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03 / 08 / 2022 II LEGISLATURA / No. 242

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

4.1.- EL PRIMERO INFORMA DE LA REINCORPORACIÓN DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
PAZ REYES A SU CARGO.

4.1.1.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN 
OFICIO DE ALCANCE RESPECTO A LA FECHA DE SU REINCORPORACIÓN EN EL CARGO.

4.2.- EL SEGUNDO REMITE UN ACUERDO APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
JALISCO.

4.3.- EL TERCERO INFORMA SOBRE LA PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL CANDIL 
CENTRAL DEL SALÓN DEL PLENO DE SESIONES.



 
4.4.- EL CUARTO REMITE EL “ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASOCIACIONES 
POLÍTICAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL 19 DE MAYO DE 2022, PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
4.5.- EL QUINTO REMITE POR PARTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
LA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL 13 DE JULIO 
DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
5.- UNO, DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
6.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE 
UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DEL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DEL DIPUTADO ANIBAL CAÑEZ MORALES, MEDIANTE AL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE 
ACUERDO. 
 
10.- TREINTA Y CINCO, 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: 
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL 24 DE MAYO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.  
 
10.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY. 
 
10.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO. 
 
10.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 21 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
 
10.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
10.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 
2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 



10.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 19 DE MAYO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
10.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
10.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 21 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
  
10.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL 17 DE FEBRERO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
10.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
10.12. - EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
10.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 15 DE FEBRERO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
10.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
10.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO. 
 
10.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 20 DE FEBRERO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
10.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 3 DE FEBRERO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
10.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
10.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 21 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
 
10.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
10.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL 17 DE FEBRERO DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
10.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 



 
10.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
10.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 21 DE ABRIL DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
  
10.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
10.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 3 DE MARZO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
10.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA. 
 
10.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
10.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE 
DE 2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
10.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
10.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
10.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL 19 DE ENERO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
 
10.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL 19 DE ENERO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
10.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
11.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL 13 DE JULIO DE 
2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
12.- UNO, DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 



     
           

        
 
14.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DEL METRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 
 
15.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022. 
 
16.- UNO, DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE 
AVANCE TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ENERO-JUNIO 2022. 
 
17.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA DE LEY. 
 
18.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 
DOCUMENTO DENOMINADO “MODELO DE TIPO PENAL DE FEMINICIDIO”. 
 
19.- TRES ALCANCES A INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
INICIATIVAS 
 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO 
C, NUMERAL 3, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
SANCIONES POR LA COMISIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS EN PROCESOS 
INTRAPARTIDISTAS DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS Y DIRIGENCIAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL CAPÍTULO IV EN EL 
ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
CULTURA DEL CUIDADO Y GESTIÓN DEL AGUA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 

13.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL 26 DE 
ENERO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.

https://drive.google.com/drive/folders/1C0IJOr8PXmUJ5hox4pjiBrjI8WowMqjZ?usp=sharing


23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 Y 2; SE DEROGA 
EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL NUMERAL 2; SE REFORMA EL NUMERAL 3 Y SE LE ADICIONAN 3 
PÁRRAFOS, TODOS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 
1, SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO XVI, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 100 Y SE 
RECORREN LOS CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR   LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY 
DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA 
INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GISELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y SE 
ADICIONAN UNA FRACCIÓN XIII Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 293 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN: LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS 
ARTÍCULOS 10, 48, 49 Y 50, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 EN SU 
FRACCIÓN XVI DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 233 TER AL 
CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MONTAVIAJES; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
   
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN Y UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
PROPOSICIONES 
 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA MESA DIRECTIVA, ASÍ COMO A LAS COMISIÓN DE 
DEPORTE Y DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A RENDIR UN 
RECONOCIMIENTO A LAS Y LOS DEPORTISTAS QUE REPRESENTARON A LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN LA COMPETENCIA DE JUEGOS NACIONALES CONADE 2022; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO 
APRUEBE A LA BREVEDAD UN ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN QUE TENGA POR OBJETO INVESTIGAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA 
PRESUNTA COMISIÓN DE DELITOS SEXUALES COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO ES EL CASO DE RAFAEL GREGORIO “N”, QUIEN FUE 
NOMBRADO POR CLAUDIA SHEINBAUM COMO SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ, INTEGRANTE DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
SOLUCIONAR MÚLTIPLES GESTIONES DEL SUAC RELACIONADAS A BRINDAR SEGURIDAD A 
LA CIUDADANÍA Y A IDENTIFICAR ALTERNATIVAS PARA AUMENTAR LA PERCEPCIÓN DE 
SEGURIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES E INSTITUTO DE SALUD, LOCALES COMO FEDERALES, PARA 
GENERAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, DIAGNÓSTICOS Y PERFILES CLÍNICOS, ASÍ COMO 
ACTUALIZAR LAS CARTILLAS DE SALUD Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS PARA 
FOMENTAR LA LACTANCIA MATERNA Y, EN SU CASO, ATENDER DE FORMA OPORTUNA LAS 
ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA FALTA DE LA LACTANCIA MATERNA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 



37.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE 
IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE SALUD MENTAL EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN DE 
SUICIDIOS DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE NUESTRA CAPITAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES, A TOMAR LAS MEDIDAS Y POSTURAS NECESARIAS, 
RESPECTO LA PROHIBICIÓN DE UTILIZAR TAXIS DE PLATAFORMA DIGITAL EN LAS 
INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA Y LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN DE MANERA PERMANENTE LOS OPERATIVOS AL 
TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO, LUEGO DEL AJUSTE TARIFARIO DE 1 PESO, CON 
EL OBJETIVO DE QUE SE CUMPLA CON LA MEJORA DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA; 
ASIMISMO, SE REQUIERE QUE LOS OPERADORES REPORTADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 
LOCATEL, EN CASO DE ENCONTRARSE CONDUCTAS VIOLATORIAS A LA LEY, SEAN 
SANCIONADOS CONFORME A DERECHO, Y QUE LOS DATOS DE LAS UNIDADES SEAN 
PUBLICADOS EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD PARA QUE LOS USUARIOS 
TENGAN CONOCIMIENTO DE LAS QUEJAS Y LAS RUTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA, PARA QUE VELE PORQUE SUS 
PROCESOS INTERNOS SE REALICEN DE MANERA CIVILIZADA, SIN LLEVAR A CABO 
PRÁCTICAS ANTIDEMOCRÁTICAS, DEMAGÓGICAS Y VIOLENTAS Y CONDUCIÉNDOSE 
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD Y RESPETO A LOS DERECHOS A FIN DE RENDIR BUENAS 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LAS Y 
LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL CONTEXTO DEL TIANGUIS TURÍSTICO 
2023, SE REALICEN LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS CORRESPONDIENTES, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, 
SE PROPONGA A ESA SECRETARÍA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE LA INFRAESTRUCTURA, PATRIMONIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE SE ENCUENTREN 
DENTRO DE SU TERRITORIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 



42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
INFORME AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS, RESPECTO DE 
LAS AUDITORIAS DENOMINADAS “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021”: SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA A INSTALAR 
REDUCTORES DE VELOCIDAD A UN COSTADO DE LA SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN 
DEL PARQUE LINEAL GRAN CANAL SOBRE LA CALLE DE CHICLERA EN LA COLONIA AZTECA, 
QUE COMPRENDE DESDE AVENIDA DEL PEÑÓN HASTA EL EJE 1 NORTE, CON LA FINALIDAD 
DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS FAMILIAS Y DE NUESTRAS NIÑAS Y 
NIÑOS QUE ASISTEN AL PARQUE A DIVERTIRSE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZALEZ 
ESCOBAR, AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX, DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES Y A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANIA 
INFORMES SOBRE PARTIDAS PRESUPUESTALES, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, 
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN SOBRE EL 
IRREVERSIBLE DAÑO AMBIENTAL POR LAS OBRAS DEL “PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS 
PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL”; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO Y LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA Y LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN 
VILLASANA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE 
CONTROL DE TRÁNSITO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTENSIFIQUEN LOS 
OPERATIVOS VIALES, A FIN DE SANCIONAR A LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS PARTICULARES, QUE CIRCULEN EN CARRILES EXCLUSIVOS CONFINADOS O 
EN CONTRAFLUJO, CON EL OBJETO DE PREVENIR ACCIDENTES Y DESAHOGAR LA 
CONGESTIÓN VIAL EN LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, INTEGRE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CON EL OBJETO DE 
INVESTIGAR Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN 
INMOBILIARIA EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ DESDE EL AÑO DE 2009 A LA FECHA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DISTINTAS AUTORIDADES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS INVESTIGACIONES EN TORNO A LA PROBABLE 
COMISIÓN DE HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITO EN EL PREDIO DEL DENOMINADO 
“SANTUARIO BLACK JAGUAR-WHITE TIGER”, EN LA DEMARCACIÓN TLALPAN; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y  EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS ÁREAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS OBRAS PARA ATENDER EL 
SOCAVÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA LUIS CABRERA EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE LA MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ Y JHOTANAN COLMENARES RENTERÍA INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE INVESTIGUEN PROBABLES IRREGULARIDADES 
Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS DE LAS ADMINISTRACIONES DE VICENTE FOX Y 
DE FELIPE CALDERÓN, INVOLUCRADOS EN LA MALA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL 2 DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA SUBSECRETARÍA 
DEL SISTEMA PENITENCIARIO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME RESPECTO 
A LAS PERSONAS SIN SENTENCIA QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN LOS 13 CENTROS 
PENITENCIARIOS DE LA CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, 
RESPECTO A LAS PRESUNTAS CUOTAS PECUNIARIAS QUE EXIGE SU ADMINISTRACIÓN 
PARA LA EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCIÓN EN DICHA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PARA QUE 
REMITAN UN INFORME A ESTE CONGRESO SOBRE EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE 
EJERCIERON 97 MILLONES 164 MIL PESOS QUE ESTABAN DESTINADOS PARA EL PROGRAMA 
DENOMINADO ¨BECA PILARES¨, QUE TIENE EL OBJETIVO DE EVITAR QUE LOS ESTUDIANTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ABANDONEN LA ESCUELA POR FALTA DE RECURSOS 
ECONÓMICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA, RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA DE TLALPAN A QUE, EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y 
NO DISCRIMINACIÓN, NO REPRODUZCA ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS A LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ANDRÉS MANUEL LOPÉZ 
OBRADOR, A MODIFICAR LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ANTE LA 
CRECIENTE OLA DE VIOLENCIA QUE VIVE NUESTRO PAÍS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
IMPLEMENTEN ACCIONES, PARA CONTENER EL ASCENSO DE FEMINICIDIOS EN LOS 
ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN 
LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA DERIVADO DE SU COLINDANCIA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.   
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
TURISMO Y EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS, ADEMÁS DE OPERATIVOS E INVESTIGACIONES EN CONTRA DE 
LOS DENOMINADOS “MONTAVIAJES”, SITUACIÓN QUE CONSTITUYE EL DELITO DE FRAUDE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y LA DIPUTADA 
FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO A NO 
INCUMPLIR CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS CONTRATOS 
DE OBRA PÚBLICA QUE REALIZA EN LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
  



58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR A QUE SE MANTENGA AL 
MARGEN DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS Y ATIENDA A LOS 
MIGRANTES MEXICANOS QUE RESIDEN EN EL EXTRANJERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
59.- CON MOTIVO DE LA “SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
60.- CON MOTIVO DE LA “SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
61.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
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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.- CINCO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE LOS 
CUALES: 
 
4.1.- EL PRIMERO INFORMA DE LA REINCORPORACIÓN DE LA DIPUTADA 
MARÍA DE LOURDES PAZ REYES A SU CARGO. 
 
4.1.1.- UNO, DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE UN OFICIO DE ALCANCE RESPECTO A LA FECHA DE SU 
REINCORPORACIÓN EN EL CARGO. 
 
4.2.- EL SEGUNDO REMITE UN ACUERDO APROBADO POR EL CONGRESO 
DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
4.3.- EL TERCERO INFORMA SOBRE LA PROGRAMACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO DEL CANDIL CENTRAL DEL SALÓN DEL PLENO DE 
SESIONES. 
 
4.4.- EL CUARTO REMITE EL “ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASOCIACIONES POLÍTICAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO”, RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA 
SESIÓN DEL 19 DE MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
4.5.- EL QUINTO REMITE POR PARTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO LA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 53 DE LA SESIÓN DEL 13 DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
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5.- UNO, DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
6.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DEL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DEL DIPUTADO ANIBAL CAÑEZ MORALES, MEDIANTE AL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE 
ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
10.- TREINTA Y CINCO, 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: 
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL 24 DE 
MAYO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO.  
 
10.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE MAYO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES 
GODOY. 
 
10.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MAYO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN 
FERNÁNDEZ TINOCO. 
 
10.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 21 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR. 
 
10.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ. 
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10.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE OCTUBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
10.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 19 DE 
MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
10.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
 
10.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 21 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR. 
  
10.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL 17 DE 
FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
10.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
10.12. - EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
22 DE FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
BRAVO ESPINOSA. 
 
10.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 15 DE 
FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
10.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
17 DE FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA 
MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
10.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO. 
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10.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 20 DE 
FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
10.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 3 DE 
FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
10.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
10.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 21 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR. 
 
10.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE DICIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
10.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL 17 DE 
FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
10.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
29 DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
10.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL 8 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
10.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 21 DE 
ABRIL DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR. 
  
10.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 
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10.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 3 DE 
MARZO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
10.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
19 DE MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA. 
 
10.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
29 DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
10.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
 
10.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 
 
10.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
19 DE ENERO 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO. 
 
10.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL 19 DE 
ENERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ. 
 
10.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL 19 DE 
ENERO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
10.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
 
11.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
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NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL 13 DE JULIO DE 2022, PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
12.- UNO, DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL 10 DE FEBRERO DE 2022, PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 

      
     

         
       

 
14.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 
AVANCE DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL METRO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 
 
15.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE AVANCE 
TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022. 
 
16.- UNO, DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
ENERO-JUNIO 2022. 
 
17.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA 
INICIATIVA DE LEY. 
 
18.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL DOCUMENTO DENOMINADO “MODELO DE TIPO PENAL DE 
FEMINICIDIO”. 
 
19.- TRES ALCANCES A INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE 
SUELO. 
 
 
 
 
 

 

13.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL 26 DE ENERO DE 2022, 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.
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INICIATIVAS 
 
 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 8, APARTADO C, NUMERAL 3, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS CON LA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN. 

 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SANCIONES 
POR LA COMISIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS EN PROCESOS 
INTRAPARTIDISTAS DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS Y DIRIGENCIAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES Y LA 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL CAPÍTULO 
IV EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE CULTURA DEL CUIDADO Y GESTIÓN DEL AGUA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 

 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 
1 Y 2; SE DEROGA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL NUMERAL 2; SE REFORMA 
EL NUMERAL 3 Y SE LE ADICIONAN 3 PÁRRAFOS, TODOS DEL APARTADO 
B DEL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO - ELECTORALES.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1, SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO XVI, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 100 Y SE RECORREN LOS 
CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR   LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 

 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ECONOMÍA CIRCULAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA DANIELA GISELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 

 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 

 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VIII Y SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN XIII Y UN PÁRRAFO 
TERCERO AL ARTÍCULO 293 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN: LA 
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS ARTÍCULOS 10, 48, 49 Y 50, DE LA LEY DE 
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ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LIMITES TERRITORIALES, CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  

 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 33 EN SU FRACCIÓN XVI DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 233 TER AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE MONTAVIAJES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

   
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN Y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
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PROPOSICIONES 
 

 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA MESA DIRECTIVA, ASÍ 
COMO A LAS COMISIÓN DE DEPORTE Y DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A RENDIR UN RECONOCIMIENTO A LAS Y LOS 
DEPORTISTAS QUE REPRESENTARON A LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA 
COMPETENCIA DE JUEGOS NACIONALES CONADE 2022; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE 
ÓRGANO LEGISLATIVO APRUEBE A LA BREVEDAD UN ACUERDO PARA LA 
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN QUE TENGA POR 
OBJETO INVESTIGAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA PRESUNTA COMISIÓN DE 
DELITOS SEXUALES COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, COMO ES EL CASO DE RAFAEL GREGORIO “N”, QUIEN 
FUE NOMBRADO POR CLAUDIA SHEINBAUM COMO SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTÍZ, INTEGRANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 
LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y A LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONAR MÚLTIPLES GESTIONES 
DEL SUAC RELACIONADAS A BRINDAR SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA Y A 
IDENTIFICAR ALTERNATIVAS PARA AUMENTAR LA PERCEPCIÓN DE 
SEGURIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES E INSTITUTO DE SALUD, 
LOCALES COMO FEDERALES, PARA GENERAR INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA, DIAGNÓSTICOS Y PERFILES CLÍNICOS, ASÍ COMO 
ACTUALIZAR LAS CARTILLAS DE SALUD Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES 
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CLÍNICOS PARA FOMENTAR LA LACTANCIA MATERNA Y, EN SU CASO, 
ATENDER DE FORMA OPORTUNA LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS 
CON LA FALTA DE LA LACTANCIA MATERNA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE IMPLEMENTAR 
UNA CAMPAÑA DE SALUD MENTAL EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN DE 
SUICIDIOS DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE NUESTRA CAPITAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES, A TOMAR LAS MEDIDAS 
Y POSTURAS NECESARIAS, RESPECTO LA PROHIBICIÓN DE UTILIZAR 
TAXIS DE PLATAFORMA DIGITAL EN LAS INSTALACIONES DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA Y LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE 
MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN DE MANERA PERMANENTE LOS 
OPERATIVOS AL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO, LUEGO DEL 
AJUSTE TARIFARIO DE 1 PESO, CON EL OBJETIVO DE QUE SE CUMPLA 
CON LA MEJORA DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA; ASIMISMO, SE 
REQUIERE QUE LOS OPERADORES REPORTADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA 
DE LOCATEL, EN CASO DE ENCONTRARSE CONDUCTAS VIOLATORIAS A 
LA LEY, SEAN SANCIONADOS CONFORME A DERECHO, Y QUE LOS DATOS 
DE LAS UNIDADES SEAN PUBLICADOS EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD PARA QUE LOS USUARIOS TENGAN CONOCIMIENTO DE LAS 
QUEJAS Y LAS RUTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA, 
PARA QUE VELE PORQUE SUS PROCESOS INTERNOS SE REALICEN DE 
MANERA CIVILIZADA, SIN LLEVAR A CABO PRÁCTICAS 
ANTIDEMOCRÁTICAS, DEMAGÓGICAS Y VIOLENTAS Y CONDUCIÉNDOSE 
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD Y RESPETO A LOS DERECHOS A FIN DE 
RENDIR BUENAS CUENTAS A LA CIUDADANÍA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA 
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO 
RESPETUOSO A LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, PARA QUE EN 
EL CONTEXTO DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023, SE REALICEN LAS 
ACTIVIDADES PREPARATORIAS CORRESPONDIENTES, EN COORDINACIÓN 
CON LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, 
SE PROPONGA A ESA SECRETARÍA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA, PATRIMONIO Y 
SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE SU 
TERRITORIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL MTRO. JUAN 
JOSÉ SERRANO MENDOZA, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, INFORME AL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS, 
RESPECTO DE LAS AUDITORIAS DENOMINADAS “PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2020 Y 2021”: SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 
VENUSTIANO CARRANZA A INSTALAR REDUCTORES DE VELOCIDAD A UN 
COSTADO DE LA SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE 
LINEAL GRAN CANAL SOBRE LA CALLE DE CHICLERA EN LA COLONIA 
AZTECA, QUE COMPRENDE DESDE AVENIDA DEL PEÑÓN HASTA EL EJE 1 
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NORTE, CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE 
LAS FAMILIAS Y DE NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN AL PARQUE 
A DIVERTIRSE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
DRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZALEZ ESCOBAR, AL 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX, DR. 
RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES Y A LA SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, 
PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANIA INFORMES SOBRE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE 
MECANICA DE SUELOS, PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN SOBRE EL 
IRREVERSIBLE DAÑO AMBIENTAL POR LAS OBRAS DEL “PROYECTO 
INTEGRAL DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL”; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA Y LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL 
TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, INTENSIFIQUEN LOS OPERATIVOS VIALES, A FIN 
DE SANCIONAR A LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 
PARTICULARES, QUE CIRCULEN EN CARRILES EXCLUSIVOS CONFINADOS 
O EN CONTRAFLUJO, CON EL OBJETO DE PREVENIR ACCIDENTES Y 
DESAHOGAR LA CONGESTIÓN VIAL EN LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, INTEGRE UNA 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CON EL OBJETO DE INVESTIGAR Y DARLE 
SEGUIMIENTO A LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN INMOBILIARIA 
EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ DESDE EL AÑO DE 2009 A LA FECHA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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47.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A DISTINTAS AUTORIDADES PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE 
LAS INVESTIGACIONES EN TORNO A LA PROBABLE COMISIÓN DE HECHOS 
CONSTITUTIVOS DE DELITO EN EL PREDIO DEL DENOMINADO “SANTUARIO 
BLACK JAGUAR-WHITE TIGER”, EN LA DEMARCACIÓN TLALPAN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y  EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS ÁREAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE 
GUARDAN LAS OBRAS PARA ATENDER EL SOCAVÓN QUE SE ENCUENTRA 
EN LA AVENIDA LUIS CABRERA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA 
MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ Y JHOTANAN COLMENARES RENTERÍA INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE INVESTIGUEN 
PROBABLES IRREGULARIDADES Y RESPONSABILIDADES DE 
FUNCIONARIOS DE LAS ADMINISTRACIONES DE VICENTE FOX Y DE FELIPE 
CALDERÓN, INVOLUCRADOS EN LA MALA CONSTRUCCIÓN DE LA 
TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y A LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME RESPECTO A LAS PERSONAS SIN 
SENTENCIA QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN LOS 13 CENTROS 
PENITENCIARIOS DE LA CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 
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SANTIAGO TABOADA CORTINA, RESPECTO A LAS PRESUNTAS CUOTAS 
PECUNIARIAS QUE EXIGE SU ADMINISTRACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE 
AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCIÓN EN DICHA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PARA QUE REMITAN UN INFORME A ESTE 
CONGRESO SOBRE EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE EJERCIERON 97 
MILLONES 164 MIL PESOS QUE ESTABAN DESTINADOS PARA EL 
PROGRAMA DENOMINADO ¨BECA PILARES¨, QUE TIENE EL OBJETIVO DE 
EVITAR QUE LOS ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO ABANDONEN 
LA ESCUELA POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA, RESOLUCIÓN POR 
EL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE TLALPAN A QUE, EN APEGO A 
LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, NO REPRODUZCA 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS MUJERES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ANDRÉS MANUEL LOPÉZ OBRADOR, A MODIFICAR LA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ANTE LA CRECIENTE 
OLA DE VIOLENCIA QUE VIVE NUESTRO PAÍS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN 
ACCIONES, PARA CONTENER EL ASCENSO DE FEMINICIDIOS EN LOS 
ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU REPERCUSIÓN QUE 
PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA DERIVADO DE 
SU COLINDANCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

03 DE AGOSTO DE 2022 
 

16 
 

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

GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.   
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y EL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS, ADEMÁS DE OPERATIVOS E 
INVESTIGACIONES EN CONTRA DE LOS DENOMINADOS “MONTAVIAJES”, 
SITUACIÓN QUE CONSTITUYE EL DELITO DE FRAUDE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y LA DIPUTADA 
FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO A NO INCUMPLIR CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE 
REALIZA EN LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
  
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
A QUE SE MANTENGA AL MARGEN DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS Y ATIENDA A LOS MIGRANTES MEXICANOS QUE 
RESIDEN EN EL EXTRANJERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE 
JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
 
59.- CON MOTIVO DE LA “SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
60.- CON MOTIVO DE LA “SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI, INTEGRANTE 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
61.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 

En la Ciudad de México siendo las diez horas con diez minutos, del día veintisiete 
de julio del año dos mil veintidós, con una asistencia de 15 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 62 puntos. Enseguida 
se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual 
remite la resolución recaída al expediente SUP-REP-416/2022 y acumulados, por 
parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se 
instruyó su lectura, para ser remitida a las diputadas y diputados, de la Mesa 
Directiva y de la Junta de Coordinación Política para los efectos conducentes. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana dos solicitudes de prórroga para la elaboración del dictamen 
de tres puntos de acuerdo, conforme a los documentos publicados en la Gaceta y 
las precisiones señaladas. En votación económica se autorizaron las prórrogas de 
referencia.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron de parte de las diputadas 
Alejandra Méndez Vicuña, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 
García y del diputado Christian Moctezuma González, sendos comunicados 
mediante los cuales solicitan retiro de puntos de acuerdo, conforme a los 
documentos publicados en la Gaceta Parlamentaria. Se retiraron los puntos de 
acuerdo.  
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Derechos Humanos, un comunicado mediante el cual remite respuesta a la solicitud 
de información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se remitió a la 
Comisión de Derechos Humanos para los efectos conducentes. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados: 2 de 
la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales mediante los cuales remite 
respuestas a preguntas parlamentarias, el primero de la alcaldía Cuajimalpa de 
Morelos y el segundo de la alcaldía Venustiano Carranza, y un comunicado de la 
alcaldía Cuauhtémoc mediante el cual remite respuestas a preguntas 
parlamentarias, siendo remitidos a las diputadas y diputados que plantearon los 
cuestionamientos para los efectos conducentes. 
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De igual manera, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes 
comunicados por medio de los cuales se da respuestas a asuntos aprobados por el 
Pleno: uno de la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, 35 de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, uno de la Comisión Federal de Electricidad y uno del Instituto Nacional de 
las Mujeres y fueron remitidos a las diputadas y diputados proponentes para su 
conocimiento y los efectos a que haya lugar. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 24, 25 y se adiciona una fracción XXIV 
bis al artículo 48, todos de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad de la Ciudad de México, en materia de contratación de personas 
con discapacidad en el sector público, suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, 
con opinión de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto ante el Congreso de la Unión, por el que se reforma el artículo 316 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el Diputado Christian 
Damián Von Roehrich de la Isla, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jhonatan 
Colmenares Rentería, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 226 bis y un artículo 236 bis, ambos al Código Penal para el 
Distrito Federal. Se suscribió un diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción IX Bis del artículo 68 de la Ley de Salud de la Ciudad 
de México y se adiciona un segundo párrafo al artículo 181 Quáter el Código Penal 
para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia con opinión de la de Salud.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; 
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para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 134 bis al Código Penal para el Distrito Federal en materia de lesiones 
calificadas por odio. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción XXV al artículo 111 de la Ley de 
Educación de la Ciudad de México, en materia de educación vial, suscrita por el 
Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Educación, con opinión de la Comisión de 
Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 3 y 26 de la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
abroga la Ley de Fomento de las Actividades de Desarrollo Social de las 
Organizaciones Civiles del Distrito Federal y se expide la Ley de Fomento a las 
Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para la Ciudad de 
México. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales. 
 
Actos seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana 
Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 372, 373 y 375 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Igualdad de Género. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 3 de la Ley Constitucional 
de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
            SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 27 DE JULIO DE 2022 
 

4 
 

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

los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Derechos Humanos. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones del Distrito 
Federal, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 22 de la Ley de Ciudadanía 
Digital de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Fondo de Apoyo 
a la Procuración de Justicia en el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Fausto 
Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia.  
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Auditoría y 
Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.  
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Fausto 
Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
A continuación, la Presidencia decretó un receso de diez minutos para revisar 
algunos puntos de acuerdo. Siendo las once horas con siete minutos se reanudó la 
sesión. 
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La Presidencia, informó que los puntos enlistados en los numerales 31, 37, 38, 43, 
46, 53 y 54, fueron retirados del orden del día.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México para que elabore un acuerdo parlamentario en el marco del proceso de 
consulta que llevará a cabo el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de 
la Ciudad de México respecto a los proyectos del Plan General de Desarrollo y del 
Programa de Ordenamiento Territorial. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. El Diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó el uso de la 
palabra para hablar por el mismo tema. Asimismo, en votación económica se aprobó 
la proposición de referencia siendo remitida a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar.  
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Ricardo 
Rubio Torres; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal y de la 
Ciudad de México, a que presenten un programa y acciones para atender la 
emergencia de salud pública por viruela símica e inicien los procedimientos para la 
adquisición de vacunas, suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, a nombre 
propio y de los Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Federico Döring 
Casar, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación 
económica se aprobó la proposición de referencia y se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de acuerdo 
por el que se solicita respetuosamente al Consejo de Salubridad General, a la 
Secretaría de Salud Federal y al Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter 
de autoridades sanitarias, implementen acciones de prevención, detección y 
vacunación a fin de atender la emergencia de salud pública internacional a causa 
de la viruela del mono, suscrita por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, a 
nombre propio y del Diputado Enrique Nieto Franzoni, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó por la Presidencia 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, a nombre de la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, ambas 
integrantes de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
respetuosamente se exhorta a las personas titulares de las alcaldías de Cuajimalpa 
de Morelos, la Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, para 
que remitan a esta soberanía un informe pormenorizado de la validación de 
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proyectos a ejecutarse en los pueblos originarios pertenecientes al marco 
geográfico de participación ciudadana vigente de la Ciudad de México, referentes al 
presupuesto participativo 2022. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de 
referencia y fue remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo mediante el cual este Honorable Congreso solicita al ciudadano Guillermo 
Calderón Aguilera, titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, información 
respecto de las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad 
en la remodelación de distintas estaciones y en los trenes que se adquirirán con 
motivo de la modernización de la línea 1 de dicho sistema de transporte, suscrita 
por los Diputados Royfid Torres González y Daniela Gicela Álvarez Camacho, 
integrantes de la asociación parlamentaria Ciudadana. Se turnó por esta 
Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable y 
Seguridad Vial. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Aníbal 
Alexandro Cáñez Morales; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades para que en el ámbito de su competencia ejecuten acciones que 
garanticen el derecho al medio ambiente y a la salud, de las personas que habitan 
en la Unidad Jardines de Ceylán, alcaldía Azcapotzalco, suscrita por el Diputado 
Aníbal Alexandro Cáñez Morales, a nombre propio, asi como de la Diputada María 
Gabriela Salido Magos y del Diputado Federico Döring Casar integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional.  En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la 
proposición de referencia, siendo remitida a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar.  
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del Partido Revolucionario Institucional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
a que en el ámbito de sus atribuciones se diseñen e implementen campañas 
informativas y protocolos de prevención y atención, en colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil, en contra de la viruela del mono y en la 
adquisición de vacunas para sectores vulnerables y prioritarios para los sistemas de 
salud federal y local. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución, de igual forma, en votación económica se aprobó la proposición de 
referencia y se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar.  
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
            SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 27 DE JULIO DE 2022 
 

7 
 

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

También, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera atenta y respetuosa a las 66 personas legisladoras 
que integran el Congreso de la Ciudad de México, para que publiciten en sus redes 
sociales, así como en sus módulos legislativos la información referente al sitio web 
y ubicación física de la defensoría de participación ciudadana y de procesos 
democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 
Demócratas. Se turnó por la Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno y al Secretario de Movilidad, 
ambos de la Ciudad de México, para que de la manera más pronta instalen el 
Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad de México y a las y los 
titulares de las alcaldías Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza para los 
mismos efectos, suscrita por el Diputado Royfid Torres González, integrante de la 
asociación parlamentaria Ciudadana. Se turnó por la Presidencia para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial y la 
de Alcaldías y Límites Territoriales.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la 
alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, a respetar la gráfica 
popular urbana, la libertad de expresión y a reconocer la diversidad cultural de la 
demarcación en las reglas de operación para las actividades comerciales en vía 
pública, suscrita por la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se turnó por esta Presidencia para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia y a la 
Comisión de Búsqueda de Personas, ambas de la Ciudad de México, informen a 
esta soberanía las acciones que están implementando para atender, combatir y 
erradicar la desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes en la capital del 
país. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
en votación económica se aprobó la proposición de referencia y fue remitida las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes; a la Titular de 
la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracibar; a la 
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Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias, Rebeca Olivia 
Sánchez Sandín, que se diseñen de manera pedagógica e impartan en la educación 
básica cursos y/o talleres de derechos de igualdad con perspectiva de género, a fin 
de prevenir la violencia de género para que las y los educandos conozcan sus 
derechos, además de mecanismos que existen para prevenir la violencia contra la 
mujer, suscrita por la Diputada Mónica Fernández César, integrante del Partido 
Revolucionario Institucional. Se turnó por la Presidencia para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Educación, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 
 
La Presidencia, informó que el punto enlistado en el numeral 45 fue retirado del 
orden del día.  
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José 
Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente al titular de la alcaldía Xochimilco 
para que remitan a esta Congreso, un informe del programa social Apoyo al Sector 
Turístico, Comercial y Agrícola de Xochimilco, donde se haga mención sobre cuáles 
fueron las causas por las cuales 107 beneficiarios recibieron apoyo económico de 
1 millón 370 mil pesos de dicha acción social, sabiendo que se encontraba en 
nómina del Gobierno de la Ciudad de México. En votación nominal con 8 votos a 
favor, 11 votos en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia 
resolución. Se turnó por la Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción.  
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Marisela 
Zúñiga Cerón; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México a que, en el marco de la Semana Mundial de Lactancia Materna, celebrada 
del 1 al 7 de agosto, fortalezca durante todo el mes de agosto las acciones para 
proteger, apoyar y promover la lactancia materna en la capital, suscrita a nombre 
propio y de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrantes del grupo 
parlamentario de MORENA. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de 
referencia, siendo remitida a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que de conformidad con sus 
funciones y atribuciones asignen elementos policiacos para realizar recorridos en 
las instituciones públicas de nivel de educación básica y media superior de la Ciudad 
de México a fin de disminuir la violencia e incidencia delictiva en los alrededores. 
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En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en 
votación económica se aprobó la proposición de referencia y se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Miriam Valeria 
Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta respetuosamente a las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México para que 
en el ámbito de sus atribuciones y competencia generen acciones encaminadas a 
sensibilizar a la ciudadanía con el concepto de tutela responsable con la finalidad 
de evitar el abandono de animales de compañía, principalmente de perros y gatos, 
asimismo promuevan campañas de sensibilización entre la población para fomentar 
la cultura de la esterilización de perros y gatos y la cultura de la adopción. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en 
votación económica se aprobó la proposición de referencia y fue remitida a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para  
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 
la que se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y a la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, a realizar diversas 
acciones en materia de garantía de derechos sociales para personas trabajadoras 
del sector cultural y artístico de la ciudad. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la 
proposición de referencia para ser remitida a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar.  
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
para solicitar a la Secretaría de Educación Pública Federal, diversa información en 
materia de educación especial. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, en votación económica no se aprobó la proposición de 
referencia. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al 
titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que remita a este 
Congreso un informe donde especifique las causas por las cuales construyó tres 
puentes sin un protocolo contra sismos a base de estructura metálica, sin la 
aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, suscrita 
por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. Se turnó por la Presidencia para su análisis y dictamen 
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a la Comisión de Gestión Integral del Agua, con opinión de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, para que en uso de sus atribuciones, lleve a cabo las gestiones 
que correspondan con el fin de que se destinen inmuebles decomisados por actos 
delictivos a la construcción de parques y jardines en las 16 demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, esto con el objeto de reducir el efecto ambiental 
llamado islas de calor urbanas, en concordancia con las metas establecidas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, suscrita por el 
Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se turnó por la Presidencia para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Agenda 2030. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron cuatro efemérides: La primera 
con motivo del “Día Mundial Contra la Hepatitis Vírica”, suscrita por la Diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. La 
segunda, con motivo del “Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente”, suscrita 
por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación 
parlamentaria Mujeres Demócratas. La tercera, con motivo del “Aniversario 
Luctuoso del Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla”, suscrita por la Diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. La 
cuarta, con motivo del “Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente”, suscrita por 
la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. Se instruyó su inserción en el Diario de los Debates. 
  
Agotados los asuntos en cartera, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos 
la Presidencia levantó la sesión y citó para la sesión de la Comisión Permanente 
que tendrá verificativo el día miércoles 3 de agosto de 2022 a las 09:00 horas. 
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2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

Ciudad de México a 01 de agosto de 2022 

CCM/PMD/483/2022 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 
PRESENTE 

 
 
 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y a su vez, comunicarle que 

se recibió el oficio MDLPR/IIL/010/2022, de la Dip. María de Lourdes Paz Reyes, 

con motivo de su reincorporación. 

Se remite a usted el documento original para el tramite conducente. 

Sin otro particular, le reitero mis saludos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
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2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

Ciudad de México, a 27 de julio de 2022. 

OFICIO CCM/PMD/476/2022  

          

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 

 
 

Por medio del presente me permito remitirle oficio OF-CPL-645-LXIII-22, signado por EL Mtro. José 

Tomás Figueroa Padilla, Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual 

se hace del conocimiento de este Congreso lo siguiente: 

 “Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso de Jalisco, en sesión verificada el 

día 21 de julio de 2022, aprobó el Acuerdo Legislativo número 645-LXIII-22, del que adjunto copia, en 

el cual, de manera atenta y respetuosa, se le remite para que en los términos que a su representación 

compete, se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del Acuerdo Legislativo de referencia, para los 

efectos procedentes”. 

Se remite a usted en conjunto con su anexo para que se dé cuenta cómo Comunicado en la 

próxima sesión de la Comisión Permanente.  

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

 
 

 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
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2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2022. 

OFICIO CCM/PMD/481/2022  

          

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 

 
 

Por medio del presente me permito remitirle oficio CCM/IIL/OM/DGS/0759/2022, mediante el cual se 

informa lo siguiente: 

“La Dirección de Servicios Generales, programó el mantenimiento del candil central del salón del pleno 

de sesiones, ubicado en el Recinto Legislativo de Donceles, dentro del periodo del 4 al 9 de agosto del 

presente año, siendo las fechas más optimas previo al inicio del siguiente periodo de sesiones 

ordinarias, lo que implica una vez bajado el candil realizar limpieza y cambio de luminarias pertinente, 

con apoyo del personal de mantenimiento e intendencia”. 

Se remite a usted, para que se dé cuenta cómo Comunicado en la próxima sesión de la Comisión 

Permanente.  

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

 
 

 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
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EXPEDI ENTE: I ECM-QNA/037 12022

PROMOVENTE: VISTA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

PROBABLE RESPONSABLE: SANTIAGO TABOADA
CORTINA, TITULAR DE LA ALCALDíA BENITO JUAREZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE LA cIUDAD DE MËxIco
SECRETARiAEJECUfIVA

Ciudad de México,26 de julio de2022

Oficio: I ECM-SE/QJ I 1 1 8812022

Dip. Héctor Dfaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Me refiero a su oficio MDSPOPA/C5P1389412O22, por el que hizo del conocimiento de este
lnstituto el punto de acuerdo Tercero de la sesión celebrada el diecinueve de mayo del año en
curso, por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el que exhortó a esta autoridad
electoral local, investigar respecto a publicaciones en redes sociales que realizó Santiago
Taboada Cortina, Titular de la Alcaldía Benito Juárez.

Por lo anterior, me permito hacer de su conocimiento el ACILERDO DE LA COMISION
PERMANENTE DE ASOCIACIONES POLíTICAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA
C\IJDAD DE MÉX\CO, aprobado por el citado órgano colegiado, en la Décima Segunda Sesión
Urgente, celebrada el veinte de julio del año en curso, emitido dentro del expediente
identificado con la clave IECM-QNA/O3712022.

Adjunto al presente sírvase encontrar copia autorizada del acuerdo de referencia

Sin otro particular, le envfo un cordial saludo.

Atentamente

Uribe Robles
Ericargado del Des Secretaría Ejecutiva
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COMISIÓN PERMANENTE DE ASOCIACIONES POLíTICAS

EXPEDIENTE : I ECM-QNA/037 12022

PROMOVENTE: VISTA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO
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PRoBABLE RESPONSABLE: SANTIAGO TABOADA CORTINA'
TITULAR DE LA ALCALDIA BENITO JUAREZ

En la Ciudad de México, a veinte de julio de dos mil veintidós.

VTSTOS: 1) El oficio MDSPOPA/C5P1389412022, signado por el Diputado Héctor Díaz

polanco, Presiciente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que

hizo del conocimiento a este lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto), del punto de

acuerdo Tercero de la sesión celebrada el diecinueve de mayo del año en curso, por el Pleno

del Congreso de esta Ciudad, en el que exhorta a este lnstituto investigar las publicaciones en

redes sociales que realizó Santiago Taboada Cortina, Titular de la AlcaldÍa Benito Juárez,

(probable responsable), lo cual pudiera constituir violaciones a la normativa electoral; y 2) el

oficio SECG-IECM/118012022, de veinticuatro de mayo del año en curso, signado por el

Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de este lnstituto (Secretario), con el que

ordenó la integración del expediente IECM-QNA/}3712022 con motivo de las constancias antes

senaladas e instruyó a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Politicas (Dirección), para que,

en apoyo y colaboración con la Secretaría Ejecutiva del lnstituto (SecretarÍa), realizara lo

conducente; y 3) las demás constancias generadas con motivo de la tramitación del presente

expediente.

CON FUNDAMENTO en los artículos 1, 4, párralo noveno, 14, último párrafo, 16, 17, párrafos

primero y segundo, 41, Base V, Apartado C, numerales 10y 11, 116, fracción Yl y 122, lelra

A, fracción lX de la Constituc¡ón Polltica de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 1,

4, 5, 98, 104 y 440 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales (Ley

General); 50 y 64, numeral 7 dela Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución

local); 1, fracciónV,2,4,5,30,31,32,33,34,36, párrafo noveno inciso k),37, fracc¡Ón lll, 84,

86, fracciones V y XV, 89, 93, fracción ll, 95, fracción Xll del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código); 1,2, pârrafo primero, 3 fracción

ll,4,T,sylSdelaLeyProcesalElectoraldelaCiudaddeMéxico(LeyProcesal); 1,3,4,7,8
inciso b), 10 párrafo primero, 14 fracción l, 15, 16, 1.9,21 ,23, y 36 del Reglamento para el

Trámite y Sustanciación de Quejas y Procedimientos de lnvestigación del lnstituto Electoral de

la Ciudad de México (Reglamento); se ACUERDA:

.,r11 .,

PRIMERO. INTEGRACIÓN, Se tienen por recibidas e integradas las constancias,de cuenta al

expediente en que se actúa. , .'
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SEcUNDO. COMPETENCIA. Con fundamento en los artfculos 1, fracción V,30,31,32,33,

34, 59, fracción l y 60, fracciones lll y X del Código; 22,3 y 4 de la Ley Procesal; 'l4, fracción

1,22 y 23 del Reglamento, esta Comisión Permanente de Asociaciones Polfticas (Comisión)

es competente parâ conocer los hechos que fueron del conocimiento de este lnstituto Electoral,

que podrf an ser violatorios de la normativa electoral, atribuidos al probable responsable.

TERCERO. PROCEDENCIA. Para determinar el inicio de un procedimiento administrativo

sancionador electoral contra el probable responsable, a continuación, se analizarán los

antecedentes, los hechos que fueron del conocimiento de este Instituto, las pruebas aportadas,

así como el resultado que arrojaron las diligencias preliminares realizadas por esta autoridad.

l. Antecedentes.

1. El veintitrês de mayo de dos mil veintidós, el Diputado Héctor Díaz Polanpo, Presidente de

la mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, hizo del conocimiento mediante oficio

MDSPOPA/C5P1389412022 del punto de acuerdo Tercero de la sesión celebrada el diecinueve

de mayo del año en curso, porel Pleno del Congreso de esta Ciudad, en el que exhortó a este

lnstituto investigar las publicaciones en redes sociales que realiza Santiago Taboada Cortina,

Titular de la Alcaldía Benito Juárez.

2. El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el Secretario remitió a la Dirección, el oficio

SECG-IECM/118012022 y su anexo, a efecto de que, en coadyuvancia con esa Secretaría,

realizara las actuaciones relacionadas con el escr¡to de queja en comento; y

3. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el Secretario acordó tener por recibido el oficio

motivo de la vista, ordenando se integrara el expediente IECM-QNA/03712022 e instruyó a la

Dirección para que, en colaboración y apoyo con la Secrelaría, realizara las actuaciones

previas respectivas.

ll. Hechos que fueron del conocimiento de esta autorided. De conformidad con los articulos

2, parralo primero de la Ley Procesal; 14, fracción I y 19, fracción V del Reglamento; se hizo

del conocimiento a esta autoridad el punto de acuerdo Tercero de la sesión celebrada el

diecinueve de mayo del año en curso, por el Pleno del Congreso de esta Ciudad, €nìel',qug

exhortó a este lnstituto investigar las publicaciones en redes socialer qr" prçdirr.tati,bh]id 
'

' . ' -'.-'.': 'il'l
realizó Santiago Taboada Cortina, Titular de la AlcaldÍa Benito Juárez, como sq iJþ.gèryq qi
continuación: ';1 '"''1...r,, .,.., :

"PUNT' DE A'TJERD. . , . 
' i;' l:t 'Ì-:' t

'f

2

' ' :,



.13,u,o,,"."*oo..
\ 

clDÂD DE MÊxlco

T
EXPEDIENTE: I ECM-QNA/037 12022

Torcoro: So exhorta la persona al lnstiluto Elêêtoral De la Ciudad de México, pera que ên
ejercicio de sus faculrades de oficio en los Procedimientos Sancionadores, lnvgsflgue si /as
publ¡caciones que realiza el t¡tular de la Alcaldla de Ben¡to Juárez en redes soc/a/es oflcrãles
const¡tuyen violac¡ones a la normatividad alactoral en matoria de promoción personalizado y en

su caso se procoda conforme a dorecho.

Así mismo, adjuntó escrito de .PROPOSICIÓIV coi\/ PUNT) DE ACUERD) DE URGENTE Y

OBVIA RESOLÚCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDIA
BENITO JUAREZ, AS,I COMO AL INSTITIJTO ELECTORAL DE LA CIIJDAD DE MÉXICO Y A LA

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA

.M4LEMENTACTÓN DE PROGRAMAS SOC/ÁLËS EN DICHA DEMARCACTÓAI", signado por la
Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, como se desprende a continuación:

"pRoposlctóN coN puNTo DE AcuERDo DE URGENrE Y oBvtA REsoLuctÓN, PoR EL QUE
sE ExHoRfA A LA pERsoNA TtruLAR oe te atceLole DE BENlro ,luÁnez, esl coMo AL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA ctuDAD DE Mlxtco, REsPEcfo A LA \MPLEMENTAà|ÓN DE PRoGRAMAS
SOC,ÁLES EN DICHA DEMARCACION: attenor de lo sigu¡ente:

ANTECEDENTES
L Que el pasado 27 de enero de 2022 la alcâldla Ben¡to Juárez publ¡có en la Gaceta Oficial da la C¡udad
do México númerc 778 tos av¡sos por los gue se dan a conocer los onlaæs electrÔnicos donde se podrán

consullar las reglas de operac¡ón de sus progr'amas soc¡a/es.

IL Que posteríormenle en la página ofic¡al de la alcaldla se publ¡can lâs convocalor¡as de los programas
soc¡ales denom¡nados: Apoyo a Adultos Mayores BJ: Apoyo a Jefas y Jefes de Fam¡lia y Apoyo a Personas
con D¡scapacidad Permanente y Entermedades Crón¡co-Degenerat¡vas, dest¡nando para la ¡mplemenlac¡ón
de los lres prcgramas socla/es un lotal de 54,800,000.00 (cuatro millones ochæ¡enlos mil pesos 00/100
M.N.) y a pad¡r det d¡a 21 de abril se abr¡ô el rcgistro electrón¡co para cada uno de ellos a través del s¡t¡o de
i1 te m et coÍe sp on d ien tê.

IIf, Que en d¡versas publ¡caciones del alcalde Sant¡ago Taboada, se adviefte que util¡za su tlombre para
la promoc¡ón de acciones de gobiemo y de programas soc¡ales.

La propaganda gubemamental se puede def¡n¡r como la divulgac¡ón de ¡nfornac¡on que tiene como objel¡vo
el man¡festar los logtos de un gobiemo, s¡tuac¡ones coyunturales de la v¡da polílica, dalos y estadisliças de
act¡v¡dades ptJbl¡cas, todo con la f¡nal¡dad de ¡nfomat a la c¡udadên¡a.' Esle t¡po de propaganda debe estar
estruclurada, en todo momento, tomando en cons¡derac¡ón el carácter ¡nst¡tuc¡onal y conllevat una Íinal¡dad
meramente ¡nfomativa.

Por olro laclo, los programas sociales cons¡sten en la itnplemantac¡ón de polil¡cas cuyo objel¡vo ea lograr Ia
superac¡ón de los n¡veles de vida de la poblacion en lodos sus rubros, tales conlo la al¡mentac¡ón,
eduÇacióD, salud, Çultura, etc.,4mþas cuesllones son nodales en el dla a día de la v¡da públiÇa, pues 

'iNet1para comun¡car a la ciudadania las poslbi/ldades qug existen pan obtener los apoyos gubamamentales y
asl mejorar su est¡lo de v¡da a través de eilos.

S¡n etnlJargo, la nomatividad ølectoral eslablece las modal¡dades legales en que esfas comunrbaclones son
pem¡t¡das y deliñ¡ta aquellas prch¡b¡c¡onês que puaden deivar en simulac¡okês e inllueñciar lâ prclêrcnciâ
por un cand¡dato, cand¡data y persond seN¡dore públ¡ca que haga uso de d¡chos progremas parc lucrer
pol¡ticamente.

La ley estableæ que la promoc¡ón personalizada se contigura cuando se destaca la ¡magen, cual¡dades
personales, logros pol¡t¡cos, de mililanc¡a, creencias o anlæedentes de la persona en cuestión.

Lamentablementa, hemos obseNado que el actual alcalde de Ben¡to Juárel, SantiagoTaboada, ha recaldo
en d¡cho supueito, aunado al cumpl¡m¡ento a los "L¡neam¡entos para la Elaboraciórt de las Reglas do
Operac¡ón de los Progmmas Sæ€/es'i aprobados por el Comitá de Evaluaciôn y Recomendaç¡ones del
Consejo de Evaluac¡ón del Desaïollo Soc¡al de la Ciudad de México.

Dichos t¡neam¡entost¡enen como objel¡vo establecer los citeios co, /os cuáles /as dependencias, órganos
desconcentrados, oryan¡smos descentnlizados, alcald¡as y ant¡dades de la adm¡n¡strac¡ön puþl¡ca de la
Ciudad de Méx¡co debe\ diseñar las reglas de operac¡ön gue reg¡rán los progra¡nas soc,â/es.

Todo parece ¡ndicar que la alæld¡a requiere de infomación electoral especlf¡ca para selecc¡onar a.lps
personas que serán beneÍ¡c¡adas y no solo cumpl¡r con los rsqu,s/los ospec/fcos del lipo dél prognmà
soc¡al del que se trata, corr¡endo æn ello el ríesgo de un uso cl¡ent^lar y electorerc deios prcglamas soclales
y en æßecuenc¡a do los recursos públ¡cos de la alcaldla.
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Esto se afi¡ma una vez que los refeidos l¡neamentos ¡nd¡can que los requisilos de acceso a los ptogtamas
socla/es serán transparentes, neutrales, apartid¡slas, inslll¿/clonales y cangruentes con los objetivos y la
poblac¡ôn benoÍ¡c¡aña defin¡da por el d¡seño del prcgramál¡co, tonanda en consideruc¡ôn los pinc¡p¡os
generales da la polilica soc¡al de la Audad de Méx¡co, así cono los regu¡silos de acceso en congruencia
con la cJefinición de la población objelivo y la prohibición dê astablæet requ¡s¡los de accâsô adicionelês â
/os estab/ecdos por las reglas de oparac¡ón, como está ocuftíendo al solicitar la sect¡ón eleêtoral de
res¡denc¡a y la vigenc¡a de la credenc¡al para votar, lo cual es vedf¡cable a través dal s¡gu¡ante enlace:

blp s : ¿/alc aldßþq\rlpaþlez.g p. þ JIt x,1pI9s!pnês:&

La ¡nconfomidad c¡udadana antes señalada se suña a la oríg¡nada por la promoc¡ón personal¡zada que el
alcalde en Ben¡to JuâreZ, en relac¡ón a la acc¡ón social denom¡nada "Detéctalo a Tiempo BJ", polil¡ca que
desde luego t¡ene un loable objet¡vo perc que se ve efectada por lâ promoc¡ón quo, de naneru
peßonal¡zada, el alcalde haae en sr/s Íedes socÆ/es, ¡tÊluso presa¡nd¡endo de la ¡magen ¡nst¡tucional de la

alcaldia, para en su lugat colocat su nonbre y apeilido como sl se l¡alarâ de un beneticio proporcionad1
por él en su êaräcter de alcalde como se puede obseNar a cont¡nuac¡ón:

Es por eilo que, ante d¡chas violac¡onas ev¡dentes a la nonnat¡va elecforal y d¡sposíc¡ones para la
¡mplementación de programas soc¡ales, cônsideramos necesaia la urgente aprobac¡ón del presente punto
de acuerdo de confotm¡dad con los s¡gu¡entes:

COTVS/DËRÁNDOS

PRIMERo.- Que el adículo 7, apañado A, numeral 1 de la Consl¡luc¡ón Polit¡câ de Ia C¡udad de Mëx¡co
seilata que toda persona t¡ene cJerecho a una buena adm¡n¡slrac¡on pLibilca, de carácter receptivo, ef¡caz y
eftc¡ente, asi como a rec¡bir /os serulcios pi)bl¡cos de conform¡dad con los pr¡nc¡p¡os de geteralidad.
ln¡foml¡dad, regularidad, cont¡nu¡dad, cal¡clad y uso de las tecnologias de la ¡nformación y Ia conun¡cacion.

SEGUNDO.- Que el añ¡culo 17, apadado A, numeral 5 de la Caña Magna Local d¡spone que queda
prohib¡do a las autor¡dades de la Ciudad, partidos politicos y organizaciones sociales ul¡l¡zar con fkes
luctat¡vos o paft¡d¡stas, las pol¡ticas y ptogramas soc¡a/es.

ÍERCERO.- Que el afticulo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldlas de Ia C¡udad dê Méx¡co ind¡câ que las
auloidades de las demarcac¡ones terr¡loriales se ajuslarán a los princip¡os y contarán co!1 lâs lacultades
der¡vadas de la Const¡luc¡ón Federal, la Conslitución Local, los otdenamientos federales, locales y de la
prop¡a demarcación. asi como las que der¡ven de los conven¡os que se celebrcn con el Gobiemo de la
C¡udad de Méx¡co o con otras demarcac¡ones de la C¡udad. Asim¡smo, protnoveÈ!n, rcspetarct1, protegeral
y garant¡zarán los dercchos humanos reconoc¡dos por la Consl¡luc¡on Federcl y la Consl¡lttción Læal.

CUARTO.. Que el afticuto 228 de Ia m¡sma Ley eslablece que las Alcaldias deberan regir su funcionam¡enlo
de acueño a tos pr¡tlc¡p¡os do cedeza, eticacia, itnparc¡al¡dad, independenc¡a, legal¡dad, ñáx¡na publ¡c¡dad,

objet¡v¡dad, profesional¡smo, transparcnc¡a, buena adn¡nislrac¡on, þuen goÞiemo, y goþ¡erno abiedo con
ptena acces¡b¡l¡dad basado en la honesl¡dad, transparetrc¡a, rcndic¡ón de cuentas, ntegr¡dad pública,

alenc¡ón y padic¡pac¡ôn c¡udadana y suslenlab¡lidad.

QU|NTO.- Que el adiculo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lniormac¡ôn Pitblica y Rend¡c¡ón de
Cuentas de ta C¡udad de Méx¡co rcf¡ere que las Alcaldias son su/etos ob/igrados a transparentat, pem¡t¡r el
acceso a su ¡nlornac¡on y prcteger los dalos persona/es que obretl en su poder.

SËXrO.. Que el a¡l¡culo 3 de la Ley dê Aus¡eridad, Trcnsparenc¡a en Retnunenc¡ones, Preslac¡ones y
Ejercic¡o de Recursos dê la Ciudad de Méxlcop¡ecisa que son suietos obl¡gados cle dicha Ley, /aspersonâs
sev¡dorcs pirbt¡cas de la CÌudad México, obseNando en todo nomento Ia buena admin¡stración de los
recursos prÞrbos co n base en cr¡tetios de legalidad, honesl¡dad, ausler¡dad, elicienc¡a, ef¡cacia, economia,
racionalidad, resultados, lransparc¡rcia, control, rendicpn de cuentas, con u!ß perspect¡va que Íometlte Ia

iguatdad de género y con un etlfoque de respøto â los dercchos hunatlos, objeliv¡dad, honradez y
pÍolestonal¡snÌo.

sÉpTtMo.- Que el âfticulo 3 fracc¡ón t de la Ley Procêsal Electoral de la Q¡udad de Méx¡co establece que

el Proced¡m¡ento Orditlatio Sanc¡onador Electorcl præede cuando a ¡nstanc¡a de pañe o de of¡cio, el lnst¡tuto
Electoral de ta Ciudad de Méx¡co lenga conoc¡m¡enlo de la com¡s¡on de conductas ¡nfraclons de los sujetos
obligados.

OCTAVO,- Que et an¡culo séptimo, ¡nc¡so j) del Cód¡go de Ët¡ca de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca de la Ciudad
de Méx¡co d¡ce que tas pêrsonas sery/dorâs pllbl¡cas en el eierc¡c¡o de sus funciones y confome a las
disposic¡ones jurid¡cas apl¡cables, piv¡legian el pr¡nc¡p¡o de më)x¡ma publ¡c¡dad de la ¡nfonnac¡ón públ¡ca,

atend¡endo con d¡l¡genc¡a los requer¡n¡enlos de ac:ceso y proporc¡onando la documentac¡ón que generan,

obtienen, adqu¡eren, transfoman o conseNan.

NOVÊNO,- Que et añiculo 28 de la Ley Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo y de la Admin¡slraciÔn Públ¡ca de la
Ciudad de México diêe que e Ie Sêcrêlar¡a de la Contrclor¡a Genercl Ie coÍesponde èl despacho de las

Por Io ântes expuesto y fundado, se somele a corslderac¡ón do esle Honorable Pleno del Congreso
Ciudad de México, ll Legislaturc, la presente prcpos¡c¡ón con punto da acuerdo de urgente y
resoluc¡on, con los s¡qu¡entes: : : 1 tl

ì,1

l:
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PUNTOS ÃESOLUryOS

PRIMERO.- So êxhorta a la porsona litular dè la Alcaldla de Bøníto Juátê., Sant¡ago Taboada Cod¡na, sa
abslenga de sol¡c¡tar en las pág¡nas oliciatos de la Alcaldla, /06 da¿os de seoo,ófl electoñ\, çgmo ændic¡ón
para el registrc de programds soc¡ales.

SEGUNDO.- Sa exhoda a la peßona tilular de la Alældla de Ben¡to Juârez, Sant¡ago Taboada Cotl¡na, sê
abstenga dê real¡zar promoc¡ón personal¡zada en las publ¡cac¡ones que real¡za en redes soc,a/es oflc,a/es.

TERCERO.- Se exhofta al lnst¡tulo Electoral de la C¡udad de México, paâ que, en eierc¡cio de su facultad
de of¡c¡o en los Proêed¡m¡entos Sanc¡onadores, invesl¡gue s¡ las publ¡cac¡ones que real¡za el t¡tular de la
Alcaldla de Ben¡to Juárez en redss sociales olic¡ales, const¡tuyen v¡olac¡ones â la normativ¡dad elêctorâl en
matar¡a de prcmoc¡ón personat¡zada, y ên su caso, se præada confomê a derccho.

CUARTO.- Sê exhoda a la Secretar¡a dê la Contrâlor¡a Gêneral de la C¡udad de Méx¡co, para que, on el
ëmb¡lo de sus alríbuc¡ones, lnvesl¡gue s¡ las normas prev¡stas para los prcgramas soo¡alea de la Alcaldla

Bentto Juárez, cumplen con los lineam¡entos para la elaborac¡ón de læ reglas de operac¡ón de los
progranas soc¡ales aprobados pot el Com¡té de Evaluaclôn y Re@mendac¡ones del Conseio de Evaluac¡ón
dol Dasanoilo Soc¡al de la Ciudad de México.

De la lectura de los párrafos transcritos, se advierte que presuntamente el probable

responsable ha realizado publicaciones en redes sociales, en elperfilde "Sanfiago Taboada",

mediante las cuales hace un uso indebido de los programas sociales de la Alcaldía Benito

Juárez, toda vez que Santiago Taboada se promociona personalmente con su entrega al

advertirse su nombre y cargo, situación que pudiera ser violatorio a la normativa electoral.

lll, Pruebas. De conformidad con los artículos 2 de la Ley Procesal; 19, fracción Vl y 50 del

Reglamento, se aportaron los siguientes elementos probatorios:

1. Cuatro capturas de pantalla de red social.

2. Cuatro ligas electrónicas siguientes

https://data.conseieria.cdrnx.gob.mx/portal old/uploads/gacetas/f2afc29877baabe2Oc
c2dca35670d93c. pdf
https://alcald iabenitoiuarez. gob. mx/proqramas-social es-2022l
lrttps://www. evalua. cdmx, qob. mx/evaluacion/l ineamientos
https://a lca ld iabenitojua rez. gob. mx/programas-socia les-2022l

lV. DÍligencias previas. En ejercicio de las atribuciones gue le confieren los artículos 4, párrafo

primero de la Ley Procesal; 22, fracción lV y 23 del Reglamento, la SecretarÍa ordenó la

realización de diligencias previas, a efecto de contar con mayores elementos respecto a los

hechos controvertidos, por lo que se ordenó lo siguiente:

1) Mediante el oficio IECM-SE/QJ/92212022, se requirió a la Oficialla Electoral de este lnstituto,

certificara la existencia y contenido de las capturas de pantalla y de las cuatro ligas electrónicas
.,!iit i ¡ 

laportadas,siendolassiguientes: :' ,. ,.
-' ::,''
''.1 ,a'j. . I

L r, 
'

.., 6:
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o https://data.consejeria.cdmx.qob.mx/portal old/uploads/gacetas/f2afc29877baabe2Oc
c2dca35670d93c. pdf

. https://alcaldiabenitoiuarez.qob.mx/proqramas-social es-2022l

. htt[s://www. evalua. cdmx. qob. mx/evaluacion/lineamientos

. https://alcaldiabenitoiuarez.gob. mx/programas-sociales-2022i

2. Mediante ofic¡o IECM/SE-OF,/O3612O22, la Titular de la Ofic¡alfa Electoral y de Partes,

informó que no pudo atender la solicitud en sus términos, en virtud de que de la vista realizada,

así como de las capturas de pantalla aportadas por la autoridad respectiva, no se señalan las

circunstancias especÍficas de modo, tiempo y lugar que hagan posible ubicarlas, como

tampoco se precisaron las ligas electrónicas, ni a que red social pertenecen.

Por otro |ado, remitiÓ eI INSTRUMENTO NÚMERO TREINTA Y SIETE, clave IECM/SEOEiS-

04412022, del que se desprende lo siguiente
\\,ì{\1)rrt.1;,

' ..'Ì'\l- ¿r_ : Èt€-r.1rs,{:.. r

.. ,rì i¿:-rl,i;êi,ì r_

,,/.'''it,r-"1(,ri, '":-r',r I '
; ^ .'='1,. t'..ii.--. "ì ¡'grr-¡
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1, La l¡ga electrónica htlps!/data.consejer¡a.cdrnx.gob.mx/podal_old/uploads/ gacetaíf2aÍc29877b
aabe20cc2dca35670d93c.pdf, me red¡reccionó a un documento on tornato PDF constante de 220 hojas que
en la pade superior t¡ene un escudo color dorado con contornos blancos: a un costado apârece un lqo!¡po
en color v¡no; seguido det texto: "3OBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉX\CO"; debajo y d,ntro de una ¿¡nt¡tta
negra, con letras blancds.dicø: "?ACETA OFIC\AL DE LA CIUDAD DE MÉXICO" además de los siguientes
dalosi ------- -*:'Órgano de D¡tus¡ón del cob¡erno de la C¡udad de Méx¡co".VIGESIMA PRIMERA ËPOCA" --__-_-

2, Las l¡gas electrónicas https://alcaldiaben¡tojuarez.gob.nx/programas-soc¡ales-2022/; me red¡reccionóa
una pâg¡na de internet en la que en la pane superior izquierda dentro de 3 semtclrculos anaranjados y azules
aþerecen dôs lêlrcs blences "BJ". a un costado se lee, con letrcs anebnjadas y azules, êl lêxto: 'A,lceldia
BENITO JUAREZ', segu¡do de 7 apañados de nombre:

"27 DE ENERO DE 2022"
"No. 778. El conten¡do mostrado en panlalla se agrega como ANEXO

'Alcaldla"
"Blindar BJ"
"Consejo"
"Trâmiles y
"Prograñas"

seN¡cios"

"Transparencia"; y

En la pade inferior, denlrc de u1 reclânguto ãnaranjado, con lelras btancâs se /ee:
"Dæarrollo
"Prograntas
'Programas
"Prcqrâmaê

Soclâ/'
2022"
2021',

2020"
"Progranas 201 9' ----------
En seguida
"Programas

lÍtulo:

Después, se obseNa escilto: 'Programas soc¡ales" y debajo 4 cuadrados, y dentrc de eilos, con lelrcs
Þiancas, /os ¿ertosl
:'> Apoyo a Aduftos Mayores BJ'
"> Estancias ¡nfanl¡les para el Desarrollo lnlegral de la niñez en la Alcald¡a Benito Juárez" ------.-----
"> Apoyo a jefas y jefês cle Famil¡a" ---*---*"> Apoyo a Peßonas æn D¡scapâc¡dad Psmanente y Enfemedades Crón¡co-Degenerat¡vas" ------**
Por últ¡mo aparece escr¡to; "Acciones sociales", y dentro de un cuadrado, con letras blancas d¡ce: ------"> Detectalo a T¡empo BJ" --^---

De la paúe f¡nal de la pág¡na se desprenden la s¡gu¡ente ¡nfomación: ---------En la pade infeior ¡zqu¡erda dentrc do 3 sem¡alrcutos anaraniados y azules aparecen clos tetas btança6:
"8J", a un costado se lee, con letras anarcnjadas y azules, el texto: 'Atcaldia BENTTO JUAREZ": ã un costado
se obsevan los datos: ----------l-----l1LJ ub¡cac¡ôn,' ___-_"Mun¡cip¡o L¡brc esq.
D¡v¡s¡ón del Nofte, Col, Santa Cruz Atoyac, CDMX." ------------

------:'Cettro de Soluc¡ones:" *-*
''Av.

;J
Cuauhlémoc 1240 Col. Santa Cruz Aloyac" ----

Teléfono" -------
"Alcaldía: 55 8958 4000' "Emergencia:800 050

4 0 00" - - -- --- - - -* - - -----

-Por útt¡mo, dentro de un rectátlgulo azul se obseruan d¡versos sinlbolos ds redes soc/a/es- ,I-F-l
": seguidos del texto: "Alcaldta Ben¡to Juárez @ 2021 - 2024". El conten¡do moslrado en panlalta se adjunta
a la presenle como ANEXO 2. ( .. .)

Despt¡és, doy clik al Çuadrcdo que t¡ene escrito: "Apoyo a jofas y jefes de Famit¡a' desplegando otra pâg¡na
qLle en la que en la parle supetior ¡zquierda dentrc de 3 semicircutos anaÊnjados y azulês aparecen dos
letÊs blancas: "8J", a un cosfado se lee, con letras anaranjadas y azules, et texto: "Alcatdia BENITO
JUAREZ'; segu¡do de 7 apaftados de nombÍe;------,-------
"Alcaldla"
"Blindat BJ"
"Consejo"
"TÉmÌtes y
"Programas"

seryic¡os"

"Transparencia": y

En la pañe de abajo, denlro de un rectángulo color anaranjado aparece escríto: "Desarrcllo Soc¡al,, además
de: "Prcgramas 2022": "Programas 2021"; "Progranas 2020" y,prcgramas ZO19

Posteiomente, doy cl¡k al cuadrado que t¡ene escríto: "Apoyo a Adultos Mayores BJ" desplegândo otra
página que en la que en la parte superior ¡zqu¡erda denho da 3 sem¡clrculos anaranjados y azuleé aparecen
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dos /etras btancas: "8J", a un costado se /eq con leÛas anaraniadas y azules, el texto: "Alcaldla BENITo

JUAREZ': seguido de 7 apañados de nombre:
"Alcaldia''
'Bl¡ndar BJ"
"Cansejo"
"Trámites y sev¡c¡os'
"Progfamas"
"Transparenc¡a"; v

t¡enen escríto: "Regtas de operac¡ón": "Convæatoria" y 'Rag¡stro'. -----:---------
'i 

. n aãià CtiX a ãpañado äe nombre 'convocatoria", se despl¡ega u.n documento en arch¡vo PDF que en la

p"i¡"-iipeiài iqii"rau dentro de 3 sem¡clrculos anaraniados y azules aparecen dos letras blancas: "8J", a
'un æslàdo se lee, con letrcs ananniadas y azules, ei texto: "Alcâtdla BENITO JUAREZ'; y 9\!1!9Ie-
suoerior derecha aOarece un escudo con lonós grises y un logotipo verde, debaio de ésle sê lee: GOBIERNO

DÈ LA C1UÐAD DÈ MËX1CO"; ademâs t¡ene como tltulo. CONVOCATORIA 2022 'Apoyo a Jefås y J€tes
-¿, Fïä¡"..gt:iirstante de 10 pág¡nas. Et conten¡do mostrado en pantalla se agrega como ANEXO 2'2

Pot (tllinÌo, doy cl¡k at cLtadrcclo que l¡ene escr¡lo: 'Apoyo a Pêßonas con Discapac¡dad Permanenle y

eÁiË*iaài""'croricasDegeneraiivas" desplegando olra pág¡na que en la que en la pade supe.r¡or¡z.qu¡erda

linäi ãe s se,n¡c¡rcutos aiaraniados y aril"s-ap"recen dos lettas blancas: "BJ , a un costado se lee con

tãtràs aiaianjaaas y azules, el iexto: "Àlcat(t¡a BENTTO JUAREZ"; segu¡do de 7 apa¡lados de nombre: --.-

''Blindar Bl"
"Alcâldía"

''Consejo
''TÉm¡les y serylcios '

''Ptogrcmas" --*--
"Trcnsparenc¡a"; Y
"Prcnsa"

En la paûe de abaio, denlrc de un rectángulo color anaratljado
de: 'Prcgramas 2022"; "Prcgrañ$ 2021": "Programas 2020" y

segu¡d; del l¡tulo: "Apoyo a Personas con D¡scapac¡dad

aparcce escr¡to: 'Desarrollo soc¡al" además
"Prcgrcmas 2019"

Permanente y/o Enfemedades Crón¡co

3. La l¡ga elect!Ón¡ca
página de ¡ntenlet que
aparcce un logot¡Po en
apatecen
"CDMX / / Evalúa CDMX'

hllps://ww.evalua.cdmx.gob.mx/evatuac¡on/t¡neamÊnlos, me rcdirccc¡onô a una

e,n tàþane superior tiene uñ escudo cotor dorado con conlornos blancos; a Dn coslada

iáiofänã: sàgu¡ao ael þxto: "GoBtERN] DÊ LA ctUDAD DE MÉxtco": a un costado

EnsegLida, dentro de un rcctâttgulo vetde aparccen los apa¡ledos.
"ln¡c¡o"
''Ent¡dad v
"Comun¡cac¡Ôn"

"O¡gan¡smo Rectot v
"Evaluacíón v" -----------
"Pobreza y Des¡gualdad v" 

-----------'"Estud¡os e !nvest¡gaciones v" -------
Da manera desceidenlq se oðseryan dos apaftados con tos nombres: "Evaluación"; "Programas sociales"

debaþ de ésle los temasl:.liái"åbá;ã"itr"¡ pare ta Detn¡ción de Cr¡teios en la Qreac¡ón y Mod¡f¡caciôn de Programas y Acc¡ones

SocE/es" -----!i-gË;rr' pur" soneter a Ia Aprobac¡ón de com¡té dè Ptaneación del Desanollo del Distr¡to Federal' la

CiåuiiOn y óperaciön do programas de Desatrcllo Sælal que Oto¡guet Subsidios, Apoyos y Ayudas a la

Pobtación del D¡stt¡to Federal" -------'',.-l¡ilir¡àÃti" 
puru ta Formutac¡ón de Nuevos Programas Sociales Especlf¡cos del 2011 que Ôlorguen

Suþsrdlos, Apoyos y Ayudas para la Mod¡ticac¡ón de /os Ex¡slenles" ---t:: tnãiä¡[ií"á í"rá b Fo'mutac¡ón de Nuevos Prcgrmas sociaies Espec,'flcos del 2010 que otoryuen

Subsidios, Apoyoè y Ayudas para ta Mod¡t¡cac¡ón de /os Exlslenles" -;,-ÃÃ*o äeioí trâamientos para ta Formutac¡ón de Nuevos Prcgramas Sociales Especificos del 2010" *
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Soc¡eles del 2015" ------'r Lineam¡enlos para la Evaluaciön lntema
", Modif¡cac¡ón a tos Lineam¡entos para la

de los Prcgramas
Evaluación lntêma

Soçiales del 201 6"

'\ L¡neamientos para Ia Eveluación lntemâ de los Prcgranas
de los Ptogrcmas
Soc¡ales del 201 5"

los Programas Soc¡âles del 201 4"
/os PpgÉmâs Socia/9s del 2013"
los Prcqñmas Sælales dol 2011"

'\ Ltneanientos para la Evaluac¡Ón lntema de
'r Lineam¡antos para la Evaluâc¡ón lntema de
". L¡neam¡êntos para la Evaluac¡ón lntema de

El s¡gu¡ente apartado 9s; -----------
çedlas ¿e Operación de prcgramas Soclates" y 1os temas: ---",L¡neam¡entos para la elaboración de

laJ"Àeøs äe operación dé tos Programas'sociales 2021"

lnuarí"nio" parã'ia eilaboreción de tas ãegtas de operac¡ôn.de .tos 
prcgramas soc¡at9? 20?9.'l -------";, t¡Ãààm¡"ntóis para la otaboñc¡ón de tas Reg/as de Operación de los P_rcgramas Socla/es 2019" ---- --

", Lineamientos'para Ia elaborac¡ón de las Reglas de Qperación do tos Programas S^æi1t3s Z^!t.ll.'..-----'-'
,, tináâi^iie|iol'p"ira ta etaborcc¡ón de tas Reglas de Operac¡ón de tos Programas S-æ¡ales 2_016' -----'
\[¡n;;mientos þara ta elaborac¡ón de tas Roi/as de Operac¡ón de los Programas Sociales 20!5" . -:- . --
"irø Ueøaoi¿g¡ca para ta Elaborución de Regtasde Operac¡ón de Prcgranas Soc¡ales del Distito Federal

\ Lineam¡entos pam la Evaluación lntema de los Programas Soc¡ales del 2010"

'\ L¡neam¡entos pan lâ EvaluaciÓn lntema de Io3 Programas sæiales del 2009"

2015"
de tos Progreñas Soê¡ales 2014"'\ L¡neam¡entos para la elaborcción de las Reglas de Opêrac¡ón

Reglas de Qperac¡ön de tos Prcgrcmas Soc¡ales 2013 -------'\ L¡neam¡entos para la elaborac¡ôn de
", L¡neam¡entos para la Elaboraç¡Ón de Reg/as de Operaa¡Ón de los Prcgramas Soc¡ales del 2011" - ---
", L¡neanientÒs pâra Ia elahorac¡ón de Reglas de Opercciót1 de los Progrcnas Soc¡ales Especif¡cos del 2010

", Guía 2OOg para la etaborac¡òn ds Reglas de Operac¡Ón de los prcgramas soc¡ales su/elos en sf ejecución

al capítLilo 4000'
Obo dê los apañados t¡ene como nombre:
'Lineamientos para la elaborac¡ón de acc¡ones soclales"
". L¡neam¡entos para la elaborac¡ón de acc¡ones socla/es"
\ L¡neamientos para para la elaborac¡Ôn de acc¡ones socia/6s 2021."
. Lineamientos para para la elaborac¡on de aôc¡ot1ês sæiales 2020."

O

El i)lt¡mo apatlado que se obsê,va sê /iâma: ----------------

", Resumen Ejecutivo del Infome Finat, Cootdinadora: Drâ. Myriam Cardozo" '----'-----------'-
". Evaluac¡ón Global de ta Pollt¡ca Soc¡al de la C¡udad de Méx¡co. ---------
-,.EiAiõ¡ón ãei Àarco institucionat y anat¡s¡s de las polít¡cas y los programas soc¡ales apl¡cados por et GDF

"H¡stor¡al de las operaclón" y los lemas:
'\ s¡stemat¡zacion de la expeñencia de evatuac¡oll de Evalúa DF en 2008 Coord¡nadora: Dre' Myriam

Catdozo"

y sublemas: :'EVALItA

"D¡rección: Catle Juan Sanchez Azcona 1510 Colon¡a Del Vaile Sur, Alcaldia Ben¡lo Juárc7 C.P. 03104,

Ciudad dê Méx¡co' -
''Teléfonos: 5556622294, 5556631419"
"Cotreo electrónico:
"Horaño: Lunes a v¡ernes 9:00 a hrs.

g ob. m x co n tacto-ev al u a@cdmx. g ob. mx

\ Enl¡dad"
'\ Comun¡caciôn" --
'\ Organ¡smo Rectof' --------
'\ Evaluación
'" Pobreza y Desigualdad'
'! Esaud/os e
-"sillos
'\ S¡stema de lntorlnac¡ón del desarrollo social
\ ?LEAR" ---------'r Secrelarta de lnclus¡ón y Bienestat Soa¡al' -------"--
-\ 2DMX"
'f, Escuela de Aclm¡n¡stracion PÚbl¡ca de la C¡udad de México" '-------
'\ lnstitulo de As¡stencia e lntegrcc¡ón Social de la Ciudad de Méx¡cþ
'\ Congreso de la Ciudad de Méx¡co"
t subiecretarla de padic¡pac¡ón C¡udadana". El conlenido mostrado en pantalla se adjunla a la presente

como ANEXO 3. (...)-----------

(...)

3. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, personal habilitado de la Dirección instrumentó

actas circunstanciadas de inspección ocular a las redes sociales de Facebook, Twitter e

lnstagram del probable responsable, a efecto de constatar la existencia y contenido de las

cuatro capturas de pantalla que se encontraban insertas en el oflcio de la vista respectiva,

como se observa a continuaciÓn: " ,: ",,.'

, 
" ."t...'

.i' i i '

' ,1 ì.-: "
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1 ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
DESAHOGO DE INSPECCIÓN A LA RED
SOCIAL DE FACEBOOK A EFECTO DE
CONSTATAR EN EL PERFIL OÊ

"SANTIAGO TABOADA", tAS
PUtsLICACIONES QUE DERIVARON OE
LA VISTA RESPECTIVA.

En busca de la pr¡mera publ¡cac¡ón corrcspond¡ente al cinco de abril
del año en cursq se observa qLre no hay publicaciones de fecha
c¡nco de abr¡l de mlsma anualidad, ya que de la publ¡cación de
cuat¡þ de abr¡|, se obseNa que la s¡gu¡ente conesponde al ocho de
abr¡l del año en curso, pot tanto, no hay publicaciones de lecha
s¡ete de abùl de dos mìl veíntidós como se observa de la captura

Continuando con la inspecdón, y en busca de la publicación de
catofce de abúl del año en curso, tampoco se pudo constatat
Ia exlstencia de la publicación señalada, ya que so/o se obserya
una publicac¡ón que corresponde al trece de abr¡l y ensegu¡da se
observa una publicación de fecha quhce de mismo mes y año,
como se obseNa de la captura de pantalla siguiente: -----------
Ácto segu¡do, procedo a localizar una Þubl¡cac¡ón ctel m¡sño peí¡l
del que me encuentro ¡nspecc¡onado, cuyo texto es: En
#Een¡toJLtárez contamos con Jornadas Gralu¡tas de Mastograf¡as,
consulta /os requrslfos y realiza tL¡ registro aquí:
alcaldiabenitojuare2.gob.mx. ¡Corre la voz, por tu¡ salud y la de tus
conoc¡das!, m¡sma que se reproduce a continuación para ntayor
ejemplificac¡ôn de su búsqLrcda:

De una ltúsqLÞda al pei¡l ¡nspecc¡onado, no se observó ninguna
puhlicac¡ón con Ias caracterlstlcas y texto referldo. --------

de pantalla s¡gu¡ente:

2 ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
DESAHOGO DE INSPECCION A LA RED
SOCIAL DE TWITTER A EFECTO DE
CONSTATAR EN EL PERFIL DE,.SANTIAGO TABOADA", LAS
PUBLICACIONCS QUE DERIVARON DE
LA VISTA RESPECTIVA.

Continuando con la ¡nspección, ya fin de local¡zar cuatro
pLtbl¡cac¡ones del perf¡l 'Sat1t¡ago Taboada" de fechas c¡nco, s¡ete y
catorce de abril del año en curso, se procede a buscar la prinìer
publicac¡ón correspond¡ente al citlco de abril del año en curso, se
obseNa que no hay publ¡caciones de fecha clnco de abr¡l de
m¡sma anualidad, ya que de la publ¡cación de cuatro de abril, se
obserua que la siguiente corresponde a/ sers de abril del año en
curso, conto se obserya de la captura de pantalla s¡gu¡ente: -----
Continttando con la inspección, se obseruan s¡ete p¡tbl¡cacíones o
lweets correspondientes al siete de abtil del ailo en cußo, sîn que
se obserye la publícación buscada, como se observa de las

En busca de la publ¡cac¡ón de catorce de abril del año en curco,
tampoco se pudo constatar la ex¡stenc¡a de la publicacìón
señalada, ya que solo se obseNa una publ¡cación que corresponcle
al calorce cle abr¡l que no corresponde a la publ¡cación o tweet
buscado, como se observa de la capturc de pantalla sigu¡ente: **-

Acto segu¡do, procedo a local¡zar una publ¡cac¡ön del mismo peñil
del que me encuentro inspecc¡onado, cuyo texto es: En
#BanitoJuároz contamoa con Jornadas Gratu¡tas de Mastograflas,
consulta /os requisilos y realiza tu reg¡stro aqui:
alcaldiabenitojuarez.gob.mx. icorre la voz, por tui salud y la de tus
conoc¡das!, m¡sma que se reprodLtco a continuac¡'n para mayor

De ttna b(tsqtteda al perfil inspeccionado, no se obseruó ninguna
publ¡cac¡ón con las caracterlstlcas y texto refer¡do. -------------

capluras de pantalla s¡gLt¡ente:

ejempl¡f¡cac¡ón de su búsqueda.

3 ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
DESAHOGO DE INSPECCIÓN A LA RED
SOCIAL OE INSTAGRAM A EFECTO DE
CONSTATAR EN EL PERFIL DE.SANTIAGO TABOADA", LAS
PUBLICACIONES QUE OERIVARON DE
LA VISTA RESPECTIVA, .

Continuando con la inspección y en busca de las publ¡cac¡ones de
c¡nco, s¡etê y catorce de abril del año en curso, so obseva una
publ¡cación correspondiente al cuatro de abr¡l y la s¡guiente en
orden cronológico corrcsponde al d¡ez de abril, por lo gue no se
encontró publ¡cac¡ón alguna correspondlente al cinco y s¡ete
de abril del eño en curco, como so obseva de la ceptura de
pantalla s¡gu¡enle:

10
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Ahora b¡an, continuando æn la yen
del año en curso, se observa una

no corresponde con la lmagen
buscada, como se observa de las capluras de pantalla s¡gu¡entes.

F¡nalmente, procedo a local¡zat una publicación, cuyo texto es: En
#BenitoJuárez contamos con Jornadas Gratu¡tas (te Mastograf¡as,
cgnsulta /os reguisitos y real¡za tu reg¡stro aquÍ:
alcald¡abenitojuarêz.gob.mx. ¡Corre la voz, por tui satud y la de tus
conoc¡das!, m¡sma que se reproduce a cont¡nuac¡ón para mayor
ejemplificación de su búsqueda:

óe una búsqueda al perfìl inspeccionado, no se obseuó ninguna
publ¡cac¡ón con las característ¡cas y texto refer¡do. --------- ----

V. Hechos no constatados. Como se advierte de los hechos narrados previamente, el pleno

del Congreso local exhortó a esta autoridad electoral investigara la presunta promoción

personalizada y la indebida utilización de programas sociales atribuibles al probable

responsable, esto respecto de cuatro publicac¡ones realizadas en redes sociales a través del
perfil "Sanfiago Taboada" en el que se observa supuestâmênte la difusión de programas

sociales, en las que se advierte su nombre y cargo.

Es preciso señalar, que aún y cuando no se señalaron específicamente las direcciones

electrón¡cas de las cuatro publicaciones materia de la investigación, ni se señaló a que red

soc¡al correspondlan, y tampoco se precisó la fecha de una de ellas, este lnstituto determinó
realizar diligencias de investigación prev¡as para obtener elementos de prueba, aun de carácter
indiciario que, permitieran pronunciarse sobre los hechos denunciados, por lo que a través de

la DirecciÓn instrumentó actas circunstanciadas de inspección ocular a las redes sociales de

Facebook, Twitter e lnstagram del probable responsable, con el fin de constatar su existencia
y contenido, sin embargo, tal como se observa de la transcripción de las actas en el cuadro
anterior, no se encontraron las publicaciones mater¡a de la presente vista.

No pasa desapercibido para esta autoridad que del acta número IECM/SEOE/S-04412022,
instrumentada por oficialfa Electoral, se desprende que las ligas electrónicas inspeccionadas

corresponden a páginas oficiales de la Consejeria Juridica y de Servicios Legales de la Ciudad
de México y de la Alcaldfa Benito Juárez, en donde se observa la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México de fecha veintisiete de enero de este año, asÍ como información relacionada con

los programas sociales implementados en la Alcaldía Benito Juárez, respectivamente.

Por otra parte, en el enlace 
,

encontramos información relacionada con los lineamientos para la operación ¿s,p¡ografias
sociales en la Ciudad de México.
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ERIKA ESTRADA RUIZ
CONSEJERA ELECTORAL E INTEGRANTE

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE

ASOCIACION ES POLfTICAS
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SONIA PÉREZ PÉREZ
CONSEJERA ELECTORAL E INTEGRANTE

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE

ASOCIACION ES POLfTICAS

a

En COnSeCUenCiA, tOdA Vez que de los elementos de prueba que constan en el expediente de

mérito, no se advierten indicios que hagan presumir la ex¡stenc¡a de los hechos controvertidos'

respecto a la promoción personalizada y uso indebido de programas sociales presuntamente

realizados por el ciudadano Santiago Taboada Cortina, Titular de la Alcaldfa Benito Juárez' se

aclualiza la causal de improcedencia para el inicio de un procedimiento administrativo

sancionador establecida en el artículo 27 ,'lraccion lV, inciso a) del Reglamento, que a la letra

señala:

"A¡llculo 27. La queia o denuncia será desechada de plano cLrando:

tV.Laspntebasapoñadasporlapersonapromoventenogenerencuando¡nenosÌlldiciosen
cuatqrilera de las siguientes dos ve¡fientes:

a) QLte per¡nitan presunir la existoncia c/e /os hechos denLtnciados' o"

Por tanto, al actualizarse esta causal de improcedencia se decreta el No lNlclo DE UN

pRocEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR contra el proþaþle responsable, en

términos de lo razonado en el presente apartado.

CUARTO. NOTIFICACIóN; publÍquese en los estrados electrónicos de este lnstituto por un

plazo de tres días, contados a partir del siguiente en que surta efectos dicha fijaciÓn; esto

último, en cumplimiento al principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 2, párralo

tercero del Código y 47 del Reglamento.

ASi, por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron las Consejeras Electorales y el

Consejero Electoral, integrantes de la ComisiÓn CONSTE'

BERNARDO VALLE MONROY
CONSEJERO ELECTORAL Y

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE ASOCIACIONES POtfTICAS

El presente documento cuenta con firma electrónica, la cual

conformidad con lo Previsto en el Acuerdo del Consejo General

Ciudad de México I ECM/ACU-C G-1221202O
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EXPEDI

PROBABLE RESPONSABLE: MARGARITA SALDAÑA
nenNÁruoez EN su oALIDAD DE ALcALDESA DE
AZCAPOTZALCO Y OTROSINSfITUfO ELECTORAL

DE LA cruDAD DE MÉxco
SEcRETARIA EJEcUÏvA

Ciudad de México, 27 de julio de 2022

Oficio : I ECM-SE/QJ t 1 18g 12022

Dip. Hector Dfaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Me refiero a su oficio MDSPRPA/C5P1075712022, por el que hizo del conocimiento a este

lnstituto el punto de acuerdo Cuarto de la sesión celebrada el trece de julio del año en curso,

por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el que exhortó a este lnstituto investigar

respecto a publicaciones en redes sooiales que realizó Margarita Saldaña Hernández y otros.

Por lo anterior, me permito hacer de su conocimiento el acuerdo de fecha dieciocho de julio

del año en curso, emitido por el Encargado de Despecho de la Secretar¡a Ejecutiva de este

lnsituto.

Adjunto al presente sírvase encontrar copia autorizada del acuerdo de referencia.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Ro
de la Secretaría Ejecutiva
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EXPEDIENTE: IECM-QNA/O 4812022

PRoMoVENTE: VISTA DEL CONGRESO DE LA CIUDA.D DF
MÉXICO

PROBABLES RESPONSABLES: MARGARITA SALDAÑA
HERMNDEZ EN sU CALIDAD DE ALGALDE$A DË
þ¿CAPOTT:A.LCO Y OTROS

En la Ciudad de México, a dleciocho de julio de dos mi veintidós.

VlsTo el 't) oficio MDSPRPÄ/C5P1075712022, signado porel Diputado Héctor Dlaz Polanco,
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que hace del
conooimiento a este lnstituto Electoral de fa Ciudad de México (lnsfituto), en el gue exhorta
a este lnst¡tuto investigar respecto a publioaoiones en redes sooiales que reallza Margar¡ta
Saldaña Hernández en su calidad de alcaldesa en Azcapolzalco, (probable responsable) y
otros, lo cual pudiera const¡tuir violaciones a la normativa electoral y 2) oficio SECG-
IECM/1585/2022, de misma fecha, signado por el Encargado del Despacho de la Secretarfa
Ejecutiva de este lnstitutol, presentado en la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Polfticas,
por el que se remite el escrito de queja y se ordena la integración del expediente IEGM-
QNA/048/2022, a efecto de que, en apoyo y colaborâción con esa Secretarfa EJecutlva,
realizara lo que en Derecho correspondÍera, respecto a la denuncia de mérito.

CON FUND.AMENTO en los artfculos 1, 14, riltimo párrafo, 16, 17, párrafos primero y
segundo, 41, Base V, Apartado C, numerales lQ y 11,116, fracción Vl, 122,letra A, fracción
lX y'134, párrafos sépt¡mo y octavo dq la Constitución Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos (Consiitución); 1, 3, numeral 1, inciso a),4,5,94, 104 y 44e de la Ley General de
lnstituclones y Procedimientos Electorales (Ley General); 50 de la Constitución Política de la
Giudad de México (ConstituoÍón local); 1, fracción V,2,4,5, 30, 31, 32,33,34,36, párrafo
noveno inciso k), 37, fracción l¡1, 84, 86, fracciones V y XV, 89, 93, fracción ll, gs, fracción
Xll, y 274, fracción ll del Código de instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México (código); 1,2, pârralo primero, 3, fraoción ll, 4 y 15, fracciones lll, rV y v de ra Ley
Procesal Electoralde la ciudad de México (Ley Procesal); 1,3, 4,7,9, inciso c), 10, párrafo
primero, 14, fracción ll, 15, 19, 21,22y 23 párrafo primero del Reglamento para elTrámite y
Sustanciación de Quejas y Procedimlentos de lnvestlgación del lnstituto Electoral de la
Ciudad de México (Reglamento): 1 , t S, fracción XlV, y 25 def Reglamento lnterior del lnstituto
Electoral de la Ciudad de México (Reglamento lnterior); 2,3,y 26,del Pacto lnternacional de
Derechos Civiles y Polfticos; 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; ll y lll de la convención de los Derechos polfticos de la Mujer; 1, 2, 23 y 24 de la
Çonvenc¡ón Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la convención sobre la
Elimínación de Todas las Formas de Dlscrlmlnaclón contra la Mujer (CEDAW); 7 de la
Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionary Erradicar la Molencia contra la Mujer,
(convención Belém Do Pará); 1 y 5 de la Ley General para la lgualdad entre Mujeres y
Hombres; 6, 11, 14,15, 16, 18, 20 Ter, párafo 2;21,27, párrafo 2; 36, fracción XIV; 4g Bis,
fracción lll; 52, fracción ll, y 00 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Mda Libre
de Violencia (LGAMVLV) y, 2, fracción lv; 4, párrafo 1; s,7, párrafo 1, fracclones l, XXlv y
XXVI; 10; 18; 61, párrafo 1, fracción ll; 120 de la Ley General de Vfotimas; asícomo en la
Jurisprudencia emitida por e¡ Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n 22t20,t3,do rubro PROàEDIMIENT? ESPEOIAL sANctoNADoF- LA AuroRtDAD
ADMINISTRATIUA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LÈGALMENTE
PREVTSTAS PÁM SU RES OLIJCIÓN, y en la Tesis Xll/98 de rubro NOTltnCAøóMpOR
FÐ( SU AÇOGIMIENTO EN LA LEY PROCESAL ELECTORAL CANCUERDA
PLENAMENTE CON LA NATURALEZA JURíDICA DE ESTA MATERIA, SE ACUERDA:

I !n ¡d.l¡¡t., S.cr.lif o.
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@ EXPEDIENTE: IECM-QNA/O 4812022

NôlfnnoEtrcrom
OE IÀCIUDAODE MÉXICO

SÊCNEI,\RIÀE.JTCUTNA

PRIMERO. ANTECEDENTES

l. por escriio de once de julio de dos mil velntidós, el Diputado José Martln Padilla Sánchez,

Vicecoordinador de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, solicito

al Diputado Héctor Dfaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión

Permanente del H. Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura lo siguiente:

",..Con fundamanto en lo d¡spuesto por et aftîculo 122 de ta Constituoiôn PolÍt¡oa de /os Estados

lJnidos Mexicanos; 29 y S0 dà ta Coistítuctón Pottt¡ca de la Ciudad de México; 13, fncciôn lX de la

tifõ,saliciàrl'congreso de la Clud-ad de.!vt!x!co, aftÍ9utos 5, 100 y.101 del Reslamento det.

Córsit'to à" ta cuaaã ae Mixico, soliclto a tJste| pueda lntegnrse a mi nombre, en el oden del

ãla ãe ta Sesrbn de /a Comlsîôn Pemânentê del 13 de lullo 2022, la sîguÍante:

pilopostcróN coN puNro DE ACUERDO DE URGENTE Y OBvtA RESOLUCIÔN, r9!.FI
our se Exgon TA A LA TITU¿¡'R DE LA AL)ALDIA AzcAPoTzALCo, MARGARITA SA¿DANA

åenñlr,tpÈL, esi òòuo n otvensl's AUroRtD.ADEs, Respcclo 4,t4\s,y9,LAaoNFsA LA-¡vJn¡øÀfurJno 
etecronnt pon EL â/ENT? " REU NIÓN POR EL FORTALECIMIENTO DE LA

U NID AD EN AZCAP OTZALCO,,"

2. El trece de jullo de dos mit veintidós el diputado José Martln Padilla Sánchez, emitió un

escrito dirigido al diputado Héctor DIaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del H. Congreso da la Ciudad de México:

" ... H que suscribe, Josê Martín Pad¡lla Sánchez, D¡pulado ¡ntegmnte de .!a Asociación Parlamentaia

Ai;;;äv;;;;'lr;iøu por ø c¡udud en ta tt Legistátun det congreso de Ia ç¡uqad d: M.éxíco, con

î;:;J;;;ã" ¿; to aiiluesto p'àr¡ãJã¿ic¿los tã2, 4p\tgao.n, fmcciôn It de ta const¡tuctón Potrtica

ä"'loé'Èiläaoi un¡dos tvtexicànàx 29 Apaftado O, !rycisg k) v 3^t dg þ cg.2tiutcran lgiÍtíca de ta

ãiããliîtvtãircr; e fracc¡ónii,-iá incctones tx y W de la Ley orsánÍca del Consreso de ta Ciudad

ã;i;;ri;;'õ'i;;,ólr¡on'i,-ss lnicøn tt, ioo.traccídn.t v tt v .1oi det Restamento det consreso de ta

crniããà aé' uei¡oo, someto a ta aonsidemcìón det Hononbte pteno, ta stgulente:

pRopostcrÓN coN P/NTO DE ACTJERDO DE URGEIITE Y OBUI4 8-ES-O^rqç./pL PoR EL
'eùÉ iã'ãHöRrÁ'a'te'l¡íuíÃniíÈîitÁíÇALDil\'ÃzëÁFoietco, MARGARITA sALDAÑA

ùrnññpei, a,st CoMo A DtvERsAs AUI¿R/DADEq RESPE6Í¿ A LAs vto¡Ac6Ngs A LA

WnäAnvirinp ercoroa,qL'eon et eve¡'tro'REUNIóN Poe. EL FoRTALEctMtÉNTo DE LA
'uÑoeo 

eu nZcepOTzALCo"; al tenorde los slgu¡entes:

ANTECEDENTES

l, Que ta prohibicíón de Ia promoctön persona!¡zad.a.de los actos anticipados de campaña y del uso
'irì;b¡;È"¿," ,.";"rsos ptti,t¡co'i,-lersä sobre..lnhtbîr ecciones y actitùdas que tengan por obleto
'irolil¡onara 

aþuna þersona'seruidon p(tblica, a un tercero o a un paíldo pollt¡co' ya que' en un

';;ä;d;r-;rd;;iemi:cátøã nã 
"à 

O"i" de usar et poder p(lbtîco pan promover e incentivar

aspincîones de lndole Polltlca

tt. Que, en contnvenc¡Ón a dlchos criteios iurldicos en.matería electotal, e! paPado I de lulio del
';;*;;;l;. ¿;-ä;'saión de tai'lnsiatactones 8e la Atcadta Azcapotzatco se tt9.vó a cabo un evanto
,;;;;;;:ír'"ã;;ä"-,üío'n poiã'rõiatec¡m¡ento de ra unidad en'Azcapotzatco", en donde acudió et

Ëirår¡ìäntã-Aui puttido' Acciõn-ÑaìaioÀal local, asl como d,versas pefsollqg yy!d9n9 pltQllcgs'
'tiiiãíËàit"lv ,ii"n¡ss parü¿istáJ. ademâs de Ia prop¡a alcatdesa-Marsarita Saldaña Hem.fqdez

Itl. Que Ia informacîón sobre e! evento se dio a conocer mediante publicaciones que reallizÓ Iq m¡sma
'åiÅÃnitiäaòi i" la Alcaldla Azcapozalco en sus rcdos socra/es ollcrales' 

.
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Ðe hecho, el art[culo 134de nuestra Carta Magna, nos mandata cornopêrsonassevldora.s
ya sea de la Federaclón, de las entidades federat¡vas, o de los Munlc¡p¡os y las Alcaldlas,
todo momento se usen con Imparcialidad /os recursos p ttblicos que se admlnlstran, ello sin
la equidad de la competencla entre los part¡dos pollt¡cos.

EXPEDIENTE: IECM'QNtu04812022

p(tblicas,
a que en
inllplqon
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'tV. 
Que, en relación con lo anteior, a la fecha, la admln¡straclôn de Margarita Saldaña ellmlnÓ de

sus redos socla/es oftclales dlchas publicacionos, una clrcunstancla que a todas luces demuestm la

ilegalidad de Ia realízación de ta! evento y, que ahora, la alcaldla do AzcapoÀalco pretende ocultar'

V. Sin enbargo, tanto el Presidente del Partido Acciôn NacÌonal de la Cludad de Aléxico, oomo
¡ntegrcntes dè la allanza meJor conoctda como "UNACDI/,X", tamblén publlcaron en sus rodes
socla/es las fofos del momento do proselitismo electoral,

PI-ANTEAM I ENTO DÊL PROBLEM A

Todas y todos los servidores p(tbllcos êslamos obllgados a cumpl¡r nuestra ConstítucÍön FedonL
nuestra Constituclón Local y las leyas y reglamentos a los que esfeøos su¡bfos.

El respeto tnestrícto de la normativldad gue nos ríge es de cumplimiento oblÌgatorìo, sobre todo pan
qu¡enes ostentamos un cargo pttbllco, pues mâs que nadle debemos ser alemplo da cludadanÍa
lntegral, ya que somos reprcsenfartês de mllos dê personas quo han votado por nosotros, lo gue
aumenta el nível de responsabilidad soclal fre,nfê € nuesf/Es veclnas y veclnos de la capÍtal

oientac¡ón.
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EXPED¡ ENTE: I ECM-Q NA/O 4812022

d¡spoõ¡c¡ón es prec¡sa y estrlcta al eslaþlecer que en nlng(tn caso esta pwAganda ìncluitá
imágenes, voces o elmbolos que lmplìquen promoclón personallzada do cualguler sevldor

La ml6ma
nombres,
p(tblico.

EI inumpir en esfas drsposlciones puedê cons¡deÊl'se, seg¿1/, Ia normatíva eleatoral, desde una
infracclón hasta un delito, pues existen los tipos penales de Ia promoclön peæonalízada y /os acfos
ant¡c¡pados de campaña, los cuâlgs ôuscar sancionar acciones que rccaen en un lucto polÍtlaofuera
de los tÌempos que ¡ndlca la m¡sma notmat¡va. E esfe casq se ¡gnora Io plasmado por /as /eyes
electoË,les y se v¡ola al princlp¡o de la equîdad en la contienda,

Lamentablemente, este tìpo de actìtudes han acontecìdo en últimos dlas en la Atcizldla Azcapotzalco,
que es gobemada por la panista Margaàta Saldaña. De foma indebìda e ìlegal, se han realizado
conduçtas que pueden ençuadrar en las Ínfraaalones y fipos penales e/ecÍorâles a íos que ya hemos
heôho menc¡ón, pues se han reallzado eventos en la demarcaclôn y acc¡ones que enauadran con el
tlpa de actos antlc¡pados de campaña y promoaiôn personallzada, haclendo uso de lanas y colgantes
Çon colores de la coal¡c¡ön pôlltica lidemda por Acc¡ôn Nac¡onal.

Aunado a e/lq esfos eyenfos se han real¡zado en horar¡o laboral y en lnstalaclones de la alcaldfa, lo
que nos hace preguntarnos silas admìnìslraciones de estos partidos raalmenle trabajan pory para
la gente de las alcaldfas que encabezan o solo buscan adueñaße y perpetuarse en esfas eslrucfuras
de goblemo.

Es completamente reprochable que alcaldes y a/caldesas do la UNA, a poca menos de un año de
gestiónl solamente resalten o f,obresalgan por sus re¡tendas vlolac¡anes a /âs /êyeq pues /â

alcaldesa Margarita Saldaña no es Ia primem integmnte de esta agrupación que demueslra un claro
desdën por el rcsPeto de la leY,

Ante esta clara afrenta a la nomat¡va electoral y trente a una evidente v¡olac¡ón â, êsfafus
domoctát¡co què ¡mpeñ en nuesild Cludad, es que cons¡deramos necosarÍa la em¡s¡ón del presente

exhotto de aonform¡dad aon /os sþuienlesr

CONSIDËRANDOS

(..)

PUN]'OS RFSOLUTIVOS

pimerc. - Se exhorta a la tltular de la Alcaldfa Azcapotzalco, Margar'i|a Sa/daña Hemández, para

oue inda un informe pormenorizado a esla SoberanÍa sobrê el evento "Reun¡ón por el
þoñaleclmiento de la Linîdad en Azcapobalco", detallado quiénes participaron éste, en quê

rnsfa/aciones se real¡zó y el oñgen de los recursos Pan su real¡zac¡ön y d¡ftts¡Ón.

Segundo. - Se exhoila a la titular de la Alcaldla Azcapotzalca, margañta Saldaña Hem.ández, para

qué, se abstenga de violar la normatlvidad êlectoral an cuanto a promocìón personalizada, actos

ant¡c¡pados de campaña y uso ìndebrdo de recursos p(tblicos'

Tercero. - Se exl¡o¡ta al Pr,esidente del Partido Acolón Naclonal en la Ciudad de México, Andrés
Atayde, para que se apegue a la ley y se abstenga de v¡olar Ia normatividad electoral en cuanto â Ia

promoción personalìzada, actos ant¡c¡pados de campaña y uso ¡ndebido de recurcos p(tblicos en Ia

realizaciôn de eventos polltico.partidistas.

Cuaño. - Sø exhoña at lnstltuto Electaral de la Cludad de México, para que, en elerclclo de su facultad

de ofîcìo en los procedimientos Sancionadores, investigue si la realización del evento'Reuniô por el

Fortaleclnientds de la lJnìdad de Azcapo2alco", conlt¡tuye violac¡ones a la nomat¡v¡dad electoral
en mataia de promociön Peßonal¡zada, actos antlc¡pados de campaña, asl como uso indebldO de

recursos p(ibl:tcos y en su caso, se proceda confotme a derecho.

Qu¡nto, - Se exhorta a ta secrctarÍa de Ia Contralorla General de ta C¡udad de MéxÎco, para que, en

el ámbíto de sus atribuclones, investigue si la realizaclón del evento "Reunion6-s,ìþ¡ir e/
Fodalecimiento de la lJnidad en Azcapohalco", const¡tuye violaciones a la normatividad eLllldtêda'aá 

ieifonsãøitiaaldes admlnlstrat¡vas þor uso Indebldo dá recursos pftblicos, as¡ cono'àe'liáionùlcto
àe intàreses por utitizar espacios p-ûbiicos de la Alcatdta Azcapotzalco para fînes polÍtico-elécio.nlès,
y slfuera el caso, se proceda conforme a derecho,.." 

.



EXPEDIENTE: I ECM-QNA/04At2022

3- En la misma fecha, mediante oficio MDSPRPNCSPIO7l712022, el Diputado Héctor. Dfaz
Polanco, Presidente de fa mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, hlzo del
conocimiento que ên la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de M6xico, se
resolvió aprobar lo siguiente:

-di¡ñ.te
,r":2F¡¡.Éäù1..
qË'#Èi.#

V*X¿#

'$äi*ääEå$trr

PUNTO DE ACUERDO

Prínero. - se exhorta a Ia titular de, Ia alcaldla AzcapoÞalao, Margarita Ealdaña Hemández, para
7u1, ,rin!a. ry ¡!fo!mg. pormenorlzado a asfe Sóôoranta sobie et evento ,,Reunión pår e!
l-ottalec¡m¡ento de la unidad .en Azcapotzalco", detailanda qu¡énes patt¡o¡paran en esté, èn que
lnsla/aciones se realizó y el oigen de Iòs recursòs para su reailzacion'y alruéùn, 

- - -

Segundo''Se exhotta a la titular de la atcaldla Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, pan
que' se abstenga de vlolara la normativÍdad eleotorai en cuanto aþromociön percontaizada, áctos
ant¡clpados de campaña y uso indebldo de recursos prlblicos,

Tercero.'8e exhorta al Presidente del Parttdo Acción Nacional en ta Ciudad de México, Andrés
Atayde'.pam que se_ apegue a þ ¡ey y se abstênga clê v¡olar la normat¡vtdad àtàcto¡ai en cuanto aptomocþn personal¡zada, actos ant¡cipa:dos de campaña y uso indebido de recurcos públlcos en la
re allzaclôn de eventos pollt¡co- partidistas.

Cuarto- ' Se exhoña al lnst¡tuto Electoral de la Ciudad de Méxioo, pan que, en ejercÌc¡o de su racultad
de oficlo en |os Procedlmlêntos. Senc¡onadores, ¡nvest¡gue si t; rêat¡zå¿¡¿n ¿ãíâi"iø n"unÌón þorel Fot'lalecimiento dela Unidad en Azcapotzalco', conitituye v¡olac¡ones a Ia normjaiv¡dad electora!
en natería de.promoclón peßonalizada, actos anticipadoó de campaña, asl comto isilnAebido de
recursos ptlblicos y en su caso, sa proceda conforme a derecho.

Qul¡io,- se exhoña a la secretarla de la contraloila Genera! de ta ctudad de Méxlco, para que, en
el ámbito de sus atríbuciones, lnvestigue si la real¡zación del evenio'n"in¡d, iuàl-pdrtàtec¡n¡entode la unÌdad.ên azcapo2alco", -consiltuye 

vlolaciones â la nôrmatìvìdad en mater¡a dê
responsabitidades admlnlstratlvas por us1 indebldo de recußos públlcos, esl como Oe un Connnød^7^!!lt:!1:u:.lg:-utitizar espacioè públicos de ra Alcardta Ar;;i;t ;i;;- ;;;;'- iiei potrtico_
etecþrates, y g fuera el caso, se proceda conforme a derecho,

4' Mediante oficio SECG'!EGM/1585/2022, enviado por correo electrónioo el quince de julio
del año en curso, signado por el Secretario, por el cual hizo del conocim¡ento la vista
ordenada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión permanente del H. Congreso
de la ciudad de México, misma que se regisiró con el número de eueja IECM-
QNAlO48t2022.

SEGUNDO. HECHOS MATERIA DË DENUNCIA. Del escrito presentado por José Martfn
Padilla Sánchez, en su calidad de Diputãdo lntegrante de la Asociación parlamentaria
Alianza Verde Juntos por la Ciudad en la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
se advierte que los hechos consisten, en:

HECHOS

l;^9!:,:? pih,!,:!9! de laPlomocbn parsonat¡zada de los actos anilctpados de campaña y det uso,!:r:,::^!:,lu:p?l 
ltJbt¡cos, 

ye¡sa sobre inhibír acciones y actÍtudes que tenþan por obletopromoctonar a atguna persona servldon públlca, a un tercero o a un parïdo- polltíc{, ya que, eñ un
verdaderc orden democrâtico no se dobo de usar e! poder púbticit para þromüáie'incentivarasplraclones de lndole polltlca

5
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It. eue, en conlnvención a dichos øire¡ios jurldrcos en mateil electonl, el naSadO 7 de juho del

presente, en un satön ¡;i";i;;td;";i;;ãi dà tu eøaAø Azcapoaalco se lle.vó a cabo un evento
,;;;;;i;'"á; ;ä"*i6, ;"; 

"r'Fõ,i;t;"triento 
de ta tJnidad en'Azcapoàatao", øn dande acudtô et

þ",äääe;i;ia';;,ttddÃt;ió;-Ñ;;t"iài toìoat,.ast aomo dtvdrsas peßonas servldoras púbttcas'
'a,,iãiúiÅ-rtãlv 

^¡¡'ttrtáiä#d;.:Ë. 
ämã'de ta propia arcatdesa Marsarîta Satdaña Hemández

lll. Que Ia informaciÓn sobre el evento se dio a conocer mediante publicaciones que realizó la misma
'ààÃnitlnc¡dn 

ae Þ AtcaldÍa Azcapo2dlco en sus rodes soc¡alês ofrc¡dles'

tV. eue, en relac¡ón con lo ante¡íor, a la fecha, ta administración de Margarlta S.aldaña eliminô de

sus redes socla/ ê8 oflctales d¡chas pub!¡cac¡anes, una ctrcunstancla q,ue ita¡as lucas demuesta lâ

lr"g;ild;ã d;-i; *ut¡raa¿ï¿äl4 ei"rto i, qr" ahora, ta atcaldla de Azcapotzalco pretende oculta|

v.s¡nembargo,tantoetPresldentedetPañldoAoc!önNaaionalde!aCìudaddeMêxico'como
¡ntesrdntes ae ø aran:.a'neiäïäà1"ãii;";m2'1!{ACDMX', tambiên pub!îcarcn en sus r-edes

iããiàes las foto s del momento de proselitismo electoral'

PRoPoslCtÓNCoNPUNT}DEACUERD}DEURGENTEYoBvIAREsoLUcIÓN.PoREL
oul sE ExHoRrA A LAITULAR DE A ALCALDÍAÃzöt'poinnrc;O, MARGARITA b¡ro¡Ñ¡
frînñî¡ifÈ2iiéÎóò:Mö: A' DÑËR5Às-¡uioruo¡DEs, EEsP.qcIg a tas.vtotactoNEs A ¿A

NoRMArtvtDAD erccIôinlL-lon rt EveNro tq EUÑ¡ÓN POR EL FIRTALEIIMIENTa DE LA

UNPEO EN AZCAPOTZALCO.

De la transcripción del escrito, se adviêrte que los probables responsables realizaron la

presunta real|ación actos anticipados de campaña, promoción personalizada y el uso

inOaniOo de recursos ptlþli6os, derivado de que el s¡ete de jcrtio de dos mil veintidós' en un

salón de las instalaciones de la alcaldla Azcapotzalco, de realiZô Un event6 denOminadO

,,Reunión por el Fortalecimiento de la Unidad en Azcâpotzelco", âl que acudió el presidente

del Partido Acción Nacional local, asl como diversas personas servidoras públicas'

simpatizantes y militantes partidistas, asf como la propla alcaldesa Margarita saldaña

Hernández, actos que podrian contravenir la normativa electoral'

TERCERO. PRUEBAS. El promovente ofreciÓ como elementos de prueba los siguientes:

r Dos capturas de pantalla relacionadas con loô hechos denunciados'

CUARTO. PROCEDENCIA DE TR.AMITE. Con funclamento en los articulos 2 de la Ley

procesal, se t¡ene por RECIBIDA la documentación de cuenta y, en ôonsêcuencia, se

determina PROCEDENTE su trámite para los efectos señalados en el artículo 22 del

Reglamento.

eulNTo. INTEGRA6¡óN y REGtsTRo. lntégrese elescrito inicialde queja y sus anexos' y

fórmese el expediente IECM-QNA/O ftïlz)z2,registrándolo en el Libro de Procedimientos'

Adicîonalmente, se instrumentarán las diligencias previas que se consideren necesarias' a

efectodequeestaautoridadsealleguedemayoreselementosindiciarios.

EXPEÞIENTE : I ECM-ANA/O4al2o22

SEXTO. NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DEL SINE. De conformidad con los

6 de los Lineamientos del Sistema de Notificaciones Electrónicas en

Administrativos Sancionado res Electorales comPetencia del

(Lineamientos), las Partes de los procedimientos administrativos

solicitar le sean notifìcados los requerimientos y acuerdos que emita este



EXPEDIENTE: IECM-ONA/o4\t2o22

,üm1åi,"IflH"
€EcREt ÃhEJEcurùÂ

el trámite y sustanclación de las quejas y denuncias que sean de su competencia, a través
del "Sistema de Notificaciones Electrónicas" (SINE), para Io cual deberán manifestar su
voluntad de manera exptesa y por escrito su consentimlento para recibir las notificaciones
por ese medio; además de que deberán proporcionar un coÍreo electrónico y .número do
teléfono móvil (celula$, a efectô de que esta autoridad realice los trámites de registro
respectivo, a fin de que las pêrsonâs promoventes, consulten las notificacion"s que sã 1""
practiquen por el citado sistema.

Por tanto, se solicíta a la promovente manifieste si es su voluntad recibir y consultar las
notificaciones que realice esta autoridad dentro del expediente en que se aciria; para lo cual
deberá remitir a la cuenta de correo instÍtucional 'oficialiadepartesqÍecm.mx',, el escrito en
el que exprese su voluntad para recibir notificacíones a través ¿el SlÑE, precisando un correo
electrÓnico y un número de teléfono celular, en términos de lo señalado'en los Lineamíentos.

sÉPTlMO. ACTUACIONES PREVIAS. De conformidad con los artfculos 4 de la Ley
Procesal; 22, fracciones I y lv, y 23, párrafo primero del Reglamento, los cuales otorgan
facultades a esta autoridad para allegarse de todos los elementos necesarios e idóneos a fin
de lograr la debida integración del expediente en que se actúa, con el propósito de que, en
el momento procesal oportuno, se proponga a la comisión el acuerdo en el que se
determinará Ia procedencla de un procedimiento administrativo sancionador electoral.

Se instrumentarán tas diligencias previas que se consideren necesarias, a efecto de que esta
autoridad se allegue de mayores elementos indiciarlos,

OCTAVO. AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICAÐO, El lnsiituto Electoralde la Ciudad de
México (IECM), es el Responsable del tratamlento de los datos personales que nos
proporcíone, los cuales serán protegídos en elslstema de Eatos Personales derivados de la
Sustanciación de Procedimientos Administrativos Sancíonadores.

Los datos personales gue recabemos serán utilizados con la finalidad siguiente: integrar y
ordenar los expedlentes de los promoventes de una queja (s) y de los presuntoi
responsables de la mÍsma, los cuales serán utilizados para la sustanciación de
procedimientos administrativos sancionadores, y pera la integraoión de constancias de los
hechos ínvestþados; y podrán ser transferidos a la Gomisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México para la investigación de queJas y denuncias por presuntas violaciones a
los derechos humanos, Órg"no" Jurisdiccionales para la sustancíación de los procesos
jurisdiooionales tramltados ante ellos, la Auditoria Superlor de la Ciudad de México para el
ejercicio de sus funciones de fiscalización, Órganos lnternos de Çontrol para la realización
de auditorfas o realizacíón de investigaciones por presuntas faltas administrativas, el lnstituto
de Transparencia, Acceso a la lnfsrmación Pública, Protección de Datos personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la sustanclación de los Recursos de
Revisión, Recursos de lnconformidad, denuncias y el procedimiento para determinar.el
presunto incumplímiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México, de los cuales no se roquiere el consentimiento del titular,
al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personeles no cuenta con Encargadas; ni con Despacho deAudÍtores
Externos para el ejercicio de sus funoiones de fiscalización.

(
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usted podrá manifestar la negativa altratamiento de datos personeles difectamente ante la

U;ìããi de Transparen.it Oej tÈCN, uOlcada en la Galle de Huizaches No' 25' colonia

RancholosColorines,PlantaBaja,Tlalpan,c.P'14386,CludaddeMéxloo,connúmero
telefónico 54833800 a la extensión 4725'

Asimismo, se lnforma que puede conocef el aviso de privacidad lntegral, acudiendo

directamente a ta Unidåd dL Transparencia del IECM o ingresar al Sltio de lnternet

www-iecm.mx.

NOVENO. NOTIFICACIóN. Notiffquese el presente proveído al Presiente de la mesa

Directiva delcongreso de la ciudad de Méiico y por estrâdos electrón¡cos de este lnstituto'

n¡rnao copia digiializada por el plazo tres dfas, en términos de lo dispuesto en el artlculo 47

delReglamento.

sÊoRETAßhEJ€cuflvA

ASÍ, lo acordó Y flrma el Encargado

Electoralde la Ciudad de México. DOY FE'

Encargado

PTR/BLLPCn(,Z

EXPEDIENTE: IECM'QNA/0 4812022

del Despacho de Secretarf a EJecutiva del lnstituto

Ejecut¡va

.: ..
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Ciudad de México, 27 de julio del 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
P R E S E N T E 

 
Con fundamento en el artículo 5 fracción III, y 95 penúltimo párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, referentes al derecho de los 

diputados de retirar las proposiciones, iniciativas e instrumentos antes de su 

aprobación en la o las comisiones respectivas, solicito sea retirada la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN, 

VISIBILIZACIÓN, E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 

ESPECTRO AUTISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, presentada en la 

sesión ordinaria del día 6 de mayo del 2022.  

 

La iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Salud. 

 

Sin más por el momento, agradezco sus amables atenciones de siempre. 

Reciba un cordial saludo.  

 

 

ATENTAMENTE 
 

 

 
 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 
 
 
 

 
Congreso de la Ciudad de México, Plaza de la Constitución 7, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, 

Cuauhtémoc, 06000 Centro, CDMX, Piso 1, Of. 103, 55 5130 1900 Ext. 2126 

https://www.google.es/search?q=congreso%2Bde%2Bla%2Bciudad%2Bde%2Bmexico%2Bzocalo&client=safari&channel=mac_bm&ei=6eq4YfWyFs6qqtsP8qqD6A0&ved=0ahUKEwi1y93z_eP0AhVOlWoFHXLVAN0Q4dUDCA0&uact=5&oq=congreso%2Bde%2Bla%2Bciudad%2Bde%2Bmexico%2Bzocalo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEEM6CAgAEOQCELADOhAILhDHARCvARDIAxCwAxBDOgoILhDIAxCwAxBDOgUIABCABDoLCC4QgAQQxwEQrwE6AggmOgUIIRCgAToHCCEQChCgAUoECEEYAEoECEYYAVCwAljTEGDgEWgBcAJ4AIABmwGIAdYGkgEDMC43mAEAoAEByAETwAEB&sclient=gws-wiz


                                               
 

C.c.p.: MTRO. Alfonso Vega González Coordinador de Servicios Parlamentarios  
C.c.p. : Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín Presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y 
Seguridad Vial  

Ciudad de México, a 29 de julio de 2022 
Numero de oficio: CCDMX/IIL/JSS/CAPAVJC/178/22   

 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATUR 
 
P R E S E N T E 
 
 
 
No sin antes enviarle un cordial saludo, me permito amablemente solicitarle el retiro 
de la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México” presentada el 1 
de marzo de 2022, en sesión ordinaria de este Honorable Congreso; con 
fundamento en el artículo 95, párrafo primero del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México.  
 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted.  
 
 
 
 
Atentamente 
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DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA  

 

 
 

Plaza de la Constitución 7, 1er. Piso, Ofna. 106, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 ext. 2115

 

 
 

Congreso de la Ciudad de México, 01 de agosto de 2022 
CCDMX/JCR/PRI/039/22 

 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción III y 100, fracción IV del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito de la manera más atenta 
pueda ser retirada para su análisis y dictamen la proposición que se cita a continuación: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
INFORME A ESTE HONORABLE CONGRESO SOBRE LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTAN A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES, ASÍ COMO LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS Y QUE EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS SE 
GARANTICE LA APLICACIÓN DE DICHO PROGRAMA. 
 
Dicha proposición se presentó el día 24 de marzo del año en curso, durante la sesión 
del Pleno y turnada a la Comisión de Salud de este H. Congreso. 
 
Sin más por el momento, reitero a usted mi consideración distinguida. 
 

 

 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 

 
 

DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA 
 
 

c.c.p. Diputada Circe Camacho Bastida.- Presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura 
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Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

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

 

 

 
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

 
 
 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2022 
No. oficio: CCDMX/II/GPPAN/AACM/041/22 

ASUNTO: El que se indica 

 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
 
El suscrito diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, me refiero a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVE A 
CABO LAS GESTIONEN QUE CORRESPONDAN CON EL FIN DE QUE SE 
DESTINEN INMUEBLES DECOMISADOS POR ACTOS DELICTIVOS, A LA 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LAS 16 DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTO CON EL OBJETO DE 
REDUCIR EL EFECTO AMBIENTAL LLAMADO “ISLAS DE CALOR 
URBANAS”, EN CONCORDANCIA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 DE LA 
ONU, que en sesión de pleno de fecha 27 de julio de 2021 fue turnado, para su 
análisis, a las comisiones unidas de Administración Pública Local y Agenda 20-30. 

 

Al respecto, es pertinente señalar que el exhorto al que se refiere el Punto de 
Acuerdo en mención va encaminado directamente a la consecución material de 
varios Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados en la Agenda 2030, lo 
anterior deriva de la implementación de acciones pertinentes para alcanzar las 
metas que el Estado mexicano suscribió en el llamado “acuerdo de Paris”. 

 



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

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

 

 

Concatenado a lo mencionado, el principal motivo de la creación de la Comisión 
Agenda 20-30 en el Congreso de la Ciudad de México es el de conocer y 
dictaminar aquellos asuntos que vayan enfocados al cumplimiento de los 
compromisos adoptados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, fundamento 
que es distinto a las materias a las que deba conocer la Comisión de 
Administración Pública Local. 

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el artículo 89 del Reglamento del 
Congreso de la ciudad de México, solicito la rectificación del turno otorgado por la 
Mesa que preside, para que esta proposición de punto de acuerdo sea turnada 
solamente a la Comisión Agenda 20-30. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

  

 



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
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Ciudad de México, a 28 de julio del 2022 
 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/252/2022 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
 
En términos de lo dispuesto por los artículos 260 párrafo segundo y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar se someta 
a la consideración de la Comisión Permanente, la prórroga que se contempla en el 
párrafo segundo del segundo precepto en cita, respecto de los puntos de acuerdo 
que se enlistan a continuación: 
 
 

 TIPO ASUNTO PROMOVENTE TURNO FECHA 
TURNO 

1.  PUNTO 
DE 

ACUERDO 

30.- CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE 
EXHORTA A LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS, 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS 
ATRIBUCIONES, GIRE LAS 
INSTRUCCIONES 
CORRESPONDIENTES A FIN 
DE QUE 
ACTUALICEN EL 
PRONTUARIO LEGISLATIVO 
EN SUS PORTALES 
OFICIALES;  
 

DIP LUIS 
ALBERTO 
CHÁVEZ 
GARCÍA 
 
PAN 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

08 de junio 
de 2022 
 
 

2.  PUNTO 
DE 

ACUERDO 

44.- CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE SOLICITA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EMITA UN ACUERDO A 
EFECTO DE QUE SE CITE A 

DIP VÍCTOR 
HUGO LOBO 
ROMÁN 
 
PRD 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

23 de junio 
de 2022 
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
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COMPARECER A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DRA. OLIVA LÓPEZ 
ARELLANO, PARA QUE 
INFORME LAS ACCIONES Y 
PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y 
CONTROL ANTE EL 
AUMENTO DE CASOS DE 
COVID-19, ENFERMEDAD 
CAUSADA POR EL VIRUS 
SARS-COV2 EN LA 
POBLACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO;  

 
 

Asimismo, tomando en consideración que en términos de la fracción II de artículo 
66 de la Ley Orgánica de este Congreso, solamente es facultad del Pleno de este 
Congreso, autorizar la prorroga de las iniciativas que sean solicitadas por las 
comisiones  dictaminadoras, solicito que sea sometida a consideración la prorroga 
de las iniciativas siguientes, dando cuenta de la misma en la sesión inmediata 
siguiente del Pleno de este Congreso, respecto de las iniciativas que a continuación 
se enlistan:  
 

1.  INICIATIVA 22.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 96 Y 258 DEL 
REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE 
MÉXICO;  
 

DIP MIGUEL 
ÁNGEL 
MACEDO 
ESCARTÍN 
 
MORENA 
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

01 de junio 
de 2022 
 
 

2.  INICIATIVA 27.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE 
LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y DE LA LEY 
ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS, 
AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP ANA 
FRANCIS 
LÓPEZ 
BAYGHEN 
PATIÑO 
MORENA 

COMISIONES 
UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL 

01 de junio 
de 2022 
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PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
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3.  INICIATIVA 18.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE 
SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 43 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP CARLOS 
CERVANTES 
GODOY 
 
MORENA 
 

COMISIONES 
UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
Y LA DE ALCALDÍAS 
Y LÍMITES 
TERRITORIALES 

01 de junio 
de 2022 
 
 

4.  COMUNICADO 
 

RETURNO DE 
INICIATIVA 

DERIVADA DE 
EXCITATIVA 

NO ATENDIDA 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE 
DEVUELVE LA DOBLE 
PENSIÓN 
DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES, 
RESIDENTES EN LA 
CIUDAD DE 
MÉXICO 

DIP RICARDO 
RUBIO 
TORRES 
 
PAN 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
 
 
TURNO ORIGINAL: 
COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL 
Y 
EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS 
SOCIALES 

08 de junio 
de 2022 
 
 

5.  INICIATIVA  21.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, CON 
PROYECTO DE DECRETO 
POR EL 
QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 150 DEL 
REGLAMENTO DEL 
CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA 
DE ECONOMÍA 
PROCESAL EN 
MOCIONES 
SUSPENSIVAS;  
 

DIP MARÍA 
GUADALUPE 
MORALES 
RUBIO 
 
MORENA. 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

08 de junio 
de 2022 
 
 

6.  INICIATIVA 25.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE 
SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN V, DEL 
ARTÍCULO 42, DE LA LEY 
ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE 
PROGRAMA INTERNO DE 

DIP MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
CÉSAR 
 
PRI 
 

COMISIONES 
UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
Y LA DE ALCALDÍAS 
Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 

23 de junio 
de 2022 
 
 

Doc ID: a75dcb5569939c10428981f5a90f263a8e867a1f



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
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PROTECCIÓN CIVIL EN 
MERCADOS PÚBLICOS;  
 

7.  INICIATIVA 22.- CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 87 DEL 
REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE LA 
OPINIÓN QUE EMITEN 
LA O LAS COMISIONES 
LEGISLATIVAS;  
 

DIP MÓNICA 
FERNÁNDEZ 
CÉSAR 
 
PRI 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

29 de junio 
de 2022 
 
 

8.  INICIATIVA 25.- CON PROYECTO DE 
DECRETO; POR EL QUE 
SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 76 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP MAXTA 
IRAÍS 
GONZÁLEZ 
CARRILLO  
 
PRI 
 
 
 

COMISIONES 
UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
Y LA DE ALCALDÍAS 
Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 

29 de junio 
de 2022 
 
 

 
Lo anterior, en razón a que éstas actualmente se encuentran en estudio, 
considerando algunas son analizadas conjuntamente en comisiones unidas en 
razón al turno formulado por esa Mesa Directiva, además de la notable carga de 
trabajo de esta Comisión; por lo que se requiere del término adicional a efecto de 
emitir el dictamen correspondiente con los mayores elementos para su análisis.  
 
Por lo antes expuesto, solicito de su valiosa intervención, a fin de proceder en los 
términos reglamentarios correspondientes. 
 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
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Legislativo de esta Ciudad en su sesión cele

similar MDSPOPA/CSP/3880 / 2022.

Sin otro parti I saludo.rncH¡'

ssctuil¿ni¿ Dr; ûoßutnNo

nl ltut;t;t ri N t; tit r tiH.+t. ¡ li trít)tc¡1 y t)ii rri\ l,^c1i
Lli0tst,^1'tr/o

Ciudad de México, a 20 de julio de 2022

oFICIo No. SG/DGIyEL /RP A ltt / 02s7 / 2022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,
inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
SCG/DGNAT /330 /200 de fecha 1,4 de julio de 2022, signado por el la Directora General de
Normatividad y Apoyo Técnico de la Secretaría de Ia Contraloría General de la Ciudad de
México, Ia Mtra, Ana María Chávez Nava, por el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo promovido por el Dip. Carlos C

;ffi
l!,m

FOLIO:

HORA:

nncßló'

Legislativo

Atentamente,

El Director
de la

di

C.c.c.e.p Mtra,

f)irro Suiircz 15, piso 2, coloni¡ Ccnlrû,
Alr:¡klí¡ Cu;¡ul¡trirìl{lc, C.P. 0{)0í10, CiUd¡d rl{) Mrixirr:r

cdmx.

Chávez Nava, Directora General de Normatividad y Apoyo Técnico de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México
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AcUvldú Nombre ds¡ Servldor Pûbllco Cargo Rúbdca
Valmó Mtro. Federico Martlnez lores Drrector ds Enlace, Anâlisis

Jurldicos y Acuerdos Lêqislativos N
Revlsó Lrc Nayelt olaiz Dlaz Subd¡rectora d€ Atención y

Sequimlênto del Proceso Leoislâtivo \f .\
ElaÞoró lVarla Azucena Mauricio

lVartinez
Nom. I v
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Av. Arcos de l3elén No, 2, piso 8, Col. L)octores
Alcaldla Cuauhtémoc, C.P. 06720
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SËCRËTARíA DË LA CONI'RALORíA CË¡IU}I¡L
DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO
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"tt GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudod de Méico, o l4 de julio de 2022.

otlClO: SCG/DGNAT/3SO / 2022

Asunto: Se informo otención o Punlo de
Acuerdo.

[IC. MARCOS AI.EJANDRO GIt GONZATEZ
DIRECTOR GENERAL JURíUCO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECREÍARíA DE GOBIERNO DE tA
CIUDAD DE MÉXCO.
PRESENTE

Hogo referencio su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||I0001 62.2/2022, del 23 de moyo de 2022,
recibidg en lo oficiolío de porles de lo Secretoío de lo Coniroloío Generol, el 2 de junio del
mismo åño, medionte el cuol remitió copio simple del oficio número I\4DSPOPA/CSP/388012022,
emitido por el Diputodo Héctor Díoz Polonco, presidente de lq Meso Directivo de lo ll Legisloturo
delCongreso de lo Ciudod de México, solicitondo se brinde otención ol Punto de Acuerdo que
señqlo lo siguiente:

"PrÍmero.- Se exhorfo respetuosomente o/ titulor de lo olcoldn Benúo Juórez Sonfiogo
Toboodo Corfino y o lo Tttulor de lo Procuroduío Ambientol y delOrdenomiento Tenitonol,
Moñono by Tomborell, osí como o lo titulor de lo Secrefoío del Medio Ambr'enfe o vigilor en
formo permonente e intensvo el desoro/lo del proyecto conocldo como "Lo Comer del
Volle", ubicodo en ovenido Gaffiel Moncero (eje 2 ponienfei n"l3l I Colonr'o del Volle Su;
C.P. 03104, olcoldía Benifo Juórez, CIudod de M&tco, y en coso de exrbfir rìregulondodes, se
procedo conforme o derecho. 

;

Segundo.- Se exhorfo ottttulor de to olcotdío æniip JuórezSonliogo Taboodo Cortino, poro
que lnforme o esfo soberonío respeclo de lo lmp/ementoción de occl'ones poro
incrementor e/ porcenfol'e de óreos verdes en dicho demorcoción desde e/ lnicio de su
odmrnrbfrocrón en eloño2018 o lo fecho.

Iercerd.- Se exhorfo ottttulor de to otcotdto Benito JuórezSonfiogo loboodo Coftino, pora
que dé cobol cumplrmiento de lo esfob/ecido en el oftículo l0 frocción Vlll de lo Ley
Ambientol de Protección o lo Tieno del Drisfnlo Federol, rncremenfondo los óreos verdes de
lo demorcoción paro logror lo exbtencr'o de 9 m2 de óreo verde por hobttonte.

Cuoño.- Se exhorfrr o lo Secrelorío de Io Conlrolotío Generol de lo Ciudod de Méxtco, pora
guq en ámbito de sus olrbucíones, reoftbe uno evolusclón poro veñfrcar el cumplìmiento
de lo olcoldíc: Benllo Juórez y lo Secretoría del Medio AmbÍenfe en reloción q lds
disposícÍones confenfdos en Io Ley Ambienfol de Prolección o la Tiera del Dislrffo Federol y
el programa de gobierno de Io slcoldío respecfic de incrernenlor a gmzlos óreos verdes por
hobfftrnfe.

En ese tenor, qtendiendo o lo dispuesto en el numerql Cuqrto del referido Punto de Acuerdo, el
Titulor de lo Secretorío de lo Controlorío Generol de lq Ciudqd de México con fundomento en lo

W "93 L,0,,,^,,"
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SËCRfi'TARÍA Dfi tA CONI'RALORiE Cgi.ISREI,
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICCI
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"w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DË MÉXICO

dispuesto por el ortículo 133 frocción XLIX del Reglomento lnterior del Poder Ejecutivo y de lo
Administroción Público de lo Ciudod de México instruyó o esto Dirección Generol de
Normotividod y Apoyo Técnico o reolizor lqs occiones pertinentes poro dor cumplimiento ol

citodo Punto de Acuerdo, en los siguientes términos:

Por oficio SCG/DGCOICA/DCOICA "8"/0710/2022, de fecho 23 de junio, el Director Generol de
Coordinoción de Órgonos lnternos de Controlen Alcoldíqs, informó que lo Alcoldío Benito Juórez
o trqvés del Dirección Ejecutivo de Servicios Urbonos indicó que conforme ol progrqmo
"Montenimienfo y rehobilitoción de Áreos verdes", se brindon octividodes de mqntenimiento o
795,742 m2 en porques, plozoletos, comellones, glorietos y remonentes de óreos verdes;
odicionolmente, que por medio de lo Jefqturo de Unidod Deporlomentol de Progromos

Ambientoles, dependiente de lo citodo Dirección Ejecutivo, en lo que ho tronscunido del
presente ejercicio, se hon reolizodo 3ó convenios de odopción de óreos verdes, que equivolen
oproximodomente o 1,800 m2 de superficies verdes, osí mismo que dentro de los occiones o
reolizor por porte del Órgono lnterno de Control de Benito Juóre¿ se encuentro requerir
convenios de odopción referidos por el Director Ejecutivo de Servicios Urbonos de lq Alcoldío
poro reolizor su onólisis y en coso de incumplimiento o los mismos, notificqr o lo Jefoturo de
Unidod Deportomentolde lnvestigoción poro los efectos conducentes.

Así mismo, medionte el oficio SCG/DGCOICS/O55212022, de 22 de junio del presente oño, lo
Dirección Generol de Coordinoción de Órgono lnternos de Controlsectoriol informó que requirió
o los Órgonos lnternos de Control en lo Secretoío del Medio Ambiente y Procuroduío Ambientol
del Ordenomiento Tenitoriol, ombos de lo Ciudod de México, o efecto de proporcionor
informoción sobre lo referido en elCuorto punto de ocuerdo, quienes informoron lo siguiente:

Lq Procuroduío Ambientoly del Ordenomiento Tenitoriol de lo Ciudod de México informó
que tomó conocimiento que lo Subprocuroduío de Ordenomiento Tenitoriql inició el

expediente de investigoción PAOT-2022-2393SOT-597, el cuol fue ocumulodo ql

expediente PAOT-2022-2393SOT-598, por denuncios sobre los hechos moterio del citodo
punto de ocuerdo, mismo que en copio certificodo se onexo olpresente.

Asimismo, el Órgono lnterno de Conkol en lo Secretoío del Medio Ambiente informó que
duronte elsegundo trimestre de\2022, ejecutó lo verificoción nÚmero V-312022, con clove
14 y denominodo "Verificoción de lo Evoluoción y Dictominqción del lmpocto
Ambientol" y que medionte oficio SEDEMA/DGIRA/SAJAOC/0258/2022 de fecho I Z de
junio de 2022, el Director Generol de Evoluoción de lmpocto y Reguloción Ambientql de
lo Secretoíq de Medio Ambiente, remitió el expediente DEIAR-MG-89612021, el cuol fue
integrodo con motivo de lo presentoción de lo Monifestoción de lmpocto Ambientol en
su modolidod generql de fecho l0 de diciembre de 2021, derivodo del proyecto
denominodo "Lo Comer del Volle", mismo que se remite en el CD onexo ol presente.
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Finolmente, se reitero el compromiso de esio Secretoríq de lo Controloríq Generol de coloboror
con el Pleno Congreso de lo Ciudqd de México, poro lo debido otención de los problemóticos
deiectodqs que deriven en Puntos de Acuerdo, gorontizondo dentro del ómbito de nuestro
competencio, el derecho o lo bueno odminiskoción q irovés de un gobierno obierto, integrol,
honesto, tronsporente, profesionol, eficoz, eficiente, oustero, incluyente, y resiliente que procure el
interés pÚblico y comboto lo corupción y lo impunidqd en lq Administroción Público y los
Alcoldíos de lo Ciudod de México.

sin otro porticulor, oprovecho lq ocosión poro enviorle un cordiolsqludo

Ateurnnn¡u¡

MTRA. ANA VEZ
DE

Av. Arcos de Belén 2, piso I, Col. Doctores

DI

Y

ry.

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720
T'el. 5627 -97 00 ext. 50709
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Ciudad de Méxiço, a 22 de junio de 2022,
Ofi cio: SCG/DGCOI(A/DCO tCA"' B"lTo tcABJl0Sg4/2022

.Asunto: Punto de Acuerdo

LIC. NORBËRTO BËRNARDINO N{iÑEZ
ÞIR.ECTOR DE COOR.DINACIó.N DE óRGANOS INTËRNOS
DE CONTRO.L EN ALCALDfAS ¡'.8"

PRESE;NTE

Hago referencia,,a s,u oficio nú mero ScG/DGcOICA/DCOICA" B" 10677 12022 de fech:a 17 de ju rr io.del año en cu rso,
a traVés delcualsolicita se brinde atención y se informen tas accio,neF rea{izadas, relátivas al oficio número
MDSPTPA/CSF/3S80/2022 emitido por eI Diputado Héctor Diaz Potanca, Presidente de la Mesa Directiva cle ta lt
Legisiatur:a del'Congreso de la Ciudad de México, específic.amente ål punto de Acuerdo de fecha t9 de mayo de
2022r que FEñata [o síguie¡te¡

Cuttrto,- Se exhorta o Ia Secretarîa cle la Contralorío General de Io Ciudod de México, paro que, en ómbita de sus
atríbuciQnes, real[ce unq evoluoción pora verifìcsr e:l cumptirniento de la Alcaøís Benito Juórez y la Secretaría del
'Medio A:ntbiente en ralqciön ø los, disposlcio nes contenidas en tø LeyAmbie,ntal de Proteccíón,a la T¡erra del D¡str¡to
''Federal y el Fro,Q,lãtrta de Gobierno de lo Alcqtdíç respecto de incrementar q gm.:los áreais verdes par habitante.

A[ respecto, le inform,o q]ue a efecto de dar atención a [a instrucción se emitíó et diverso
SCGIDGCOICA/DCOICA'IBÌITOICABJ/O870120;22, dirigi:do al Alcalde e,n Benito. Juá,reZ, Mtro, Santiago Taboada
Co.rtina,,re-quì:riéndole inform'at'a las acciones realizadas rqspocto al cu,mplimie¡to a las disposíciqnes contenid,as
en la Ley Ambientat de Protección a la Tierra del Distrito Fecleral y el programa de Gobierno de la Alcaldía,
resBecto de incrernentar a 9m2, las áreas.verdes pot habitante,

.En respuesta, el Director Ejecutivo.de Servicios Urb-anos de ta Atcatclía Benito Juárez, Lic. Jorge M. Benígnos
Parga,a.travésdetoficionúmeroDGoDsU/DEsl)ßaU2022,deiecha22dejunio deZ}Z2,ínformdtosiguiente:

*." ti'ttqvé's,ctel Pragiømø "Mqntenimiento y rehabiUtació¡t de lreas verdes'l se brindan actividsdes de
mon'tenirnienta s 795"742 m2 en parques, plazoletas, cønre/loteq glorietosy remonentes de áreas verdes,
Adìcionalmente, informo que pot medio de {a Jefqturs de Unidod Departamentol de programos
Amh.ientøles¡:dependìerrte de dsfs tni co:rga,, en /o que ha tr:onsçurrido,dål presente ejercicio, se lìol?

'reqlìzodo 36 cpnvenios de ødopción de áreas verdes, que equivqlen oproximadamente a J,800 m2 de
superficies verdes, .., Ì/'

En ese contexto, le informo qrue dentro de [as acciones a realizar.po,r parte cle este órgano lrrterno de control se
ençuentra fa de requeriÎ,los çenvení0s de adopción ¡eferidos por el Director Ejecut¡vo de ServicÍos Urbanos p,ara:

efêctCI de realizar su análisis, y en caso de incumptimlento a'ios r¡isrRos, dar vista a la Jelatura ¿e unìAa¿
ÐepartamentaI de Lnvestì gació r,i; para [çs efectos co nd ucentes,

,:::it
.: ;:.:.,ií;

.il
,.. ,....;r.j'. i{i

: : l-jit:

' .'ll:

Org?no intemo de'Co¡trol en tg Algaldía Benito Juáre¿
Av, División delNoile 16'11; PÌanta Þaja
Col. $¿¡¡6 Cruz Aloyac, Alcaldía Benito Juárez C,P, 03310
Tel, 55 89 58.40 01, ext,4078

ClilDAiI I ¡lN 0!'/ril0 R r\ Y DË

DiltrH.tùs i r\¡uEsTRA c/t$/r
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ATENT NTÊ

c.p, és:cAR:FÉnez pn'ñn

TtruLAR.Þ:E ónGANOr Nî5p,¡rl,$.0 E

coNf RoL ;EN m nrcRuo-fng eN rTo ¡gÄngz

c.c,c.e.p. L'lq,:Gllb,.rto câmrchô,9öt€[b,.ölrecto¡ 6ènetalde Coordlnecl6n de:Órganos,ìnlernos.do control.en Âlcãldíâs;.. Fðrå,$u.çonoelm¡ento,

gcarnachob@çohtrôloriadfißôìr,mx

'Sin'más:p.o.r el mornerlto, aprovecho ia oportunidad para env.tarte un cor.dia;l satudo.

M

érgano lnterno de 0ontrol on, la.Alcaldfa,Benlto, Juâr¡a
Av. Divisiôn del Nort€ 1611,'gantåibala
0ol. Santa Cru¿ Atoyac¡ Alcaldla,Benito,Juårez C.Pì 0â310
'f el. 55'89 58,40 01, sxt, 4078

ct.u,DAD {Nr\10.v'/ìÞ:0RA.Y l}[
rJ€RrÇHOS / n!,ËârRA CASA
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c. p. óscnn pÉRez peñn
TrruLAR oEr", ónonNo ¡NTERNo DE
coNTRoL EN LA nucnloíA BENtro ¡uÁRrz
PRËSENTE

"zazz, nño nr RtcARDo FLoREs MAcóN, pRgcuRsoR
DF LA nrvoluc¡óN MEX|CANA,,

Ciudad de México , a 22 de junio de ZA22
Oficio No. DGODSU/ÐESU tSllnAZz

As unto : Respuesta e oficio CG/DG corcAlpgolcA" B',/TorcA BJ/082 0 rz0zz
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. .: ,i-
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? i .{iJ¡i. ;ìi1,1,î

i*'tï'Ïd:ffi
¡ìr()
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i,rli ':>

con relación a su atento oficio No, cG/DGcolcA/DcolcA,,B,,/TolcABJ/ osz}tzoz2, por medio detque solicita informaciÓn referente al Punto de Acuerdo, de fecha 1g de rt/lãyo de 2022,e1 cual versa dela siguiente manerä:

Cuarto'- se exhorta a la secretaría de la contraloría General de la Ciudad de México, para que, enel ámbíto de sus atribuciones, realice una evaluación para verificar el cumplimiento de la AlcaldíaBeníto Juárez y fa Secretaría del Medio Ambíente en r'elacíón a las disposÍcíones contenidas en laLey Ambiental de ProtecciÓn a la Tierra del Distrito Federal y el programa de Gobierno de laAlcaldía respecto de incrementar gm2 las áreas u"touu poriabitante,

Al respecto, comunico que a través del Programa "Manten ímiento y rehabilitación de Áreas Verdes,',se brindan actividades de mantenimiento a Tg5]42 m2 en parques, plazoletas, camellones,glorietas y rernanentes de áreas verdes. Adiciona lmente, informo que por mediode la Jefatura de Unidad Departamental de Programas Ambientales,
dependiente de ésta a mi ca o, en lo que ha transcurrido del presente
Ejercicio, se han realizado 36 convenios de adopción de áreas verdeque equivalen aproximada mente a 1,800 m2 de superficies verdes,

rg

con
lo que se reafirma el compromiso de mantener la calidad de las áreasja rdinadas; lo que incide en ben eficios ambientales, como son
mejora en la calidad del aire, red ucción de ruido y se contribu yea ..la permeabilidad de agua pluvial, ayudando a la recarga de
cuerpos freáticos. Aunado a lo anterior, no omito mencionar que

el retíro de placas de concse ha realizado la demolición y reto,
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DIRE
. BENIGNOS PARGA
ECUTIVO DE SERVIGIOS URBANOS

C.c.p Mtro Taboada Cortina.- Alcalde en Beniio Juárez (trntiirìt,¡.t;¡l,orrlrr,:r,.¡l.rt¡l-.litlri.:llìt,tttx)
lng.
Arq.
lno. Francisco J. Bravo Téllez." J. U

" Director Operstivo de Mejoramiento Ufbano (eü.Ui¡.ûdS.St!'¿Lre_¿@CjÊâldiûÞLqOþ,UI)
D. de

con la finalidad de liberar cajetes de árboles reprimidos, en vialidades secundarias, dentro del
perlnletro de la Alcaldfa.

Sin más por el momento, me despido de Usted, en espera de qLre la información contenida sea de su
utilidad.

AÏENTAMENTË

LIC, JOR ',¡

Å-Progranras Ambientales (Aili€lq,bqp¿äqi!lcalcliabj.cob.mx)
D. do Arbolado y Areas Verde$ fit''¡i:,:'i"rrr ir¡"¡1r¡.¡gr;11,;¡l¡!!ì!1j",tl,.lilrÐ

At',n:

JMBP/ASM/Kf

ËA:1726 DËSU: 808 DÔIVLJ:
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SECRETARÍA DE tA CONTRALORfN CTrugR¡L DE LA CIUDAD DE

GOBIERNO DE LA MÉXICCI

CIUÐAD DE MÉXICO DIRECCION GENERAL (OORDINAcIÓN ÐE ónc¡ruos ¡NTERNos
OE CONTROL SECTORIAL

ï1'n

W"w

Ciudad de México, a 22 de junio de2Q22

SCG/DGCO r CS I ossz | 2022
'i.,,#,ii pl-tl-

ASUNTO¡ ATENCTÓN A OFtCtO SCG/DGNAT l23Ll2O22
-2 cl.n¿xo: C.1 (c$X."

MTRA. ANA MARíA CHÁVEZ NAVA
DIRECTORA GENERAL DE NORMATIV¡DAD

. V APOYO TÉCNICO
PRESENTE,

Hago referencía al diverso SCG/DGNATl23Il2O22 det06 de junio de2022, mediante el cual hace alusión al
diverso SG/DGJyEL/PA/CCDMX/I11000162.212022, a través del cual e[ Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de [a Ciudad de México, remite copia simple det oficio número
MDSPOPA/CSP/3880/2022, emitido por e[ Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de [a Mesa Directiva de [a
ll Legislatura del Congreso de [a Ciudad de México, con el que se solicita se brinde atención aI Punto de
Acuerdo que señala [o síguiente:

',1,:i::' ríiÌ 1..-i'..1'. .
i¡4riìi:iji Þ 

;Ì.:..j,o
|L. t::,t,trjj _,r,jr.'1.,:..\-+ir/ ';j, r--'

? ? ;l:i, ¿,:i:t il
RtrçìFiÍ{il::¡ 'l

,l ¡ n ecc; ó ¡r GE ¡i I i-{ i1 t. i: îi h( rìr? M A"Il1¡t Ð,¿,D

Prlmerg;- Se exhörrå respËtgs ar$ente al :titular dE ln, alcaldía genito.¡rjåfeiq. Sentïago
Taboada tqrtina V. a {a ürqtil' de la prncuradürla AmbtgFtqt y del, Ordenanriento
Terrtrtorial" IV,lgrlana Bqv Te,rûb$re{I, asi ,Êomû a la titular .de la secretarla del Medio
Amhìente ø vlgllar en forma pçrmiinente e lntençiva el desarrollo del proyest conocido
coTr¡.q qla" Co:mÈf ìdel Vallç", r¡þícado en avenlda GaÞrlel Mencçrä (eje e pÈntÈrrtel n"3iÌl'L oLonJe del vaÏç Sur, C.p. O9ro4, atcaldfa Aentto:¡uÈrs¿ üu¡åá O¡ kl*xi".o, y *"
caso de exlsür irregularrdades¿ se proced-a cr¡nforrne a derecho

l(

ôuarto.- e,g exhoÉ.ã * IÊ. Sec¡etarfa de tà Contrslsrfa Gene,r-al ds fs Gir¡dad
ds.llllÉ.Xlcs, par,*
pttrg"v:eríÌlcar qI

)r

qûe; en åmblta de s.us atrlbucioues,
cp6plü4r$ento de la Alsaldla Fehltr¡

lct^SFqlq.Arvrblentu. un talaclón a las dtsÞöstÐtênss qontênldas en ta l-e¡rArqþlontal g,e ,Frr<rtec'rún a r,E ln:*å ger dtetr¡m receral y 
"i;Ëi.sãila .re

g.clÞÌerno dç;la.alealdla raspectr¡ tle. lncrernentar a gm" las:gisaï iËiab" eg,thabntentE, -- -: -
,.." (síc).

En atención a [o anterior, esta Dirección General, informa [o siguiente:

L. Con fecha 09 de junio de 2022,la Dírección de Coordinación de órganos lnternos de Controt
Sectorial "8", mediante los oficíos SCG/DGCOICS/DCOICS'8" l344l2OZ2 y
SCG/DGCOICS/DCOICS"B"l345l2o22, solicitó, respectivamente, a los Titulares de los órganos
lnternos de Control en la Secretaría del Medio Ambiente y procuraduría Ambientat del
Ordenamiento Territoria[, ambos de ta Ciudad de México, conforme a sus atribuciones, brindaran
la atención correspondiente, efectuando las acciones y ditigencias pertinentes para e[ debido
seguimiento.

Avenida Arcos de Belén, núrnero 2, Pìso 14, Cotonia Doctores, Alcatdía
Cuauhtérnoc, Código Postal 06720, Ciudacl de México, Exl 52009

CIUDAT INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTR.I CASA
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Avenida Arcos de Belén, núrnero 2, Piso L4, Colonia Doctores, Alcaldía
Cuauhténroc, Código Postat 06'/20, Ciudad de México, Extl 52009

En ese sentido, el Titular de[ Órgano lnterno de Control en [a Procuraduría Ambientat det
Ordenamiento Territoriat, a través del oficio SCG/OICPAOT1221.12022 det 17 de junío de [a presente
anualidad, informó [o siguiente:

,{l respecto y en cumptÎmienle a slls instr:uccionÈs} me psrmito info¡mar las ecciones rea[iaadas por
este Ór'gano lnterno de ContrCIl en la Procuradurla Ambiental y det Orclena¡niento Territoriat de [a
Ciuclad de [4éxico, para la atenciôn y seguimiÊntê del Funtq cle acuerdo va ¡.efer.ido.

üerivado de la conçulta rea[izada al Sistenu¡ cle Atencion de Þenuflciare investigaciones de oficio, de la
Ftrocuraduria Amhientaly del Ordenamients Territor¡âl de ta Ciudad de México, se tomô conocinrients
que la Subprocuraduría dé ûr'Elenarniento Territor'ia{, lnjció el,expedlente de investigaclón PAOT-â022,
2393'S0T;S9?, ef .cuat fue acumutaclo, entre Òtros, al expecliente de investigación'n{rnero pAOT-202e-

?365.ä0T-$87, Þçr hochosque sol'rêspottclerr å los *erllalarlos por [a petsona denunciante.

Serivaels tle lo anterÍor, mecJï¿htc ofìcio SCGiOlCl>4Õfl2û?12û?2, de lecha 1,0 dc junio de å022, se

¡solieito a ta Subptocuradurïa de Onlerr¡¡niento Tetrltr¡:riat, infomracìén y elocur:nentaciôn relaqionadËr

ion las diligenclas realizadas para la atenciért a l¿rs clenuncia$ q{rê dieron origen a los exped[ente c[e

referencia,

Ën rospuostä, se recil¡iö oficio PA0T-05-300/300-Û0$t{6.2024, dc {echa 14 de junio de.2tl2, a travésclel

'crral,la SLr,bprocuradora cle CIrclcnânlientö'l'erritoria{, inforrtté Io siguionte:

".,.S'4 esié seRl'iclo, en el dnr{.riio r/e los r¡triþucio¡lcs çon quc eüeflfoeslo,St¡åprocarsdaríã, paru [a.

r+t¡r¡rfujn c/e ias den$nclos pËsentadoË )¡ ßJ esc¡ûrecl¡¡ientu dr lgs àecllo.s cJc¡rr¡nclsdos, se rçsü¡s¡o¡t
i'ecoüocin'lientos d¿ fiecåssysolir/trrdes r,te iirfonnoodn o ¡os Õutdddddds (6?Iìpete¡rfcs, Ên fé¡lnlhd$de r0

dispuesto en los arfÍculos,5; 15 fì/5 4, 25 y 25 Ê¡'s de Ia Ley Orgónico de la Frocuro duria Ambieninf'y del
Orrlenonrionlo Ienituricrl ile loíCludad d* r,fdxlco, ssf conro 85 dç s¡¡ Reglgneùt'o; en especiÍ?o se

rsnll¡aron Is¡ sigu,ente$ o{tucciiines poru 1o substsnciacídndc l$ ¡nvc¡tigocldfl:

'Ácto f¡"rcurrslonciorlo tle recsnacintientcr dc llEcllos de fecha02 ele ntayo dc2022,

"Ácfc c/rcüãstonclodo de recanor,imiento dc llecf¡ss cje fucll o XL tle mayo dÊ 2022,

'zlctccirçunsta¡lciadoderLcorloc¡rnierltodellechosdofechclårf*nrnyo de,2A.22,

".Acrrc¡do de fçchc tl, de ry*yo dt 2t22,.¡¡lcdl*nte el cuûf estû $ul¡proc¿rndurtc ínst¡uyd llevnr c
c:oþo lil anpllación rje'Iu ir,rvestrltcc¡dlr, por cac¡Íltû ñr¡ce c- Íûs n?otcr'gs de constrscc¡'ón

{riemolìcion ¡t abtn nvevl), conseryÊción patrhnonidl, hnpaclo urbgÍto ø ln¡tacta eÊt$JeÄtsl; de
co¡rfp¡utidud cor¡ lo drsp¡resto çn el altiruto 60 rfef RÊglcriTento rle lrr le¡, Orgdnhn da io
Procr¡rorluda Ám{rrentaly.clcf Ordenc¡níento l'en,ifonal r}e ls Cíuddd de illóxica

' Oficío nrirreru PAAT'05^300/300-3888-2022, rje fechs IJ de l¡¡,c:ya èle 2A22, dìrigida ol responmblc
de los l,lecftos de¡¡ur¡erados,

CIUDAD INNOVADORAY DI:
DERTCHOS/ NUESTRACA$A
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, Aficios PAöT.Aåå08/300-38'/8.202? y PlOt'"Ê5.300/Jþ0,4'/3Í-20å.1, de fcr/ros l1 dt'm$yû y r do
junlø de 2022, d¡f¡g¡dö$ d lø D¡rðcc ion Genëtctl dë Áfqüitdctürd y corì$e¡vd eión ilet P0ùlìnonio
Ar¿lstico lrurrteþle del ln¡tjtrlto Àllõc/:ör¡ãl ¡le Êellas årtasyårlerclur o,

' üÍer'os nrin:erøc FASl,0:à"30Õßa0-3sr3-2022 y Fr,or;05"3t01wþ4799"2022, de iecËrø¡ t0 de rnnyo
y I de iunìa de 2022, dirìgidas ø la Ðireccíòn Ejecutiva de Se¡vrriæ |Jr-bç¡tos de la' Ålcatdía Beni{o
Ju¿ire¿

. Ofisio¡ nÚ¡neros,p¿Or'05-300Æ00'3'y89.2022 y FAQT-A5.3ù01300'4,788:2022, de fechos 7l cie rnoïo
y I de iunto dè 2022, dirigtdo o la Dir*ccion General de Evaluación de lmpocto y Reguloción
,Ambìenint de fo Sacreiodø del hledio Ambienre de Io €,iudad de l,lÉxira"

' Of¡cros nitmerçs pÁ0lit5d0C/50 0'3880-2022 y PAeT.C,5.3P0/3gt-4793,2022, de fechtos IJ de na¡,a
ytldelunlode2022,d.h'iEidosalaÞireccidndcventonilÌs{)nicude lanlr,o/d¡aËenrTo JaãrÊ,z.

, Oficíp núñ,erÕ PAQT-05.300/30û-388-! -2022, de {echa lJ de noyo rle 2022, dirìgido d Lq Direcridn de
Potilmonia Culturctl Urþçnay Ëspacìa Fublico de /a Sen'¿¡s¡io de Ðgsør¡oJlo Urðg.n¿ y Viviendo,

. 0ficts ndmero PAOT-A54t0/3t0.3852't02å, de fecho 11 de mayo de 2022, dirìgido.r 1a Dir'eecicn
eenerof de Fplitjco'urÞonr'slco de la Sccretnrio ds Dr".sirrr¿llo .urô ana y vívìendd.

' Öfiiio rtúrnera pAArW¿0013ôC-3879"2022, de fecho 1I rle maya de 2ü,2?, dìrÌgidø a ls Direccìðn

$ene¡û/ de Ðbrãs, Ðesorrolla y Sewïcias Urósnos dr løA/csldifr Benjta,luúrcl,"," {SìË).

Asimítmo, la Suþprocuraduri¿ de erdenanlìer-¡to Territçrial de [a procutadurïa Ambientai, y del
orden¿mlentq Terrilorìal de [a üiudacl d.e l'{éxico, rernitió copia certificada de las çônsrancias que
Integran et xpediante pAoT-2022-2369-sor.s87 y sus ¿currrutacloÈ, con lap eue se ecì.edita s¡ue l¿s
denuncias prêsentâdäs en releción e los hechos ierialaclos gn et. punto de gçuerdo del Fleno del
tongresô de la Ciuda.d de LlÉxiro, Ê.ntiin :irrndo ai+ndiclasn de conformìdacl con lo.dispue*o e n l.a Ley
Ërgánìc* y Reglarnentq de l¡ plöcurúciuria Åmbientsl y del Ordenamiento T,Erriror'Í¿t de la üiucl¡d Ce
¡tÉXico, de ias cuat¿s, Uflê- v€? reali¿ad;s las aç{,u¡cÌones previstas por la nonnatjvÍdad aplicabte e
identif:icadalÐ artorld.ad Èompet€nte parÐ ätendër la problomåtica,se procederá a emitir ta resolución
rorrespon ìenter :mì$mä quu podrá snr vêlurada p ara la emieión de üna recomendaçión o sug*rencia,
en $ffninqs de lo dìspuesto en êl Art¡cirlg 27, fracciôn lll, de Ia Ley Oryánica de la Frocuracluría
Amþientålydel Ordenamiento Teriiiorial de la (iudad de México.

En ese sen*.ido, este Órgano lntcrno de Control darÉ el puntual seguirnìento al d*¡¡rj"s'llo de le
investigacìón y ta emìsiön de [a resolución que èn rJ momento procecla, verificando et rumptimiento
del punto de acuerdo s cargo de la Procuraduria.Ambi*ntaly del ordenamienio Terrítorial cle l¡ Çiuciad
de il{Éxicoo de.[o çualse {e mantendrá oportunåû]6nte ìnlormada_

..." (sic).

Ahora bien, la Titular de[ Órgano lnterno de Control en ta Secretaría del Medio Ambiente, mediante
eI diverso SCG/OlCSEDEMA|Il7J,l2022 det2]. de los corrientes, informó lo siguientel

ål re$pecto; me permito remirlrle elori$nal del oficin 5F,DEMA/D6lRAlsÄJ,q0ciû25901:022 de fechê 1? deJunio
de ä0??, slgnado poretilìrector Ëeneri{de Ev¿luación de lmpectoy Regr.rtacidn lmUientaìde ta secretaria det

3

Avenida Arcos de Belén, número 2, Piso 14, Colonia Doctores, Atcaldía
Cuauhtémoc, Çódigo Postat 06720, Ciudacl de México, ExL 52009

CIUDAD ¡NNOVADORAY DI
DEIìICH0S / NTJESTR,A CASA



SEcRETARÍA DE LA coNTRALoRÍR cEr'rrH¡tt tJË LA ÇtuDAD 
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4

Medlo Ambiente, âsf coma de;un'{0 quecontienqta informaclón salicitadapsr cste órgaiç htemo de:{ontrol"

Aslmlsmor en cuanto a[ Puf¡to cuarlo, se informa que e$te óçtno lnterns de Ccntrot durante et reguudo
trirnestre del2012, se e0cu$ntra ejecutando la Vertficación número,tf-gf¿U21,;ç6¡¡ el¡ve X4 y denOl,fiirada(rverifleaclón 

da la Ev¡luaclån y Dlciamln¡dds de lmpeçto Añhlental,r, cqyo objenuo se,etrcunsirlbe en
'1,cor¡oborar que lut eveluactones y dictamina¡ìones de impacto, ambÍental, así *oms el seguknlento de
condiclonantes y medldas de.prevencldn" rnltlgaciún y cornBensa.ciôn, lrrlclados rnediant¿ la prjsentacirôn de
los estudios de ìrnpacto ambientat en sus dlferentes modalidsdes ante la ecrelaria del medic.¡mblente,por
desarrollad,cres inrnobillarios en las 16 Atcatdías deta Ciudad d.E México, en un semestre.del ejerciilo lû?1, se
hayan re*lizado conform,e a tâ Ley,qmbiental dre.protocslô¡ a, la Tierr¿.en,el Ðlntrito.Federat, cíneglarnento.ua
lmpâcto nrnbiental y Rîesgo',,asf cnmo lo e$tãblecido en el Manuat,ddminlstråflvo de ta $ecretaria del MedÍo

'(sic)

Amblente, en sus åspectos dt actividad, tlernpos, funclianes, procedlrniêntos.entrê otros.':" 
I

Asimismo, del oficio SEDEMA/DGEIRA/SAJA0C/002580i2022 con fecha 17 de junio de 2022, suscrito
por el Director Generalde Evaluación de lmpacto y Regulación Ambíental, se desprende to siguiente:

",,. que uno vez efectuada una búsquedo dentro de /os archivos que obran en esto Dirección
General de Evaluación de lmpacto y Regulación Ambiental (DGE|RA), se localìzó el siguiente
antecedente en mqteria de lmpocto Ambientol pora la ubicación señalado conforhe a lo siguiente:

Expediente administrativo DEIAR-MG-896/2021, integrado con motivo de la presentación de la
Manifestación de lmpacto Ambiental en su modalidad Genera! de fecha diez de diciembre de dos
mil veintiuno, por la moral D-l Lo Riojo, S,A. de C,V., representada por el C. Alfonso Tavira
Fernóndez, con motivo delproyecto denominado "Le Comer delVqlle".

a

Avenida Arcos de Belén, núrnero 2, piso 14, Colonia Doctores, Atcatdía
Cuauhtérrroc, Código Postat 06720, Ciuclacl de México, Ext: 52009

Consecuentemente, en fecha seis de enero de dos mil veintidós, esta DGETRA emitió lo Resolución
Administratriva SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/00025/2022, medìante el cual se otorgó lo autorizoción
condicionada en materia de impocto ambiental.

En ta!virtud, lo Moral D-l La Rioja, S.A, de C,V,, representada por elC, Alfonso Tavira Fernández, ha
presentado diverso información para cumplir las condicionales que se impusieron en la Resolución
Ad mi n istrativa a ntes mencionad a (...).

En ese orden de ideas, la ìnformación está siendo revisada y evaluado por parte de esfo DGEIRA a
efecto de determinar lo que en derecho correspondo, lo que seró informado en alcance al
presente. ,.' (sic),

En ese sentido, se precisa que los Órganos lnternos de Controtya citados con antelación, darán seguimiento a
tas acciones efectuadas por cada Ente Público, en e[ ámbito de su respectiva competencia, a fin de verificar el
cumplimiento del punto de acuerdo de mérito.

De [o anterior, se remite copia simple de los oficios SCG/OICPAOTl22U2O22, SCG/O|CSEDElttAltLTIl2022y
SEDEMA/DGEIRA/SAJA0C/002580i2022, así como copia certificada de las documentales que integran el
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expediente PA0T-2025-2365-SOT-587 y eI expediente DEIAR-MG-896/2021 (Se anexa CD de este úttimo).

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

Ltc. ENRteuE MoNDRnaó¡,¡ AGUTLAR
DIRECTOR GENERAL DE COORDII.IRCIÓN¡ Og

óReRn¡os TNTERNoS DE coNTRoL sEcroRtAt

Avenida Arcos de Belén, número 2, Piso 14, Colonia Doctores, Alcatdía

Cuauhtérnoc, Código Postat 06720, Ciudacl de México, Ext: 52009

L. c. oLENKA BETSABEnUTÍs zriñ¡an
DIRECTORA DE COORDINACIóN DE

ónçnruos TNTERNoS DE coNTRoL
SECTORIAL ((B'"

Firma por ausencia temporal del Director Generat de
Coordinación de Órganos lnternos de Control Sectoriat,
de acuerdo con el oficio de designación
SCG/DGCOICS/053812022 de fecha 17 de junio de 7022,
con fundamento en el artÍcuto 19, fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México.

Elaboró:
Pamela Hernández de la Torre, J.U,D, de Coordinación de
Órganos lnternos de Control Sectoriat "83".
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dad de México, a 17 de junio de 2022

scG/olcPAor l22rl2a22
Asunto: Se informa sobre atención Y

iento atpunto de acuerdo

Ii ..:

LIC. OLENKA BETSABE ALANIS ZUÑIGA

DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ORGANOS

INTERNOS DE CONTTOL SECTORIAL 
UB'.

PRESENTE

Hago referencia aI oficio SCG/DGCOICS/DCOICS"B"/34512022, de fecha 9 de junio de 20

adjunta copia simpte det similar SCG/DGNATl23ll2022, de fecha 06 de junio de 2022 , sus por

Maestra Ana María Chávez Nava, Dírectora General de Normativídad y Apoyo Técnico, y copia simple

del oficio MDSPOPA/CSP/3880/2022, de fecha 19 de mayo de2022, signado por e[ Diputado Héctor Díaz

Polanco, Presidente de [a Mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad de México, con e[ que hace del

conocimiento det Secretario de Gobierno de [a Ciudad de México, et PUNTO DE ACUERDO derivado de

la sesión cetebrada por e[ Pleno del Congreso de la Ciudad de México, et día 1"9 de mayo de 2022,

mismo que señata, entre otras cosas, lo siguiente:

"Primero,- Se exhortq respetuosamente sl titulqr de Ia slcaldía Benito Juárez, Santiago

Taboqda Cortínq y, q lo titulør dé Is Procuroduría A¡nbientol y del OrdenamÍento

Terrítorídl, MarÍana Boy Tomborell, osí carno s Ia títular de la Secretaría del Medio

Ambiente a-vigilør en formø permønente e lntensiva el desarrollo del proyecto conocído

como "Ld Comer delValle", ubi=do en dvenido Gabríel Mancera (eje 2 poniente) n'7317
Colanía delValle Sur, C P, 03704, dlcaldía BenÍto Juárez, Ciudad de Méxìco, y en caso de

existir lrregularídades, se procedo conforme ct derecho,," (Sic),

A[ respecto y en cumplimiento a sus instrucciones, me permito informar las acciones realizadas por

este Órgano lnterno de ControI en ta Procuraduría Ambientat y del Ordenamiento TerritoriaI de ta

Ciudad de México, para [a atención y seguimlento del Punto de acuerdo ya referido.

Derivado de ta consutta reatizada at Sistema de Atención de Denuncias e investigaciones de oficio, de [a

Procuraduría Ambientaty det Ordenamiento TerritoriaI de [a Ciudad de México, se tomó conocimiento

que [a Subprocuraduría de Ordenamiento Territoria[, inició e[ expediente de investigación PAOT-2022-

Pásina 1de4 NUESTRA
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DIREccIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRCANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

oIREccIÓru DE CooRDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "8"
ÓncRruo INTERNo DE CONTROL EN LA PROCURADURfA AMBIENTAL Y

DEL oRDENAMIENTo TERRITORIAL DE LA cIUDAD DE MÉXICO

Æ*rup#írå.11
2393-SOT-597, el cual fue acum

2365-50T-587, por hechos que c

Derivado de [o anterior, med

, ;solicitó a la Subprocuraduría' 
con ta$,diligencias reatizadas

referen'ëia;

utado, entre otros, aI expediente de investigación número PAOT-2022-

orresponden a los señatados por ta persona denunciante.

I

I

i{nte oficio SCG/O|CPAAT120712022, de fecha L0 de junio de 2022, se

dþ Ordenamiento Territoriat, información y documentación relacionada
plara ta atención a [as denuncias que dieron origen a [os expediente de'l

I

I
I
!

I

E

c

t

a

reconocimientos de hechos y soll,citudes de informqción o las autoridades competentes, en términos de lo

dispuesfo en los srtículos 5, 15 F/S 4, 25 y 25 Bis de la Ley Argónica de lo Procuroduría Ambientol y del

Ordenomiento Territoriat de lalCiudad de México, así con'to 85 de su Reglamenb; en específico se

rea!ìzaron los slgulentes actuacibnes para la substanciación de la investigøción:
I

i

, Acta circunstoncíoda de conocimienta de hechos de fecho 02 de moyo de 2022.

, Acta circunstqncioda de conocimiento de hechos de fecho 11 de mayo de 2022,

, Acto circunstancioda de conocimiento de hechos de fecho LB de mayo de 2022.

,Acuerdo de fecho 1"1 de t

cøbo la amplioción de

(demolición y obra nuev

conformidad con Io dis

P rocu ro d u río Am bi e nta!

. Oficio número PAOT-1í-:

de los hechos denunciad

noyo de 2022, ntediante elcual esfo Subprocuraduría instruyó llevar a

lo investigoción, por cuanto hace a las materias de consfrucciót't

o), conservación patrimonial, impocto urbqno e impacto ambiental, de

puesto en el artículo 60 del Reglomento de la Ley Orgónico de la
v del Ordenomiento Territoriol de la Ciudod de México,

¡00/300-3BB8-2022, de fecha 11 de moyo de 2022, dirigido ol responsoble

J5,

-3878-2022 y PAOT-05-300/300-4731-2022, de fechas 11 de moyo y J de

a la Dirección General de Arquitectura y ConservaciÓn del Pqtrimonia
:tituto Nacional de Bellas Artes y Literatura,

{. !l,lí)Á.i r lN NÐVACIORA
Y tií; ÐERECIIOS

NUES'TRA

CASA

, Oficios PAOT-05-300/300

junio de 2022, dirigidos

Artístico lnmueble del ln:
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,fuffi
, Oficios números PAOT-05-300/300-3513-2022 y PAOT-05-300/300-4799-2022, de fechos 10 de mayo

y J de junio de 2022, dirigidos q lo Dirección Ejecutivo de Seryicios Urbanos de la Alcaldío Benito
Juorez.

, Oficios números PAOT-05-300/300-3889-2022 y PAOT-05-300/300-4788-2022, de fechas t J de moyo
y 1 de iunio de 2022, dirigido o lo Dirección Generol de Evoluoción de tmpøcto y Regutación
Ambiental de la Secretada del Medio Ambiente de lo Ciudod de México.

, Oficios números PAAT-15-300/300-3880-2022 y PAOT-05-300/300^4793-2022, de fechos Lt de moyo
y 01 de junìo de 2022, dirigidos a lø Dirección de Ventonilta Llnico de la Alcaldía Benito Juórez.

, Oficio nÚmero PAOT-05-30A/300-3881-2A22, de fecha JJ de moyo de 2022, dirigido a la Dirección de
PqtrÌntonio Culturol Urbano y Espocio P(tblico de lo Secretaría de Desarrollo tJrbano y Vivienda.

, Oficio número }AOT-05-300ß0A8BS2-2A22, de fecha JJ de mayo de 2022, dirigido a !ø Dirección
General de Político Urbonística de /a Secretaría de Desarrollo lJrbano yVivienda.

, Oficio número PAOT05-300/300-3879-2022, de fecha JJ de moyo de 2022, dirigido a la Dirección
Generol de Obros, Desarrollo y Servicios tJrbonos de la Alcaldío Benito Juorez,,." (Sic).

Asimismo, [a Subprocuraduría de ordenamiento TerritoriaI de [a Procuraduría Ambientat y det
Ordenamiento Territorial de [a Ciudad de México, remitió copia certificada de las constancias que
integran e[ expedie.nte PAOT-2022-2365-SOT-587 y sus acumulados, con las que se acredita que las
denuncias presentadas en relación a los hechos señalados en e[ punto de acuerdo det pteno det
Congreso de [a Ciudad de México, están siendo atendidas, de conformidad con lo dispuesto en [a Ley
Orgánica y Reglamento de [a Procuraduría Ambientat y det Ordenamiento Territoriat de ta Ciudad de
México, de las cuales, una vez realizadas las actuaciones previstas por [a normatividad apticabte e
identificada [a autoridad competente para atender ta problemática, se procederá a emitir [a resolución
correspondiente, misma que podrá ser valorada para [a emisión de una recomendación o sugerencia,
en términos de [o dispuesto en el Artículo 27, fracción lll, de ta Ley Orgánica de [a procuraduría
Ambientaly del Ordenamiento TerritoriaI de ta Ciudad de México.

En ese sentido, este Órgano lnterno de Control dará et puntual seguimiento a[ desarrotto de ta
investigación y [a emisión de [a resolución que en su mCImento proceda, verificando e[ cumplimiento
del punto de acuerdo a cargo de [a Procuraduría Ambientaty de[ Ordenamiento TerritorìaI de ta Ciudad
de México, de [o cuaIse [e.mantendrá oportunamente informada.

Es necesario precisar que, [a información contenida en este oficio, asícomo etdocumento que se anexa,
pueden contener datos personales, por to que su difusión es responsabitidad de quien los transmite y
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quíen tos recibe, debiendo s tratados y protegidos en términos de [o establecido en la Ley de

Transparencia, Acceso a [a lnfo ación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y Ley de

Protección de Datos Persona Posesión de Sujetos 0btigados de ta Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un co ialsaludo.

ATENTAMENTE

MTRo. .rosÉ lurs RENATo oRleusz
TITULAR DEL ÓRGANO INTERN

LA pnocuRRnuRfR AMBI
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DE CONTROL EN
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General de Coorclinación de Órganos lnternos de Control Sectorial.

Elaboró: Lic. Laura Silva López,. Enlace de A(ditoría "4"
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C,c.c.e,p. lic. Enrique Mondragón Aguilar.-
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coNSTANCtA DE BÚSQUEDA

---'-En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con cuatro minutos del día diez de junio de dos mit veintidós, el

suscrito Maestro José Luis Renato Yáñez Rodríguez, Titular detÓrgano lnterno de Controlen [a Procuraduría Ambientaly
del Ordenamiento Territorial de [a Ciudad de México, en este acto hace constar que se realizó ta consulta en el Sistema
cie Atención de Denuncias e lnvestigaciones de Oficio de la Procuraduría Ambientaty del Ordcnamiento Territorialde la

Ciudad de México, con e[ objeto de conocer antecedentes retativos a investigaciones y/o diligencias efectuadas por la

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento TerritoriaI de la Ciudad de México, relacionadas con los hechos señalados en

oficio MDSPOPA/CSP/3880/2022 de fecha 19 de mayo de 2022, gue se adjunta al similar
SCG/DGC0ICS/DC01CS"8"134512022. Como resuttado de ta búsqueda reatizâda, e[ sistema informático de referencia
arrojó registro det expediente PAOT-2022-2393-SOT-597, el cuat fue acumulado entre otros al expediente PAOT-2022-
2365-50T-sB7

----* PersonalActuan

Mtro. José Luis nato Yáñez ez

Titutar del Órgano lnterno de Control en la
Procuraduría AmbientaI y del Ordenamiento
- ' - "Teiiitôriä[ de.ta ciudad de México,
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GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ ÞE MÉXICO

PROCURADURíA AMBIËNTAL Y DËL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAÞ DE MÉXICO

SUBPROCU RADU RfA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EXP EDI ENTE: PAOT-2022-2365.SOT-Sg?
Y ACU M ULADOS PAOT-2022-2384.SOT"5e2

PAûT-2022-2385-SOT.593
pAoT.2022-2386.SOT-594
pAoT-2022-2¡ 93-SOT-597

ACUERDO DE ADMISIÓN.ACUMULACIÓN

Ciudad de México, a
"'ü 

fi n*" '¿ül¡:

VISTA la denuncia presentada vía electrónica ante esta Procuraduría et día 02 de mayo de2022, y ratificada mediante
correo electrónico en idéntica fecha, a través de [a cual una persona gue, en apego al artÍcuto 186 de la Ley de
Ïransparencia, Acceso a [a lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México, ejerció su derecho a

solicitar que sus datos personales fueran considerados como información confidencial, denuncia ante esta institución "(,..)
Tøla de órboles completomente sonos tras obtención de permisos medionte corrupcíón, Son JT jocorondos en perfecto estodo
de salud que von a ser derrumbodos pora el proyecto e Ls Comer del Valle. Esto es ecocidio por los años de ontigüedad de esos
drbotes (,.,)", por las actividades que se realÍzan en e[ predio ubicado en Calte Amores número J.304, Cotonìa DelValte,

VISTA ta consutta reali¿ada por personal adscrito a esta Subprocuraduría de ta cual se tevantó [a respecliva acta
circunstanciada al Sistema de lnformación Geográfica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de
México, de ta cuaI se desprende que, el domicilio denunciado se ubica en Calte Amores número 1304, Colonía De[ Valte Sur,
Alcatdía Benito Juárez, por [o que, tomando en cuenta que [a denuncia cumple con tos requisitos previstos en los artículos
22y 22 BIS I de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambientaly del Ordenamiento Territorialde ta Ciudad de México, 74 de
suReglamentoasícomoS0delaLeyArnbientaldeProtecciónalaTierradetaCiudaddeMéxico,seemiteelsìguiente: ----

*-*.ACUERDO

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 24 de ta Ley Orgánica de ta Procuraduría Ambientat y del Ordenamiento
Territorial de {a Ciudad de México y 82 de su Reglamento, se admite para su atención e investigaciôn la denuncia
presentada, respecto a presuntos incumplimientos en materia ambiental (derribo de arbolado), por las actividades que se

realizan en e[ inmueble ubicado en Calle Amores número 1304, Colonia Del Valle 5ur, Atcatdía Benito Juárez; en virtud de
que tos hechos denuncìados pueden ser constitutÌvos de presuntas violacíones, incumplimientos y en general fa{ta de
aplicación de la legislación am bienta ly del or:denamiento territoriaI de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el 82 det Reglamento de [a Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Ierritorial de ta Ciudad de México, se radica [a presente denuncia en [a Subprocuraduría a cargo de [a suscrita, quedando

registrada en el Libro de Gobierno con eI número de expecliente PAOT-2022-2393.50T.59?,--------------

TERCERO.- De las constancìas que obran en el expediente número PA0T-2022-2365-SOT-587 y acumulados PAOT-2022-

2384-SOT-592,PAOT-2022-2385-50T-593, PAOT-2022-2386-50T-594, formado con motivo de cuatro denuncias ciudadanas
presentadas con antelación y de los hechos que se denuncian en el expediente PA0T-2022-2393-S0T-597, se desprende que

existe identidad de hechos denunciados; por [o que con fundamento en los artículos 91 y 93 del Reglamento de ta Ley

Orgánica de [a Procuraduría Ambienlal y del Ordenamiento Territorial de la Cìudad de México, SE ACUMULA el expediente
PAAT-2022¿393-50T-597, aI expedìente PAOT-2022-2365-50T-587 y acumulados PA0T-2022-2384-S0T-592, PA0T-2022-

2385-SOT'593, PAOT-2022.2386-SOT-594 por ser éste e[ inicia[; [o anterior, a fin de evitar duplicidad de actuaciones y

atendìendo a los principios de simplificaÇìón, agitidad y economía que rigen los procedimientos de esta Procuraduría, para

que las denuncias ciudadanas mencionadas, se tramiten en un solo expedionte.-' r"-""--'-----'----- !í
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GOBIERNQ DE I"A
CIUDAÞ ÞE MÉXICO

PROCURAÞURiA AMBIENTA,L Y DEL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBPROCURADURíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EXPE Dl ËNTE: PAOT-2022-2365-S0T-587
v Acu MULADOS pAOT-2022-2384.SOT-592

PAOT-2022-23 85.SOT-593
PAOT-2022-23 86.SOT-s94
PAOT-2022-2393 -SOT-597

CUARTO.'Se hace delconocimÌento de ta persona denunciante que, cÌe conformidad con elartículo 90 delRegtamento de
la Ley orgánica de ta Procuraduría Ambiental y del ordenamiento Territorial de ta Ciudad de México, cuentå con un término
de seis días hábites, parä aportar las pruebas que estime pertinentes en la investigación de los hechos, salvo que se trate de
pruebas supervenientes.

QUlNTo.- Se tiene (omo correo electrónico de la persona denunciante pârâ recibir notificaciones, el señalado en su

sEXTo.'Conforme a lo previsto en los artícutos 15 BIS 4 y 25 de ta Ley Orgánica de esta entidad, asícomo 51y 85 de su
Reglamento, se instruye a [a Dirección de Atención e lnvestigación de Denuncias de Ordenamiento Territoria[ ,'A" reatizar tas
diligencias y gestiones necesarías para la debida atención de ta denuncia. ***-

sÉPTlMo.'Se le hace saber a [a persona denunciante que c.le conformidad con [o dispuesto en e[ artículo 2l BIS I de la Ley
orgánica de esta Entidad, las accìones que realice estâ Procuracluría en et asunto que nos ocupã¡ así cemo las
determinaciones que dicte en el expediente abÌerto con motivo de su clenuncia, no afectarán el ejercìcio de otros derechos y
medios de defensa que puedan corresponderle conforme a los ordenamientos jurídicos aplicabtes, y no suspenden ni
interrumpen los ptazos de prescripción o caducidad

OCTAVO. - Se hace saber a [a persona denunciante que et
consultado en las oficinas que ocupa esta Subprocuracluría,
Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, de [a Ciudad de Méxîco, --*-

expediente formado con motívo de su denuncia puede ser
ubicadas en calle Medellín ntlmero 202, quinto piso, Colonia

NOVENO" En términos de los artícutos 22 BIS 1 penúttimo párrafo de [a Ley OrgánÍca de esta Entidad, 8, 169 y 186 de la Ley
de Transparencia, Acceso a la lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas cle ta Ciudad de México y conforme a lo solicìtado
por la persona denunciante, tómense tas previsìones necesarìas a efecto de salvaguardar la confidenciatidad de sus datos

ÞÉclMo.'Notifíquese elcontenido de este acuerdo a la persona denunciante.

Así lo proveyó y firma ta Lic. Leticia Quíñones Va{adez, Sub procuradora de Ordenamiento Terrítorial, de [a procuraduría
Arnbiental y det Ordenamiento Territorial de ta Ciudad de México, con fundamento en [o dispuesto en los articulos 6
fracción lV y 15 BtS 4 fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambientat y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad
de México, asÍ como 4 y Sl fracción amento.

rANc/ufó/PRVE

Medellín 202, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C.P, 06000, Ciudad de Móxico
Tel. 5265 0780 ext 13621
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Ciudad de México, a 10 de junio de2022
scc/orcPAo\ 120712022

Asunto; Solicitud de información y
documentación.
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Lrc. !-ETtctA QUtÑONËS VALADEZ

SUBPROCURADQRA DE ORDENAMIËNTO
TERRITORIAL DE LA PROCURADURIA
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE

äîl"l r"' i ¡'¡*' irlni Ê.1-

Fns$i¡r,t tlual,\ r#i1iËiii I'J. \' i.l lr¡l Íiì*ril¡\l'JlrliT0
TüAd!ìri¡ìiiìl. rii i.iç:il ili,{l, ü¡: u{:;tit}ü

Me refiero aI diverso SCG/DGCOIcs/DcolCS'8" 134512022, de fecha 09 de junio de2Q22, mediante el cual
atude a[ oficio SCG/DGNATl23Il2O22, de fecha 6 de junio de2O2Z, signado por [a Directora General de
Normatividad y Apoyo Técnico, mediante e[ cuaI remite copia simple detoficio MDSpOPA/CSp/3880/2022,
emitido por et Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de [a Mesa Þirectiva de ta lt Legislatura det
Congreso de la Ciudad de MéxÍco, con e[ que solicita se brinde [a atènción at punto de Acuerdo que
textualmente señala lo siguiente:

"Primero,- Se exhorta respetuosqmente ol titular de la qlcoldía Benito Juárez, Santiago
Taboada Cortina y q lo titular de la Procuraduríø Ambiental y del ordenamiento Territarial,
Møriana Boy Tomborell, osí como a Iq titular de /o Secretsría del Medio Ambíente o vigilor en
forma permqnente e intensiva el desqrrollo del proyecto conocido como "Le Comer delValle,,,
ubicado en lø ovenids 6sbriel Mancero (eje 2 poniente) n" J3JJ Colonia delValleSur. C.p, 05104,
olcaldía Benito Judrez, Ciudod de México, y en caso de existir irregularidades, se procedø
conforme ø derecho.,." (Sic).

Sobre e[ particutar, y derivado de [a consulta realizada al Sistema de Atención e tnvestigación de
Denuncias de Oficio, de [a Procuraduría Ambientaty del Ordenamiento TerritoriaI de ta Ciudad de México,
se tomó conocimiento que esa Subprocuraduría a su cargo inició et expediente de investigación número
PAOT-2022-2393-SOT-597, el cual fue acumulado entre otros at expediente de investigación número
PA0T-2022-2365'50T-587 por los hechos que corresponden a [os señatados por Ia persona denunciante.

Al respecto, amablemente le soticito gire sus instrucciones a quien corresponda, con objeto de que en
un plazo que no exceda de 3 días hábiles contados a partir dè ta recepción det presente, remita a este
Órgano lnterno de Control, copia certificada de tas constancias que acrediten las acciones y ditigencias
practicadas al efecto.
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Lo anterior, con fundamento

Unidos Mexicanos; tercer pá

Ciudad de México; y fraccion

Administración Púbtica de la Ci dad de México,

Sin otro particular, reciba un co ialsatudo.

ATENTAMËNTE

Ftïittí
Mwõ!

e[ artículo L6 primer párrafo de [a Constitución Política de los Estados

de[ artícuIo 96 de ta ley de Responsabilidades Administr:ativas de Ia

Vll y XXXVII del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta

MTRO. JOSÉ rU RËNATO

TITULAR DËL ÓRGANO IN'TER

LA PROCURADURfA AMBI

ORDENAMI ENTO TERRITORIAL

MÉXIco

Medellin 202, Segunclo ¡riso, Col. tìon''¿
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pRocuRADunín nt'¡¡IENTAL y DEL oRDENAMtENTo
TERRITORIAL DË LA CIUDAD DE MÉXICO

su BpRocu RnpuRfR DE oRDENAMtENTo rERRtroRtAL

EXPEDI E NTE: PAOT-2022-2365-SOT-S8z
y Acu M u LADOS pAOT-2022-2384-50T-592,

P AOr -2022-2385-SOT-593, PAOT-2022-2386,SOT-594,

PAOT-2022-2393-SOT-597, PAOT-2022-2404-SOT-601,

PAOT-2022-2409-SOT-602, pAOT-2022-2420-SOT_606,

PAOT-2022-2423-SOT,609, pAOT-2022-2435-SOT-614,

p AoT -2022-2436-S0T-615, PAOT-2022-2444-50T-619,

PAOT-2022-2448-SOT-621, pAOT-2022,2479_SOT_631

PAOT,2022-2644-SOT-673
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Medellín 202, piso 5, colonia Roma Sur .

alcaldía, Cuauhtémoc, C,p. 06000, Ciudad de México
TeI, 5265 0780 ext 13400

_j

ciudad de México,. 1 4 ..jl.Jl-J p|¡[z
No, de oficio: pAOr-05-300/300_ ¡ û,5 I 6 ü -2022

MTRO. JOSÉLUIS RENATO YAÑEZ RODRÍGUEZ
TITULAR DEL ORGANO ¡NTERNO DE CONTROL
EN LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me refíero a su similar número.scc/olcPAo-ll2o7l2o22,defecha 10 de junio de2l22,recibido en
:$9,-l{qprocuraduría en idéntica fecha, r.¿iãniÀ ta cual hace referencia at oficio
:.c^q-D!-c9.1-c-s/DcolcS"B"f34sf2o22, de fecha og-Aä'lunio de 2022,-ãt àuat atude aI oficioM.DSPOPA/CSP/3880/20?2, emitido por et Diputado l-ieËior oraz pðtàñto,'Riesidente de la MesaDirectiva de la ll Legislatura det congreso dd ta Ciùaaãì. rr¿¿ircg,ì;;iä;å soticita se brinde [aatención al punto de Acuerdo, que rexlualmente tÀluiãioiiguiànte:'

'l("') nrimero.- Se exhorta respetuosa.mente altitutar de la atcatdía Benito Juárez,santíago r1þ1da.cortina.y'a la titúi;¡ de iã'pro.rruduría nùbienrat y detordenamiento Te.rritorial, Marian Boy ramuoiðtt, uri .ôrò u'iã'"t¡tutu,. de lasecretaría demedio Ambiente. a vigílar .n.ioi.u permanente e intensiva eldesarrollo del proyecto conoii¿o .o,fió-;lu coÃär detvalle,,, ubicado en avenidaGabriel Mancera.(Éje 2 poniente) n" rgrr ðõroñiå ó.r Valle sur, c.p. 03104, alcaldíaBenito Juárez, ciuäad de México, y en caso de existir irregularidades, se procedaconforme a derecho (...),,

Por [o anterior, informa que derivado de una consulta realizada a[ sistema de Atencíón elnvestigación de Denuncias de oficio, de esta Procuraduría, tiene conocimíento que estasubprocuraduría cuenta con el expediente de investigación número pAoT-2022-23g3,soT-5g7, elcualfue acumulado entre otros alexpediente de investigación número pAoT-2022-2365-soT-587.

Por lo que soticita, que en un plazo que no exceda de 3 días hábites contados a partir de la Vrecepción de su oficio, remita copia certificada de las constancias que acrediten las acciones y \
diligencias practicadas aI efecto.
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TËRR¡TORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXIðO

SI.J BPROCURADU RIA DE ORDENAMI ENTO TERRITORIAT

EXPËDIENTE! PAoT-2022-2365-SOT'587

Y ACU M U LAD0S pA0T.2022-2384-S0T.592,

PA0T.2022.2385-S0T.593, PAoT-2022"2386-S0T-594,

PA0T.2022-2393.S0T.597, PA0T-2022-2404-S0T-601,

PA0T-2022-2409-S0T.602, pAoT-2022-2420.S0T-606,

PA0T-2022.2423-S0T-609, PA0T-2022-2435-SOT-6 14,

PAoT.2022-2436;50T.61s'; ÞA0T.2022-2444.S0T-6t 9,

P40T.2022-2448.S0T.621, PAOT-2022.2479-S0T-63 t
PAOT-2022-2644-SOT-673

de las.atribuciones con que cuenta esta Subprocuraduría, para ta atención de
I esclarecimiento de los hechos denunciados, se realizaron reconocimientos de

rmación a Ias autoridades competentes, en términos de [o dispuesto en los
5 Bis de la Ley 0rgánica de la Procuraduría AmbientaI y del Ordenamiento
éxico, así como 85 de su Reglamento; en específico se reatizaron las siguientes
ación de [a investigación:

e reconocimiento de hechos de fecha 02 de mayo de2A22,
reconocimiento de hechos de fecha L1 de mayo de2022,

e reconocimiento de hechos de fecha 18 de mayo de2022,
e mayo de2022, mediante etcualesta Subprocuradurla instruyó flevar a
e la investigación, por cuanto hace a las materias de construcción

, conservación patrimonial, impacto urbano e impacto ambientat, de
ispuesto en e[ artículo 60 det Reglamento de la Ley Orgánica de [a

ty det0rdenamiento Territorialde [a Ciudad de'México.
-05-300/300-3888-2022, de fecha 11 de mayo de 2022, dirigido al
hos denunciados.

B7B-2022 y PAOT-05-300/300-473t"2022, de fechas 11 de mayo y 1 de
a la Dirección General de Arquitectura y Conservación det Patrimonio

lnstituto NacionaI de Be[las Artes y Literatura,
-05^300/300-38t3-2022 y PA0T-05-300/300-4799-2022, de fechas t0 de

dirigidos a [a Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos de la Atcatdía

-0s-300/300-3889-2022 y PAOT-05-300/300-4788-2022, de fechas 11 de
2022, dirigido a la Dirección General de Evaluación de lmpacto y

de [a Secretaría deI Medio Ambiente de [a Ciudad de México
-05-300/300-3880-2022 y PA0T-05-300/300-4793-2022, de fechas t"1 de
2022, dirigidos a [a Dirección de Ventanitta Única de la Atcatdía Benito

00/300-3881,-2022, de fecha 11de mayo de2022, dirigido a [a Dirección
a[ Urbano y Espacio Púbtico de [a Secretaría de Desarrollo Urbano y

5-300/300-3882-2022, de fecha L1de mayo de2A22, dirigido a [a Dirección
banística de [a Secretaría de Desarrotto Urbano y Vivienda,

CIUDAÞ INI{OVAÞSRA
Y DE OËRTCHOS
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PROCU RADU RiA AM BIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SU BPROCURADURfA DE ORDENAM IENTO TERRITORIAL

CIUDAÐ l¡'¡NOVAÐORA
Y DE ÐERTT}{OS

EXP ED I ENTE: PAOT-2022-236s-SOT-587

Y ACU M ULADOS pA0T-2022-2384-SOT-592,

PAOT-202?-238s-S0T-s93, pA0T-2022-2386-SOT-594,

PAOT-2022-2393-SOT-597, pAOT-2022,2404-SOT-601,

PAOT-2022-2409-SOT-602, pAOT-2022-2420-SOT-606,

PA0T-2022-2423-SOT-609, pAOT-2022-243s-SOT-614,

PAOT'2022-2436-SOT-615, pAOT-2022-2444-SOT-619,

PAOT-2022.2448-SOT-621., pAOT-2022.2479-S0T.631

PAOT-2022-2 644-S0T-673

o Oficio número PAOT-05-300/300-3879 -2Q22, de fecha LI de mayo de2e12,dirigido a [a Dirección
General de Obras, Desarrotlo y Servicios Urbanos de la Atcatdía Benito Juéuez.

Por [o anterior y en atención a su solicitud, me permito remitir copia certificada de las constancias
antes referidas.

Sin más por e[ momento, rec¡ba un cordiat saludo.

AMENTE

r$øweatnñre
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PROCURADU

Gab

arez.

los 5 fraccio

ero y cuarto de

AL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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Me refiero a,mi simitar número PAOT-OS-3

EXPEDI ENTE: PAOT-2022-2365-SOT-587

Y ACU M U LADOS pA0T-2022-2384-SOT-592,

soT-593, PAoT.2022,2386-5OT-594,

s0T-597, pAOT-2022-2404-SOT-60t,

soT-602, PAOT,z022-2420-SOT_606,

-609, PAOT-2022-2435-SOT-614,

-615, PAOT-z022-2444-S0T-619,

s0T-621, PAOT-2022-2479-SOT-631.

PAOT-2022-2644-S0T.673

Ciudad de México, a 1 .itJN 2022

Np. de ofìcio: pAoï-05-300/gÞ0 4? $ Sroz

0-2022, de fecha 1J. de mayo de 2022, recibido en
del cual se soticitó informar si a traves de esa

l¡ ia de construcción especiaI en su modatidad de
bti

;-. r r:è

(-,-¡ t .u..:. i I ¡â

¡ui;¡¡,¡

ü 6 Jriþt 2822

crÂ(DDC

T

-.\

esa Alcatdía e[ 12 det mismo mes y año, a
ventanilla única se ingresaron solicitudes
demolición, solicitud de constancia de
Construcción para el predio ubicado en
1304, Colonia DelValle Sur, Alcaldía Beni

solicitado, con fundamento en los a

fracciones I, lV y Vttt y 25 Bis párrafos

ión vecinaI y Registro de Manifestación de
Mancera número 13J.1y/o Ca[[e Amores número

Vl y Vlt, 1.5 BIS 4 fracciones ll, ttt y V, 18, 25

Ley Orgánica de la Procuraduría Ambientaly

En razón de [o anterior, toda vez que autorida o ha sido favorecida con una respuesta a lo

del Ordenamiento TerritoriaI de [a ad de México , 59, fracciones tt, tV y X y 89 del Reglamento de

amables instrucciones aI personal que
la Ley citada, atentamente le so ito a Usted, gire
corresponda a efecto de [o siguie

1. lnformar si se ingresó a avés de [a ventanitta úni la Solicitud de Licencia de Construcción
Especiaten modalida e demolición para e[ predio u cado en Gabriel Mancera número 1311,
Colonia DelVatle lcaldía Benito Juárez, de ser el caso, remitir copia del mismo.

Medetlín 202, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C.p. 06700, Ciudad de México
Tel. 5265 0780 ext L33U o 1332J.
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2, lnformar si se ingresó ta So

referido, de ser e[ caso, remiti

3, Informar si se ingresó et Reg

ser et caso, remitir copia deI m

Asimismo, [e solicito se anexen a su in
se real ice dentro de los diez dfas háb

dispuesto en etartículo 20 de ta Ley O

Sin otro particutar, le envío un respet

ATENTAMENTE

Lrc. LET|ctA QUtñONES VALADEZ

LA SUBPROCURADORA

PRocURADURfR RI¿eIgNTAL Y DEL oRDENAMIENTo TERRIToRIAL
DE LA ctuDAD og N4Éxrco

suBpR0cu RRouRfn DE oRDENAMtENTo rERRtroRtAL

EX P E Dl E NT Er P AOT.2022.2365. SOT.5 87

Y ACUMULADOS

ncia de Publicitación Vecinal para e[ predio
o.

ación de Construcción para e[ predio referido, de

mentales que [o sustenten, [o cua[, le agradeceré
a [a recepción del presente, en términos de Lo

Entidad.

r
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eRÐAl) ú. ,.tCO
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citud de

ia detm

de Mani

o,

me las d

siguien

ica de es

aludo,

Medeltín 202, piso S, cotonla Rorna Sur
atcotdla Cuauhténroc, C,p, 06700, Ciudâci cle México

I:i,:1ri:3.r ext 13311 o r33il
CIUDAD INNOVADORA
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GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ ÞE MÉXICO

OS PAR

RVTCtOS

i similar número PAOT-0S

General eldía lL del mi
y autorización para [a

predio ubicado en Calle

t

At respectet'åe permito informarle que
esta Procuraduría en idéntica fecha, qu

arbotado, en el predio ubica
Benito Juárez,

Sobre e[ particular, toda vez que au

tR oe oRprNAMrENro rEûStRîû!
iente: PAOT.2022-2365-SOT-587

y acumulados

éxico,a 01.jtll.l 2t22

oficio: PAoT-0s-300/300- fl 4 ? $ $ -zozz

L3-2022 de fecha J"0 de mayo de2e22, recibido en

ño, a través del cuaI se solicitó informar si cuenta
derribo de arbolado para las actividades que se

úmero 1304, Colonia DelValte Sur, Alcaldía Benito

ante escrito de fecha 20 de mayo de2e2Z, recibido en
ostentó como apoderado de la moral propietaria det

de 2022, mediante e[ cual se da aviso de derribo de
briel Mancera número J.311, Colonia DetVa[[e, Alcatdía

ad no cuenta con una respuesta favorable y con el
ustanciar e[ procedimiento referido, con fundamento

cciones ll y lll, 18,25 fracciones l, Vlll y X y 25 BIS

,.--!,-^!.'i._.

..., .'å l.,r:l:ll"ll.1 C-lr.l.li j r' ì .:l ! -::ll'l--'' "P (:::i¿s. i:'l:i¡:Jaì:c;i'a! "- '-*
:., :1n...,: ::.)r ì. j ¡ j:j¡rrs

il li i,1,Ì, ;1,.1:?

i:i¡(<<rió5 Ejc(0ì:\r¿ C. strv:c:rs

SUB

t1..t{

permita

, 15 BIS

aI particular a efecto de q
posible [a permanencia y

ffi#fi*,ËtrFÏåi'y':iå'#:f

JHËF.ffi'NrroJUÁREZ

Ê.Sdí:i

TËRi.ìI
B¡STit{

_j

predio, realizó diversas manifestacion y aportó como pruebas, entre otros, [os siguientes
documentos:

a Escrito libre de fecha 20 de a

en

objeto de contar con elementos
en los artículos 5 fracciones Vl
párrafos tercero y cuarto de ey Orgánic e [a Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
TerritoriaI de la Ciudad de co,59, 85 iones ll y X y 89 del Reglamento dela Ley en cita,
atentamente solicito a
síguiente:

re sus ama nstrucciones a quien corresponda, a efecto de lo

1. En caso de con solicitud de derri de arbolado para e[ predio ubicado en Avenida
Gabriel Man 1y/o Catte Amores n 1304, Colonia DelValle Sur, Atcaldía Benito
Juárez, p adecue el diseño de construcción con et fin de

buen desarrotlo de los árboles existentes defavorecer e

Medellln 202, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México
Tel. 5265 0780 ext '13400

CIUDAD INNOVÀÐTT{A
Y DE ÐERETHOS
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pRocuRADuRlR RrvlerSNTAL y DEL oRDENAMtENTo
TERRIToRIAL DE LA cluDAD og wtÉxtco

ocURADURIn or onorNAMIENTo TERRIToRIAL

Exped ientel PAOT.2022.2365.SOT.Sgz
y acumulados

Ciudad de México NADF.001-RNAT-2O15, esto a
ra minimizar tos efectos adversos aI ambiente

conformidad con la Norma A
efecto de que adopte prácti
generados por dichas obras,

2, Remitir copia del Dictamen,
comprobante de restitución,
Mancera 1311 y/o Calle Amo

li, Si dentro de sus registros, cu
cuaI se da aviso de derribo d
1311, Colonia DelVatle, Atcatdí

Asinrismo, [e solicito se anexen a su in
agradeceré se realice dentro de los d
términos de lo dispuesto en etartícuto

Sin más por et momento, [e envío un

ATIiNTAMENTE

QUtÑoNES VALADEZ
LA SUBPROCURADORA

, Colonia DetValle Sur, Atcaldfa Benito Juárez,

rito de fecha 20 de marzo de 2022, llçdiaüe.eL
eI predio ubicado en GabrieI Manc

para realizar poda y/o derribo de arbolado y
uente, para el predio ubicado en Avenida Gabriel

'-ffie

ocumentales que sustenten la misma
biles siguientes a la recepción de[ prwJ'{ü
Orgánica de esta Entidad,

Iudo. 1

I

g5*iå ç

T.,*É,0 "

.*#*'4t"#

CIUDAD INNOVAf}O¡ìA
Y DI": ÞËRËCHOS

entaf para

adecuadas

utorizació
los que se

umero

rbolad
enito J

con el

mel
días

ela

Medellfn202, plso 5, colonia Roma Sur
arcatdfa Cuauhtémoc, C.p, 06000, Cludad de MéxicoTel, 5265 OZBO ext 1i4OO



000003

w
PROCURADU Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO DE LA
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URIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

w# Fttrítaê
tuI6gfu

20-2?r',,ii',, i:,,

I ENTE: PA0T-2022-236s-SOT-587
M U LADOS PAOT-2022-2384.S0T-592,

93, PAOT.2022-2386-5OT-594,
97, PAOT-2022-2404-SOT- 6Ot,

602, PAOT-2022-2420-SOT-606,
s0T,609, PAOT-2022-2435-SOT-61.4,
s0ï-615, PAOT-2022-2444-5OT-619,

2448-SOT.621, pAOT-2022-2479_SOT-63 
1

PAOT-2022_2644_ SOT_673

Ëm,t*wYP¡

" J,Eiåii3i'åö¿'J

udad de México, a

oficio:PAOT

tRclóN nMs¡

:
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;n:*nl;;,S ËceEfrffi n D EL M ED I
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co
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Medetlín 202, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldfa Cuauhtémoc, C,p. 06700, Ciudad de México
ïel.5265 0780 ext 1331t o 13321

¡
{
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Me refiero a mi similar número PAOT-05_300/3 9-2422, de fecha J.L de mayo de2022, recibido en
esa Dirección GeneraI etdía J.2 deI mismo m ño, a través del cuat se sotícitó informar cuenta con
antecedentes de solicitud y/o emisión de Au ón en materia de impacto ambiental, para el predio
ubicado en Gabrie[ Mancera número 13J.1y Amores número 1.304, Colonia DelValle Sur, Atcaldía
Benito Juárez.

A[ respecto, me permito informarle que iante to de fecha 20 de mayo de2022,quien se ostentó
como apoderado de [a moral prop det p , realizó diversas manifestaciones y aportó como
pruebas, entre otros documentos, [o iente:

Resolución Administra EMA/DGEt EIAR/25i2022, de fecha 06 de enero de 2022,
emitida dentro delexp te DEIAR-M , [a cualcontiene autorización condicionada

denominado "La Comer delValle,'.
en materia de impa cto ientalpara eI p

Sobre e[ particular, toda e esta autoridad no ha favorecida con una respuesta a lo solicitado,
sustanciar eI procedimiento referido, con

con el objeto de contar n etementos que permi
fundamento en los a 5 fracción Vl, J.S BtS 4 fra nes lly lll, 18,25 fracciones I yVlll y 25 BtS
párrafos tercero y cuarto de [a Ley Orgánica de [a uraduría Ambiental y del Ordenamiento

SUBPROCU

Y

N

PAOT-20
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GOBIERNO DE LA
CIUÞAÞ ÞE MÉXICO

TerritoriaI de [a Ciudad de México, 59,

atentamente solicito a Usted gire sus am

1, lnformar si para eI predio ubicado

Atcatdía Benito Juárez, emitió Re

fecha 06 de enero de2022,emitid
proporcionar copia de ta misma.

Sin otro particutar, [e envío un respetuoso satu

ATENTAMENTE

Ltc. LETICtA QUtñONËS VALADEZ

LA SUBPROCURADORA

PROCURADURfA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LA CIUDAD ÞE MÉXICO

SU BPROCURADURfA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EXPEDI ENTE: PAOT.2022"2365.SOT.s8Z
Y ACUMULADOS

ll y X y 89 det Regtamento de ta Ley en cita,
iones a efecto de to siguientet

e[ Mancera número 1311, Colonia DelValte Sur,

i n istrativa S E D EMA/D G Et RA/D Ët AR/ 25 12022, de

expediente DEIAR-MG"S96|Z0ZI, de ser e[ caso,

Asimismo, le solicito se anexen a su informe entales que [o sustenten, lo cuat, le
se realice dentro de los diez días hábiles si la recepción det presente, en
dispuesto en el artfculo 20 de ta Ley Orgánica ntidad,

-;n'ooo0,l,.g:l
¡nr:ãrj'rrf-Ál'rr:r-- ut'"úä

\ffi#! UjË/
"**j*#

''-*-*4iþ*

fraccio

tes instru

Calte Ga

ución Ad

entro d

docu

ent

Medellfn 202, plso S, cotonia Rorna Sur
alcalclfa Cuauhténìoc, C.p,06700, Ciudad de Méxlco
Tel,5265 OZ8O ext t33U o 13321
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Perla Rubi Varela Escobedo

De:

Enviado el:
Para:
CC:

Asunto:

de la

ACUSAR DE RECIB

Datos adjuntos: PAOT-05-300-3

Importancia:

ARQ. JOSÉ MARÍA BILBAO RODRÍGUEZ
Dirección General de Arquitectura y Conserv
del Patrimonio Artístico lnmueble del

-lnstituto NagignaLde'tlellas Artes y Literatu
R,ESÉ-NTE..

ALY t)[:t
c)

oEt
Deri a sanitaria por el COVI

Karina Jimenez Cruz
jueves, 02 de junio de
José María Bilbao Ro

Julio Arturo Noriega
NOTTFICACIÓN ELE

EI -ACUERDO POR EL

COLEGIADOS EN LAS
DMINISTRACION PIJBL

institucional como una

Ventanilla de la DACPAI

Perez Badillo; Perla Rubi Varela Escobedo

PAOT-05-300/300-473 1-2022 ---FAVOR

pdf

de abril de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial
AUTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS

ALCALDíAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON

Alta

TE

DE

CIÓN COMO S OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS
S YSE ESTABLECEN S PARA LA CELEBRACION DE LAS SES/ONES

ÓRo¿ruOS DESCONCENTRÁDOS,

MOTI ENCIA EANITARIA USA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE
SAL CIUDAT, DE MEXICO.'

De conformidad con el apartado PRIMERO Acuerdo citado, se plantea como objelo que
Qrganospara "(...) en /as Dependencias,

Desconcentrados, Entidades de la Administra y Alcaldías de la Ciudad de M,éxico se autorizAla

" 
/.fas. así como para la emisión de /as y la celebración de sesiones ordinarias y' 
-,<traordinarias de los órganos colegiados, la imposibilidad o inconveniencia de realizar las
referidas sesiones de manera presencial, nder por medios remotos electrónicos de
comunicaciín "(...) los disposlfrvos la transmisión y recepción de datos,
documentos electrónicos, imágenes e de computadoras, líneas telefonicas, enlaces
dedicados, microondas, vías satelitales y

El apa rtado SEGUNDO delAcuerdo e

ENI/&trDES

conservación de /os archivos
d ispon i b il id ad de I a i nform ación."

servicio de correo

en
cuanto al manejo de los correos icos instituçionales, as personas seryrdoras p(tblÌcas usuarias de
cualquier tipo de correo electronico al se encuentra a organizar y conservarlos coneos

las medidas necesana s para laelectrónicos gue deriven del de sus facultades,
producidos recibidos, para garantizar el acceso y

s, se deja claro que de correo electrónico institucion al

deberán utilizarse exclusivam actividades que estén das con /os propóstIos y funciones
institucionales que desempeñ personas servidoras p usuarias, por lo que se considera el

ta de uso controlado y limitado al
usuarios el correcto uso de la cuentatrabajo." Sumado a lo anterio Será esfricfa responsabilidad de

de correo electrónico institucional, a modo que eluso de la misma al interés público"

uez;Area

L-2022-tN

ron

01:L7

n;Wen
DEL

19,
UE

que

debe
para
a

En virtud de lo anterior, y con la finalidad de garantizar la continu de las funciones tanto del lnstituto



oficio PAOT-05.300/30 O -47 g1.ZO22 de fecha
GABRIEI:MANcERA ruÚIvreno iiù vrc
SUR, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, A fiN dE

!r de junio de2022, reracionado con er predio ubicado en
CALLE AMORES NÚMERO 1304, COLöNIA DEL VALLE

atienda lo solicitado en el citado oficio,

Agradeciendo su atención
ATENTAMENTE

C, Karina Jiménez Cruz
Enlace de Logística

2f! Hari,na .t
Ënlacs de Log
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"w GCIBIERNO DE LA
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Ciudad de Méxìco, r 
0 1

No. de oficio: PAOT-05-300/300-

-JtiN 2û22
0lr7 3t .zozz

PROCU

2

LITERATURA

AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ROCURADURfR O¡ ONOEUAM IENTO TERRITORIAL

EXPEDI ENTE: PAOT-2022-2365-SOT-587

Y ACU MU LADOS PAOT-2022-2384-SOT-s92,

85-SOT-593, P AOT -2022-2386-SOT,594,

2-2393-SOT-597, pAOT-2022-2404-SOT-601,

2-2409-SOT-602, PAOT-2022-2420-S0T.606,

-2022-2423-30T-609, p AOT -2022-2435-SOT-6 14,

-2022-2436-50T-615, p AOT -2022-2444-SOT-619,

-2022-2448-SOT-621, p AOT -2022-2479-SOT-631

P AOT -2022-2644- S O T- 6 73

Fmgrmr,,:+
TERRITOR¡ÁL DE,4' DtSTRtTo reoenq

ffioaee*

|;FiftI

alcaldía Cuauhtémoc, C,P, 06700,
Tel. 5265 0780 ext 13311 o 13321
Página 1 de 2

¡ ¡¡ sr¡rurolùAct oNAL D E BELLAS

PRESENTE

RO(I]'RALI t¡Rf,,"i'
r¡ßlf ', r.i
)RniiAR g íR erLeRo Roonfcu

ENERAL DE ARQUITECTU

v con¡seRvrylótrr oel PATR¡MoNto A CO INMUEBLE

Me refiero a mi similar número P 00-3878-2022, de fecha 11 de mayo de2022, notificado

través del cual se solicitó informar si e[ predio ubicadovía electrónica en fecha12 de mayo

I
_.i

en Gabriel Mancera número 13].

Benito Juárez, se encuentra cata dooc
o Cal mores número 1304, Cotonia De[ Valle Sur, Atcatdía

a con alguna protección y si emitió autorización para

realizar intervenciones en e[ m

Al respecto, me permito info arle que med escrito de fecha 20 de mayo de 2022, quien se

ostentó como apoderado moral propi ia del predio, reatizó diversas manifestaciones y
aportó como pruebas, en documentos, iguiente:

a Oficio número 0 C/0056, de fecha 20 d de 2020, e[ cuaI contiene Vísto Bueno para el
proyecto a d llar en e[ predio ubicad Eje 2 Poniente Gabriel Mancera número 1311,
Cotonia De[V Sur, Atcatdía Benito Juá

Medellín 202, piso 5, cotonia Roma Sur

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

e México

t:nl
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En razón de lo anterior, toda vez q
solicitado, con fundamento en los

fracciones l, tV y Vtlt y 25 Bis párrafos
y del Ordenamiento Territorial de ta
de la Ley citada, atentamente le s

corresponda a efecto de [o siguiente

2. Si ese lnstituto emitió et Ofíci

realizar intervenciones en eI in
asícomo de [a memoría descri

Asimismo, [e soticito se anexen a su in
se reatice dentro de los diez días hábil
dispuesto en etartículo 20 de Ia Ley Or

Sin otro particular, [e envío un respetu

MENTE

Ltc. LET|CtA QUtñON ES VALAD

P ROC U RADU NfR RIVI gI g I'ITAL Y D EL O RD ENAM I EN TO TERRITO R IAL
DE LA CtUDAp 0¡ tr¿Éxlco

SUBPROcURnOURfR DE oRDENAMIENTo TERRIToRIAL

EXPEDI ENTE: PAOT.2022-236S"SOT-S8Z

Y ACUM ULADOS

dad no ha sido favorecida con una respuesta a lo
ciones V[ y Vt[, 15 BIS 4 fracciones tt, [t y V, ].8, 25

arto de ta Ley Orgánica de la procuraduría Ambiental
México, 59, 85 fracciones tt, lV y X y g9 det

gire sus amables instrucciones at p

1, ,Si el inmueble ubicado en Cat I Mancera númefo 1311, Colonia DetVat le
Benito Juárez, se encuentra o cuenta con alguna protección,

ero 0108-C/0056, de fecha 20 de enero
de interés, en su caso, proporcione co1

de.r*QûftpÞnâo

i;idäiñismq-

LA SUBPROCURADORA

./i
LaþclvþÉn/rìì

lvlcdcllín 202,T1ùso 5, ctlonia Rorna Sur
alcaldia CuaLrhtémoc, C.p,06700, Ciuclad de México
Tel. s265 c)780 exr 13311 0 13321
Página 2 cle 2

las documentales que [o sustenten, [o cual, [e agradeceré
guientes a la recepción det presente, en términos de [o
de esta Entidad,

do.
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cutos

Ga

ro
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ito a
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AMBIENTAL Y CIEL ORDENAMIENTO
GOB.IERNO DE LA
CIUÞAÞ ÞE MÊXICO

OE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBP f¡ oEI. oRDENAMIENTo TËRRIToRIAL

.ßçÁ sor-¡ffi
Hoja '1 ¿eL

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE IENTO DE HECHOS

Ciudad de éxico, siendo t \:'fi horas det de

(los CC.)

adscritos a la Subprocuraduría de Qrdenam al, de la Procuraduría Ambiental y del

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, nciales números Ñ)- y 

-, 

expedidas

a Procuraduría, con vigencia al fundamento en los artículos 5 fracciones

|9F6/0{JñÐBñV4 fracción lV, 21 25 lll de la Ley Orgánica de la Procuraduría

ento T México; 85 fracción I de su Reglamento y en

de fecha '(Ò ou der año IWL
urla, que se al siguientes

hechos e

dentro

a

efecto lizar el reconocimiento de denunciados para allegarnos de elementos

indispensables, con objeto de sustanciar la i del expediente citado al rubro, rlo ue

constar que e I espacio pú N

"*

de

BIS y

delaC

.È

Medellln 202, piso 5, cotonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C,P. 06700, Ciudad
Tet,5265 0780 ext 13311 o 13321 ;
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Sin más que

al margen y
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Tel, 5265 0780 ext 13311 o 13321
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Gabriel Mancera número 1311 y-o Calle Amores número 13p4 Colo
rez

)

SUBPROC I¡RADUNÍA OC ORDENAMI ENTO TERRITORIALt&
o TAOT -2022-2365-50T-587 Y ACUMU LADOS
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Benito 18/MAYO12022
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CIUDAD DE

Gabriel Mancera número 1311y-o
Juârez

SUBP nie oe oRDENAMIENTo TERRIToRIAL

EXPEDIENTE: PAOT-2022-2365-SOT-587 Y ACUMULADOS

1304 Del Valle Sur Alcaldía Benito 18lMAYOI2022

os,$#*å*

"*
ffiw,ffi

)
ROCI R.ADU

oox
t¡,

r¡¡(¡

Meriellín núrnero 202 - 5" Piso, Col. Roma Su., Del. Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F.

Teléfono: 52.65.07.80 EË. n3400
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Gabriel Mancera número 1311 y-o Calle Ænores num 13b4 Colon
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EXP E D I E NTE : PAOT -2022-23 65-50T-587 Y AC U M U LADOS

Valle Sur Alcaldía Benito 18/MAYO/2022
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RubiVarela Escob
Asunto: NOTIFICACIÓN E

ACUSAR DE R
Datos adjuntos: PAOT-0s-300-3

Importancia:

ARQ. JOSÉ MARÍA BILBAO RODRÍGUEZ
rlirección de Arquitectura y Conservació

el PtrinroniqÊrtlstlco I nm ueble
lnsti
PR

lla de la DACPAI

Badillo; Juventino Huesca Portal; Perla

PAOT-o5-300/300-3878-2022 --- FAVOR

abril de 2020 se publicó en la Gaceta Oficiat
UTORIZA EL USO DE MEDIOS REMOTOS
OFICIALES PARA CONTINUAR CON LAS

PARA LA CELEBRACION DE LAS SES/ONES
óRo¡ruos DEScoNcENrRADos,
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON

Juventino Huesca Portal

De:
Enviado el:
Para:
CC:

Karina Jimenez Cruz
jueves, L2 de mayo d
José María Bilbao

Julio Arturo Norieg

e

Alta

tfi Nacional de Bellas Artes y Lite
t En{pçtElôöuir$

çHiEHt'\I-ä.î TERRITORIAL DE

' DISTRÍTO FEOER¡"

Derivado de la-eontingenciasan itaria por
de la gnf el "ACUERDO

el

TECNOLOG CIAN
FUNC
DE LOS DOS EA/
E N T I D A D ESIÐã¡ïØ FA@AMß}/,S TRA C I Ó N
MOTIVO DE LA EMERGEN?N SENITN
SALUD DEMÉXIC).,,

referidas sesiones de manera presencial,
comunicación "(...) los dþosrTlvos
docu mentos electrónicos, imágenes
dedicados, microondas, vías satetitates y

El apartado SEGUNDO delAcuerdo

entender por medios remotos electrónicos de
efectuar la transmisión y recepción de datos,

vés de computadoras, líneas telefónicas, enlaces

com

LCALDíAS
USA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO DE

De conformidad con el apartado pRlM Acuerdo citado, se plantea como objeto que
en /as Dependencias, Qrganospara "(...)

-esconcentrados, Entidades de la A y Alcaldías de la Ciudad de México se autoriza la

ésfas. así como para la emisión de /as s y la celebración de sesion es ordinarias vextraordinarias de los organos colegrados, exisfa la imposibilidad o inconveniencia de realizar las

tra

en
cuanto al manejo de los correos e icos instituci es, 1-as personas seryidoras públicas usuarlas de
cualq uier tipo de correo electrónico se obligadas a organizary conservarlos correos
electrónicos que deriven del dC sus adoptando las medidas necesarlas para la
conservación de /os archivos
dispon ibil id ad de I a i nform ación." emás,.se deja claro
deberán utilizarse exclusivam para actividades gue relacionadas con /os propósitos y funciones
institucionales que desempeñen las personas servidora (tblicas usuarlas, por lo gue se considera el
servicio de correo electrónico institucional como una de uso controlado y limitado al
trabajo." Sumado a lo anterior, "Será estricta de /os usuarios el correcto uso de Ia cuenta

y/o recibidos, para garantizar el acceso y
"Los serylcios de correo electrónico institucional

guez;Área de
rreón; Wendy

3878-2022-tN

NICA DEL O

D-19, el

MEDI
DEP

22LL:00 a

QUE
MED

de correo electronico institucional, a modo que et uso de la responda al interés público".



En virtud de lo anterior, y con la finalidad de garantizar la continuidad de las funciones tanto del lnstituto
l¡ac¡q{,'d de Bellas
ofició PAOT-05-300/3 00-3878-2022 de fecha I I de meyo de 2022, relacionado con los

Artes y Literatura como de esta Procuraduría, por este conducto, le remito el
procedimientos

de denuncias ciu dadanas que se tramitan en u bprocu rad uría, pro presuntas contravenciones,
entre otras, en materia de construcción, por de obra,que

NUMERO 1304, COLONIA DEL VALLE
se realizan en el predio ubicado

EN GABRIEL MANCERA NÚMERO 131 1Y ORES
SUR, ALCALDíA BENITO JUÁREZ, A fiN dE da lo solicitado en e citado oficio

Agradeciendo su atención
ATENTAMENTE

C, Karina Jiménez Cruz
Enlace de Logística

KarÍ,na Jime
Ënlace d,e La

{$ it ti.ì('î ti triil r ;.:l

q$ i';ii lcn!'ri.,ìplt¡:.iL,{rl

{r} l,,,ut.tt,t

ätF
PAIIT

o
,,ì ,l i;'

cn¡üÂÐ DE t4Ê.y

tb *'
t t*!i"
I cn¡ong l]É n¡r '

t" 
*"- -

:
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GOBIËRNO DE LA
ctr.,DAÞ pe uÉx¡co

PROCURAÞIJFii,
AMBIÊNTAi' Y II!
ORDENAf\4IINT(

TERRITORIAL DF:

fracciones l, lV y Vlll y z5 Bis párrafos

Ordenamiento Territorial de la Ciudad d

atentämente le solicito a Usted, gire

siguiente:

000010
pRocuRADuRfR ¡vrsrENTAL y DEL oRDENAMTENT' TT**,ro*[0 012 i

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

RADURfA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EXPBDIENTE: P AOT -2022-2365-S0T-587

Y ACUMULADoS pA0T-2022-2384-501 -592,
22-2385,50T-593, pAoT-2 022-2386-30T-594,

3-S0T-597, P AOT -2022-2404-50T-601,
2-2409-S0T-602, pA0T-2 022-2420-SOT-606,
2-2423-50T -609, pAoT-2 022-2435-SOT - 6L4,

022-2436-50T-615, p AOT -2022-2444-SOT -6L9,
0 22- 2 4 4B -SOT - 621, p AOT -2022 - 2 47 9 -S OT - 63 t

"6
ffiryr*?íln*

tr

Medellín zoz, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. o67oo, Ciudad de
Tel. 5265 oTBo ext 13311 o 13321
Página r de z

ciudad de México,. l, 1 nÊI 2A22

No. de oficio: PAor-o5-3oo/3oQ Û 3I7I -2022

co o¡stRtlo FEOEÍ{.,A.

ARO. JOSÉ MAEIA.B|LBAO RODRfGUEZ'-

UEBLE

TURA

anas que se tramitan en esta Subprocuraduría, por presuntas

N contravenciones, eq.tte otras,æ+4
uÞicàdo en Gabriel Mancera n

ión, por los trabajos de obra gue se realizan en el predioen materia de

úmero r3rr y/o Amores número 1304, Colonia Del Valle Sur, Alcaldía Benito
Juárez.

En razón de lo anterior, con fundamento ä os 5 fracciones Vl y Vll, r5 BIS 4 fracciones ll, lll y V, r8, z5

Y de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del

fracciones ll, lV y X y 89 del Reglamento de la Ley citada,

strucciones al personal que corresponda a efecto de lo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

éxico,

amabl

1, Si el inmueble ubicado en el Mancera ro 131r. y/o Calle Amores número r3o4, Colonia Del Valle
Sur, Alcaldía Benito J encuentra o o cuenta con alguna protección

2. Si ese lnstituto emitió zación para real intervenciones en el inmueble de interés, en su caso,

oria descriptiva.proporcione copia del

SUB

P

P

P

P

PAOT

PAOT

mo, asícomo de la



*rlffiHml
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Asimismo, le solicito se anexen a
dentro de los diez días hábiles sig

de la Ley Orgánica de esta Entida

Sin otro particular, le envÍo un re

ENTE

Lrc. Ñorues VALADEz
LA SUBPROCURADORA

RRouRfR AMBTENTAL y DEL oRDENAMtENTo rERRtroRtAL
DE LA ctuDAo oe vÉxrco

suBpRocuRRounfR DE oRDENAMtENTo rERRtroRtAL

EXPEDIENTE : P AOT -2022-Z 365-S0T-SB7

Y ACUMULADOS

entales que lo sustenten, lo cual, le agradeceré se realice
ón del presente, en términos de lo dispuesto en el artículo zo

utrro^D oE MExtco

diìl}:;-À..',,lg-*.'

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO DE LA
clUD.AD pE t'tÉXtco

r

rnr.rcrw$ørff

Me dellln 202, piso 5, colonia Ronla Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C.p. o67oo, Ciudad de Méxjco
Tel. 5265 o78o ext 13311 o 13321
Página r de z

i' ì

informe las d

a la rece

oso saludo
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MTRFi;lðld

PRÞ$ûSÛEO FEDERA¡"

M#
contravenciones, entre otras, en materìa de co

ubicado en Gabriel Mancera número 1311 y/o

Juárez.

Al respecto, de conformidad con los a apa

XVll de la Constitución Política de la Ciudad Méxi

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de

construcción y expedir las licencias de

ENTAL Y DEL oRDENAMIENToTERRIToRIQ'O O 1 2 CI

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

A, número re fracción ll y apartado B inciso a) fracción

fracción ll, 3z fracciones ll y lll y 7r fracción lll de la Ley

ción de las alcaldías registrar las manifestaciones de

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

PROCU
GOBIERNO DE LA
CIUDIIÐ DE MÉXICO

o RADURfA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

BXPEDIENTE: PAOT-2022'2365-S0T-587
Y ACUMULADOS PAOT.2022-2384.S0T.592,
2-2385-S0T-593, pA0T-2022-2386-SOT-594,

-59 Z PA0T-2 0ZZ-240 4-SOT-60 1,

-602, PA0T-2 022-2420,50T-60 6,

22-2423-50T-609, pAoT-2022-2435-S0T-614,

6-50T-61 5, P AOT -2022-2¿144-5 0T- 619,

2-2448-50T- 62 1, PA0T-2022-247 9 -SOT -63t

ciudad de México,. 
1, 1 HËf ?022

No. de oficio: pAor-o5-3oo/3oo- f 0 3 $ I $..ort

ECO ÁVILA

E OBRAS, D ERVICIOS URBANOS

entos de denuncias ci nas que se tramitan en esta Subprocuraduría, por presuntas

ón, por los trabajos de obra que se realizan en el predìo

ores número r304, Colonia Del Valle Sur, Alcaldía Benito

sl

PRO
AMBIENTAL
ORDENAMIE

TERRITORIAL
CItsTR|TO

co, es

strucción pondientes a su demarcación territorial, asÍ como
autorizar los números oficiales y ali S.

Sobre el particular, con el objeto de r con eleme permitan sustanciar el procedimiento referido, con

ll y lll, r8, z5 fracciones I y Vlll y z5 BIS pánafosfundamento en los artículos 5 fracci l, 15 BIS 4 frac
tercero y cuarto de la Ley Orgánica la Procuraduría

del Reglamento

ntal y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de

México, 59, 85 fracciones ll y X y en cita, êtentamente solicito a Usted gire sus

amables instrucciones a quien ondar a efecto de r si cuenta con las siguientes documentales:

Licencia de Construcci I en modalidad de cron

2 Registro de Mani C-oor5-zz, de fecha 15 de marzo de zozz,
iL:

{
Medellín-zoz, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C,P. o67oo, Ciudad de México
Tel. 5265 o78o ext 13311 o 13321
Página r de z
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PAOT

ón de Construcción número R
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3, Constancia de alineamiento y/o n

4, Certificado de Uso de Suelo en

Urbano y Vivienda de la Ciudad de

5, Memoria Descriptiva del proyecto

registrados ante esa Alcaldla,

6, Dictamen Técnico en materia de

AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

URADURfA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EXPEDIENTE ; p AOT -Z0ZZ-23 6S.S OT-SB7
YACUMULADOS

alidades, expedido por la Secretaría de Desarrollo
ra el citado registro,

Planos arquitectónicos (plantas, cortes y fachadas)

Cultural Urbano y Espacio público

ftt*o, que autoricen los trabajos re

i-
monial emitido por la Direcc¡¿Ä ¿"tffilnio
e Desarrotto Urbano y vivienda ¿u låWüffåJ¿.
io objeto de investigación, W.7

d

;', Autorización por parte del lnstituto Bellas Artes y Literatura, Or. .u,of, ce los trgÞajosrealizados en el predio objeto de inve

8, Constancia de publicitación Vecinal.

9, Lícencia de Fusión de predios,

O en su caso, permitir a personal adscrito a esta Su raduría
€,üÅ)ÀD OÊ- t'r.l{lCC'

red

CTFAD OE }JIEXIC

te esa Dirección General con motivo de la expedición de
ción, así como planos arquitectónicos para el predio

x3 lo Amores número 1304, Colonia Del Va lle Sur, en esa
dicha consulta se realice dentro de los cinco días \-

a confirmacién mediante llamad a telefónica al

documenta lo sustenten, lo cual, le agradeceré se realicepción del en términos de lo dispuesto en el artículo zo

1 Consultar el expediente que se haya in
licencias y registros de manifestación
ubicado en Gabriel Mancera número
Demarcación Territorial, para lo cual
hábiles posteriores a la notificación d
número al pie de página,

rticular, le envío un respetuoso

NT E

VALADËZ
RADORA

e

Asimismo, le solicito se anexen a su informe
dentro de los diez días hábiles siguientes a la
de la Ley Orgánica de esta Entidad,

s

LA SU R

rer.rcr",$/rire

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERFtiI{flC

ro oficial

iera de sus

xíco, que si

ervación

SU

itectóni

ona

o

dos e

s

'/
A TEN

\

Y.llfh zoz, piso 5, colonla Ronta Sur
arcatdla Cuauhténroc, C,p, o67oo, Ciudad de MéxicoTel, 5265 oTgo .*t l'33r:. o ,33r,
Hagtna 2 de 2
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GOBIERNO DE LA
ctuDAÞ oE uÉxrco

pRocuRADuRíR en¿g¡pNTAL y DEL oRDENAMtENTo rERRtroRtAL
DE LA CIUDAO OE I'¡ÉXICO

unfe pr oRDENAMtENTo rERRtroRtAL

EXPEDIENTE t P AOT -2022-23 65-SOT-587

ACUMULADOS PAOT.2O22-2384.S0T.592,

385,S0T-59 3, p A0T -2022-2 3B6.S0T- 594,

3-S0T-597, P A0T -2022-2404-50T-601.,

2409-S0T-602, pA0T-2022-2420-S0T-606,

-609, PA0T-2022-2435-S0T-614,
-6 1 5, PA0T-2 022-2444-SOT - 6t9,

62 1, PA0T-2 0 22-247 9 -SOT - 63 t
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PROCUR¡"rUtJi'' ir'

AMÐiËNìÁrL Y iJ'"'

oRllEt{ANl!EF!1'(
TERRITORIAL [JiJ

DISTRÍTO FEDER.Ar

Lrc. HUssgrN eoÁru

Ciudad de México, a

No, de oficio: PAOT

$ 1 Hnr w22.
-'s"ï]ßLBgB0"'zo"

RONOU

ffir.¡ ILLA ÚN

elcALoÍe BENtro l$nez
PRESEN,TBAE'ÚtRïA

f*E'Ååftå-i'ä

iiåiffiffiËffii,î:îJ;
ryt

V
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denuncias ciu s que se tramitan en esta Subprocuraduría, por presuntas

ateria de co por los trabajos de obra que se realizan en el predio

s número 1304, Colonia Del Valle Sur, Alcaldía Benìtoubicado en. Gabri cera número r3rr y/o Call

Ju

Al respecto, de conformidad con los artículos 53 o A, número rz fracción ll y apartado B inciso a) fracción
XVll de la Constitución política de la Ciudad de fracción ll, 3z fracciones ll y lll y 7r fracción lll de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de Méxi ES ción de las alcaldías registrar las manifestaciones de
construcción y expedir Ias licencias de ron ondientes a su demarcación territorial, así como
autorizar los números oficiales y alineam

En razón de lo anterior, con fundamento a rtículos ciones Vl y Vll, r5 BIS 4 fracciones ll, lll y V, r8, z5
fracciones l, lV y Vlll y z5 Bis párrafos ro y cuarto a Ley Orgånica de la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la Ciudad 5g, 85

les instruccion
es ll, lV y X y 8S del Reglamento de la Ley citada,
personal que corresponda a efecto de lo siguiente:atentamente le solicito a Usted, gire

MedellÍn zoz, piso S, colonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C.p. o67oo, Ciudad de México
Tel. 5265 o78o ext 13311 o 1332r.

1. lnformar si se ingresó a tr de la ventanilla úni Solicitud de Licencia de Construcción Especial en
modalidad de demolició ra el predio ubicado e abriel Mancera número r3rr y/o Calle Amores
número rjo4, Colonia lle Sur, Alcalclía Benito Jr.r de ser el caso, remitir copia del mismo

2 lnformar si se ingresó olicitud de Constancia de P ción Vecinal para el predio referido, de ser el
caso, remitir copia d tsmo,

3. lnformar si se ing el Registro de Manifestación de C rucción para el predio referido, de ser el caso,
remitir copia d o.
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Asimismo, le solicito se anexen a su info
dentro de los diez días hábiles siguientes
de la Ley Orgánica de esta Entidad,

Sin otro particular, le envío un respetuoso

A AMENTE

S VALADEZ
LA ROCURADORA

o*.ru(v,fû

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ExPEDIENTE t p AOî -Z0ZZ-23 6S.SOT-SBz

Y ACUMULADOS

les que lo sustenten, lo cual, le agradeceré se realice
el presente, en térmínos de lo dispuesto en el artículo zo
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SU Rn0uRfn DE 0RDENAMTENTo rERRrroRtAL

EXPEDIENTE t P AOT -2022-23 65-SOT-SB7
ACUMULADOS PAOT-2022-2384-S0T.592,
385,S0T-593, P AOT -2022-2386-50T-594,
393-S0T-597, P A0T -2022-2404-50T-601,

2409-S0T,602, p AOT -2022-2420,S0T-606,
09, PAoT-2022-2435-S0T-614,

0T-615, P AOî -2022-2444,50T-619,
- 621, P AOT -2022-247 9 -SOT - 631

ryHF#ír**
wrøfu

fÍ(Cùqlï¡ ûÍ L¡. qhrlvl;ó, nr))l$r.
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ÞrREcroRA GENERAL oE pouflce uReeNísl
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'ÊRffiffiåii-JJg'.I8TR¡TO FËOËRÂI
Me refiero a Ios procedimientos de denuncias ci

s qqB Ef, ß'F{A tÞ.,ff Pr dn n n oLLO URBANO Y VIVI

udad de México,. .l tr Hfrrd ?0ZZ

oficio;PAOT-05-3oo¡3oolÛ3882 -2022

I y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México,

en cita, atentamente solicito a Usted gire sus amables

ntales que lo sustenten, lo cual, le agradeceré se realice

el presente, en términos de lo dispuesto en el artículo zo

,fi 5?o
,L

ij :

k,-r.''Nkf

as que se tramitan en esta Procuraduría por presuntas

ccrn&an¡en<{seeg*'adft otras, en materia de desa rbano, por los trabajos de obra que se realizan en Gabriel

Mancera número r3rr y/o Calle Amores número 13 olonia Del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez.

Sobre el particular, con el objeto de contar con

fundamento en los artículos 5 fracción Vl, 15 BIS

que permitan sustanciar el procedimiento referido, con

ones ll y lll, r8, z5 fracciones I y Vlll y e5 BIS párrafos tercero
y cuarto de la Ley Orgánica de la Procurad

59, 85 fracciones ll y X y 89 del Reglame

instrucciones a efecto de lo siguienter

dentro de los diez días hábiles si

de la Ley Orgánica de esta Entid

Sin otro rticular, le envío un

ENTE

V

JAN

Medellín zoz, piso 5, Roma Sur
alcaldia Cuauhtémoc, C.P. o67oo, Ciudad de México
Tel. 5:65 o78o ext 133rr o 13321
Páqina r de r

1. lnformarsi para el predio ubicad Gabri número r3rr y/o Calle Amores número 1304, Colonia

Del Valle Sur, Alcaldía Benito seh entado solicitud y/o ha emitido Dictamen de lmpacto

Urbano; de ser el caso, enviar a del mis asícomo del expediente conformado para su expedición

Asimismo, le solicito se anexen a su rme las doc

a la recepci

r Ì,:;::¡ .

lt:z e D$,l-'
-'.: "" "'. -ön€ËcÀ-

CIUDAD INNOVADORA
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etuoso saludo.
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D EIAS! u QêÐ-ÐE-ILEXISPê'
PRESENTE

Me refiero a los procedimientos de denuncias

contravenciones, entre otras, en materia de

ubicado en Gabriel Mancera número r3rr y/o

Juárez.

En razón de lo anterior, con fundamento
fracciones l, lV y Vlll y z5 Bis pårrafos

Ordenamiento Territorial de la Ciudad

atentamente le solicito a Usted, gi

siguiente:

Si el inmueble ubicado

Sur, AlcaldÍa Benito Ju

z. Si ese lnstituto e

proporcione cop

1

Medellín zoz, piso 5, colonìa Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. o67oo, Ciudad de México
Tel. 5265 o78o ext 13311 o 13321
Página r de z
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IENTE: P AOT -2022-23 65-50T-587
P AOT -Z0ZZ-2384-S0T- 59 2,

593, PAOT,2022-2386-50T-594,
-s0T-597, P A0T-2022-2404-5OT-60 1,

2, P AOT -2022- 242 0 -S OT- 60 6,

0T-609, P AOî -2022-243 5-S0T-614
0T'6 1 5, P AOT -2022-2444-5 0T- 6 L9,

-621, PAOT-2 022-247 9 -SOT - 63L

ffi
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TAGLE MORALES

iudad de México, a î 1 T{Ab/ 2û27
de oficio: PAOr-o5-3oo/3"9S 

CI 38 81 -2022

U ACIO PÚBLICO

RBANO ENDA

que se tramitan en esta Subprocuraduría, por presuntas

por los trabajos de obra que se realizan en el predio

le número 13o4, Colonia Del Valle Sur, Alcaldía Benito

os artíc fracciones Vly Vll, 15 BIS 4fracciones ll, llly V, r8, z5

ro y cua Ia Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del

extco, 59, iones ll, lV y X y 89 del Reglamento de la Ley citada,

s amables in cciones al personal que corresponda a efecto de lo

briel Mancera núme yio Calle Amores número 1304, Colonia Del Valle

se encuentra catal cuenta con alguna protección.

Autorización para realizar rvenciones en el inmueble de interéi, en su caso,

descriptiva.I mismo, así como de la m
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SUBPROCUR
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DE LA ctuDAo oe uÉxtco

SUBPRocURRoU nIn DE oRDENAMIENTo TERRIToRIAL

EXPBDIENTB : P AOT.Z0ZZ-Z 3 6S-SO1'" Ss7

Y ACUMULADOS

ntales que lo sustenten, lo cual, le agradeceré se realice
presenter en términos de lo dispuesto en el artículo zo

Asimismo, le solicito se anexen a su

dentro de los diez días hábiles siguientes a I

de la Ley Orgánica de esta Entidad,

Sin otro particular, le envío un respetuoso sal

AMENTE

LIC. LETICIA OUIÑONES VALADEZ
LA SUBPROCURADORA

RIAL

lw
ld

CnÐ/\O OE M€Xtc
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Medellfn u ot, piso 5, colonia Roma Sur
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EXPEDIENTE : P AoT -2022-23 65'SOT-SB7
ACUMULAD0S P40T,2022-2384,S0T,592,

0T-59 3, P AOT -2022-238 6-5 0T- 59 4,
93-S0T-597, P A0T -2022-240,t-S0T-601,

P A0T -2022-242 0-S OT-60 6,
.s0T-609, P AOT -2022-2435,S0T-614,

2436,50T-615, pAoT-2022 -2444-SQT-6I9,
L, P A0T -2022-2479-S0T-6 3 1
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cruDAD ps mÉxlco
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PROCURADURI/
AMBIENTAL Y DE
ORDENAMIENTC

TERRITORIAL DEI
DFlrorflFñ8fÊ3Å 

n ea n c f R vE R G A RA

D I RËciõñ-ËFñE-ËãÏ5Ë rveluectó N D E I M pA

s 
_ec ËHBËïÏàRFbHFP 

I o AM B I E NrE
D E k{âñgf*MA.qF ûEtXr co
PRESENÐIFIAM¡ENTO

TERRITISRIAL 0ËL
M e*ÈÍfiíËP<iïSt 6Fp6trdrA i e ntos d e d en u n ci a s ci u d as que se tramitan en esta Procuraduría por presuntas

contravenciones en a ambiental (derribo de ado), por los trabajos de obra que se realizan en Gabriel
ncera n ero 13rr y/o Calle Amores número 13 ia Del Valle 5ur, Alcaldía Benito Juárez.

Sobre el particular, con el objeto de contar con

fundamento en los artículos 5 fracción Vl, e5 BIS

y cuarto de la Ley Orgánica de la Procurad

59, 85 fracciones ll y X y 89 del Reglame

instrucciones a efecto de lo siguiente:

lnformarsi para el predio ubicad

Del Valle Sur, Alcaldía Benito Ju

la citar atentamente solicito a Usted gire sus amables

udad de México, a I ,.1- 
ülAY Z0Z:¿

de oficio: PAor-05-3oo/:oo', {-'ì 038 $ $ .zozz

GULACIÓN AMBIENTAL

que permitan sustanciar el procedìmiento referido, con

es'll y lll, r8, z5 fracciones ly Vlll y z5 BIS párrafos tercero

y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México,

número r3rr y/o Calle Amores número 13o4, Colonia

o solicitud y/o ha emitido Autorización en materia de

c

n

bi

GabrielM

ha

t".

lmpacto Ambiental; de ser el enviar el sop documental correspondiente

Asimismo, le solicito se anexen a su las docume que lo sustenten, lo cual, le agradeceré se realice
dentro de los diez días hábiles sigu a la recepción nte, en términos d

de la Ley Orgánica de esta En

particular, le envío un etuoso saludo,

TE

VALADEZ

¡nNc¡¡¡,pdt.iSp
Medellín zoz, piso 5ftlo¿nL Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C,P, o67oo, Ciudad de México
Tel. 5:65 o78o ext r33u o r33zr
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:i' LIC, JORGE MANUEL BENIGNOS

f,ififfiflË{,$ EJ Ecu nvo D E s E RVr cr o s
onBü,ñA|JRÍñËEN lro ¡UÁnEz
rERpffpff{¡QEt

DISTRITO FET}ERÂI

:!,

lrr'l o ero al n

numera[7.1,1, ADECUAC|Óru OE nt
det diseño de construcción con elfí
de los árbotes existentes, [o a

Asimismo, el artículo 52 fracción
que es atribución de las perso
preservación y restauración
mejora de los recursos
urbanos y áreas verdes de I

Sobre elparticular, con e
referido, con fundame
fracciones l,VlllyXy
y de[ Ordenamiento
deta Ley en cita, ate
efecto de [o siguiente:

MedellÍn 202, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldfa Cuauhtémoc, C.p. 06000, Ciudad de México
Tel. 5265 0780 eK'13400

0 0 0016

0 0 0115
BIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO

GOBIERNO DE tA
CIUDAD DE MÉXICO

R]AL DE LA C¡UDAD DE MÉXICO

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

iente: PAOT-2022-2365-SOT-587
y acumulados

dad de México, a I 0 ttAV A0Aä

oficio: PAor-0s-300/¡oó11 Û 3 I 1 3 -zozz

rocedimiento de denu na que se tramita en esta Subprocuraduría por
pItrUn!€A¡gggqfSave n ci o n es e n m ateri a

Æe.atrüauTÆnreþgnedio u bicado en Ca lte
Srliáì€HAM¡Eî-¡T'o

TERRSTOR{,ÉIL ÐEt
DISTR¡TCI FEÐ€RA¡"
At respecto, me permito informarle

(derribo de arbotado), por las actividades que se

úmero J.304, Colonia DetValle Sur, Alcaldía Benito

-pre€en+aeiéndenueve de nu nci as ci ud

Subprocuraduría tiene conocimiento mediante [a

que en el domicilio referido se ltevó a cabo el derribo
lizar e[ derribo de ]"7 individuos más.de 2 individuos arbóreos y que se preten

Por otro [ado, [a Norma Ambiental pa ad de México NADF-001"-RNAT-2015 estabtece en su
S NSTRUCTIVOS, que se deberá promover la adecuación

e en [o posibte la permanencia y e[ buen desarrolto
de obra púbtica o privada.

ela nica de Atcaldías de la Ciudad de México establece
titula e las Alcaldías imptementar acciones de protección,

equilibrio lógico que garanticen ta conservación, integridad y
[es, suelo d nservación, áreas naturales protegidas, parques

marcacton aI

jeto de contar co mentos que permitan sustanciar eI procedimiento Ken los artículos 5 f iones Vl y XlX, 15 BIS 4 fracciones ll y lll, lg,25
o de [a Ley 0rgánica de [a procuraduría AmbientalS párrafos tercero y c

rial de [a Ciudad de co, 59, 85 fracciones il y X y 89 del Regtamento
amente soticito a Usted gi amables instrucciones a quien corresponda, a
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PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICOGOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

1, En caso de contar con solicit
adecue el diseño de con
buen desarrolto de los árboI
Ciudad de México NADF-O0

rr Para minimizar los efectos a

,i'. , .7{, Remitir copia det Dictamen' cornprobante de restitución,
número 1304, Colonia DetVa

RADURfA DË ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Exped iente: pAOT.2022.2365.SOT.5B7

y acumulados

arbolado, prevenir aI particular a efecto de que
de favorecer en [o posible ta permanencia y el

e conformidad con la Norma Ambientat para ta
a efecto de que adopte prácticas adecuadas

ren te generados por d chas obras.

SUBPROCU

para reatizar poda y/o derribo de
cuente, para el predio ubicado en C

a Benito Juárez,

arbotado y
é Amores

Asimismo, [e solicito se anexen a su i umentates que sustenten [a mism loagradeceré se realice dentro de los d biles siguientes a la recepción de[ p 9õÊÊ16,r.entérminos de to dispuesto en et artículo Orgánica de esta Entidad.

Sin más por e[ momento, le envío un res aludo,

ATENTAME NTE

!¿1,;{tCo
¡-¡.¿..¡ -**...,¡...".,--

Ltc, LET|CtA QUtñoNES VALADEZ
LA SUBPROCURADORA

.W,.

{
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rnr,rcTwq¡fensC

Med.ellf n 202, plso S, colonia Roma Sur
alcaldfa Cuauhtémoc, C p. óaòãnïin^^ r^ 

^,.._,Ter, 5265 0780 ext 1340Í, 
06000' ciudad de México CIUI)AD INÑO'YAþONA
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DE LA CIUDAÞ ÞE MÉXICO

5U ENAMIENTO TERRITCIRIAL

PAOT.zo¿z-¿3 65-5OT.587
PAOT-zo zz-2384. S0Ë592,

"593; PAOT.zozz.z386,50T,594,
-597¡ PAOT.zozz-z4oç5OT-õoe,

PAOT-zo¡2.¿4zo.50T-6o6,
PAQT¿orz-zç3 S.5OT. 6r4,

-6r.5, FÅOï+ozz-2444.50T.6r"9,
PAOT-zoza-2479'5OT-63r

,- t= : :;:
de México. t 1 l{fr{ trü?i

FAor-05-3ool:oo,'' 038 I I -ror.
Âí'J{Ë!

DY,5.A. DEC.
NúMeRO rrr

,tåGtff!ffi il sECC¡ON
ALCALDIA fiIÞALGO

**R-E-$&Stf-¡r"

Merefíero a la investigaclón que se lleva acabo 5ubprocuraduría, por presuntðs contravenciones en materia
ambiental (afectación de arbolado), ofición y obra nueva), conservación patrimonial, impacto

urbano e tmpacto amb¡ental(derribo de arbo los trabajos de sbra que se realizan en el predio ubicado en

Gabriel Mancera nrlrnero r3rr y/o Calle r3o4, Colonía Del Vafle Sur, Alcaldía Benito Juárez,
derivada de la presentacién de cãtorce nas las cuales fueron adrnitidaEcon fundamento en los

artículos 6 fracción lVy 15 Bl5 4fracción ly Orgá nica de l¡ Procuraduría AmbÌenta I y del Ordena rni ento
su ReglamentoTerritorial de la Ciudad de México, así v

AI Íespecto, me permito comentarle Pro ,Ambíentaly del Ordenamiento Territorial de la Cludad de

Mêxico es un organismo púbtico Adminlstración Pública que tienê por objeto Ia defensa de
disfrutar de un ambiente adecuado para sr:l desarrollo, salud
cumplimlento de las disposicíones jurídicãs ên, materíä

los derechos de los habitanteç de fa deM
y bienestar, mediante la pro

ambiental y deì or.denamiento

y vlg
atribuciones que se le atorgan en su Ley Orgånica,

En este sentido, d'e conform con el Prograrna de Desarrollo Urbano vigente para Benito Juárez al

predio de mérito le zonlficacíones (Habitacisnal, 3 niveles máximos de construcción, 2oo/a

rn'de terreno) y HCJI6/zo/A (Hahitacional con oficinas, 6mínimo de *rea libre, d Baja, r viviencla ca

niveles máxirnos de zaVo mfnimo de Érea li alta r vivienda cada 33 mz de terreno) de acuerdo
con la Norma de O sobreVíalidad en Eje a Gabriel Mancera en eltramo M-N de: Obrero Mundial a;

Avenida ca zoVa adicional a la reglamentaria de cajones de estacionamiento para

visitantes).

Adernás, es al patrímonio cultural urbano de artístico por el lnstituto Nacional de Bellas Artes, le aplica

la Norma de ón nrJmero 4 en,{reas de referente a las Areas de Conservación Patrimonial por lo

i"w ffi*.ifrffi

Medatlín ro:, piso ç colonia Romð Sur
alc¿ldia Cuauhtémoc, C.P. 0670o, Clud¡d de Méxìco
Tel, 5e65 o78o ext 133¡r o r3jz1
hi-r.- - r-,
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que previo a cualquler lntervención
Desarr.ollo Urbano y Vlvienda de la
Naclonal de Bellas Artesy Literatura,

OCURADURIN RMgIENTRL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ÞE LA CIUDAD DË MÉXICO

RADURfA DË ORDËNAMIENTO TERRITORIAL

EXPEDIENTÊr PAOT.roa:.e365.SOT,597
YACUMULADOS

y/u Opinión Têcnica emitida por la Secretaría de
rización y/o Vlsto Bueno emitldo por el lnstituto

para la Ciudad de Méxlco, prevé gue el propietario,
Obra y los Corresponsabl es, previo al inlcio de los

ción de Construcclon corespondiente.

establece que para llevar a cabo tr os de
Especial correspondiente, tramitada ante

que no procede el registro de man
ial respecto de lotes o fraccíones de te

de predlos, efectuados sin a cnbdoe xp.

.L-----

requi
Ciudad

Por otra parte, el ärtfculo 4Z del Re glnmento
poseedor del inmueble o en su caso, el Þ
trabajos de obr.a, tienen la obl igación de re

Asimismo, el artlculo 57, fracción lV, del menc
demolición, se deberá contar con la Licencia de

Ahora bien, el artículo 63 del Reglamento

.oonstrurcl,ón ni la expedición de la lfcencia de
hayan tesultado de la fusión, subdivisión
Administración.

o

Ën este sentldo, el artículo 94 euater de la Ley de Urbano de la Ciudad de México,a reglstrar una Manifestâción de Construcclón, la Constancla ds publ
anexarse al mismo Registro, Es lmportante señ de Publicitaciónindispensa ble para la procedencla del Registro ifestación de Construcclón t¡poherramienta preventiva de confllctos Ylo a cludadanía y el entornoAlcaldfa que corresponda a la ubicaclón del

blbce due,pfev¡o
V'eein-al¡,Y,þs5.

t e$'i;'ri:r,S'$isito

predio rocedimiento y req nterlgrde conformidad con lo establecldo en el artfculo 94 B a misma Ley, En este sentido, el propietario o poseedordel predlo o inmueble, asl çomo el Dl rector de Obra y los Corresp onsables deberán suJetarse aIprocedlmlento de publlcltaclón vecinal prevlo a la Reglrtro de Manlfestaclón de Construcci ón y obtenerla Constancla de publicitación Veclnal, por lo que quedo referido no procederá la tram itación de dlchoRegistro hasta en tanto no se haya agotado el de publicitaclón veclnal, de, conformidad con losartículos 94 Ter y 94 euâter de la multlcitada Ley

Adiclonalrnente, de conformldad con la N orma G enaclôn nümero r9, establece que previo al registrode manifestación de construcción, Llcencia, o qulenes pretendan ejecutar proyectos deoficinas, comercios, servicios, industria o equipami de 5ooo rnz de constr,ucción, o proyectos de usosmixtos (habitaci onal, comercio, servicios o equi mås de 5,ooo me), requerirån el dictamen de laSecretarfa de Desa rrollo Urbano y Vlvienda en

Aslmismo, de conformldad con el a rtículo 6, in dei Re
de México, establece que previo a la ejecuciôn d
de impacto ambiental ante la Secretaria de
mil metros cuadrados de construcción u vas que
cuadrados para uso distinto al habitacional

qïÚç¡.úung.esaonoo
gr'ûãtfltrãã'h'ru"fä

del cto Urbano o Urbano^Ambiental,

ento de lmpacto Ambiental y Riesgo de la Ciudad
obra requerirán obtener autorlzaclón en malêria

ent€i Ciudad de Méxlco, a quellas obras de más de diez
en predios de miås de cinco mil metros

CIUDAD INNOVADORA
v nF nÉÞs.uñe

e

Por su parte, de açuerdo a lo previsto en la
artfculos rr8 y u9 la poda y/o derribo de á

biental de ción a la Tierra en la Ciudad de M éxico, en sus
sólo serå cuando no exlsta otrå altÊrn ativa viable, ensu casor se requl€re de autorizaciön previa Alcaldfa res la cual deberá estar sustentada mediante undictamen técnico emitido por la mis

d de la misma activldad,

éxico y

ponsa

SU

do

Ma

D

Medelllrt aoz, pllo 5, colorria Ronto !sr
¡lcaldla Cu¡uhtórnoc, C.p, o67oo, Ciud¿d rje tv1éxico'lcl.5z65 

o78o cxt r3rroo
Pógina z dc 4

ma Alcaldía en elque se avale
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GOBÍ ERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

Además, la Norma Ambiental para la
especificaciones técnicas que deberån cum
derribo, trasplênte y restitución de úrboles en
un dlctamen técnico elaborado por personä
México, previendo ademås que la restitución
Aun¡do a lo anterior, la citada Norma

*-..CeÞ¡'&FRt.}€FlVO5, que se deberá p
posible la permanencia y el buen desarrol

RfA ÀMBIgNTALY DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUÞAÞ DE MËXICO

RAÞURfA DE ORDENA[4IENTO TERRITORIAL

EXPEDIENTET PAQT.rozz.z365.5OT.5s7
YÀCUMULADOS

NAT-ror5, establece los requisitos y
privadas y partÌculAres que r€alìcen poda,

todo derribo ylo poda deberá acompañarse por
Secretaría del Medio Ambiente de l¡ Ciudad de

erå ser autorizado por la Alcaldía correspondiente,
su nurner¡l 7.:.,r, ADECUACIÖN DE DISEñOS

diseño de construccíón con el fin de favorecer en lo
existentes, lo anterior, tratándose de obra públíca o

a Ciudad de México, establece que se impondrån de tres

, al que ilfcitamente derribe, t¡le u ocasione l¿ muerte

constructivo con el fin de favorecer la permanencia y el buen

"w

pacfflJtdR¡,urri-
AIVIBIENîAI. Y OE;-ORffitèêüú6HtTì$, 

el artículo 345 BIS

TERffiðABUüiflf,inos de prisión y de
D¡srfùgúù6gqFÆâh"leå*

del Códig

5Oo ä

con fundamento los 5 fraccíón XIX de la Ley CIrgårtica de la Procuraduría
Ten itorial de México y ror de su Reglamento, en uso de la facultad con

B& d, consistente en el cumplimiento voluntario de las disposìciones jurídicas
as de su com exhorto a mantener la permanencia y el buen desarrollo de

ÐlÉs iìft¡fñfid6EÐfi&ihèos existente en el p como, cumpli¡,con los permisos y/o autorizaciones que le
permita realizar þs dades objeto de

Sobre el particular, me permito solîcitar, a con fundamento en los ¿rtículos rS BIS + fraccién Xlll y :5
fracciones lV BIS y V de la Ley Orgánica de
de Méxíco, 85 fraccÌones V y Vl, 8g y go

duría Ambientaly del Ordenamiento Territorial de l¡ Ciudad

conducentes, a fin de que seän co

Reglamento, aporte los elementos de convicción que estime
por esta Entidad en la substanciación del procedimiento

administrativo correspondiente, ðportan ientes documentos

1. Registro de Manifeslación de
Juárez

ón, en cualquiera de sus modalidadês, änte la Alcaldia Benito

z, Licencia de Construcción lidad de demolíción expedido por la Alcaldía Eenito Juárez
la Alcaldía Benito Juárez3, Licencia de Fusión de

4. Constancia de alinea

5. Certificado de Uso de Sue cvalqui de sus modalidades, expedidos p,e¡ la SecretarÍa de Desarrollo
que sirvió para el citado registro.Urbeno y Vivienda de la de

6. Memoria Descriptiva y Planos arquitectónicos (plantas, cortes y fachadas), en
los que se observe l¡ a

desarrollo de los árbol

Medelli¡r zoz, piso 5, colonia Ronra Sur
.rtc¡ldí¡ (u¡uhtémoc, C.P. o67oo, Cruiad dc México
Tel. 5265 o78o ext r34oo

nde
ntes,

7. Dictamen Técnlco nlón Técnica e de conservación patrÌmonial emitido por la Dirección
del Patrimonio y Espacio blico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de Mðxico, autoricen los t¡"a i¿¿dus en los predios objeto de investlgaclðn

L Autorización y/o Bueno emìtidos por Nacional de Bellas Artes y Llteratura, que eutoricen
los trabajos en los predios objeto investigación,

g, Constancía de Vecinal.
æ, Dictamen de Urbano, emitido por I ria de Þegarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de

México,
1L. en Materia de lmpacto Amb itida por la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad

de México.

de Méxi

arbolado
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Merlellln zo¡, piso t colonr¡ Rona Sur
alc¿ldia Cuauhtérrroc, C.p. o67oo, Cir¡tJotl tje México
Tel. 5265 o78o ext r34oe
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GOEIËRNO DE LA
CIUDAD DE MËXICO

rz. Þictamen técnlco y Autorización
träsplånte/ acompañados de la

Para lo anterlor, Usted podrá presêntarse
de las disposiciones juridlcas aplicables,
mismas gue podrá presentår por escr¡to
pvarela@paot.org.mxr lo anterior en el
cumplimlento, se solicitará la interyen
sanciones procedentes.

Adicionalmente, estâ Su bprocuradurla se
fraccién lV de la Ley Orgånica de la
para imponeralgun a de las acciones
al actualizarse cualguiera de los supuestos

Para los efectos anteriores, se ponen a sus
un horarlo de gloo â 1.5ioo horas y de ¡.6¡oo
en el domlcllio y teléfonos citados a píe de

Sin otro partlcular, le envfo un cordial saludo.

AMENTE

LI IA OUI,ÑONES VALADEZ
LA SUBPROCURADORA

JANC/WPBiPRVE

RfA AMBIENTAL Y DËL ORDËNAMIENTO
TERRITORIAL DË LA CIUÞAD ÞË MÉXICO

CURADURfA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EXpEDIENTË: PAOT.ro:2.1365.SeÎ.g87
YACUMULADOS

Benito Juárez par:a realizar poda, derribo y/o

r llegar las pruebas que acrediten el cumplimiento
s seis días hábiles a la notificación del presente,

lado al pie de páglna o enviar al correo electrénico
en caso de no atender el requerimiento o no dar

competentes para la aplicacién de las medidas y

,tr

en término de lo dispuerto en el ar:tículo
del Ordenamlento Territorial de la Ciudad d

os z6 Bl5 de la misma Ley y ro8 de su Regl
ro6 del citado Regl

dy Férez Badillo y Ferla
lunes ajueves y de groo a r5;o

€û*ñ'Þße
gÊX¡CiO

CIUDAD INNOVADORA
Y DË DERECI{Oß
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Medellín 202, piso 5, colonia Roma Sur ''!

alcaldía Cuauhtémoc, C.P, 06000, Ciudad de México
Tel. 5265 0780 ext 13400
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RADURfA DE ORDENAM IENTO TERRITORIAL

PEDI ENTE: PAOT-2022-236s-SOT-587
M U LADOS PAOT-2o22-2384-SOT-592,

soT-593, PAOT-2022-2386-SOT-594,
-597, PAOT-2022-2404-SOT-601,
-602, PAOT-2022-2420.SOT-606,
.609, PAOT-2022-2435-SOT-614,
-6 15, PAOT-z022-2444-30T.6 19,
.621, PAOT-2022'2479-SOT-631

Ciudad de México ,'1 1 HAf 2022

VlSTOlLos-Aøerdos-deJecha 10 de mayo de ndamento en los artículos 24 de la Ley

al de [a Ciudad de México y 82 de su

a catorce denuncias presentadas, respecto a

e ), por las actividades que se realizan en el

rnmue mores número 1 Sur, Alcaldía Benito Juárez, radicándose bajo

etnúmero de.ex bro citado

¡ñìJ
VISTO el Hechos realizado etdía 11de mayo de2022,delcuaIse levanto

e[ Acta Ci ctiva, en el que I domicilio denunciado ostenta el número oficial
Avenida ero 131J., Coloni Atcaldía Benito Juárez, y que al interior del mismo

, sin ostentar datos de la Licencia de Construcciónse observa un inmueble preexistente parcialm

Especial de Demolición, únicamente se observa el Registro de Manifestación de Construcción, vigente

obra nueva de tienda de autoservicio de 4 niveles endet 15 de marzo de2022 al 15 de marzo de 2

24,695.30 m' de construcción, mo Autorización de lmpacto Ambiental

¿D EMA/D EG El RA/D EIAR I 00002s 12022. -----

VISTA [a consulta realizada por personaladscrito

de la cual se levantó e[ Acta Circunstanciada,

Su bprocu rad uría aI Sl G-SEDUVI e[ día11 de mayo de 2Q22,

la que se advirtió que de conformidad con el Programa

Detegacional de Desarrollo Urbano vigente en Juárez, e[ inmueble denunciado es afecto a[ patrimonio
cultural urbano de valor artístico por el ln

de Ordenación número 4 en Áreas de

nal de Bellas Artes y Literatura, por [o que le aplica [a Norma

on erente a Áreas de Conservación Patrimonial, cualquier

intervención requiere de Dictamen Técn ela retaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de

México y Autorización del lnstituto Nacion e Be[[ y Literatura

Así mismo, le aplica la Norma Genera Ordenaci úmero 19, [a cual establece que previo al registro de

quienes pretendan ltevar a cabo proyectos de comerciocualquier Manifestación, Licencia, pe o autorizaci

o servicios con más de 5,000 m2 d nstrucción, req rán dictamen de la Secretaría de Desarrol[o Urbano y

Vivienda de [a Ciudad de México ateria de lmpacto ano o lmpacto Urbano-Ambienta[.

CIUDAD INNÕVADORA
Y DE ÐERE(HCI$
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CIUDAD DË MÉXICO

En atención a [o anterior, toda vez que
denunciados que pudieran constituir incu
que esta Procuraduría tiene por objeto la
adecuado para su desarrolto y bienestar, m
tas disposiciones jurídicas en materia ambi
cumptimiento, se emite et siguiente:

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto e

AmbientaI y del Ordenamiento Terrítoriat de la
rubro citado por presuntos incumplimientos en
patrimonial, impacto urbano e impacto ambie

Medellfn 202, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldfa Cuauhtémoc, C.p, 06000, Ciudad de México
Tel. 5265 0780 ext 13400
Página 2 de 2

PROCURADURfA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBPROCURADU RfA DE ORDENAMIENT O TERRITORIAL

EXPEDI ENTE: PAOT.2022-2365-SOT.sgz
Y ACUM ULADOS pAOT-2022-2384.SOT-s92,

2385-S0T.593, pAOT-2022-2386-SOT-594,

2393.SOT-597, pAOT-2022.2404-SOT-60 1,
-soT-602, pAOT-2022-2420-SOT-606,

2423.SOT-609, pAOT-2022-2435.SOT-6 14,
-soT-615, p AOT -2022-2444.SOT-6 19,

2448-S0T.621, pA0T.2022.2479-SOT.631

*'

amb

de

y vigilancia de la aplicación y cum ènto de
íento territorial, siendo necesario su

das se advierten hechos distintos a los
ientaty delordenamiento territorial, y ya

toda persoroa a Jiiffutar de un ambienta

número 1311, Colonia Det Vaile Sur, Alcatdía B
principio inquisitivo sobre eI dispositivo pueden

en virtud de que los hech 8f;å'tatuaor bajo et
os de presuntas violaciones, mplimientos y en

general falta de aplicación de la tegistación ambie ordenamiento territorialde ta Ciudad de México,___-__

SEGUNDO. - Conforme a [o previsto en los artícutos 4 y 25 de [a Ley Orgánica de esta entidad, así como 51y 85 de su Regtamento, se instruye a la Dirección de
Territoria[ "4" a realizar las diligencias y gestiones

nción e lnvestigación de Denuncias de Ordenamiento

constatados distintos a Ios denunciados, ______-

alias para [a debida investigación de los hechos

Así to proveyó y firma ta Lic. Leticia Quiñones Va
Procu radu ría Ambiental y det O rdena m iento Territo
en los artículos 6 fracción lV y 15 BIS 4 fracción

bprocuradora de Ordenamiento Territoriat, de Ia
iudad de México, con fundamento en [o dispuesto

0rdenamiento Territorial de la Ciu

Orgánica de la procuraduría Ambiental y det
fracción XX de su Reglamento. --------

del Reglamento de ta Ley n a Procuraduría
ico, se amptía [a investiga expediente al

, ionservaciónrucción (demolición y obr
bajos que se realizan en idä abriel Mancera

CILIDAD INNOVANORA
Y D[ PERECHOS

las documental

mientos en m

sa de los dere

nte [a promoci

t y det orden

UERDO

artículo
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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE

Ciudad de México, siendo tas lJ.;?"1 horas d

(los CC.)

adscritos a la Subprocuraduría de Ordenam

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de

por la citada Procuradurla, con vigencia al

V, Vl BlS, Vlll, 15 BtS 4 fracción lV, 21 BIS

biental y del Ordenamiento Territorial de

erdo de

de la citada Sub

al rubro citado, nos

Medellín 202, piso 5, colonia Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C,p. 06700, Cludad de Méx¡co
Tel,5265 0780 ext 13311 o 13321
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EXPEDI r'zo ?,1- .:è-bS_ sor-.çà:t-
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0000$$

\"*\¡"'Hoja I de ì

DE HECHOS

ry\ú\ l^ù de lul¿

la Procuraduría Ambiental y del

números lg!- y ¡.\{,\ , expedidas

mento en los artículos 5 fracciones

de la Ley Orgánica de la Procuraduría

co; 85 fracción I de su Reglamento y en

fecha to de r*s¡Þis del año ?(*?,
se admitieron a investigación los siguientes

a

efecto d.fñE6r'i*þ el reconocimiento de os denunciados para allegarnos de elementos
i nd is pe n.sa"blesyeo,Êobjeto de susta nciar I a i ación dentro del expediente citado al rubro, por lo que

se hace constar que desde el espacio públ

\

CIUDAÐ INNOVAÞÖAA
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NOCIMIE

Territorial,

con creden

co

* 1\*

fracción

dad de

,enel
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que asentar, se cierra la presente i?JYÍ. horas del dia ès sv ìc.ìrrQ, flrmandoSin más

al margen y al nes en ella intervinie

Nombre y firma del Servidor

Nomb firma

Medellín 202, piso 5, colonla Roma Sur
alcaldía Cuauhtémoc, C,P. 06700, Ciudad de Méxlco

Tel. 5265 0780 ext 13311 o 13321
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GOBIERNO DË LA' ,lj:fÞpqçgRADuRiA AMBI ENTAL .y DEL oRDENA
il$mo025c¡uDA"D oe MÉx¡co TORIAL ÞE LA CIUDAD DE

cruoÁo r*NovaDo¡å, y D¿ oeeEcHos SU BPROCU oE ORDE NAMTE Nro rERRtroRt0t0 fl 009

Expedi

ACTA GIRCUNSTANGIADA DE VISIT

Ciudad de México, siendo las ll: tC horas
veintidós, (los CC.) Ulises pech Rivera

Subprocuraduria de Ordenamiento T

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
expedidas por la citada procuraduría, con

de 2023; con fundamento en los artículos 3
BIS 4 fracciones ll, lV, 21 BlS, y 25
Ambiental y del Ordenamiento Territorial

Reglamento y en cumplimiento del

o por el titular de la citada Su

¡ ptsïl1ügs€98**,-
dentro

-sor-
Hoja t de 3_

MIENTO DE HECHOS

--¡1¿W Ð de dos mil
¿

Ies Martínez, adscritos a la

rocuraduría Ambiental y del

números, 1294 y 1547,

febrero de 2022 al 3l de enero

ones V y Vlll, 6, fracción lV, 15

Ley Orgánica, de la procuraduría

México, y 85 fracciones ll, lll y X del

de fecha

que se admitieron a investigación los

iente al citado, nos constituimos en

s

Y-r

í;t

f-r

DEI
lizar el reconocimiento los hechos denunciados para allegarnos de

.91"nþs ingispensables, corì objeto de ciar la investigación dentro del expediente
citado

público:

al rubro, por lo que ace constar que desde el espacio
I,on, :'4¡ {t

;irlr:ill-
'.;r -i 1,4J.fþ

t,,
uå.ïr'4,!c

|,i

I

\." t
rll ,,jÅ.

i.
lt',!(.Ìh¡

!- ( .1,',¡ i.,r¡,i
tì l-
,t,(rt¡ t;t,i ,

+ uì,?

ldía Ú¿

cia del 0l

PAOT.

E RECO

Mauricio

, GOn

ón Xll,

ón lll

Ciuflad

Adm

uría,

,dela

.iË

\l
V \ø 5,

¡ -:-*i

\'i

Medellín 202, piso 5, coXonia Roma Ño¡te, atrqaldía Cûaulltómoc, C.F.
pão-tffi-fffi. Ezos ozco exr 1332i
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LIC. OLENKA BETSABE ALANIS ZUÑIGA
DIRECTORA DE COORDINACIóN DE óRGANOS INTERNOS DE CONTROL ('B''

ÐE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉKCO
PRESENTE

En atención a su oficio SCG/DGCOICS/DCO|CS"B"134412}22 detdía 9 de junio detp
brindar atención al punto de Acuerdo, que señala lo siguiente:

"Primero.- Se exhorta respetuosamente al títular de la alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina y a
la titular de Ia Procuraduría Ambientaly del Ordenamiento Territorial, Marlana Boy Tomborel!, asícomo a la
titular de la Secretaría del Medio Ambiente a vigitar en forma permanente e intensiva et desarrollo del
proyecto conocido como. "La Comer delVatle", ubicado en avenída Gabriel Mancera (eje 2 poniente) n" J3JL
Colonia del Valle Sur, C.P, 03104, alcaldía Benito Juárez, Cludad de México, y en caso de existir
irregularídades, se proceda conforme a derecho.

Cuarto. Se exhorta a ta Secretaría de la Contra[oría General de la Ciudad de México, para que, en ámbito de
sus atrÌbucíones, realice una evaluación para veríficar e[ cumplimiento de la Alcaldía Beníto Juiírez y la
Secretaria del Medio Ambiente on relación a las disposicíones c,ontenidas en la Ley Ambíental de protección
a ta Tierra del Dístrito Federal y el programa de gobierno de Ia alcaldía respecto de incrementar a 9m2 las
áreas verdes por habitante."

Con relación alPunto Primero y en alcance aloficio SCG/OICSEDEMA/1151/2022 defecha 20 de junio de2022,
mediante el cual se le remitieron copias simples de tos oficios SCG/O|CSEDÊMA[JOBp}22 y
SCG/OICSEDEMA|IL4912O22, donde se le solicitó at Director General de Evaluación de lmpacto y Regulación
Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, remitiera en copia certificada el expediente conformado
respeto del proyecto denominado "La Comer del Valle", así como informara además del seguimiento a las
medidas gue se pudieron haber establecidos por esa Dirección.

A[ respecto, me permito remitirle el originat deloficio SEDEMA/DGIRA/SAJAOC lOZSBO|2O22de fecha J.7 de junio
de2Q22, signado por el Director Generalde Evaluación de lmpacto y Regulación Ambientalde la Secretaría del
Medio Ambiente, asícomo de un CD que contiene [a información soticitada por este órgano lnterno de Control.

Asimismo, en cuanto al Punto Cuarto, se informa que este Órgano lnterno de Control durante e[ segundo
trirnestre del 2022, se encuentra ejecutando la Verificación número v-912022, con clave 14 y denominada
"Verificación de la Evaluación y Dictaminación de lmpacto Ambientat", cuyo objetivo se circunscribe en
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"corroborar que las evaluaçiones y dictaminac¡ones de impacto ambiental, así como el seguimiento de
cond¡c¡onantes y medidas de prevención, mitigación y compensación, iniciados mediante la presentación de
los estudios de impacto ambiental en sus diferentes modalidades ante la Secretaria del medio Ambiente por
desarrolladores inmobiliarios en las 16 Alcatdías dela ciudad de México, en un semestre del ejercicio 2021, se
hayan realizado conforme a la LeyAmbientalde Protección a la Tierra en el Distrito Federal, el Reglamento de
lmpacto Ambiental y Riesgo, así como [o establecido en el Manual Administrativo de la Secretaria del Medio
Ambiente, en sus aspectos de actividad, tiempos, funciones, procedimientos, entre otros,".

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo, reiterándole la más distinguída
de mis consideraciones.

ATENTAMENTE
LATITULAR DEL óRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARíA DEL MEDIO AMBIENTE.

Ltc. Z OCHOA RODRíGUEZ



iffi.trffii
\wêv

608IERNO DE LA
CIUÞAÐ DE þIÉXICÖ

LIC. MARÍA DE LA LUZ OCHOA RODRÍGUEZ

Titular del órgano lnterno de Control en
la Secretaría del Medio Ambiente.
Calle Rio de la Plata número 48, piso 4, cotonia
Cuauhtémoc, Ciudad de Méxlco
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Me refiero a su oficio SCG/OICSEDEMA/1108/2022 de fecha diez de junio de dos mitveintidós; mediante elcual,
hace de conocimiento del contenido det oficio número MDSPOPA/CSP/3S80/2022, emitido por el Diputado
Héctor Díaz Polanco, Presidente de [a Mesa Directiva de ta ll Legislatura delCongreso de ta Ciudad, quien solicita
se brinde atención a[ Punto de Acuerdo que señala [o siguiente:

",, 'Prlmero.- Se èxhorto øl t¡tulor de lo øIcotdío Benito Juårez, sdnt¡øgo Tabocido Cortina y a la titulor de lo procuraduría
Ambientdl y del ordenomiento Territoriø1, Morina Boy Tomborell, así como q Iq tÍtulor de la Secretqríd del MedÍo Ambiente ø
vigílor en forma permonente e ¡ntens¡vq el desorrollo del proyecto conocido como ttLs Comer delVallet,ubicado en ovenida
Gobriel Mdncero (eJe 2 ponlente) No,1311 Coloniq delVolle Sur, c,P,03104, otcøldío Benito Juârez, Cìudød de México y en
caso de existír, ìrregularídades, se procedo conforme o derecho,,,"

En ese sentido, solicitó se rem¡ta a ese órgano de control copia debidamente certificada de[ expediente
conformado respecto del proyecto denominado "Lo Comer del Valle", asícomo informar delseguimiento a las
medidas que se pudieron haber establecido por esta Autoridad.

Sobre e[ particular, con fundamento en [os artículos 53 penúttimo y úttimo párrafo de ta Ley Ambiental de
Protección a la Tierra en e[ Distrito Federa[, 69 det Regtamento de lmpacto Ambiental y Riesgo y 184 fracciones lX,
XVI y XXVII del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México, le
informo en relación a su solicitud, que una vez efectuada una búsqueda dentro de los archivos que obran en esta
Dirección GeneraI de Evaluación de lmpacto y Regutación Ambientat (DGEIRA), se tocaÌizó eI siguiente
antecedente en materia de lmpacto Ambientat para [a ubicación señalada conforme a lo slguiente:

¡ Expediente administrativo DETAR-MG-8g6làO2t, integrado con metivo de la presentación de ta
Manifestación de lmpacto Ambiental en su modalidad General de fecha diez de diciembre de dos mil
veintiuno, por la MoraI D+l La Rioja, S.A. de C.V., representada por e[ C. Alfonso Tavira Fernández, con
motivo del proyecto denominado ,,La Comer de! Va[!e,,.

consecuentemente, en fecha seis de enero de dos mit veintidós, esta DGETRA emitió [a Resolución
Ad m i n istrativa SEDEMA/DGEt RA/D EtA Rl oo}zs 12022, med ia nte eI cu a I se otorgó
materia de impacto ambienta[.

En talvirtud, [a Mora[ D+l La Rioja, S.A. de c.V., a través de su representante el
presentado diversa información para cumptir las condicionantes que se

Administrativa antes mencionada, [a cuatconsiste en [o siguiente:
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.Fecha;de

.rlnglieso

PresentóI r010512022

B r010s12022 probante de pago al FAp por el monto de S822,487,5sPresentó

1610s12022
e 2 árboles que fueron trasplantados, identificados con los números 26 y 27; asimismo, que
con el número 2 ha resistldo et kasplante,

Avisó de

et árbol
muerte d

c

0210612022
programa de trasplante de los 3 árboles ya trasplantados, de los cua tes; previamente informó que 2Presentó

no s0

2510312022
de Fertilidad det Sueto, indicando que ta fertllidad del suelo analizado se encuentra en estadoPresentó

D

2510312022

los residuos excavaciónde envra aIrse sltiopretenden "Rehabilitación de MedionteMinodos e/Tojos
deRes/duos Construcción" ubicado Bienesen deIes mincaTta de MEjid unicl deTexcotzingo, pto

tvléxicodeTexcoco,

lnformó
Relleno

1,3 2s10312022
Construcciónde demola ticiónparaEspecial numer0 edi16h4102212022 da ta Atcaldíaexp por

elnotificada d7 me lzo ed 2022.

Presentó

Benito

1.5 2s10312022
notarlat número 144,380 de fecha 4 de febrero de 2022, pasado ante la Fe det Llc. Gerardo

detltutar Nta PUotaría btilâY' ca de89 Ciudadla M tacontiene deFequeéxico, detH echos
los mu deros tnmuIos coeblesguardan conIindantes et delpredio Proyecto.

Presentó
Correa

estado

1,6 2510312022
inicio de las obras del Proyecto fue el dla 07 de marzo de2022y presentó registro fotográfico

ativo cotocado al exterior deldomlcitio,del ca

Man que el

r,7 2s10312022
mediante e[ cual, deslgnó los Prestadores de se.rvicios Ambientales cc, eenjamfn Bartolini y
cruz, de la persona mora{ Ecosfera lngeniería Ambiental y Ecotogía de México, s.A. de c.v.

Presentó
0mar

2s10312022
1.9

1810s12022

pâra presentar el acuse de inscripción al programa de certificación:de Ediflcaciones
s),

Solicltó
Su (PCE

1.10 2610512022
lo emitido cel dlstema epo ed cla udad MéxicodeAguas tacon detaprobación Sistema

d on torovechamien deCaptaci âpv Pa uviaIAgu (sAcAAP).

Presentó

Alterna

1.11 2610s12022 probantes de pago de tos artículos 195,302 y 301 del código Fiscal de la ciudad de México.Presentó

2,L 2610s12022 descriptiva y planos para la lnstatación del SACAApPresentó

2,2 2610s12022 emorla descriptiva y planos para la instalación de la Ptanta de Tratamlento de Aguas Reslduales.Presentó

2510312022
3,12

r810s12022
para presentar la información soticltada para la instalación de los biclestacionamientos.50ilcrto

4,7 0210612022 e instalará sanitarios portátiles de ta empresa Biomovil; lntegrâ, saneamlento y construcción,lnformó

2s/0312022
5,1

r810s12022
para presentar el Programa de plantación y Mantenimlento50llcrto

Resuelve

QUTNlO
1010s12022

100/d de{ ejemplar Jacaranda mimosifolro, identificada en elmenos

robante de pago at FAP de 5995,936.75.Presentó

Presentó mediante et cual, solicita autorización para ta poda5,4 rs10612022
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En ese orden de ideas, la información está siendo revisada y evatuada por parte de esta DGEIRA a efecto de
determinar lo que en derecho corresponda, lo que será informado en alcance aI presente.

En razón de to expuesto, se anexa al presente, en formato digitat copia certificada det expediente administrativo
DEIAR-MG-89612021, por [o que de conformidad con los artícutos 5 fracción Vt, 6 fracción XXll, 186 primer
párrafo y LgL segundo párrafo y fracción V, todos de ta Ley de Transparencia, Accesg a [a lnformación púbtica y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta Dirección Genera[ hace de su conocimiento y manifiesta que
las documentates remitidas en copia certificada, revisten e[ carácter de información de acceso restringido en su
modalidad de confidencial, por lo que ese Órgano lnterno a su cargo tiene [a corresponsabitidad en ta protección
y tutela que se desprenda de[ uso y manejo de [a información contenida en [as documentales que se anexan a

efecto de que sean debidamente tratadas, pucsto que contienen datos considerados personales.

Sin otro pa cordialsatudo

ATE
EI

de lmpacto Ambientaly Riesgo. Para su conocimiento,
Jurídicos y Atención a Órganos de Control. Para su conocimiento
ación y Seguimiento, Para su conocimiento.

,,^o/{,,rru ,r"Çå Referencia turno: 001143

DGEIRA:005074

EXP:47012022
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ft'¡orcs DE ARcHtvos

t. EsruDto DE MANtFEsrnclóru DE rMpAcro AMBTENTAI EN su MoDAIIDAD GENERAL,

INTEGRADO PARA EL PROYECTO "LA COMER DEL VALLE''

: 2. EXPEDTENTE ADMIN|STRAT|VO DEIA-MG-89612O2L, CON FOLIO DE INGRESO 005967/2021,

.i TNTEGRADo pARAEt pRoyEcro ..LAcoMER DELvALLE"

coN FSNDAMENTo EN Los ARTfcuLos 9, FRAccróN xxxv DE tA LEy AMBTENTAL DE PRorEcclóN A

LA TTERRA EN EL DtsrRrro FEDERAL, 4t FRAccrót¡ xv¡ y 194 DEL REGLAMENTo tNTERIoR DEL PoDER

EJEculvo y DE LA ADMtNtsrRAc¡ón pú¡l¡cA DE LA ctuDAD or uÉxtco, JUL¡o cÉsnn cnnclR

vERGARA, TtruLAR DE LA olnecctón cENERAL DE EVALUAc¡óru or tMPAcro v necunclót'l
AMB¡ENTAL DE LA sEcRErRnfn DEI MEDro AMBTENTE DEL GoBtERNo DE tA cluDAD pe uÉxlco. -------

$
'.i 'i¿
E;
*'i*..''
tr' ,

á'

{

:!'
;rr*
', l
!r

" quE EL CONTENIDO DEL DTSCO DVD-R ES FIEL Y EXACTO DE LAS DOCUMENTALES QUE SE ENUNCIAN

. EN FL fHo¡c¡ DE ARcHtvos euE ANTECEDE, MrsMAs euE sE ENCUENTRAN EN Los ARcHlvos DE

,ti ¡srÀ DtREcctóN GENERAT DE EVALUAcTóN DE rMpAcro y REGULAcIóN AMBIENTAL DE LA

sEcRETARfA DEL MEDto AMBTENTE DEL GoBIERNo DE MÉXICO.-

A Los o¡rc¡sÉrs ofns oel MEs DE JUNto D nroós.

JULIO
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Diputado Héctor Díaz
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México. ll Legislatura
Presente.

tr!lc¡rt4n& rïtyÅ

Apreciable Diputado Díaz Polanco Recibió:

Hora:

Me refiero a su amable oficio MDSPRPA/CSP/077412022, dirigido a la Mtra.
Avendaño Durán, Gonsejera Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de
México (IECM), y enviado a esta instancia ejecutiva para su debida atención, por el
que se comunica el Punto de Acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México (Congreso CDMX) en la Sesión celebrada el 13 de julio de
2022, el cual indica lo siguiente:

Primero.-

Segundo.- Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México a realizar las acciones

necesariqs con el objetivo de reclasfi.car s los Pueblos de lø Magdølena Mixhaca y Peñón de los
Baños como pueblos oríginafios dentro del próxímo Mørco GeogrdJíco de Partícípacíón

Cíudadøna, ø fin de que sean tratados con esa condición en los subsecuentes ejercicios de

Presupuesto Participativo, y cualquier otro ejercicio democrótico" (sic).

Tercero.- Se exhorta a las øutoridades mencionadas en los resolutivos primero y segundo, a incluir
en los mísmos lérmìnos planteados a los Pueblos de Santlago Acahualtepec, Santa Mafiha
Acatìila, Sun Sebastìón TecoloxÍítløn y Santa Cruz Meyehuølco, ubicqdos todos en lq Alcaldía
Iztapalapa." (sic)

(El texto resaltado es propio)

Al respecto, por instrucciones de la Consejera Presidenta del IECM, con fundamento
en el artículo 86, fracciones I y Xl del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México, y con base en la informac¡ón proporc¡onada por
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG), le

comunico lo siguiente: \

1. Este lnstituto Electoral, de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana
vigente, tiene la atribución para delimitar el Marco Geográfico de Participación
Ciudadana (MGPC) para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria

^,r4 

I n¡ pRESUpuESro /@ Ens,,n,,tutoE,ætorå,,""",".".."';;::::::"ï:::::l1o-o,o-",,,-.".m,ñ,,r.,e,.cc,om6 ."#Tz

ì4#)lmnncnnnvo W [å:.i;-i-*ii:;::Ïffi:,::ffii.ffiiffliffiii,,"xiifdT,rüi,.í*l:mdrir-"ffii.tr ï,1}".#

Hulzaches No. 25, Colon¡a Rancho Los Colorlnes, Tlalpan, C,P, 14386, Cludad de México. Conmutador 54S3€S00 I de 3



(COPACOs) cada tres años y la Consulta de Presupuesto Participativo cada año,
en cada una de las Unidades Territoriales que se determinen.

2. Por su parte, el Catátogo de tJnidades Territoriales de ta Ciudad de México vigente
está conformado por 1,814 unidades territoriales, de las cuales 48 son integradas
por Pueblos Originarios, y que en éstos no se encuentran los Pueblos de La
Magdalena Mixhuca y Peñón de los Baños, ubicados en la demarcación Venustiano
Carcanza, así como los Pueblos de Santiago Acahualtepec, Santa Martha Acatitla,
San Sebastián Tecoloxtitlán y Santa Cruz Meyehualco, pertenecientes a la

demarcación lztapalapa.

3. Actualmente, el IECM se halla en proceso de actualización del referido MGPC, de
conformidad con el Documento Rector para la obtención del Marco Geográfico de
Participación Ciudadana 2022 (Documento Rector), aprobado por su Consejo
General mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-030/2022, de fecha 4 de marzo de 2022
(mismo que se adjunta como Anexo I al presente para pronta referencia).

4. De igual manera, es importante hacer referencia al lncidente de Ejecución de
Sentencia relativo al expediente TEGD[II|X-JLDC-02912020 y acumulados, por el
que se derivó el Expediente SGMJDC-150/2021 del31 de marzo de 2021, el cual
condujo a la elaboración de un Cronograma de Actividades entre el IECM y la
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes
(SEPI), denominadg "Actividades para la actualización del Marco Geográfico de
Participación Ciudadana del IECM y actividades para la definición, operación y
funcionamiento del Srsfema de Registro de Pueblos y Banios Originarios y
Comunidades lndígenas Resrdenfes de SEP/. Cronograma de trabajo simultáneo",
el cual fue acordado el pasado 21 de febrero de 2022 entre ambas instituciones (ver
Anexo 2).

5. Conviene resaltar que, el Regrsfro al Sistema de Pueblos y Barrios Originarios y
Comunicades lndígenas Resrdenfes de Ia Ciudad de México, cuya convocatoria se
publicó el pasado 30 de mayo de 2Q22 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
es una atribución que le corresponde a la SEPI.

6. Adicionalmente, con base en el cronograma que se ha venido señalando, en la
actividad número 22se definió el"Envío al lnstituto Electoral de la información de
los Pueblos y Banios Originarios, gue se encuentren en e/ Srsfem a de Registro, para
la actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana", marcando como
límite el mes de octubre de 2022. Por lo anterior, en caso de que se presente
alguna solicitud para la revisión de límites de una Unidad Territorial que contemple
al interior algún pueblo o barrio originario, que se haya inscrito en el Registro de
Pueblos y Barrios Originarios, y que a su vez, la SEPI remita al IECM, dicho caso
deberá ser atendido de acuerdo con lo establecido en el Documento Rector, con lo
cual se daría cumplimiento al Cronograma conjunto establecido entre ambas
instituciones.

,t\z- lo¡ PßESUPUEST0
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7. De acuerdo con lo anterior, en caso de que en la información que el IECM reciba
por parte de la SEPI se encuentren los pueblos originarios citados (La Magdalena
Mixhuca y Peñón de los Baños en Venustiano Carranza; y Santiago Acahualtepec,
Santa Martha Acatitla, San Sebastián Tecoloxtitlán y Santa Cruz Meyehualco, en
lztapalapa), este órgano electoral local considerará a las actuales Unidades
Territoriales: l7-037 MAGDALENA ilIIXHUCA (PBLOI, 17-047 PEÑON DE LOS
BAÑOS, 07-219 SANTTAGO ACAHUALTEPEC (PBLO), 07-217 SANTA MARTHA
ACATTTLA (PBLO), 07-203 SAN SEBASTTAN TECOLOXTTTLAN (PBLO) y 07-
206 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (PBLO), para darles el tratamiento como
pueblos originarios, en las Convocatorias correspondientes al Presupuesto
Participativo 2023 y 2024.

Hago también de su conocimiento que para el proceso de actualizacaón del MGPC
que se está desarrollando y que deberá concluirse en el segundo semestre de
2022, el IECM tiene disponible un espacio en la página oficial de lnternet, donde se
podrán consultar los Acuerdos, Diagnósticos, Protocolos, el Documento Rector y un
concentrado con las propuestas de casos de actualizaciôn del MGPC, reportadas
por las 33 Direcciones Distritales, y cuya dirección electrónica es:

https : //www. iec m. mxlwwwlsc mg p cl p ag i n aslp roces o. p h p

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

de la Secretaría Ejecutiva

G.c.p. Mtra. Patric¡a Avendaño Durán. Consejera Presidenta del IECM. Para su conocimiento. Presente.
illtro. Mauricio Huesca Rodríguez. Consejero Electoral Presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral
y Geoestadística del IECM Para su conocimiento. Presente.
Consejeras y Consejeros Electorales ¡ntegrantes del GonseJo General dol IEGM. Para su conocim¡ento. Presentes.
Llc. Susana Hernández Polo. Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y
Geoestadística del IECM. Presente.
Llc. Bernardo Núñez Yedra, Titular de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados del
IECM. Presente.
Mtro, lsaac Sergio Mendoza García. Titular de Órgano Desconcentrado en la D¡rección Distrital 10 del IECM. Presente.
Lic. lnés Guadàlupe Hernández Ramírez. Titular de Órgano Desconcentrado en la Dirección Distrital 11 del IECM.
Presente.
ll¡ttro. Corvalán Hildebrando Gaytán Casas. Titular de Órgano Desconcentrado en la Dirección Distrital 22 del IECM.
Presente.
Lic. lsrael Rosas Almanza. Titular de Órgano Desconcentrado en la Dirección Distrital 27 del IECM. Presente.

Marco Gal¡ndo Gómez. T¡tular de Órgano Desconcentrado en la Dirección Distrital 29 del IECM. Presente.

Somos un lnstltutq de Cal¡dad
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21 de febrero de 2022

Tema Responsable Fecha límite A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

1 Atención de la Resolución del TEPJF respecto al Expediente SCM-JDC-

150/2021 Y ACUMULADOS 

MGPC 2022/ 

Sistema de Registro

IECM/SEPI Abril 2021 a 

diciembre 2022

2 Identificación de las Unidades Territoriales del MGPC2019 que prima fascie 

contengan  pueblos o barrios originarios, conforme al 1er informe de SEPI, 

2019.

MGPC 2023 IECM Abril a septiembre 

2021

3 Elaboración del Documento Rector para la obtención del MGPC2022 para la 

renovación de los Órganos de Representación Ciudadana en 2023, por parte 

de la COEG y actualización del Diagnóstico del MGPC2019

MGPC 2022 IECM Abril a noviembre 

2021

4 Planeación y presupuestación para el Programa Opertaivo Anual 2022 MGPC 2022 IECM Julio a septiembre 

2021

5 Envío a SEPI de los mapas, en archivos kml editables, de las Unidades 

Territoriales del MGPC2019 que prima fascie contengan pueblos o barrios 

originarios, conforme al 1er informe de SEPI, 2019.

MGPC 2022 IECM Septiembre 2021

6 Envío a SEPI  de la propuesta de cronograma para la actualización del Marco 

Goegráfico de Participación Ciudadana del IECM, con la información de 

Pueblos y Barrios Originarios del Sistema de Registro y Documentación de 

SEPI 

MGPC 2022 IECM Octubre 2021

7 Presentación del Diagnóstico del MGPC2019, en la COEG MGPC 2022 IECM Diciembre 

2021/febrero 2022

8 Aprobación del Documento Rector para la obtención del MGPC2022 para la 

renovación de los Órganos de Representación Ciudadana, por parte de la 

COEG

MGPC 2022 IECM Enero/marzo 2022

9 Aprobación del Documento Rector para la obtención del MGPC2022 para la 

renovación de los Órganos de Representación Ciudadana, por parte del 

Consejo General

MGPC 2022 IECM Enero/marzo 2022

10 Definición de Procedimientos y Criterios Sistema de Registro SEPI Marzo 2022

11 Obtención de autorizaciones conducentes a la Publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México

Sistema de Registro SEPI Marzo 2022

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Actividad

Cronograma de trabajo simultáneo

Año 2022 20232021

(propuesta de ajuste)

Actividades para la actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana del IECM y, 

actividades para la definición, operación y funcionamiento del Sistema de Registro de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de SEPI

1 de 4



21 de febrero de 2022

Tema Responsable Fecha límite A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Actividad

Cronograma de trabajo simultáneo

Año 2022 20232021

(propuesta de ajuste)

Actividades para la actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana del IECM y, 

actividades para la definición, operación y funcionamiento del Sistema de Registro de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de SEPI

12 Periodo entre la Convocatoria a la Jornada Consultiva.

(En este periodo, el IECM no podrá realizar trabajos en campo para la 

actualización del MGPC 2022)

Consulta sobre 

Presupuesto 

Participativo 2022

IECM Enero a mayo 2022

13 Trabajos de gabinete para preparar la actualización del MGPC 2022

(Publicación del Micrositio para la actualización del MGPC 2022 con la 

inclusión de las 48 UT integradas por pueblos originarios)

MGPC 2022 IECM Febrero a mayo 

2022

14 Convocatoria de participación e incorporación al Sistema de Registro Sistema de Registro SEPI Marzo 2022

15 Apertura de Ventanilla (Inicio de Operación del Sistema de Registro) Sistema de Registro SEPI Marzo 2022

16 Recepción, Integración de los documentos recibidos Sistema de Registro SEPI Marzo a agosto 

2022

17 Jornada Consultiva 2022 Consulta sobre 

Presupuesto 

Participativo 2022

IECM Mayo 2022

18 Acuerdo de COEG por el que se determina el número de unidades territoriales 

con los que se iniciarán los trabajos de actualización del MGPC2022

(En virtud de que los trabajos del Sistema de Segistro de la SEPI, se 

MGPC 2022 IECM Mayo 2022

19 Trabajos de campo y/o Asambleas Consultivas para la actualización del MGPC 

2022, en su caso.

(Solo se hará consulta indígena en el caso se requiera ajustar el límite de las 

48 Unidades Territoriales integradas por los Pueblos y Barrios originarios)

MGPC 2022 IECM Junio a octubre 

2022

20 Dictaminación y registro Sistema de Registro SEPI Septiembre a 

diciembre 2022
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21 de febrero de 2022

Tema Responsable Fecha límite A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Actividad

Cronograma de trabajo simultáneo

Año 2022 20232021

(propuesta de ajuste)

Actividades para la actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana del IECM y, 

actividades para la definición, operación y funcionamiento del Sistema de Registro de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de SEPI

21 Inicio de los trabajos de Delimitación de Espacios Geográficos  de Pueblos y 

Barrios originarios registrados

(De acuerdo a lo señalado en la LDPyBOyCIR)

Sistema de Registro SEPI Octubre 2022

22 Envío al Instituto Electoral de la información de los Pueblos y Barrios 

Originarios, que se encuentren en el Sistema de Registro, para la actualización 

del Marco Geográfico de Participación Ciudadana.

Sistema de Registro SEPI Octubre 2022

23 Incorporación de las UT coincidentes que a la fecha haya registrado la SEPI.

(Con la consideración de que el territorio de la UT no será sometido a revisión 

ni consulta indígena hasta la siguiente actualización. 

Es decir se tomará tal cual las haya delimitado el IECM, ya que se requiere la 

aporbación en noviembre y los tiempos no lo permiten. Sin embargo, para 

garantizar sus derechos, en virtud de que la SEPI los haya registrado, quedaría 

como delimitaciones temporales, citadas en el propio acuerdo, como un 

esquema transitorio que será vigente a partir de la Elección de COPACO 2023 

y hasta su actualización para 2026)

MGPC 2022 IECM octubre 2022

24 Aprobación del MGPC2022 para la renovación de los Órganos de 

Representación Ciudadana, por parte de COEG.

(Se deberá listar a las 48 Unidades Territoriales integradas por Pueblos y 

Barrios originarios, más las que se hayan agregado)

MGPC 2022 IECM Noviembre 2022

25 Aprobación del MGPC2022 para la renovación de los Órganos de 

Representación Ciudadana, por parte del Consejo General 

(Se deberá listar a las 48 Unidades Territoriales integradas por Pueblos y 

Barrios originarios, más las que se hayan agregado)

MGPC 2022 IECM Diciembre 2022
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21 de febrero de 2022

Tema Responsable Fecha límite A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Actividad

Cronograma de trabajo simultáneo

Año 2022 20232021

(propuesta de ajuste)

Actividades para la actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana del IECM y, 

actividades para la definición, operación y funcionamiento del Sistema de Registro de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de SEPI

26 Actualización del Sistema de Consulta del MGPC2022

(Se identificará a las UT con Pueblos y Barrios originarios)

MGPC 2022 IECM Diciembre 2022

27 Aprobación de la Convocatoria para la renovación de COPACO y Consultas 

2023-2024

(Se deberá listar a las 48 Unidades Territoriales integradas por Pueblos y 

Barrios originarios, más las que se hayan agregado, donde no se realizará la 

elección de COPACO y la consulta del presupuesto participativo estará a cargo 

de las autoridades tradicionales)

MGPC 2022 IECM Primera Quincena 

de enero 2023

28 Mantenimiento del Sistema de Consulta del MGPC2022, georreferenciación 

de MRVyO y elaboración de materiales cartográficos

MGPC 2022 IECM Enero-mayo2023

29 Jornada Electiva (COPACO 2023) y Consultiva (Presupuesto Participativo 2023-

2024).

(Solo para las Unidades Territoriales determinadas, no integradas por Pueblos 

y barrios originarios)

MGPC 2022 IECM Primer domingo de 

mayo 2023

30 Preparación de mapas de espacios geográficos de pueblos y barrios 

originarios, conforme a la información del Sistema de Registro

(Esta información se irá trabajando con miras a la actualización del MGPC2025 

para la renovación de las COPACO en 2026)

MGPC 2025 IECM Mayo- diciembre 

2023

Periodo de colaboración entre IECM y SEPI

Actividades del IECM

Actividades de SEPI

Trabajo en campo del IECM para MGPC2022

Jornada consultiva 2022

Convocatoria Renovación de COPACO 2023

Jornada Electiva 2023 y Consultiva 2023-2024
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Presentación. 
De conformidad con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (Ley de 

Participación)1, el Instituto Electoral del Ciudad de México (Instituto Electoral), a través de 

la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG), deberá 

realizar en el segundo semestre de 2022, la actualización del marco geográfico de 

participación ciudadana (MGPC) 20192, cuya información se integrará en el Catálogo de 

Unidades Territoriales, que servirá como anexo de la convocatoria para la elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOs) prevista para 2023. 

 

El Diagnóstico realizado al marco geográfico de participación ciudadana vigente3 es la pauta 

para definir el procedimiento de actualización requerido.  

 

Se plantea que, a partir de un diagrama general se inicie con la producción de la cartografía 

de las Unidades Territoriales 2019, actualizada conforme a la base cartográfica digital 

vigente proporcionada por el Instituto Nacional Electoral (INE). En dicha cartografía se 

incorporarán las propuestas de actualización, con la información obtenida en campo, el 

análisis correspondiente, la afectación a la base de datos cartográfica de participación 

ciudadana y, finalmente, se logre la aprobación del marco geográfico de participación 

ciudadana 2022.  

 

El presente documento describe lo referido en 16 apartados: Marco Normativo; Objetivos; 

Alcance; Responsabilidad; Criterios Técnicos; Consideraciones; Tipos de Casos; 

Recorridos; Encuestas; Pueblos y Barrios Originarios; Consulta Indígena; Elaboración de 

Propuesta; Expediente de casos; Catálogo de Unidades Territoriales; Implementación y; 

Cronograma.  

 

En el contenido, se describe la participación de cada área en la determinación del ámbito 

territorial actualizado para la elección de las COPACOs 2023 y la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2023-2024. Entre ellas, la DEOEyG y los Órganos Desconcentrados (OD), 

como áreas técnicas y de campo; la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística 

(COEG) y la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación (CPCyC), como áreas 

emisoras de propuesta y de visto bueno, respectivamente; la Comisión de Vinculación con 

Organismos Externos (CVOE), como enlace con el Instituto Nacional Electoral para la 

celebración de Convenios; así como el Consejo General (CG), como instancia colegiada de 

aprobación. 

 
1 Vigente a la fecha, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de agosto de 2019. Última adición publicada 
el 18 de agosto de 2021. 
2 Ajustes aprobados por el Consejo General mediante acuerdo IECM/ACU-CG-004/2022 de fecha 15 de enero de 2022. 
3 Presentado ante la COEG en sesión 28 de febrero de 2022, elaborado a partir del análisis de la base cartográfica digital 
2020, las solicitudes ciudadanas, así como los casos detectados por los órganos desconcentrados.  
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Finalmente, se incorpora el cronograma que determina los tiempos de ejecución y, como 

anexos, los formatos para la emisión de propuestas y reportes de campo. 

 

Glosario 
Para efectos de este Documento Rector, se entenderá por: 

 

Instituto Electoral Instituto Electoral de la Ciudad de México 

INE Instituto Nacional Electoral 

Secretaría de 

Pueblos/ (SEPI) 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes del Gobierno de la Ciudad de México 

Ley de Participación Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

Ley de Pueblos Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México 

Marco Geográfico 

Electoral 

Marco Geográfico Electoral cuya delimitación es atribución del 

INE. 

Marco Geográfico de 

Participación 

Ciudadana/ (MGPC) 

Marco Geográfico de Participación Ciudadana que se integra por 

Unidades Territoriales, por Demarcación Territorial, y se define 

exclusivamente para la organización de instrumentos de 

democracia participativa, en la Ciudad de México. 

Su definición es atribución del Instituto Electoral. 

Instrumentos de 

democracia 

participativa4 

I. Colaboración Ciudadana; 

II. Asamblea Ciudadana; 

III. Comisiones de Participación Comunitaria; 

IV. Organizaciones Ciudadanas; 

V. Coordinadora de Participación Comunitaria, y 

VI. Presupuesto Participativo. 

Sección Electoral Unidad mínima de agregación geoelectoral para la inscripción de 

las y los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las Listas 

Nominales de Electores, y que se identifica como una clave de 

cuatro dígitos localizada en la credencial para votar. 

 
4 Art. 7, apartado B. Democracia Participativa de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
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Su delimitación es atribución del INE. 

Demarcación 

Territorial 

Base de organización territorial y político-administrativa de la 

Ciudad de México. 

Su delimitación es atribución del Congreso de la Ciudad de 

México. 

Unidad Territorial Ámbito geográfico de participación ciudadana, definida 

exclusivamente para la organización de instrumentos de 

democracia participativa, que se integra por una o más Colonias 

y Unidades Habitacionales, así como Pueblos y Barrios 

Originarios, dependiendo de su identidad. En su caso, por una 

fracción de éstas, considerando la existencia de barreras 

geográficas o vialidades que impidan el libre tránsito a su interior. 

Su delimitación es atribución del Instituto Electoral. 

Nomenclatura Denominación de cada Unidad Territorial que puede coincidir con 

el de la Colonia, Unidad Habitacional, Pueblo o Barrio Originario, 

más representativa, para su identificación  

La nomenclatura es asignada por el Instituto Electoral. 

Sistema de Registro Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad 

de México. 

La atribución de este sistema es de la Secretaría de Pueblos. 

Pueblos originarios Son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el 

territorio actual de la Ciudad desde antes de la colonización y del 

establecimiento de las fronteras actuales, que conservan sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 

sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y 

cosmovisión, o parte de ellas; cuentan con autoridades 

tradicionales históricamente electas de acuerdo con sistemas 

normativos propios, y tienen conciencia de su identidad colectiva 

como pueblo originario. 

Su reconocimiento y delimitación es atribución de la Secretaría 

de Pueblos. 

Pueblos, barrios y 

comunidades 

Pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

y, comunidades afromexicanas de la Ciudad de México. 

Barrios originarios Son antiguas subdivisiones territoriales de pueblos originarios; 

pueden coexistir como parte de un pueblo originario, o bien, 

sobreviven a la extinción del pueblo originario al que pertenecían; 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición 

histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; cuentan 
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con autoridades tradicionales históricamente electas de acuerdo 

con sistemas normativos propios; y tienen conciencia de su 

identidad colectiva como barrio originario. 

Su reconocimiento y delimitación es atribución de la Secretaría 

de Pueblos. 

Autoridades 

representativas 

Aquellas electas y reconocidas por los pueblos, barrios y 

comunidades de conformidad con sus sistemas normativos 

propios y prácticas históricas. 

Consulta Indígena Es un derecho que los pueblos pueden ejercer colectivamente 

con el objetivo de asegurar el respeto y la protección de su 

integridad, así como su plena capacidad para decidir sobre su 

destino. 

Tribunal Electoral 

Local 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

Tribunal Electoral 

Federal 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Dirección Distrital  

 

Órgano desconcentrado del Instituto Electoral en cada uno de los 

33 distritos electorales locales en que se divide geo-

electoralmente la Ciudad de México. 

Comisiones de 

Participación 

Comunitaria/ 

COPACO  

En cada Unidad Territorial se elegirá un órgano de representación 
ciudadana denominado Comisión de Participación Comunitaria, 
conformado por nueve integrantes, cinco de distinto género a los 
otros cuatro, electos en jornada electiva, por votación universal, 
libre, directa y secreta. Tendrán un carácter honorífico, no 
remunerado y durarán en su encargo tres años. 

Código Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México 
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1. Marco Normativo. 
 

La delimitación geográfica de las Unidades Territoriales de la Ciudad de México, para efectos 

de Participación Ciudadana, está prevista en el Código y la Ley de Participación, como una 

atribución del Instituto Electoral.  

 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México 

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General: 

… 

XXIII. Aprobar el marco geográfico para los procesos de participación ciudadana; 

… 

 

Artículo 61. Son atribuciones de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación: 

… 

II. Emitir opinión respecto al proyecto de dictamen relativo al marco geográfico para la organización y 

desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana; 

… 

 

Artículo 62. Son atribuciones de la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística Electoral: 

… 

XI. Revisar y proponer al Consejo General el proyecto de dictamen relativo al marco geográfico, durante el 

año en que se realice la jornada electiva de los órganos de representación ciudadana; 

… 

 

Artículo 96. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística: 

… 

XI. Mantener actualizado el marco geográfico de la Ciudad de México para su utilización en los 

procedimientos de participación ciudadana, clasificado por Circunscripción, Demarcación territorial, 

Colonia y Sección Electoral; 

… 

 

 

Énfasis añadido 

 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

… 

XXVI. Unidad Territorial: Las Colonias, Unidades Habitacionales, Pueblos y Barrios Originarios que 

establezcan el Instituto Electoral. 

 

Artículo 79. La Asamblea Ciudadana será convocada de manera ordinaria … 

 

…podrá reunirse en forma extraordinaria a solicitud de 100 personas ciudadanas residentes en la Unidad 

Territorial respectiva o de la Jefatura de Gobierno o los Alcaldes o Alcaldesas… 

 

Artículo 83. En cada Unidad Territorial se elegirá un órgano de representación ciudadana denominado 

Comisión de Participación Comunitaria, conformado por nueve integrantes, cinco de distinto género a los 
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otros cuatro, electos en jornada electiva, por votación universal, libre, directa y secreta. Tendrán un carácter 

honorífico, no remunerado y durarán en su encargo tres años. 

 

Artículo 98. La convocatoria para la elección será expedida por el Instituto Electoral, cuando menos setenta 

días antes de la fecha en que se realice la jornada electiva y deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

I. El Catálogo de Unidades Territoriales de cada una de las demarcaciones territoriales que las 

integran; 

… 

 

ARTÍCULO OCTAVO. EL USO DE LOS MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA E INSTRUMENTOS 

DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA SON DE OBSERVANCIA GENERAL. RESPECTO DE LOS 

DERECHOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LO ESTABLECIDO 

EN LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 57, 58 Y 59 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Énfasis añadido 

 

Por su parte, para considerar en la delimitación de las Unidades Territoriales, a los Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas de la Ciudad de México, destaca lo que las 

Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México, así como 

la Ley de Pueblos señalan: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.  

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son 

aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 

colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas.  

… 

Énfasis añadido 

 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 57. Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México. 

Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los pueblos 

indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres que integran estas comunidades serán titulares de los 

derechos consagrados en esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los derechos de los 

pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente asentados en sus territorios y las 

comunidades indígenas residentes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos 
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jurídicos internacionales de los que México es parte serán de observancia obligatoria en la Ciudad de 

México.  

Artículo 58. Composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México  

1. Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una composición pluricultural, plurilingüe y 

pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.  

2. Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes lo siguiente:  

a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el 

territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las 

fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de 

ellas; y  

b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y cultural de personas que 

forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han asentado en la Ciudad de 

México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones.  

3. Se reconoce el derecho a la autoadscripción de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes y de sus integrantes. La conciencia de su identidad colectiva e individual, deberá ser 

criterio fundamental para determinar a los sujetos que se aplicarán las disposiciones en la materia 

contenidas en ésta Constitución.  

Artículo 59. De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes  

A. Carácter jurídico 

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a la libre 

determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen 

libremente su desarrollo económico, social y cultural.  

… 

B. Libre determinación y autonomía  

1. La libre determinación se ejercerá a través de la autonomía de los pueblos y barrios originarios, como 

partes integrantes de la Ciudad de México. Se entenderá como su capacidad para adoptar por sí mismos 

decisiones e instituir prácticas propias para desarrollar sus facultades económicas, políticas, sociales, 

educativas, judiciales, culturales, así como de manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, en 

el marco constitucional mexicano y de los derechos humanos.  

2. El derecho a la libre determinación como autonomía se ejercerá en los territorios en los que se 

encuentran asentados los pueblos y barrios originarios, en las demarcaciones basada en sus 

características históricas, culturales, sociales e identitarias, conforme al marco jurídico. En sus territorios 

y para su régimen interno los pueblos y barrios originarios tienen competencias y facultades en materia 

política, administrativa, económica, social, cultural, educativa, judicial, de manejo de recursos y medio 

ambiente. 

3. Las comunidades indígenas residentes ejercerán su autonomía conforme a sus sistemas normativos 

internos y formas de organización en la Ciudad de México.  

… 
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C. Derechos de participación política Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural de la 

Ciudad de México.  

Para ello se implementarán las siguientes medidas especiales:  

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser consultados por las 

autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las alcaldías antes de adoptar medidas 

administrativas o legislativas susceptibles de afectarles, para salvaguardar sus derechos. Las consultas 

deberán ser de buena fe de acuerdo a los estándares internacionales aplicables con la finalidad de 

obtener su consentimiento libre, previo e informado. Cualquier medida administrativa o legislativa 

adoptada en contravención a este artículo será nula;  

… 

4. Las autoridades y representantes tradicionales de los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, elegidos de conformidad con sus sistemas normativos, serán reconocidos por las 

autoridades de la Ciudad de México y se garantizará su legitimidad.  

… 

J. Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales  

… 

5. Las autoridades de la Ciudad de México en coordinación con los pueblos y barrios originarios, 

protegerán los territorios respecto a las obras urbanas, públicas o privadas, proyectos y megaproyectos, 

que generen un impacto ambiental, urbano y social.  

… 

L. Medidas de implementación  

Las medidas de implementación son obligaciones de las autoridades de la Ciudad de México para 

garantizar los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y 

comprenden las siguientes:  

1. Establecer políticas públicas y partidas específicas y transversales en los presupuestos de egresos para 

garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, así como los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas para que los pueblos participen 

en el ejercicio y vigilancia de los mismos.  

2. Consultar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes sobre las medidas 

legislativas y administrativas susceptibles de afectarles, con la finalidad de obtener su consentimiento 

libre, previo e informado.  

3. Fortalecer la participación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en 

la toma de decisiones públicas y garantizar su representación en el acceso a cargos de elección popular, 

atendiendo al porcentaje de población que constituyan en el ámbito territorial de que se trate. Se creará un 

sistema institucional que registre a todos los pueblos y barrios y comunidades indígenas que den cuenta 

de su territorio, ubicación geográfica, población, etnia, lengua y variantes, autoridades, mesas directivas, 

prácticas tradicionales y cualquier indicador relevante que para ellos deba considerarse agregar. 

… 

6. Establecer la condición oficial de las lenguas indígenas, promover la formación de traductores, la 

creación de políticas públicas y un instituto de lenguas. Asimismo, asegurarán que los miembros de los 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



 

 

11 

Documento Rector para la obtención del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2022 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, puedan entender y hacerse entender en 

las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, 

servicios de interpretación u otros medios adecuados.  

7. Fomentar la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes, así como la libre determinación para llevar a cabo sus ciclos festivos 

y religiosos, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.  

M. Órgano de implementación  

Se constituye un organismo público para cumplir con las disposiciones que se establecen en esta 

Constitución para los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de 

México con personalidad jurídica y patrimonio propio. Concurrirán a este organismo los representantes de 

los pueblos a través de un Consejo cuya función esencial es la implementación de las políticas para 

garantizar el ejercicio de su autonomía; se encargará además del diseño de las políticas públicas con 

respecto a las comunidades indígenas residentes y población indígena en general.  

Sus funciones y operación se determinarán en su ley orgánica. 

Énfasis añadido 

 

Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

en la Ciudad de México 

 

Artículo 1. Naturaleza y objeto de la ley  

La presente ley es reglamentaria de las disposiciones en materia de interculturalidad y de pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes que contempla la Constitución Política de la Ciudad de 

México. Es de orden público, interés social y de observancia obligatoria en el territorio de la Ciudad. Tiene 

por objeto reconocer, proteger, promover y garantizar los derechos colectivos e individuales de los pueblos 

indígenas y sus integrantes; definir a los sujetos titulares de derechos; así como establecer sus principios de 

interpretación y medidas de implementación.  

 

Artículo 3. Glosario 

 

Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

… 

VII. Barrios originarios: son antiguas subdivisiones territoriales de pueblos originarios; pueden coexistir 

como parte de un pueblo originario, o bien, sobreviven a la extinción del pueblo originario al que pertenecían; 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, 

tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; cuentan con autoridades tradicionales 

históricamente electas de acuerdo con sistemas normativos propios; y tienen conciencia de su identidad 

colectiva como barrio originario; 

 

XI. Comunidades indígenas: son aquellas que forman una unidad social, económica y cultural; con 

instituciones determinadas por sistemas normativos propios, entre ellas autoridades propias; y que son 

integrantes de un pueblo indígena;  

 

XII. Comunidades indígenas residentes: son una unidad social y cultural de personas pertenecientes a un 

mismo pueblo indígena del país, procedentes de una misma región, conscientes de su identidad comunitaria 

y que se han asentado de manera colectiva o dispersa en la Ciudad. En forma comunitaria colectiva 

reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones; 

XXI. Organismos autónomos: el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México; la Fiscalía General de Justicia; la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México; el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
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y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México; 

 

XXIV. Pueblos indígenas: aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual de 

México al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 

y políticas, o parte de ellas. Los pueblos indígenas se integran por comunidades;  

 

XXV. Pueblos originarios: son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de 

la Ciudad desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales, que conservan sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición 

histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; cuentan con autoridades tradicionales 

históricamente electas de acuerdo con sistemas normativos propios, y tienen conciencia de su identidad 

colectiva como pueblo originario;  

 

XXVI. Pueblos, barrios y comunidades: pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad 

de México; 

 

XXVIII. Secretaría: la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

 

XXX. Sistema de Registro: el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México;  

 

XXXI. Sujetos obligados: el Congreso, el Gobierno, las autoridades jurisdiccionales, el Cabildo, las 

Alcaldías, los organismos autónomos y los partidos políticos, de la Ciudad de México; y  

 

XXXII. Tribunal Superior de Justicia: el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Artículo 7. Pueblos y barrios originarios  

 

1. Los pueblos originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de 

la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales, que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, 

tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; cuentan con autoridades tradicionales 

históricamente electas de acuerdo con sistemas normativos propios; y tienen conciencia de su identidad 

colectiva como pueblo originario.  

 

2. Los barrios originarios son antiguas subdivisiones territoriales de pueblos originarios; pueden coexistir 

como parte de un pueblo originario, o bien, sobreviven a la extinción del pueblo originario al que pertenecía; 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, 

tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; cuentan con autoridades tradicionales 

históricamente electas de acuerdo con sistemas normativos propios; y tienen conciencia de su identidad 

colectiva como barrio originario. En el caso de que sólo haya sobrevivido el barrio al pueblo originario, 

será éste el sujeto de derecho colectivo.  

 

Artículo 8. Comunidades indígenas residentes  

 

Las comunidades indígenas residentes son una unidad social y cultural de personas pertenecientes a un mismo 

pueblo indígena del país, procedentes de una misma región, conscientes de su identidad comunitaria y que se 

han asentado de manera colectiva o dispersa en la Ciudad y que, en forma colectiva, reproducen total o 

parcialmente sus instituciones y tradiciones. Para su reconocimiento ante la Secretaría, podrán registrar 

sus mesas directivas u órganos de representación, incluyendo el número de personas integrantes, y contar 

con el aval de la comunidad de origen. 

 

 

Artículo 9. Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes  
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1. La Secretaría constituirá el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, mismo que deberá mantener actualizado en todo momento. Los pueblos, 

barrios y comunidades, por conducto de sus asambleas y autoridades representativas, podrán registrar los 

antecedentes que acreditan su condición, los territorios y espacios geográficos donde están asentados, los 

sistemas normativos propios mediante los cuales eligen a sus autoridades o representantes; sus autoridades 

tradicionales y mesas directivas; el registro de personas integrantes de las asambleas con derecho a voz y 

voto; la composición de su población por edad y género, etnia, lengua y variantes, y cualquier indicador 

relevante que, para ellos, deba considerarse.  

 

2. El Gobierno de la Ciudad emitirá los procedimientos para la acreditación de la condición de pueblos, 

barrios y comunidades, así como para el registro de sus integrantes, tomando en cuenta las particularidades 

de territorios y espacios geográficos de cada pueblo y barrio. El Sistema de Registro y los registros de 

integrantes estarán resguardados por la Secretaría.  

 

3. El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría y con la participación de los pueblos, emitirá los 

criterios para la identificación y registro del pueblo, barrio ó comunidad indígena que se trate, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución local. El Sistema de Registro no tendrá competencia para 

resolver controversias relacionadas con límites territoriales y tenencia de la tierra.  

 

4. La delimitación del espacio geográfico de los pueblos y barrios se realizará en coordinación con las 

personas representantes del respectivo pueblo o barrio, la alcaldía que corresponda, la Secretaría de Medio 

Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría, el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  

 

5. La delimitación del espacio geográfico de los pueblos y barrios no comprometerá los derechos sobre la 

propiedad en forma alguna. Se respetará la propiedad social, ejidal y comunal, pública y privada en los 

términos del orden jurídico vigente y en los términos registrales en los que se encuentre la misma. 

 

Artículo 11. Sujetos obligados  

 

1. Los sujetos obligados deberán respetar, proteger, garantizar, promover y dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en la presente ley son:  

… 

VI. Los organismos autónomos, y  

… 

 

Artículo 22. Mecanismos de democracia directa y participativa  

 

1. Los pueblos, barrios y comunidades tienen derecho a utilizar los mecanismos de democracia directa y 

participativa previstos en la ley de la materia para participar en las decisiones públicas de interés general y, 

en lo que sea susceptible de afectar sus derechos e intereses, se realizará por medio de la consulta prevista 

en la presente ley.  

 

2. En materia de presupuesto participativo, los pueblos y barrios participarán de acuerdo con el marco 

geográfico de participación aprobado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de conformidad 

con lo previsto en la ley de la materia. En la elaboración del marco geográfico de participación, el órgano 

electoral establecerá los criterios para que los derechos de los pueblos y barrios sean respetados. 

 

Artículo 32. Presupuesto de las consultas  

 

El órgano responsable de la medida asegurará el presupuesto para la realización de todas las etapas, 

actividades, materiales, registro y documentación del proceso de consulta.  

 

De conformidad con la disponibilidad presupuestaria. El órgano responsable de la medida proveerá los 

recursos necesarios para la ejecución y realización de todas las etapas, actividades, materiales, registro y 

documentación del proceso de consulta. 

 

Énfasis añadido 
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Asimismo, las sentencias de los Tribunales Electorales, local y federal, en el ámbito de las 

atribuciones del Instituto Electoral, para efectos de participación ciudadana, contemplan: 

 

Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SDF-JDC-254/2013). 

 

Sentido de la sentencia. Al haberse determinado por esta Sala Regional que asiste la razón a los actores en 

cuanto a que el IEDF no justificó los criterios utilizados para la división de las colonias Florida y Axotla, 

pero dado lo avanzado de las etapas del proceso de participación ciudadana y en aras de salvaguardar el 

principio de certeza, debe confirmarse la resolución impugnada. 

 

No obstante lo anterior, en futuros procesos de participación ciudadana, el IEDF estará obligado a llevar a 

cabo las acciones necesarias para adecuar la cartografía con el objeto de que exista identidad de los electores 

con los comités de las colonias en que habitan, e informar a este Tribunal sobre las acciones tomadas para 

tal efecto. 

 

 

Como parte del análisis previo a la sentencia, se menciona que la Sala Regional 

consideró que para futuros ejercicios de participación ciudadana para la elección de 

los entonces Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, el Instituto Electoral 

debía partir de que las necesidades cambian de colonia a colonia, y que ello atiende 

a diversos factores (identidad cultural, social, étnica política, económica, geográfica, 

y demográfica), por lo que, en ese sentido, debería tomar en cuenta la opinión de la 

ciudadanía para adecuar la delimitación geográfica de las colonias. 

 

 

Tercer Tribunal. Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de la Décima Época, en Materia 

Constitucional5  

DERECHO HUMANO A LA CONSULTA PREVIA A LAS PERSONAS Y PUEBLOS INDÍGENAS. SU 

DIMENSIÓN Y RELEVANCIA. Las personas y pueblos indígenas, por su particular situación social, 

económica o política, se han visto históricamente impedidos o limitados en la participación de las decisiones 

estatales. Por ello, el reconocimiento, promoción y protección de su derecho humano a la consulta previa, 

contenido en los artículos 2o., apartado B, fracciones II y IX, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 6, numeral 1, 15, numeral 2, 22, numeral 3, 27, numeral 3 y 28 del Convenio 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, emana 

de la conciencia y necesidad de abogar de manera especial por los intereses de las poblaciones humanas de 

base indígena, ligadas a su identidad étnico-cultural, mediante un proceso sistemático de negociación que 

implique un genuino diálogo con sus representantes. Así, la dimensión y relevancia del derecho indicado, 

respecto de medidas administrativas o legislativas de impacto significativo sobre el entorno de los grupos 

mencionados, se erigen también como un mecanismo de equiparación para garantizar su participación en 

las decisiones políticas que puedan afectarlos, con el propósito de salvaguardar su derecho a la libre 

determinación, así como los demás culturales y patrimoniales. 

 

 
5 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Tomo IV, enero 2019, p. 2267 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/gaceta/documentos/2019-04/62_ENE.pdf  
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Jurisprudencia 37/2015 de la Sala Superior del TEPJF 

CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE POR AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN 

ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS.- De la interpretación de los artículos 1° y 2° 

Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 6 del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, se advierte que la Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la 

igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, determinarán las 

políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 

sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. En ese 

sentido, las autoridades administrativas electorales de cualquier orden de gobierno, tienen el deber de 

consultar a la comunidad interesada, mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento, y por 

conducto de sus instituciones representativas, cada vez que pretendan emitir alguna medida susceptible de 

afectarles directamente, con el objeto de garantizar la vigencia de sus derechos indígenas y el desarrollo 

integral de pueblos y comunidades; sin que la opinión que al efecto se emita vincule a la autoridad 

administrativa, porque se trata de una consulta para determinar si los intereses de los pueblos indígenas 

serían agraviados. 

 

 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (y la Ciudadana). 
EXPEDIENTES: SCM-JDC-150/2021 Y ACUMULADOS. Sala Regional Ciudad de México TEPJF 

 

OCTAVA. Efectos. 

De conformidad con lo razonado, se modifican los efectos 4.4 y 4.5 de la sentencia impugnada para quedar 

de la siguiente manera: 

 

4.4. Se vincula a la Secretaría y a las demás autoridades relacionadas, para que, cada una dentro de su 

ámbito competencial, continúen con los trabajos que ha venido realizando, a fin de implementar el Sistema 

de referencia y los procedimientos para la acreditación de la condición de pueblos y barrios originarios, 

así como para el registro de sus integrantes.  

 

Asimismo, deberá trabajar de manera coordinada con el Instituto local, a efecto de elaborar el cronograma 

a que se refiere el siguiente punto, así como para desarrollar las actividades dentro de los plazos que se 

determinen en éste. 

 

4.5 Se vincula al Instituto local para que coadyuve a esa labor, con las herramientas que estén a su alcance, 

siempre en atención a su esfera competencial. 

 

Para lo cual, el Consejo General del Instituto local, en coordinación con la Secretaría, deberá emitir un 

cronograma de trabajo que establezca los plazos en los que se llevarán a cabo las distintas etapas del 

procedimiento, el cual deberá de considerar, que los trabajos deben concluir de manera previa a la 

celebración del próximo proceso de participación ciudadana en el que se designen COPACO, y con una 

anticipación suficiente para que puedan desarrollarse todas las etapas del proceso de participación 

ciudadana, atendiendo a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica. 

 

Para la elaboración de la programación de actividades, la Secretaría y el Consejo General de Instituto 

local deberán considerar diversos elementos jurídicos y de facto como lo es la pandemia ocasionada por 

el virus SARS-CoV2 que provoca la enfermedad conocida como COVID-19, el proceso electoral local en 

curso y la cercanía a la emisión de la próxima convocatoria de presupuesto participativo. En tal sentido, 

deberá establecer, en principio, los plazos para la realización de las actividades que pueden realizarse aun 

en el contexto de la contingencia sanitaria. Sin embargo, tal cronograma se deberá actualizar una vez que 

cambie la actual situación de salud.  
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Todo lo anterior con la finalidad de que, previo al inicio del próximo proceso de participación ciudadana 

en el que se designen COPACO, dicho Instituto realice los ajustes al Marco Geográfico y al Catálogo de 

Pueblos y Barrios, en los que se conocerá la calidad de los lugares de adscripción de las partes actoras. 

 

Esto es, el cumplimiento de las actividades que se prevean en el cronograma tendrá que ser necesariamente 

previo al inicio del próximo proceso de participación en el que se designen COPACO, lo cual no impide 

que suceda antes si las autoridades involucradas en las actividades necesarias pueden realizar las acciones 

necesarias al efecto con anticipación. 

 

Lo señalado en los puntos 4.4 y 4.5 en el entendido que deberán hacerlo siguiendo las líneas y pautas 

establecidas en la norma respectiva y las delineadas en la presente ejecutoria. 

 

¿Qué resuelve la Sala Regional? 

 

Esta Sala Regional considera que la sentencia impugnada debe ser modificada, para efecto de vincular a 

la Secretaría y demás autoridades relacionadas, así como al Instituto local para que establezcan un 

cronograma de trabajo, con la finalidad de que, de manera previa a la celebración del siguiente 

procedimiento de participación ciudadana en que se designen COPACO, en el ámbito de sus 

competencias, se concluya con el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios 

y Comunidades Indígenas Residentes, así como el Marco Geográfico y Catálogo de pueblos y barrios 

originarios. 
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2. Objetivos. 
  

General 

 
Actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019 y el Catálogo de 

Unidades Territoriales correspondiente, para obtener la versión 2022, que se utilizarán en 

la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023. 

 

Particulares 

1. Impactar la actualización cartográfica del marco geográfico electoral vigente, en el 

Marco Geográfico de Participación Ciudadana. 

2. Analizar las solicitudes de las personas ciudadanas y/o habitantes que sugieran una 

modificación a las Unidades Territoriales. 

3. Considerar a los Pueblos y Barrios Originarios que las autoridades competentes 

determinen, para su integración en la delimitación de las Unidades Territoriales. 

4. Generar el Catálogo de Unidades Territoriales actualizado. 
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3. Alcance. 
  

El presente Documento Rector aplica para la delimitación del Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana 2022, que deberá realizar el Instituto Electoral conforme a las 

atribuciones que le confiere el Código y la Ley de Participación, es decir, dicha delimitación 

geográfica será exclusivamente para efectos de participación ciudadana. 

 

Las Unidades Territoriales que se definan serán el ámbito territorial para la elección de los 

Órganos de Representación Comunitaria, actualmente denominados Comisiones de 

Participación Comunitaria (COPACOs), y para la Consulta de Presupuesto Participativo, entre 

otros mecanismos de participación ciudadana. 

 

Las personas ciudadanas y/o habitantes de la Ciudad de México, podrán solicitar la 

modificación del límite de una Unidad Territorial vigente y enviar su propuesta, al Instituto 

Electoral, para su análisis respectivo. 

 

La DEOEyG será el área operativa que lleve a cabo los trabajos para la actualización 

cartográfica de las Unidades Territoriales, así como la construcción del Catálogo 

correspondiente; la COEG supervisará dichos trabajos, atenderá los ajustes necesarios en el 

proceso y realizará su presentación ante el Consejo General; y, la CPCyC opinará previamente 

sobre el Dictamen.  

 

El trazo de las Unidades Territoriales integrará, en la medida de lo posible, a las colonias, 

unidades habitacionales, pueblos y barrios originarios, pero no representará la delimitación, 

modificación del territorio o nomenclatura oficial de estos asentamientos, ya que dicha 

atribución es ajena a las del órgano electoral local. Por lo que, cualquier otra distribución 

territorial a su interior, con fines distintos a los mecanismos de participación ciudadana, no se 

verá afectada. 

 

En materia de pueblos y barrios originarios, se atenderá lo previsto en la Ley de Pueblos, y se 

podrá solicitar la colaboración de instituciones especializadas en la materia. 

 

La participación de las representaciones de los partidos políticos será de seguimiento, como 

garantes de estos procesos, a través de su asistencia en las sesiones de los órganos 

colegiados del Instituto Electoral, a los que sean convocados. 

 

El Consejo General del Instituto Electoral es la máxima autoridad para la aprobación del Marco 

Geográfico de Participación Ciudadana en la Ciudad de México. 
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4. Responsabilidades. 
  

A continuación, se listan las responsabilidades de cada área del Instituto, en los trabajos del 

Marco Geográfico de Participación Ciudadana, conforme a sus atribuciones. 

 
 
Consejo General - Aprobar el Marco Geográfico de Participación Ciudadana, con el 

Catálogo de Unidades Territoriales anexo. 

Secretaría Ejecutiva 
(SE) 

- Seguimiento al cumplimiento del Documento Rector. 
- Suscripción de los convenios a que haya lugar. 
- Comunicar a la Sala Regional Ciudad de México TEPJF, sobre el 

cumplimiento de la resolución al EXPEDIENTE SCM-JDC-150/2021 Y 
ACUMULADOS.  

Secretaría 
Administrativa (SA) 

- Gestión de recursos, conforme a la suficiencia presupuestal, a DD y 
áreas involucradas. 

Comisión de 
Organización 
Electoral y 
Geoestadística 
(COEG) 

- Aprobar el Dictamen del Marco Geográfico de Participación Ciudadana, 
con el Dictamen anexo; y  

- Proponer al Consejo General el Marco Geográfico de Participación 
Ciudadana y el Catálogo de Unidades Territoriales correspondiente. 

Comisión de 
Participación 
Ciudadana y 
Capacitación 
(CPCyC) 

- Opinar el Dictamen del Marco Geográfico de Participación Ciudadana, 
y  

- Remitir su opinión a la COEG. 

Dirección Ejecutiva 
de Organización 
Electoral y 
Geoestadística 
(DEOEyG) 

- Procesar la Base Cartográfica Digital Federal, para impactar las 
actualizaciones en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 
2019. 

- Elaborar el Diagnóstico del Marco Geográfico de Participación 
Ciudadana 2019. 

- Generar los materiales cartográficos preliminares. 
- Realizar la capacitación a las DD para iniciar los trabajos. 
- Generar documentos técnico-normativos. 
- Dar seguimiento a la aplicación de encuestas, y recorridos de campo, 

que realicen las DD. 
- Dar seguimiento al proceso de consulta indígena. 
- Atender dudas sobre los trabajos en la materia. 
- Recibir los expedientes de cada caso para su análisis. 
- Analizar las propuestas para la actualización de las Unidades 

Territoriales 2019. 
- Elaborar el Dictamen del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 

2022. 
- Proponer el Anteproyecto de Acuerdo a la COEG. 
- Elaborar los sistemas de información geográfica correspondientes. 
- Generar la cartografía digital e impresa resultante. 

Direcciones 
Distritales 

- Acudir a la capacitación para los trabajos de actualización del Marco 
Geográfico de Participación Ciudadana. 

- Recibir las solicitudes, de las y los ciudadanos, para actualizar las 
Unidades Territoriales 2019. 
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- Integrar el expediente de las solicitudes de modificación que clasifiquen 
para su análisis. 

- Realizar recorridos de campo para el reconocimiento del territorio a 
actualizar. 

- Aplicar las encuestas definidas para los casos de actualización de las 
Unidades Territoriales que se conforman con colonias y/o unidades 
habitacionales. 

- Actualizar el directorio de autoridades tradicionales para la Consulta 
Indígena. 

- Instrumentar el proceso de Consulta Indígena. 
- Convocar y conducir las Asambleas de Consulta Indígena, para los 

casos de actualización de las Unidades Territoriales que se conformen 
con pueblos y/o barrios originarios. 

- Integrar el expediente de cada propuesta y remitir los documentos que 
se generen, a la DEOEyG, conforme a los requerimientos. 

- Atender las actividades que se desprendan del ejercicio de actualización 
del marco geográfico de participación ciudadana. 

Unidad Técnica de 
Asuntos Jurídicos 
(UTAJ) 

- Seguimiento a las sentencias, resoluciones o determinaciones de las 
autoridades jurisdiccionales local y federal, en materia de geografía de 
participación ciudadana, pueblos y barrios originarios y consulta 
indígena. 

- Mantener informadas a las áreas involucradas en el proceso de 
actualización del MGPC, sobre las sentencias, resoluciones o 
determinaciones que emitan los respectivos órganos jurisdiccionales 
local y federal. 

- Apoyar a la SE en el desahogo de la atención de requerimientos de los 
órganos jurisdiccionales que corresponda. 

- Acompañamiento en las Asambleas de Consulta Indígena, en su caso. 
- Dictamen jurídico del cumplimiento a las sentencias del Tribunal, en su 

caso. 

Unidad Técnica de 
Archivo, Logística y 
Apoyo a Órganos 
Desconcentrados 
(UTALAOD) 

- Equipamiento de las sedes donde se celebrarán las Asambleas para la 
Consulta Indígena, en su caso. 

- Logística para el desarrollo de las Asambleas para la Consulta Indígena, 
en su caso. 

- Previsión de las versiones estenográficas de las sesiones de la COEG, 
traducción en lenguas indígenas y lenguaje de señas mexicano, de los 
eventos que se requiera. 

- Previsión de las versiones estenográficas de las Asambleas de la 
Consulta Indígena, en su caso. 

- Seguimiento al cumplimiento de los compromisos y actividades 
asignadas a las DD. 
 

Unidad Técnica de 
Comunicación 
Social y Difusión 
(UTCSyD) 

- Estrategia de difusión. 
- Radiodifusoras comunitarias. 
- Designación de un espacio en la página institucional para la difusión de 

la información y los trabajos para la actualización del Marco Geográfico 
de Participación Ciudadana. 

- Transmisión, en vivo, de las Asambleas de Consulta Indígena, en su 
caso. 

- Disposición de información en las redes sociales. 
 

Unidad Técnica de 
Vinculación con 

- Proporcionar apoyo para la celebración de Convenios o anexos 
técnicos, que se requieran. 
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Órganos Externos 
(UTVOE) 

 

Unidad Técnica de 
Género y Derechos 
Humanos 
(UTGyDH) 

- Acompañamiento en las Asambleas de Consulta Indígena, en su caso. 
- Dictamen de No discriminación en la Consulta Indígena que se lleve a 

cabo, en su caso. 
- Informar a la Secretaría de Pueblos, en cumplimiento al Convenio de 

Colaboración vigente. 

Integrantes de 
COPACO 

- Realizar propuestas de actualización de las Unidades Territoriales, del 
MGPC. 

- Recibir la información definitiva que se genere. 

Habitantes de la 
Ciudad de México 

- Realizar propuestas de actualización de las Unidades Territoriales, del 
MGPC. 

- Contestar los cuestionarios que se apliquen en las Unidades 
Territoriales, que se integren por colonias y/o unidades habitacionales, 
si se encuentran en las áreas afectadas. 

- Conocer los resultados obtenidos. 

Autoridades 
Representativas de 
Pueblos y Barrios 
Originarios, 
Comunidades 
Indígenas y Afro-
mexicanas, de la 
Ciudad de México 

- Realizar propuestas de actualización de las Unidades Territoriales, del 
MGPC, integradas por pueblos o barrios originarios. 

- Asistir a las Asambleas informativas y consultivas a las que sean 
convocadas por el Instituto Electoral, en la demarcación a la que 
pertenezca la Unidad Territorial con solicitud de actualización, en su 
caso. 

- Realizar las Asambleas deliberativas que, conforme a sus usos y 
costumbres, les permitan difundir la información y acordar sobre sus 
propuestas a los integrantes de sus comunidades.  

- Enviar al Instituto Electoral la propuesta de actualización acordada, de 
las Unidades Territoriales del MGPC, integradas por Pueblos y Barrios 
Originarios; así como dónde se localicen Comunidades Indígenas y 
Afro-mexicanas, en su caso. 
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5. Criterios Técnicos. 
 

El Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2022 se obtendrá tomando en cuenta los 

siguientes criterios técnicos: 

 

1. Mínima afectación. 

 

Las Unidades Territoriales continuarán con la misma integración de 2019, salvo los 

casos en los que se reciban solicitudes de modificación o cuando se detecte la 

necesidad para ello.  

 

Regla de operación: 

 

• Se procurará que las Unidades Territoriales que se modifiquen sean 

exclusivamente las que requieran ser actualizadas. 

• El número de Unidades Territoriales que se modifiquen podrá ser mayor que el 

número de solicitudes, toda vez que al modificarse un límite geográfico puede 

afectar a los adyacentes de las Unidades Territoriales contiguas. 

 

2. Identidad. 

 

Se considerará la identidad de la población de la Unidad Territorial, en la medida de lo 

posible. 

 

Regla de operación: 

 

a. En Unidades Territoriales integradas por colonias y/o unidades habitacionales. 

• Se aplicarán encuestas a las personas habitantes o representantes de las 

zonas involucradas en la modificación a realizar, que permita conocer su 

identidad con la Unidad Territorial origen o destino. 

• Las Unidades Territoriales podrán integrarse de una o más colonias y/o 

unidades habitacionales, en caso de que su identidad sea semejante. 

• Las Unidades Territoriales podrán integrarse por una fracción de colonia y/o 

unidad habitacional, por cuestiones operativas, sin que esto represente 

afectación a su identidad. 

 

b. En Unidades Territoriales integradas por pueblos y/o barrios originarios. 

• Se instrumentarán Asambleas Comunitarias o el mecanismo que se 

determine, para contar con los elementos de identidad hacia la Unidad 

Territorial origen o la destino. 

• Se procurará que los pueblos y/o barrios originarios se incorporen completos, 

a una Unidad Territorial, conforme a su identidad. 
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• Los pueblos y/o barrios originarios podrán compartir una misma Unidad 

Territorial, si su identidad es semejante. 

 

c. Unidades Territoriales homogéneas. 

• Se privilegiará la subsistencia de las Unidades Territoriales consolidadas e 

integradas por colonias, unidades habitacionales y/o pueblos y barrios 

originarios, en virtud de la identidad histórica. 

• En caso de una posible fusión, entre Unidades Territoriales consolidadas e 

integradas por colonias, unidades habitacionales y/o pueblos y barrios 

originarios, la identidad deberá comprobarse con encuestas y Asambleas, en 

los ámbitos correspondientes. 

 

 

3. Integración por Demarcación Territorial. 

 

Los perímetros de las Unidades Territoriales deberán respetar los límites por 

Demarcación Territorial y de la Entidad.  

Regla de operación: 

• No habrá Unidades Territoriales compartidas entre Demarcaciones 

Territoriales6. 

• Los límites de Demarcación Territorial y Entidad serán conforme al Marco 

Geográfico Electoral vigente. 

 

 

4. Continuidad geográfica. 

Las Unidades Territoriales tendrán continuidad geográfica tomando en consideración 

los accidentes geográficos y vialidades principales.  

 

Regla de operación: 

Se procurará que los accidentes geográficos, como las barrancas, y las 

vialidades existentes, como las de primer grado, no representen un obstáculo 

para la comunicación al interior de la Unidad Territorial. 

 

 

 

 

 

 
6 La excepción se presentará en los casos en los que sea necesario dar cumplimiento a determinaciones de carácter 

jurisdiccional y/o instrumentos jurídicos que de común acuerdo se celebren entre las Alcaldías involucradas, o algún otro caso 
fortuito, debidamente fundado y motivado.  
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5. Población o lista nominal. 

 

Se calculará la población y/o lista nominal aproximadas, origen y resultante, para contar 

con el dato informativo por Unidad Territorial. Sin que esto sea determinante para su 

modificación. 

Reglas de operación: 

 

a. En Unidades Territoriales integradas por Colonias y/o Unidades Habitacionales. 

• El límite inferior de personas ciudadanas en lista nominal por Unidad 

Territorial será de 100, en virtud de ser un requisito para que las COPACO 

convoquen a Asamblea Extraordinaria, en el ejercicio de sus atribuciones.7 

• No existirá un límite superior en población por Unidad Territorial, en virtud de 

que la distribución del presupuesto participativo será directamente 

proporcional.8 

 

b. En Unidades Territoriales integradas por pueblos y/o barrios originarios. 

• No existe un límite superior o inferior en población, o número definido de 

personas ciudadanas en lista nominal, por Unidad Territorial. 

 

6. Extensión territorial. 

Se calculará la extensión territorial. Sin embargo, no será determinante para la 

delimitación de una Unidad Territorial, al igual que el número de secciones electorales 

que la integren. 

 

Regla de operación: 

Se proporcionará la extensión territorial aproximada, origen y resultante, para 

contar con el dato informativo por Unidad Territorial.  

  

 
7 Art. 79, párrafo tres, Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
8 Art. 118, Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 
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6. Consideraciones. 
 

Además de los criterios técnicos, citados en el punto anterior, a continuación, se mencionan 

algunas consideraciones que se deberán tener presentes para los trabajos de actualización 

del Marco Geográfico de Participación Ciudadana. 

1. Supuestos para la actualización del Marco Geográfico de Participación 

Ciudadana. 

 

• Mantenimiento permanente de la cartografía. 

Se refiere al impacto de las actualizaciones del marco geográfico electoral 

vigente, en las Unidades Territoriales. 

• Petición de personas ciudadanas, residentes y/o representaciones de 

comunidad indígena y/o afro-mexicana. 

Se refiere a los planteamientos formales por cualquier persona que resida en el 

ámbito territorial de la Unidad Territorial. Ya sea que se hayan enviado a las 

Direcciones Distritales o a oficinas centrales. 

• Propuesta de un Órgano de Representación Comunitaria. 

Se refiere a los planteamientos formales por parte de los integrantes del Órgano 

de Representación Comunitaria, en activo. Ya sea que se hayan enviado a las 

Direcciones Distritales o directamente en oficinas centrales. 

• Propuesta de los órganos desconcentrados del IECM. 

Se refiere a las situaciones que, como resultado de los recorridos de campo 

habituales, así como la observación de la participación ciudadana, que realizan 

los órganos desconcentrados en sus distritos electorales, han identificado en 

alguna Unidad Territorial para su modificación. 

• Requerimientos de instancias jurisdiccionales. 

Se refiere a la actualización que se derive de alguna resolución o sentencia, la 

cual se debe atender conforme a los términos que se indiquen. 

 

2. Plazo para la recepción de solicitudes. 

 

• Permanentemente, a partir de la aprobación del MGPC2019. 

• Campaña 2022, a partir de la aprobación del Documento Rector. 

 

 

3. Base cartográfica origen.  
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• El punto de partida para llevar a cabo la actualización será el Marco Geográfico 

de Participación Ciudadana 2019, ajustado, el cual se compone de 1,814 

Unidades Territoriales.9 

 

4. Aplicación de límites geoelectorales.  

 

Los límites geoelectorales de Demarcación Territorial, Distrito Local, sección y 

manzana electoral, que son determinados por el INE, no se verán afectados, y serán 

los aprobados para el marco geográfico electoral vigente10, así como los derivados de 

la base cartográfica digital que se reciba, como parte del Convenio de colaboración, 

entre ambas autoridades electorales. 

 

Se tomarán en cuenta en los términos siguientes: 

 

• Demarcación territorial  

Será el límite geoelectoral de cada una de las 16 demarcaciones territoriales, 

que no deberá rebasarse por el perímetro de las Unidades Territoriales. 

 

• Distrito Local. 

Los límites de los 33 distritos electorales locales pueden ser rebasados, 

siempre y cuando correspondan a la misma Demarcación Territorial. 

 

No obstante, aún y cuando los polígonos de las Unidades Territoriales rebasen 

los límites distritales, para efectos de logística serán asignadas de forma 

completa a cada distrito electoral local. Esta asignación representará la 

integración de secciones electorales que no pertenecen al distrito electoral en 

el marco geográfico electoral, y que solo tendrán efecto en el marco geográfico 

de participación ciudadana. 

 

La distritación que se encuentra en proceso por el INE, se tomará en cuenta 

para la actualización de la asignación distrital resultante, una vez que se 

encuentre aprobada. 

 

Los límites de los distritos electorales federales vigentes no se contemplan para 

este análisis. 

 

• Secciones y manzanas electorales. 

Los límites de las 5,535 secciones electorales pueden ser rebasados, siempre 

y cuando correspondan a la misma Demarcación Territorial. 

 

 
9 Acuerdo IECM/ACU-CG-004/2022. 
10 El MGE utilizado para las elecciones locales de 2021. 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



 

 

27 

Documento Rector para la obtención del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2022 

La manzana electoral es el polígono representado en la cartografía electoral, 

cuya clave se indica generalmente al interior. Cabe señalar que, no siempre 

corresponde a las claves o perímetros de las manzanas vecinales que las y los 

ciudadanos reconocen habitualmente. 

 

Las secciones y manzanas electorales pueden ser compartidas entre Unidades 

Territoriales. El Catálogo correspondiente reflejará la integración hasta el nivel 

de manzana electoral, en su caso. 

 

5. Vigencia de la cartografía de participación ciudadana. 

 

• El Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2022 tendrá una vigencia de 

tres años, a partir de la aprobación del Consejo General del IECM. 

• Una vez que se apruebe, se podrá iniciar la recepción de solicitudes de 

actualización, las cuales serán atendidas hasta que se inicien los trabajos 

correspondientes al Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2025 que se 

utilizará en la renovación de los Órganos de Representación Ciudadana en el 

año 2026, conforme a la normativa vigente. 

• Las reformas a la Ley de Participación, en su caso, podrán establecer un plazo 

distinto. 

• Las instancias jurisdiccionales podrán resolver la atención de algún caso en 

específico.   

• La actualización cartográfica del marco geográfico electoral, que realiza el INE, 

podrá representar un ajuste en el de participación ciudadana. 

 

 

6. Suficiencia presupuestal. 

 

• La DEOEyG ha previsto los recursos necesarios para el cumplimiento de la 

actualización del marco geográfico de participación ciudadana, atendiendo el 

principio de austeridad. 

• El ajuste en los plazos o modalidades de la actividad dependerá de la 

suficiencia presupuestal que se asigne para 2022. 

• La SA valorará la posibilidad de cualquier ajuste en el tema. 

• Las acciones que se tomen al respecto se determinarán en la COEG. 

 

7. Casos no previstos. 

 

• Los casos no previstos serán atendidos por la COEG, SE o Consejo General, 

en el marco de sus atribuciones.  
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7. Tipo de casos. 
 

De conformidad con el Concentrado de casos del Diagnóstico del Marco Geográfico de 
Participación Ciudadana 2019 (Anexo 1), resultado de la revisión preliminar de las solicitudes 
existentes en las DD y la DEOEyG, se desprende la siguiente clasificación de casos: 
 
 

Tipo de caso Descripción 

I. División. 
 

Una de las 1,814 Unidades Territoriales 2019 es 
sugerida para que se divida en dos o más. 
 

II. Fusión Una de las 1,814 Unidades Territoriales 2019 es 
sugerida para unirse a otra. 
 

III. Cambio de 
Nomenclatura. 

Una de las 1,814 Unidades Territoriales 2019 es 
sugerida para modificar parte o el total del nombre 
con la que fue identificada en 2019. 
 

IV. Inclusión/Exclusión 
de Secciones 
electorales. 

Incorporación o desincorporación de secciones 
electorales completas o parciales a una de las 1,814 
Unidades Territoriales 2019. 
 

V. Inclusión/Exclusión 
de Manzanas 
electorales. 
 

Incorporación o desincorporación de manzanas 
electorales completas o parciales, a una de las 1,814 
Unidades Territoriales 2019. 
 

VI. Combinación. 
 

Dos o más de los casos anteriores en una de las 
1,814 Unidades Territoriales 2019. 
 

VII. Otros. 
 

Cualquier caso distinto a los anteriores. 
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8. Encuestas. 
 

Para la actualización de las Unidades Territoriales que se integran por colonias y unidades 

habitacionales, se aplicarán encuestas a las personas ciudadanas que habitan en ellas. 

 

Metodología. 

a. Objetivo 

Corroborar la identidad de las personas ciudadanas con una Unidad Territorial u otra, para 

efectos de participación ciudadana, de conformidad con la colonia o unidad habitacional a la 

que pertenece. 

 

b. Técnica de encuesta 

Se aplicará, de manera directa, una encuesta como procedimiento de investigación descriptiva 

para recopilar datos. El cuestionario será mixto con preguntas abiertas y cerradas. 

• La primera parte de la encuesta permitirá comprobar que la persona a encuestar 

se encuentra localizada en la zona involucrada, e incluye una frase de 

bienvenida que da la pauta para el inicio de la encuesta.  

• La segunda parte, indaga sobre la identificación de la persona entrevistada y 

su conocimiento del territorio que habita, así como de la Unidad Territorial a la 

que está asignada.  

• La tercera parte, recabará su identidad conforme al ajuste de Unidades 

Territoriales propuesto, otorgándole información al respecto.  

• Finalmente, la despedida y agradecimiento por su colaboración. 

 

 

c. Modelos de encuesta. 

Dependiendo del tipo de caso se aplicará un modelo de encuesta en específico, que podrá 

dirigirse a integrantes de la COPACO, en calidad de representantes de los intereses colectivos 

de la Unidad Territorial11, y/o a las personas ciudadanas involucradas. 

 

 

 

 
11 Artículos 83 y 84 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
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Modelo de 
encuesta 

Encuesta dirigida a Descripción 

MGPC2022-C1 

(Anexo 2) 

Ciudadanas y 

Ciudadanos 

Se aplicará al porcentaje de ciudadanas y/o 

ciudadanos que, según el caso, sea necesario para 

determinar la actualización12.  

MGPC2022-C2 

(Anexo 3) 

COPACO  Se aplicará a las y los integrantes de los Comités 

Ciudadanos. 

 

d. Situación /modelo de encuesta a utilizar. 

 

El modelo de encuesta a aplicar se elegirá dependiendo de la situación que se presente en 

cada caso. 

 

Tipo de caso Se aplica encuesta a Situaciones 

I. División. 
 

COPACO 
 

o Cuando se trate de fraccionar una colonia (I, 
II, III, o A, C), cuya causa no sea identidad 
cultural distinta. 

o Cuando se requiera un desempate por los 
resultados obtenidos al encuestar a las y los 
ciudadanos. 

% Ciudadanos(as) de 
las manzanas o 
secciones involucradas 
(en su caso) 

o Cuando la división se proponga por 
identidad cultural. 

No aplica 
 

o No exista COPACO, y 
o Se trate de fraccionar una Unidad Territorial 

(I, II, III, o A, C), cuya causa no sea 
identidad cultural distinta, como 
actualización cartográfica o identificación de 
rasgos geográficos que impidan el libre 
tránsito. 

II. Fusión. 
 

COPACO 
 

o Cuando se trate de una fusión, cuya causa 
no sea identidad cultural (colonia única, 
número inferior de ciudadanos, unión de 
fracciones como I, II, III). 

o Cuando se requiera un desempate por los 
resultados obtenidos al encuestar a las y los 
ciudadanos. 

% Ciudadanos(as) de 
las manzanas o 
secciones involucradas 
(en su caso) 

o Cuando la fusión se proponga por identidad 
cultural. 

 
12 El cálculo del porcentaje de encuestas que correspondería a cada UT se detalla en el inciso “e” de este mismo 
apartado.  
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Tipo de caso Se aplica encuesta a Situaciones 

III. Cambio de 
Nomenclatura. 

COPACO 
 

o Cuando se trate de una corrección 
ortográfica, precisión o cambio de 
clasificación (barrio, pueblo -no originario-, 
U Hab.) 

o Cuando se requiera un desempate por los 
resultados obtenidos al encuestar a las y los 
ciudadanos. 

% Ciudadanos(as) de la 
colonia. 

o Cuando la modificación de nomenclatura se 
proponga por identidad cultural. 

No aplica 
 

o No exista COPACO, y 
o Se trate de una corrección ortográfica, 

precisión o cambio de clasificación (barrio, 
pueblo -no originario-, U Hab.) 
 

IV. Inclusión/ 
Exclusión de 
Secciones 
electorales. 
 

COPACO 
 

o Cuando se requiera un desempate por los 
resultados obtenidos al encuestar a las y los 
ciudadanos. 

% Ciudadanos(as) de 
las manzanas o 
secciones involucradas 

o Cuando las personas ciudadanas soliciten 
que una sección electoral pase de una 
Unidad Territorial a otra. 

No aplica 
 

o No exista COPACO, y 
o Se trate de una actualización cartográfica, 

por la creación o baja de una sección 
electoral. 

V. Inclusión/ 
Exclusión de 
Manzanas 
electorales. 

COPACO 
 

o Cuando se requiera un desempate por los 
resultados obtenidos al encuestar a las y los 
ciudadanos. 

% Ciudadanos(as) de 
las manzanas o 
secciones involucradas 

o Cuando las personas ciudadanas soliciten 
que una manzana electoral pase de una 
Unidad Territorial a otra. 

No aplica 
 

o No exista COPACO, y 
o Se trate de una actualización cartográfica, 

manzana deshabitada, camellón, servicios 
u oficinas, que haya sido omitida o de nueva 
creación. 

VI. Combinación. 
VII. Otros. 

 

COPACO 
 

o Cuando se trate de una solicitud, cuya 
causa no sea identidad cultural. 

o Cuando se requiera un desempate por los 
resultados obtenidos al encuestar a las y los 
ciudadanos. 

% Ciudadanos(as) de 
las manzanas o 
secciones involucradas 
(en su caso) 

o Cuando las causas sean identidad cultural. 

No aplica 
 

o No exista COPACO, y 
o Se trate de una actualización cartográfica. 
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e. Número de encuestas. 

Para calcular el número de encuestas que se deban aplicar en las Unidades Territoriales con 

alguna problemática particular, se considerará el muestreo estratificado, como un tipo de 

muestreo probabilístico que consiste en dividir toda la población, sobre la cual se realizará una 

investigación, en diferentes estratos o subgrupos. Estos estratos se conformarán por 

individuos que comparten características similares. 

Se tratará de un muestreo estratificado proporcionado, en virtud de que el tamaño de la 

muestra, de cada uno de los estratos, es proporcional al tamaño de la población total.  

Primera etapa. Tamaño de la muestra para la Ciudad de México, conforme al Censo de 

Población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020. 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde:  

N= Representa al universo (Total de población de la Ciudad de México) 

𝑍∝
2= 2.98 Es el valor de tablas para un intervalo de confianza del 99% 

p=0.5 Representa la proporción de éxito 

q=0.5 Representa la proporción de fracaso 

d=0.002 Máximo error permitido, es el intervalo en el que puede oscilar un resultado 

 

Aplicando dicha fórmula, el número de encuestas necesarias para los límites de las Unidades 

Territoriales en la Ciudad de México, es de 398,045. 

 

𝑛 =
9,209,944 ∗ 2.98∝

2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0022(9,209,944 − 1) + 2.98∝
2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

= 𝟑𝟗𝟖, 𝟎𝟒𝟓 

 

Segunda etapa. Proporción de la muestra para cada demarcación. 

De acuerdo con el resultado anterior (398,045), se dividió proporcionalmente entre las 16 

Demarcaciones Territoriales, conforme al número de población de cada una, con los 

resultados siguientes: 
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DEMARCACIÓN TOTAL 

Azcapotzalco 18,679 

Coyoacán 26,556 

Cuajimalpa 9,408 

Gustavo A. Madero 50,711 

Iztacalco 17,490 

Iztapalapa 79,328 

La Magdalena Contreras 10,702 

Milpa Alta 6,599 

Álvaro Obregón 32,809 

Tláhuac 16,955 

Tlalpan 30,250 

Xochimilco 19,110 

Benito Juárez 18,766 

Cuauhtémoc 23,593 

Miguel Hidalgo 17,913 

Venustiano Carranza 19,176 

TOTAL 398,045 

 

 

Tercera etapa. Proporción de la muestra para cada Unidad Territorial. 

Se calculó la proporción correspondiente, de acuerdo con el número de población por Unidad 

Territorial, respecto a la muestra por Demarcación Territorial. 𝑋 =
𝑎𝑖

𝑏
 

Donde: 

X= Proporción de población por colonia respecto a la población por Demarcación 

Territorial 

𝑎𝑖=Población por colonia i. 

b=Población por Demarcación Territorial. 

La muestra para la aplicación de encuestas, en cada una de las Unidades Territoriales de la 

Ciudad de México podrá observarse en el documento “Número de encuestas necesarias 

por Unidad Territorial del MGPC2019”, Anexo 4 

Si la unidad territorial se ve afectada en su totalidad, el número de encuestas mínimo es el 

indicado; si solo se involucran algunas manzanas, el número de encuestas será proporcional. 
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f. Recopilación de la información 

La aplicación de las encuestas, al número requerido de personas, de conformidad con el caso 

a revisar, se realizará preferentemente de manera presencial y en campo.  

En caso de que no puedan realizarse trabajos en campo, derivado de la emergencia sanitaria 

por la que atraviesa la Ciudad de México a consecuencia del virus SARS-COV-2, que provoca 

la enfermedad COVID-19, solo para el caso de integrantes de COPACO, podrán aplicarse las 

encuestas de manera telefónica o en videollamada. 

En esta misma situación, la aplicación de encuestas a la ciudadanía en general quedará a 

consideración de la COEG. 

 

g. Evaluación de resultados. 

Las preguntas dirigidas a la identidad de las personas ciudadanas, con la unidad territorial, 

serán las que ofrezcan información valiosa para la toma de decisiones. 

En este sentido, la pregunta expresa sobre la identidad será la que determine la asignación de 

una manzana, sección electoral o fracción de estas a una u otra Unidad Territorial, y los 

resultados se evaluarán por mayoría simple. 
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9. Recorridos de campo. 
 

Los recorridos de campo para la actualización del MGPC se harán tomando como base la 

“Guía general de recorridos en campo para la aplicación de encuestas en los trabajos 

de actualización del marco geográfico de los procesos de participación ciudadana” 

Anexo 5, (Guía general de recorridos), la cual considera como mínimo los siguientes puntos: 

1. Ubicar en campo el punto de inicio y recorrer los límites entre ambas Unidades 

Territoriales, iniciando en el noroeste del polígono de la Unidad Territorial, y 

continuando en sentido de las manecillas de reloj. 

2. Durante los recorridos de campo, donde existan placas metálicas, se verificarán los 

nombres de calles, así como la colonia a la que pertenece. 

3. Se realizará un breve cuestionario a cierto número de personas ciudadanas 

conforme a la muestra prevista para ello, o en su caso, a las y los integrantes de la 

Comisión de Participación Comunitaria, vigente, con el fin de poder determinar a 

qué Unidad Territorial deberá pertenecer dicha manzana.  

4. La manzana o área involucrada será asignada a la Unidad Territorial a la que la 

mayoría de las personas ciudadanas encuestadas se identifica o mencione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido conforme al sentido de las manecillas del reloj 
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10. Pueblos y barrios originarios.  
 

De conformidad con la Constitución Local, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de 

Pueblos y la sentencia recaída en el expediente SCM-JDC-150/2021 y acumulados, los 

pueblos y barrios originarios y su territorio, que se considerarán en la integración de las 

Unidades Territoriales del marco geográfico de participación ciudadana de la Ciudad de 

México, serán los siguientes: 

 

 

a. Los 48 pueblos originarios que corresponden al mismo número de Unidades 

Territoriales a que se hace referencia en el Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, por el que, en cumplimiento a la sentencia dictada 

por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en los expedientes SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-

24/2020 y SCM-JDC-25/2020, acumulados, se cancela la Elección de las Comisiones 

de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 

2021 en las Unidades Territoriales que corresponden a los pueblos originarios que se 

señalan en el Acuerdo IECM/ACU-CG-076/2019 (IECM/ ACU-CG-028/2020). 

 

b. El listado y mapas de los pueblos y barrios originarios que se deriven del Sistema de 

Registro de la Secretaría de Pueblos que, en ejercicio de sus atribuciones, proporcione 

oficialmente al Instituto Electoral, de conformidad con la emisión de la sentencia 

recaída en el expediente SCM-JDC-150/2021 y acumulados.  

 

c. Los pueblos y barrios originarios que las instancias jurisdiccionales instruyan al Instituto 

Electoral incluir, previa identificación de su territorio conforme a la Secretaría de 

Pueblos determine. 

Al respecto, es importante recalcar que, las Unidades Territoriales que se integren con el 

territorio de los pueblos y barrios originarios formarán parte del marco geográfico de 

participación ciudadana de la Ciudad de México. La participación que tengan dichas Unidades 

Territoriales en la elección de órganos de representación ciudadana, así como consulta de 

presupuesto participativo, será determinada por acuerdo del Consejo General. 

 

En tal sentido, el Instituto Electoral solo podrá considerar a los pueblos y barrios originarios, 

así como su nomenclatura y territorio, que se encuentren reconocidos por la Secretaría de 

Pueblos, en virtud de las atribuciones que la normativa legal le confiere. 
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11. Consulta Indígena. 
 

En caso de existir una solicitud de revisión de límites en las Unidades Territoriales 

conformadas por pueblos o barrios originarios, que apruebe la COEG, conformada por los 48 

citados en el IECM/ ACU-CG-028/2020; las que se deriven de la información que la Secretaría 

de Pueblos haya proporcionado oficialmente; así como las instruidas por instancias 

jurisdiccionales, el Instituto Electoral deberá implementar una Consulta Indígena a través de 

sus autoridades tradicionales. 

Para ello se aplicará el Plan de Trabajo  que se prevea en concordancia con los puntos 

relacionados con la materia, especificados en el “Protocolo de Consulta a Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México en Materia Electoral 

y de Participación Ciudadana” 13, para atender los ajustes al marco geográfico de participación 

ciudadana, en las Unidades Territoriales integradas con pueblos y barrios originarios.  

Dicho Plan contendrá al menos lo siguiente: 

a. Los elementos esenciales. 

 

De la revisión de diversos instrumentos internacionales y de la legislación nacional, así 

como producto de la experiencia institucional se advierte que las consultas que 

instrumente el IECM deberán contar, al menos, con siete elementos principales: 

 

1. De buena fe, 

2. Libre, 

3. Previa, 

4. Informada, 

5. Adecuada y accesible, 

6. Deber de acomodo, y 

7. Deber de adoptar decisiones razonadas. 

 

b. Las fases a considerar. 

 

1. Fase de acuerdos previos. 

2. Fase informativa. 

3. Fase deliberativa. 

4. Fase consultiva. 

5. Fase de ejecución y seguimiento. 

 

 

 
13 Que apruebe el Consejo General 
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c. Instrumentación del proceso de Consulta, que aplique. 

 

Recopilación de información; establecimiento de mecanismos de coordinación y 

comunicación; previsión de documentación y materiales; diseño, aprobación y difusión 

de la convocatoria; organización de la asamblea informativa; procesamiento de 

observaciones y propuestas formuladas de las medidas a implementar por el Instituto 

Electoral; organización de la asamblea consultiva; determinación de la medida 

institucional; y seguimiento a los acuerdos o compromisos adoptados. 

 

Para otorgarle certeza al ejercicio de consulta indígena, se emitirán invitaciones a las 

instancias involucradas en la materia. 

 

Instancia Propuesta de acciones  

Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 
Residentes del 

Gobierno de la Ciudad 
de México 

- Colaboración institucional para la definición del número, 
nombre y límites de los Pueblos y Barrios Originarios. 

- Apoyo en la convocatoria a las representaciones que tenga 
en su Sistema de Registro. 

- Acompañamiento a las Asambleas de Consulta Indígena, 
en su caso. 
 

Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad 

de México  
(CDHCM) 

- Acompañamiento a las Asambleas de Consulta Indígena, 
en su caso. 
 

Consejo para Prevenir y 
Eliminar la 

Discriminación de la 
Ciudad de México 

(COPRED) 

- Acompañamiento a las Asambleas de Consulta Indígena, 
en su caso. 
 

Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México 

(TECDMX) 

- Acompañamiento a las Asambleas de Consulta Indígena, 
en su caso. 
 

Oficina ONU Ciudad de 
México 

- Acompañamiento a las Asambleas de Consulta Indígena, 
en su caso. 
 

 

Es importante recalcar que la consulta indígena que se instrumente no definirá o 

modificará los límites de los pueblos y barrios originarios; lo que se someterá a consulta 

será el límite de las Unidades Territoriales que al interior cuenten con pueblos y barrios 

originarios, para que el Instituto Electoral determine lo conducente sobre la elección de 

órganos de representación ciudadana, así como la Consulta de Presupuesto Participativo, en 

dichos territorios, conforme a la Ley de Pueblos. 
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12. Elaboración de propuestas. 
 
 
Las Direcciones Distritales deberán elaborar las propuestas de actualización de las Unidades 

Territoriales, conforme a los resultados obtenidos en los recorridos de campo, aplicación de 

encuestas o celebración de Asambleas Comunitarias, en su caso. 

Para elaborar las propuestas, la DD tomarán en cuenta los siguientes: 

 

a. Elementos por considerar. 

 

1. Si la solicitud no reúne las características suficientes para ser aceptada, no deberá ser 

remitida como propuesta de afectación a la DEOEyG. Sin embargo, sí deberá 

informarse del resultado, e integrarse su expediente. 

 

De acuerdo con lo anterior, los órganos desconcentrados serán el primer filtro para 

propuestas inviables, y quienes hagan del conocimiento de las personas ciudadanas 

solicitantes, el motivo por el cual la propuesta no puede ser aceptada para su análisis. 

 

Casos como problemática de límites entre las demarcaciones territoriales; solicitudes 

de reconocimiento de pueblos o barrios originarios; y cambios de nomenclatura o 

categoría oficial de colonias o unidades habitacionales, no son atribución del Instituto 

Electoral. 

 

Sin embargo, la información oficial que se desprenda en la materia, sí se considerará 

para los trabajos de actualización de las Unidades Territoriales. 

 

2. Las propuestas que se envíen a la DEOEyG deberán ser el planteamiento de las DD, 

independientemente de que hayan sido solicitados originalmente por ciudadanía o 

representantes de las Unidades Territoriales. Es decir, no deberá ser la transcripción 

de la solicitud, sino una propuesta que la Dirección Distrital considere viable conforme 

a lo que compruebe en campo con la aplicación de las encuestas, o se desprenda de 

las Asambleas Comunitarias, en su caso.  

 

3. La actualización del límite de una Unidad Territorial necesariamente afectará a otra 

colindante. Por lo que, la propuesta deberá incluir integralmente los resultados de las 

dos o más Unidades Territoriales involucradas. 

 

En caso de que la actualización afecte a una Unidad Territorial a cargo de otro distrito, 

ambos distritos deberán coordinarse para que la propuesta sea consensada. 
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4. Las DD se servirán de todas las técnicas de campo que consideren, conforme al 

conocimiento físico de su territorio, así como de las COPACO en activo, para recabar 

la información adicional que soporte la propuesta que emitan, además de lo sugerido 

en la Guía general de recorridos. 

 

5. Para la actualización de las Unidades Territoriales que se integran por colonias y 

unidades habitacionales, se aplicarán encuestas a las personas ciudadanas que se 

encuentren en las áreas involucradas. 

 

La propuesta de actualización será la que haya obtenido la mayoría simple en las 

encuestas aplicadas. 

 

6. En el caso de que la propuesta de actualización involucre a una Unidad Territorial que 

se integre por un Pueblo o Barrio Originario, deberán incorporarse los resultados de 

la Consulta Indígena que se haya realizado conforme al Plan de Trabajo que se 

prevea.  

 

7. Las propuestas deberán configurarse preferentemente en el “Portal Geográfico 

Participativo para la delimitación geográfica de los Órganos de Representación 

Ciudadana de la Ciudad de México”, cuyo uso se indicará en el Manual de manejo 

correspondiente, mismo que la DEOEyG hará llegar a las DD. 

 

El uso de este portal solo será habilitado para cada Dirección Distrital, quienes contarán 

con un password de acceso; deberán proporcionar la clave de la Unidad Territorial 

donde se requiere modificar el polígono; podrán realizar simulaciones de afectación 

previa; llenarán un formulario y, al terminar, se generarán una evidencia en formato 

PDF. 

 

Sin embargo, en caso de que no sea posible usar la cartografía digital para generar la 

propuesta, ésta podrá ser presentada en planos impresos. 

 

8. Las propuestas definitivas, elaboradas por los Órganos Desconcentrados, deberán 

describirse en el formato sobre la propuesta de actualización de Unidades Territoriales 

y corresponder con lo representado sobre el material cartográfico de trabajo. 

 

9. Se deberán observar plenamente los límites de todas las Unidades Territoriales 

involucradas, y estar acompañadas del reporte de recorrido de campo. 
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b. Formatos. 

 

Para la presentación de propuestas, los órganos desconcentrados deberán utilizar los 

siguientes formatos: 

I. Propuesta de modificación de Unidades Territoriales. MGPC2022-P (Anexo 6) 

 

Este formato permitirá reconocer cuántos casos se presentan por distrito electoral, 

demarcación territorial, tipo de caso, origen y propuesta. 

 

Se deberá describir la propuesta que los órganos desconcentrados generen, una 

vez que hayan analizado el caso, independientemente de su origen. Es decir, 

independientemente de que la solicitud sea de una Comisión de Participación 

Ciudadana, una persona ciudadana residente, o que el Órgano Desconcentrado lo 

haya detectado en campo. 

 

Es importante recalcar que la propuesta que se plasme no será la transcripción de 

la que los solicitantes presentaron, sino la que resulte de una revisión exhaustiva y 

con elementos que la soporten14. 

 

 

II. Reporte de Recorrido de Campo. MGPC2022-R (Anexo 7) 

 

Una vez que se hayan concluido todos los recorridos necesarios y la aplicación de 

encuestas, deberá concentrarse la información en dicho reporte. De esta manera 

se podrá conocer, de manera ejecutiva, el periodo en que se efectuaron los 

trabajos, los participantes y las Unidades Territoriales recorridas. 

 

En el caso que se trate de un recorrido relacionado con un pueblo o barrio originario, 

este reporte se anexará al informe que contenga los resultados derivados del 

seguimiento a la/las Asamblea(s) Comunitarias realizada(s), en su caso. 

  

 
14 Cualquier prueba documental o gráfica que aporte información, y que el órgano desconcentrado considere 
suficiente. 
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13. Expediente de casos. 
 

Por cada DD se integrará un expediente digital con los siguientes elementos mínimos: 

- Oficio de entrega. 

- Formato Propuesta de actualización de Unidades Territoriales (MGPC2022-P) 

- Archivo derivado del Portal Geográfico Participativo y/o Archivos de los Planos por 

Demarcación Territorial con Límite de Unidades Territoriales 2019, con la 

representación de propuestas, o en su caso, propuesta impresa. 

- Reporte de Recorrido de Campo (MGPC2022-R). 

- Encuestas aplicadas, en caso de las Unidades Territoriales integradas por colonias y/o 

unidades habitacionales (MGPC2022-C1 o MGPC2022-C2) 

- Actas de Asambleas, en caso de las Unidades Territoriales conformadas por pueblos 

y/o barrios originarios, como se los prevea el Plan de Trabajo correspondiente. 

- Documentos complementarios. Antecedentes y cualquier información adicional que se 

desee aportar. 

 

En caso de requerir apoyo para escaneo de material cartográfico, se podrá hacer cita en la 

DEOEyG hasta dos días antes de la entrega de dicho expediente. 

Si el material cartográfico no permite su escaneo, se le deberá tomar una fotografía, integrarla 

al expediente como un archivo .jpg, y hacer entrega del original, indicándolo así en el oficio 

correspondiente. 

Si se requiere fotografiar algún mapa antiguo, con una mayor calidad para garantizar su nitidez, 

se solicitará el apoyo de la UTCSyD. Para lo cual, la DD deberá notificar a la DEOEyG dicha 

necesidad. 
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14. Catálogo de Unidades Territoriales. 
 

El Catálogo de Unidades Territoriales, cuya integración corresponde a la DEOEyG, es la 

representación del marco geográfico de participación ciudadana actualizado, que incluye todas 

las claves geoelectorales con las que las personas ciudadanas se encuentran relacionadas 

con la geografía electoral. 

 

a. Elementos que lo componen. 

 

1. El ordenamiento del catálogo es por Demarcación Territorial. 

2. La clave del distrito electoral que se asigne a cada Unidad Territorial corresponde al 

órgano desconcentrado que se hará cargo de las actividades operativas para la 

elección de Comisiones de Participación Comunitaria, así como la Consulta Ciudadana 

de Presupuesto Participativo. 

3. Las secciones y manzanas electorales que resulten compartidas entre las Unidades 

Territoriales se repetirán tantas veces sea necesario. 

 

b. Asignación de clave y nomenclatura de las Unidades Territoriales. 

Las claves y nomenclatura tienen su origen en el Catálogo de Colonias y Pueblos 

Originarios de 2010, donde la designación obedeció a un ordenamiento alfabético. Las 

actualizaciones posteriores han mantenido las claves y nomenclatura originales, y solo se 

han modificado en atención a las solicitudes ciudadanas. 

 

1. La clave consta de seis caracteres.  

- Dos números correspondientes a la demarcación a la que pertenecen,  

- Un guion medio como signo de separación,  

- Tres dígitos que son un número consecutivo, por demarcación.   

 

2. Derivado de la desaparición del polígono de una Unidad Territorial, la clave asignada 

se elimina y no vuelve a utilizarse. Esto no afecta a las demás Unidades Territoriales, 

ya que no se recorrerán sus claves.  

 

3. Por la creación de una nueva Unidad Territorial, se asignará la clave que le 

corresponda, conforme a la última existente por demarcación territorial. Aunque 

alfabéticamente esté desordenada. 

 

4. La nomenclatura de una nueva Unidad Territorial se desprenderá de la solicitud 

ciudadana, de la corroboración de comprobantes domiciliares, de la identificación 

ciudadana, de la encuesta, o de la combinación de todas las anteriores, según sea el 

caso. 
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En virtud de que las Unidades Territoriales se acercan, en la medida de lo posible, al 

límite de las colonias y/o unidades habitacionales, la nomenclatura deberá coincidir 

preferentemente con el nombre que se obtenga de la documentación oficial presentada 

y del trabajo de análisis. 

 

En el caso de que la nueva Unidad Territorial se integre con más de una colonia o 

unidad habitacional, la nomenclatura conjugará dicha unión y será la que la ciudadanía 

reconozca, a través de las encuestas. 

 

Por su parte, si la nueva Unidad Territorial se integrara por una fracción de una colonia 

o unidad habitacional, la nomenclatura podrá adoptar el nombre original seguido de 

una referencia a su parcialidad.  

 

Así, dependiendo de su ubicación o mejor identificación que la ciudadanía exprese a 

través de las encuestas, se podrá asignar:  

 

- Norte, sur, este, oeste; 

- Norte, sur, oriente, poniente; 

- I, II, III, IV, etc; 

- Sección I, sección II, etc. 

 

5. La nomenclatura de las Unidades Territoriales que se integren por un pueblo o barrio 

originario derivará del Sistema de Registro que proporcione la Secretaría de Pueblos, 

y podrá ajustarse conforme a lo que se acuerde en la Asamblea Consultiva a que haya 

lugar. 

Cabe aclarar que la nomenclatura de cada Unidad Territorial, si bien se acerca, en 

la medida de lo posible, al nombre de las colonias, unidades habitacionales y 

pueblos o barrios originarios, solo tendrá efectos para la construcción del catálogo. 

Es decir, no implicará modificación a la referencia domiciliaría de la documentación 

oficial de la ciudadanía, incluyendo la credencial de elector. 

 

c. Apartado de Unidades Territoriales de pueblos y barrios originarios. 

El Catálogo de Unidades Territoriales se integrará por la totalidad de Unidades 

Territoriales de la Ciudad de México, pero contará con un apartado donde se identifiquen 

las que corresponden a pueblos y barrios originarios. 

 

En estas Unidades Territoriales, el Instituto Electoral no realizará la elección de COPACO, 

ni la consulta de presupuesto participativo, de conformidad con la Ley de Pueblos. 

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



 

 

45 

Documento Rector para la obtención del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2022 

 

 

Finalmente, es importante mencionar que, este catálogo es un requisito para convocar a los 

ejercicios de participación ciudadana, construido con claves geoelectorales que se encuentran 

en la credencial de elector, determinadas por el INE; así como claves y nomenclaturas que se 

han generado por el Instituto Electoral local, conforme a sus atribuciones. 

 

En este sentido, la referencia registral que coincidirá en la credencial de elector, lista nominal, 

cartografía electoral y catálogo de Unidades Territoriales es la clave de sección electoral.  
 

  

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



 

 

46 

Documento Rector para la obtención del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2022 

15. Implementación. 
 

 

a. Micrositio sobre la actualización del MGPC. 

A partir de la aprobación del Documento Rector, la SE solicitará a la UTCSyD, la preparación 

de un espacio en la página institucional para incorporar toda la información correspondiente a 

la actualización del MGPC, que garantice la máxima difusión. 

Durante el mes de abril de 2022, la DEOEyG remitirá, a la UTCSyD, la información existente 

sobre el proyecto, para que, a partir de esta fecha y hasta la consumación del ejercicio, la 

ciudadanía se encuentre debidamente informada. 

 

b. Lista de Unidades Territoriales integradas con Pueblos y Barrios 

Originarios. 

A más tardar el 30 de abril de 2022, el Micrositio deberá incluir el Listado de las Unidades 

Territoriales integradas con Pueblos y Barrios Originarios que, de manera preliminar, estarán 

consideradas para la actualización MGPC 2022. 

A más tardar, el 20 de mayo de 2022, el Instituto Electoral recibirá las solicitudes para la 

actualización de estas Unidades Territoriales. 

A más tardar el 31 de mayo de 2022, la COEG presentará el listado Unidades Territoriales 

integrados por pueblos y barrios originarios que serán incluidas con esa categoría en el 

proceso de actualización del MGPC. 

En virtud de que los trabajos de SEPI aún se encontrarán en proceso, solo se considerarán a 

las 48 Unidades Territoriales integradas por Pueblos y Barrios Originarios vigentes15. Y, con 

este universo, se iniciará la actualización a través de la Consulta correspondiente, únicamente 

en las unidades territoriales con solicitud expresa. 

No obstante, derivado de los trabajos de la SEPI sobre. la elaboración del Sistema de Registro 

de Pueblos y Barrios se podría recibir algún Listado adicional. En este sentido, las nuevas 

Unidades Territoriales adicionadas en su caso, podrán ser incorporadas, siempre y cuando se 

reciban a más tardar el 31 de octubre de 2022. En este caso, dichas unidades territoriales 

serán incluidas al marco geográfico de participación ciudadana con esa categoría, con la 

finalidad de garantizar sus derechos en materia de pueblos y barrios originarios. Sin embargo, 

en virtud de los plazos avanzados, ya no serán sometidas a un proceso de revisión ni de 

Consulta. 

 
15 IECM/ACU-CG-004/2022 
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c. Campaña de recepción de solicitudes. 

Si bien, la recepción de solicitudes de actualización se realiza de manera permanente, a partir 

de la aprobación del CG del Documento Rector y hasta el 20 de mayo de 2022, se intensificará 

dicha actividad. Lo anterior, en virtud de que se encontrará en proceso la Consulta Ciudadana 

de Presupuesto Participativo 2022, y esto podrá generar algunas manifestaciones en relación 

con el territorio de cada Unidad Territorial, motivadas por el registro de proyectos. 

Dicho periodo se hará del conocimiento del público en general a través del Micrositio y en las 

sedes distritales, con la finalidad de que identifiquen la ruta para la presentación de solicitudes. 

La DEOEyG atenderá las dudas de la ciudadanía a través del CITIECM, y las Direcciones 

Distritales en cada una de las sedes. 

Cabe mencionar que, con la recepción de solicitudes se inicia el proceso de revisión y análisis, 

pero no implica la solución del caso. Deberá precisarse, en todo momento, que no se impactará 

el MGPC para la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2022. 

En caso de que la DEPCyC o la UTAJ, por el ejercicio de sus atribuciones, tengan 

conocimiento de alguna solicitud que llegue a sus oficinas, deberán remitirlo a la DEOEyG a 

través de la SE. 

d. Material cartográfico de trabajo. 

En la segunda quincena de enero de 2022, la DEOEyG recibirá la base cartográfica 

actualizada, de parte del INE, de conformidad con el convenio de colaboración existente. Con 

el corte recibido, durante el mes de febrero, dicha Dirección Ejecutiva iniciará la elaboración 

de los productos cartográficos para los trabajos de actualización del MGPC.  

Así, a más tardar, el 31 de mayo de 2022, la DEOEyG entregará a las Direcciones Distritales 

los materiales de trabajo en formato digital y/o impreso, elaborados con el último corte de la 

base cartográfica digital que entregue el INE en 2022, para el inicio de los trabajos de 

actualización del MGPC, al que se denominará Escenario Inicial. 

1. Un juego de los Planos por Demarcación Territorial con Límite de Unidades 

Territoriales 2019, correspondientes a cada ámbito distrital, a color. 

2. Un juego de los Planos por Demarcación Territorial con Límite de Unidades 

Territoriales 2019, correspondientes a cada ámbito distrital, en blanco y negro. 

3. Un juego de los Planos Individuales por Unidad Territorial 2019, correspondientes a 

cada ámbito distrital, a color. 

4. Los Planos Individuales por Unidad Territorial, que se integren con Pueblos y Barrios 

Originarios, de conformidad con la información vigente. 
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e. Portal Geográfico Participativo “Revisión y Mapeo de Unidades 

Territoriales”. 

A partir del 31 de mayo de 2022, la DEOEyG pondrá a disposición de las Direcciones 

Distritales, el Portal Geográfico Participativo, para la incorporación de las solicitudes y de 

los ejercicios de análisis de propuestas. 

Para ello, se enviará el Manual de uso correspondiente, así como la clave de acceso que 

permita el control de la información. 

 

f. Planeación del trabajo en campo. 

Durante la campaña de recepción de solicitudes, las DD clasificarán los casos que apliquen 

para su análisis, actualizarán el inventario y abrirán los expedientes de cada uno. 

El 31 de mayo de 2022, cada órgano desconcentrado deberá remitir a la DEOEyG, al correo 

electrónico contacto.deoyge@iecm.mx, el concentrado actualizado de casos de su distrito, ya 

sea ratificando el preliminar o agregando nuevos. Asimismo, si no hubiese casos a revisar, tal 

situación deberá notificarse con la finalidad de llevar el control correspondiente.  

El 6 de junio de 2022 se iniciarán las actividades correspondientes a los recorridos de campo, 

para los casos de las Unidades Territoriales que se integran por una o más colonias y/o 

unidades habitacionales, o una fracción de estos. Asimismo, se iniciará la publicación y 

difusión de Asambleas Comunitarias para los casos de actualización de las Unidades 

Territoriales que se integren por uno o más pueblos y/o barrios originarios. 

El 1 de julio de 2022 se iniciarán las actividades correspondientes a la Consulta Indígena, en 

las Unidades Territoriales que se haya definido. 

En su caso, la DEOyG proporcionará los materiales cartográficos complementarios y 

documentos o formatos adicionales que se hayan generado, durante todo el proceso. 

 

g. Levantamiento de encuestas. 

Del 6 al 30 de junio de 2022, los órganos desconcentrados realizarán la aplicación de 

encuestas, en los casos en que se requiera según su tratamiento, para la actualización de los 

límites de las Unidades Territoriales que se integran por colonias y/ unidades habitacionales, 

conforme al número de encuestas necesarias y los modelos previstos. 

La UTALAOD realizará las gestiones necesarias para apoyar los recorridos en campo, en su 

caso. 
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h. Realización de Asambleas Comunitarias. 

Del 1 de julio al 15 de agosto de 2022, los órganos desconcentrados llevarán a cabo los 

trabajos para la Consulta Indígena en las Unidades Territoriales que se integren por Pueblos 

y/o Barrios Originarios16 y que requieran alguna actualización17, conforme al Plan de Trabajo 

que se defina para ello. 

Al respecto, se dispondrá de las modalidades presencial y virtual para la celebración de las 

Asambleas Comunitarias (informativas y/o consultivas) que efectúe el IECM. La decisión, de 

una modalidad u otra, será tomada por las representaciones de los Pueblos y/o Barrios 

Originarios en las reuniones de trabajo previas, atendiendo sus necesidades.  

Las DD, con apoyo de la UTALAOD, realizarán las gestiones necesarias para el equipamiento 

de los sitios donde se lleven a cabo las Asambleas Comunitarias presenciales, a que haya 

lugar. Ya sea para el acercamiento a las Alcaldías o la disposición institucional de los insumos 

necesarios.  

Los modelos de oficios, actas y formatos adicionales para documentar la Consulta Indígena 

se propondrán, como la información mínima que se requiere. Las DD, podrán agregar datos a 

dichos documentos, según sus necesidades. 

Previo a la realización de las Asambleas a que haya lugar, la SE dirigirá oficios a la CDHCM, 

COPRED, TECM, a la SEPI y ONU Ciudad de México, en su caso, para solicitar su 

acompañamiento como órganos garantes del ejercicio de derecho de consulta indígena. 

La UTGyDH generará los documentos que se desprendan, en materia de derechos humanos, 

y dará acompañamiento a las Asambleas Comunitarias, a que haya lugar.  

La UTCSyD cubrirá las Asambleas Comunitarias que se realicen, ya sea a través de 

transmisión directa o grabación, así como boletines y difusión en redes sociales.  

Las acciones realizadas por la UTALAOD, UTGyDH y UTCSyD, deberá remitirse a la SE y 

DEOEyG, como un informe final de actividades, para estar en posibilidad de responder 

institucionalmente a los requerimientos externos que se emitan, sobre las acciones afirmativas 

que se hayan implementado en materia de logística, derechos humanos y difusión. 

Cabe mencionar que, las asambleas deliberativas correrán a cargo de las representaciones 

de los Pueblos y/o Barrios Originarios involucrados, conforme a sus usos y costumbres, sin la 

intervención del IECM, a menos que ésta sea solicitada. 

 
16 De acuerdo con la lista de Unidades Territoriales identificadas en este rubro, a partir de la información oficial 
que reciba el Instituto Electoral. 
17 De conformidad con los casos detectados, a la fecha de elaboración de este documento, el Pueblo de San 
Bernabé Ocotepec, Distrito 33, en La Magdalena Contreras, es el único que se sometería a este proceso para la 
actualización del límite de su Unidad Territorial. 
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i. Elaboración de las propuestas. 

Del 1 de julio al 17 de agosto de 2022, las DD realizarán las propuestas, conforme a los 

resultados obtenidos en los recorridos de campo, aplicación de las encuestas o la celebración 

de las Asambleas Comunitarias requeridas.  

 

j. Envío del expediente. 

La entrega a la DEOEyG será del 15 de junio al 19 de agosto de 2022. De acuerdo a este 

plazo y, dependiendo del número de casos de cada DD, o la complejidad de estos, podrá 

hacerse la entrega dentro de este periodo, conforme se vaya concluyendo con el análisis.  

Para el caso específico de las Unidades Territoriales donde se hayan celebrado Asambleas 

Comunitarias, las propuestas deberán remitirse durante ese periodo y a más tardar 72 horas 

posteriores a la conclusión de la última asamblea. 

Debido a que la UTALAOD es el área que da seguimiento a los trabajos de los Órganos 

Desconcentrados y la DEOEyG el área que actualiza el MGPC, el envío de los expedientes 

por parte de las DD será: 

- A la DEOEyG, al correo electrónico contacto.deoyge@iecm.mx 

▪ Oficio digital marcando copia a la UTALAOD. 

▪ Expediente digital. 

▪ Materiales originales, en su caso. 

 

- A la UTALAOD, al correo electrónico ualaod.documentos@iecm.mx  

▪ Copia del Oficio digital, entregado a la DEOEyG. 

▪ Expediente digital. 

Cabe mencionar que, aun cuando los Órganos Desconcentrados no tengan propuestas de 

adecuación, deberán enviar, acompañado de oficio, el formato Reporte de Recorrido de 

Campo (MGPC2022-R), indicando que no se detectaron Unidades Territoriales por actualizar. 

Los documentos originales de los expedientes deberán permanecer al resguardo de la DD y 

únicamente en caso de requerirse en oficinas centrales, les serán solicitados. 

 

k. Elaboración del Dictamen. 

A partir de que la DEOEyG cuente con el expediente de cada órgano desconcentrado, iniciará 

el análisis correspondiente.  
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Para que los casos presentados sean aplicables o no, se revisará que cumplan con los criterios 

planteados para la actualización del MGPC y que se encuentren claramente explicados en los 

formatos respectivos, así como reflejados en la cartografía y/o en el Portal Geográfico 

Participativo. 

Los casos viables serán incorporados en la base cartográfica digital para la generación de una 

nueva versión que incorpore todas las Unidades Territoriales afectadas. 

A más tardar el 31 de agosto de 2022, la DEOEyG deberá concluir el análisis y procesamiento 

de las propuestas; del 1 al 7 de septiembre, la obtención del MGPC actualizado, escenario 

preliminar e integración del Dictamen a más tardar el 24 de septiembre de 2022, para su 

presentación ante la COEG y envío a la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación 

(CPCyC), para su opinión, a más tardar el 30 de septiembre de 2022. 

En su caso, la DEOEyG incluirá las observaciones de la COEG y la CPCyC a más tardar el 31 

de octubre de 2022.   

Dependiendo del análisis que se realice, la participación de los Órganos Desconcentrados 

será permanente en la actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana, 

durante este periodo y hasta en tanto no sea aprobado por el Consejo General. 

En ese sentido, todos los productos cartográficos que se generen, aunque se hagan públicos, 

tendrán el carácter de preliminares, mientras no exista la aprobación correspondiente. 

Por su parte, a más tardar el 15 de noviembre de 2022, se podrán incluir las unidades 

territoriales integradas por pueblos y barrios originarios, conforme al Listado que SEPI 

entregue, en su caso. 

 

l. Aprobación del MGPC 2022. 

Entre el 16 y 25 de noviembre de 2022, la COEG aprobará la propuesta del MGPC 2022, para 

su presentación ante el Consejo General: 

- Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el Marco 

Geográfico de Participación Ciudadana 2022 a utilizarse en la elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria 2023. 

- Catálogo de Unidades Territoriales 2022. 

 

A más tardar el 16 de diciembre de 2022, el Consejo General otorgará su aprobación al 

acuerdo correspondiente, en su caso. 

El Acuerdo respectivo será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el 

Micrositio, y en los Estrados. 
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La SE comunicará a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, sobre el cumplimiento de la resolución al EXPEDIENTE SCM-JDC-

150/2021 Y ACUMULADOS, en materia de pueblos y barrios originarios. 

 

 

m. Comunicación del estado de las solicitudes ciudadanas. 

Las DD deberán hacer del conocimiento de las personas que emitieron alguna solicitud, el 

Acuerdo de Consejo con la aprobación del marco geográfico de participación ciudadana 2022, 

adjuntando la descripción de la atención a su solicitud. 

El acuse de los oficios emitidos, deberán remitirse a la DEOEyG en formato digital, 

acompañados de una relación anexa, a más tardar el 6 de enero de 2023. 

No obstante esta comunicación final, las DD deberán asegurarse de que las personas 

solicitantes conozcan el estado en que encuentre su solicitud a lo largo del proceso de 

actualización, por lo que deberán dar seguimiento al cronograma de actividades, e informarles 

oportunamente. 

La información que se publique en el Micrositio previsto para la actividad estará disponible 

para cualquier persona usuaria, por lo que las DD podrán proporcionarle, a las personas que 

lo requieran, el vínculo para su consulta. 

 

n. Generación de los productos cartográficos de Unidades Territoriales 

2022, definitivos. 

 

Una vez que el marco geográfico de participación ciudadana 2022 haya sido aprobado por el 

Consejo General y, a más tardar el 31 de enero de 2023, la DEOEyG llevará a cabo las 

siguientes acciones: 

 

La producción de: 

- Los planos por Demarcación Territorial, Seccionales con Límites de Unidades 

Territoriales 2022, impresos a color, escala 1:5,000, para cada uno de los Órganos 

Desconcentrados. 

 

La reproducción de: 

- Los CD con el “Catálogo de Unidades Territoriales 2022”, así como la cartografía por 

demarcación en formato digital, para cada uno de los Órganos Desconcentrados. 

 

La elaboración de: 

- Los planos individuales por Unidad Territorial 2022, tamaño doble carta. 
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- Los planos individuales por Mesa Receptora de Votación de Unidad Territorial 2022, 

tamaño doble carta. 

 

La implementación del: 

- Sistema de Consulta del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2022. 

Lo anterior, con la finalidad de que los Órganos Desconcentrados cuenten con los insumos 

para realizar sus actividades correspondientes conforme a la Convocatoria que se apruebe; y, 

por otra parte, puedan atender las solicitudes de información que las COPACOs y ciudadanía 

en general, emitan al respecto. 
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16. Cronograma. 
 

Concepto Fecha de 
Inicio 

Fecha de Término 

   

Aprobación del Documento Rector para la Actualización 
(COEG/CG). 

28 de 
febrero de 
2022 

31 de marzo de 2022 

Recepción de la base cartográfica digital proporcionada 
por el INE-RFE (DEOEyG) 

17 de enero 
de 2022 

31 de enero de 2022 

Apertura del Proyecto en el Micrositio de la 
Actualización del MGPC2022 (UTCSyD) 

1 de abril de 
2022 

8 de abril de 2022 

Publicación de la campaña de recepción de solicitudes 
para actualización del MGPC 

1 de abril de 
2022 

20 de mayo de 2022 

Publicación del Listado de Unidades Territoriales 
integradas con Pueblos y Barrios Originarios, 
preliminar. 

31 de mayo 
de 2022 

3 de junio de 2022 

Obtención de la base cartográfica digital actualizada 
con Unidades Territoriales (DEOEyG). 

1 de febrero 
de 2022 

28 de febrero de 2022 

Envió del concentrado actualizado de casos con 
solicitudes para actualización del MGPC (DD) 

31 de mayo 
de 2022 

31 de mayo de 2022 

Entrega de material cartográfico de trabajo, escenario 
inicial, y apertura de Portal Geográfico Participativo 
(DEOEyG) 

31 de mayo 
de 2022 

3 junio de 2022 

Presentación del Listado de las Unidades Territoriales 
integradas con pueblos y barrios originarios que se 
incorporarán en la actualización del MGPC (COEG) 

31 de mayo 
de 2022 

31 de mayo de 2022 

Recorrido en campo, aplicación de encuestas y emisión 
de propuestas (DD). 

6 de junio de 
2022 

17 de agosto de 2022 

Preparación, desarrollo y seguimiento de Asambleas 
(DEOEyG/DD, en su caso) 

1 de julio de 
2022 

15 de agosto de 2022 

Elaboración de propuestas y entrega de expedientes 
(DD) 

1 de julio de 
2022 

19 de agosto de 2022 

Análisis y procesamiento de las propuestas (DEOEyG) 18 de julio 
de 2022 

31 de agosto de 2022 

Generación del Escenario Preliminar del MGPC 
(DEOEyG) 

1 de 
septiembre 
de 2022 

7 de septiembre de 2022 
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Concepto Fecha de 
Inicio 

Fecha de Término 

   

Elaboración del Dictamen Marco Geográfico de 
Participación Ciudadana (DEOEyG) 
 

8 de 
septiembre 
de 2022 

24 de septiembre de 
2022 

Emitir opinión respecto al proyecto de dictamen relativo 
al marco geográfico de participación ciudadana 
(CPCyC) 

27 de 
septiembre 
2022 

30 de septiembre 2022 

Recepción del listado de pueblos y barrios originarios 
que, en su caso, oficialmente comunique SEPI al IECM 
(DEOEyG) 

1 de octubre 
de 2022 

31 de octubre de 2022 

Incorporación de Observaciones (DEOEyG) 31 de 
octubre de 
2022 

15 de noviembre de 2022 

Aprobación del Dictamen y Anteproyecto de Acuerdo 
del Consejo General para la aprobación del Marco 
Geográfico de Participación Ciudadana (COEG) 

16 de 
noviembre 
de 2022 

25 de noviembre de 2022 

Aprobación del Marco Geográfico de Participación 
Ciudadana (Consejo General) 

28 de 
noviembre 
de 2022 
 

16 de diciembre de 2022 

Elaboración de los Planos Individuales por Unidad 
Territorial. 

16 de 
diciembre de 
2022 

31 de enero de 2023 

Elaboración de los Planos Individuales por Mesa 
Receptora de Votación y Opinión de cada Unidad 
Territorial. 

2 de enero 
de 2023 

17 de marzo de 2023 

 
Implementación del Sistema de Consulta del Marco 
geográfico de Participación Ciudadana 2022. Unidades 
Territoriales 

 
2 de enero 
de 2023 

 
31 de enero de 2023 
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Anexos 

 
 

Anexo 1 Concentrado de casos del Diagnóstico del Marco Geográfico de 
Participación Ciudadana 2019 

Anexo 2 Encuesta MGPC2022-C1 

Anexo 3 Encuesta MGPC2022-C2 

Anexo 4 Número de encuestas necesarias por Unidad Territorial del 
MGPC2019 

Anexo 5 Guía general de recorridos en campo para la aplicación de encuestas 
en los trabajos de actualización del marco geográfico de los procesos 
de participación ciudadana 

Anexo 6 Propuesta de modificación de límites de Unidades Territoriales. 
MGPC2022-P 

Anexo 7 Reporte de Recorrido de Campo. MGPC2022-R 

 
 

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



 

 

 

 

Anexo 1 

 

 

CONCENTRADO DE CASOS DEL DIAGNÓSTICO 

DEL MARCO GEOGRÁFICO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre de 2021 
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TABLA 1. CASOS REPORTADOS POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
DTTO. CONS. CASO BREVE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

06 1 05-059 FERNANDO 
CASAS ALEMAN 

Una ciudadana reporta un parque en forma 
triangular entre las calles Damasco, Avenida 
503 y Circuito Interior Avenida Río 
Consulado, que solicita incorporar al ámbito 
geográfico de la Unidad Territorial 
FERNANDO CASAS ALEMAN, Clave 05-
059. 

Escrito de fecha 18 de agosto 
de 2021, presentado vía 
correo electrónico por la C. 
Elsa Verónica Nolasco 
Pedraza. 

06 2 05-057 FOVISSSTE 
ARAGON (U HAB) 

Varias personas ciudadanas de la UT 05-057 
FOVISSSTE ARAGON (U HAB) solicitan 
incorporar el camellón de la calle 662 B al 
ámbito de su unidad territorial, ya que 
actualmente se encuentra en la UT 05-246 
SAN JUAN DE ARAGHON 4A Y 5A 
SECCION, sin que sea atendido por esta 
última. 

Escrito de fecha 21 de agosto 
de 2021, presentado en la 
sede distrital, suscrito por 
Gustavo Enrique González, 
Marissa Philmore Quiroga, 
María Eugenia Pérez 
Sánchez y Gilman Uriel 
González Philmore. 

07 3 11-008 EMILIANO 
ZAPATA 1A            
11-009 EMILIANO 
ZAPATA 2A 

Las UTs se encuentran contempladas en la 
Demarcación Territorial Tláhuac, sin 
embargo, a últimas fechas se ha dado que los 
servicios son proporcionados por la 
Demarcación Territorial Milpa Alta. Por lo que 
se sugiere incorporar las dos UTs a la 
Demarcación Territorial Milpa Alta, para tener 
congruencia con la Ley de Límites 
Territoriales de la Ciudad de México, Titulo 
Segundo, Capítulo II. 

Las secciones 3731 y 3732 
pertenecen al ámbito 
electoral de la demarcación 
territorial de Tláhuac. 

11 4 17-047 PEÑON DE 
LOS BAÑOS 

El distrito refiere la ubicación del Panteón 
ubicado en la sección electoral 5405 que 
pertenece al pueblo de Peñón de los Baños, 
pero que actualmente se ubica dentro de la 
UT 17-085 Pensador Mexicano I. 

Aunque no lo reportan las y 
los ciudadanos, se sugiere 
realizar investigación de 
campo. 

13 5 16-013 ANZURES Integrar la manzana 18 de la sección electoral 
5165 a la UT 16-013 ANZURES, ya que 
actualmente se encuentra en la UT 16-084 
VERONICA ANZURES. 

Existen antecedentes de esta 
propuesta, se acompaña de 
escritos de petición, 
fotografías y planos. 

13 6 16-041 LOMAS DE 
BEZARES 

Ciudadanas y ciudadanos de las manzanas 5, 
44 y 47 de la sección electoral 4970 de la UT 
16-041 LOMAS DE BEZARES solicitan 
separarse de la misma, derivado de 
marcadas diferencias socioeconómicas, no 
se sienten identificados con la zona 
residencial. 

Se cuenta con fotografías, 
Planos y Estadística de 
encuestas levantadas en 
2019. 

13 7 16-042 LOMAS DE 
CHAPULTEPEC I   
16-096 LOMAS DE 
CHAPULTEPEC II  
16-097 LOMAS DE 
CHAPULTEPEC III 

Se propone la eliminación de la UT Lomas de 
Chapultepec II, por la siguiente situación: los 
vecinos de esa zona se identifican más con 
los habitantes tanto de Lomas de 
Chapultepec I y Lomas de Chapultepec III, 
respectivamente. Adicionalmente no hay 
participación para la elección de las 
COPACO, ni para registro de proyectos de 
presupuesto participativo. 

Se cuenta con escritos de 
vecinas y vecinos, planos y 
estadística de participación 
ciudadana. Se conservarían 
las claves de Lomas de 
Chapultepec I y Lomas de 
Chapultepec III para evitar 
confusión entre las y los 
ciudadanos que si participan 
en esas UT´s. 
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DTTO. CONS. CASO BREVE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

19 8 12-010 ATOCPA 
SUR 

La Coalición de colonos Atocpa Sur AC 
solicitan separar Atocpa Sur de Atocpa, ya 
que son dos colonias con necesidades y 
problemáticas diferentes, además de no tener 
un fácil acceso. 

Dos escritos se acompañan 
con mapa. 

19 9 13-070 TESMIC 
(RDCIAL) 

Una ciudadana solicita que la Residencial 
Tesmic debe estar sola, y las calles de 
alrededor deberán ser incorporadas a las UT 
de los pueblos de San Lucas Xochimanca y 
San Lorenzo Atemoaya. 

Se acompaña de escrito y 
mapa 

19 10 12-173 TEZONTITLA Un ciudadano integrante de COPACO, 
solicita modificación de límites de dicha 
unidad territorial, ya que queda excluida un 
área de la colonia, concretamente es de la 
calle Tetequilo, incluir a todos hasta la calle 
Tepecuitlapa. 

Se acompaña de escrito y 
mapa. 

19 11 12-092 MA ESTHER 
ZUNO DE 
ECHEVERRIA-
TLALPUENTE 

Personas ciudadanas e integrante de 
COPACO solicitan revisar y modificar el mapa 
de esta unidad territorial, ya que ahí 
convergen tres colonias diferentes, 
Tlalpuente, Mirador del Valle y Ma.Esther 
Zuno. 

Se acompaña de escrito y 
croquis de ubicación. 

20 12 04-007 CACALOTE El distrito propone suprimir esta unidad 
territorial, derivado de la afectación por los 
ajustes que se ocasionaron por el acuerdo 
INE/CG232/2020 por el que se aprobó el 
marco geográfico electoral 2020-2021. 

Las manzanas que 
conformaban esta UT 
pasaron a formar parte, 
electoralmente, del Estado 
de México. 

20 13 04-018 EL 
TIANGUILLO 

Ciudadano integrante de la COPACO solicita 
que una fracción de la manzana 10 de la 
sección electoral 815 que actualmente se 
encuentra en la UT 04-045 SAN LORENZO 
ACOPILCO (PBLO) sea incorporada a la 04-
018 EL TIANGUILLO. 

El escrito de solicitud de 
fecha de 27 de agosto de 
2021. No se define con 
exactitud el área en cuestión, 
por lo que deberá realizarse 
trabajo en campo. 

20 14 04-042 LA RETAMA La Dirección Distrital ha detectado falta de 
identidad de los habitantes con La Retama, 
ya que hay identidad con Huixquilucan y la 
mayor parte poseen credenciales de 
electores del Estado de México, por lo que se 
propone que se anexe a la UT 04-014 EL 
EBANO (U HAB). 

Se cuenta con archivos con 
evidencias fotográficas. 

20 15 04-008 COLA DE 
PATO 

Integrante de la UT 04-008 COLA DE PATO, 
solicita la creación de una nueva UT que se 
llame "LAS CRUCES", ya que existen 
marcadas diferencias de identidad cultural. 

Se acompaña la solicitud de 
escrito y mapas. 

25 16 13-005 BOSQUE 
RESIDENCIAL DEL 
SUR (FRACC) 

Derivado de la demanda del C. Víctor Israel 
Bernal Andrade, el Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México mandató al IECM para que 
se lleven a cabo los trabajos de actualización 
cartográfica en el MGPC para atender la 
inconformidad y revisar la posible inclusión de 
la calle Rincón del Cielo y la priv. del mismo 
nombre en esta UT, ya que actualmente se 
encuentran incluidas en la UT 13-048 SAN 
JUAN TEPEPAN. 

Sentencia dictada en el 
expediente TECDMX-JEL-
036/2021. Solicitud 
registrada en el IECM por la 
Presidencia, la Dirección 
Ejecutiva y a través de la 
Oficina de Transparencia. 
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DTTO. CONS. CASO BREVE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

26 17 03-019 
CHIMALISTAC 

Habitantes e integrantes de la COPACO de la 
UT 03-084 OXTOPULCO UNIVERSIDAD, 
solicitan el cambio de nombre de la UT 03-
019 CHIMALISTAC a PASEO DEL RIO, 
LADO OXTOPULCO 

Se presenta escrito al CG 
signado por integrantes de 
una unidad territorial 
diferente la 03-084 
OXTOPULCO 
UNIVERSIDAD. 

26 18 03-021 COPILCO EL 
BAJO 

Integrantes de la COPACO de la UT 03-021 
COPILCO EL BAJO solicitan que la manzana 
17 de la sección electoral 727 quede 
compartida con la UT 03-019 CHIMALISTAC. 

Se acompañan escritos del 
20, 25 y 27 de agosto 
presentados por habitantes e 
integrantes de la COPACO 
de COPILCO EL BAJO, con 
testimonios, a través de 
correos electrónicos. 

26 19 03-038 DEL NIÑO 
JESUS (BARR) 

Integrantes de la COPACO y habitantes de la 
UT 03-038 DEL NIÑO JESUS (BARR) 
solicitan modificar el nombre de la UT a 
BARRIO DEL NIÑO JESÚS TEHUITZCO 

Se presentan escritos 
dirigidos a la Dirección 
Distrital y al Consejo General. 

26 20 03-078 LOS REYES 
(PBLO) 

Habitantes de la Unidad Territorial 03-078 
LOS REYES (PBLO) solicitan cambio de 
nombre de su unidad territorial a PUEBLO DE 
LOS REYES HUEYTLILAC. 

Se presentan escritos 
dirigidos a la Dirección 
Distrital y al Consejo General. 

26 21 03-084 OXTOPULCO 
UNIVERSIDAD 
(BARR) 

Habitantes e integrantes de la COPACO de la 
UT 03-084 OXTOPULCO UNIVERSIDAD 
solicitan cambio de nombre de su unidad 
territorial a BARRIO OXTOPULCO 
UNIVERSIDAD 

Se presentan escritos 
dirigidos a la Dirección 
Distrital y al Consejo General. 

26 22 03-089 PEDREGAL 
DE SAN 
FRANCISCO 
(FRACC) 

Integrantes de la COPACO de la UT 03-089 
PEDREGAL DE SAN FRANCISCO (FRACC) 
solicitan modificar los límites de esta UT con 
la 03-098 ROMERO DE TERREROS, 
principalmente derivado de problemas de 
acceso. 

Escrito dirigido a la Sede 
distrital del 27 de agosto de 
2021. 

26 23 03-154 ALTILLO 
(COND ALTILLO 
ACASULCO) 

Integrantes de la COPACO de la UT 03-154 
ALTILLO (COND ALTILLO UNIVERSIDAD) 
solicitan cambio de nombre de su UT a 
ACASULCO UNIVERSIDAD, ya que con ese 
nombre se le conoce al condominio desde 
1979. 

Escrito dirigido a la Sede 
distrital del 27 de agosto de 
2021. 

28 24 07-199 SAN 
NICOLAS 
TOLENTINO II 

La dirección distrital propone la inclusión a la 
UT 07-199 SAN NICOLAS TOLENTINO II del 
área comprendida en la zona norponiente, la 
cual actualmente corresponde a la UT 07-083 
GRANJAS ESTRELLA I, para una mejor 
integración e identidad de los vecinos de la 
zona. 

Se anexa la propuesta 
detallada, se incluye plano de 
propuesta. 

28 25 07-083 GRANJAS 
ESTRELLA I 

La dirección distrital propone la exclusión de 
la UT 07-083 del área comprendida por las 
manzanas 8, 10, 99 y 34 de la sección 
electoral 2662, y que esa área pase a la UT 
07-199 SAN NICOLAS TOLENTINO II, esto 
con el propósito de mejorar la integración e 
identidad de los habitantes. 

Se anexa la propuesta 
detallada, se incluye plano de 
propuesta. 
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DTTO. CONS. CASO BREVE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

30 26 03-066 LA 
MAGDALENA 
CULHUACAN 
(BARR)                                            
03-101 SAN 
FRANCISCO 
CULHUACAN 
(PBLO) 

Habitantes y Representantes de autoridades 
del pueblo solicitan que los Barrios de Santa 
Ana, San Juan, San Francisco y Magdalena 
queden conformados en una sola Unidad 
Territorial en la Unidad Territorial que se 
llamaría PUEBLO SAN FRANCISCO 
CULHUACAN CON SUS CUATRO BARRIOS 
(SAN FRANCISCO, MAGDALENA, SANTA 
ANA Y SAN JUAN). 

Escrito dirigido a Secretaría 
Ejecutiva, recibido en la 
Dirección Distrital 26 el día 23 
de agosto de 2021. 

32 27 03-109 SANTA 
URSULA COAPA 
(PBLO) 

Habitantes y Representantes de autoridades 
del pueblo solicitan que su Unidad Territorial 
cambie de nomenclatura, que pase a ser 
denominada PUEBLO DE SANTA ÚRSULA 
COAPA. 

Escrito dirigido a Secretaría 
Ejecutiva, recibido en la 
Dirección Distrital 26 el día 30 
de agosto de 2021. 

32 28 03-063 JOYAS DEL 
PEDREGAL 

La Dirección distrital 32 propone la 
integración de la UT 03-063 JOYAS DEL 
PEDREGAL a la UT 03-009 BOSQUES DE 
TETLAMEYA, con base en la solicitud de la 
Asociación de Condóminos del Conjunto 
Residencial Joyas del Pedregal AC donde 
manifiestan su deseo de no ser considerados 
en cualquier asunto relacionado con las 
Comisiones de Participación Comunitaria. 

Se acompaña de escrito y de 
propuesta de modificación de 
la Dirección Distrital, 
incluyendo el nuevo nombre 
propuesto. 

32 29 03-081 MEDIA LUNA La Dirección distrital 32 propone la inclusión 
en esta UT de la manzana 86 de la sección 
electoral 473, de manera parcial, ya que 
erróneamente están incluidos habitantes en 
la UT 03-016 CANTIL DEL PEDREGAL. 

La propuesta de la Dirección 
distrital se acompaña con el 
plano con la propuesta de 
trazo. 

32 30 03-045 EL RELOJ La Dirección distrital 32 propone la inclusión 
parcial de la manzana electoral 30 de la 
sección 426 a la UT 03-045 EL RELOJ, ya 
que actualmente se encuentra incorporada a 
la UT 03-135 PEDREGAL DE SANTA 
URSULA I. 

La propuesta de la Dirección 
distrital se acompaña con el 
plano con la propuesta de 
trazo. 

33 31 08-017 
INDEPENDENCIA 
SAN RAMON (U 
HAB) 

Ciudadanas y ciudadanos de la UT 03-017 
INDEPENDENCIA SAN RAMON (U HAB) 
solicitan integrar a esta UT una parte de la 
manzana 07 de la sección electoral 3001, 
donde se encuentran la administración, 
cisterna, caseta de vigilancia y áreas 
comunes que pertenecen a esta UT, pero que 
de manera equivocada se encuentra 
asignada a la UT 08-045 SAN JERONIMO 
ACULCO-LIDICE (PBLO) 

Se anexan oficio de petición, 
croquis, escrituras, 
fotografías y archivos shape 
para señalar la afectación. 
No hay ciudadanos, pero la 
zona es reconocida como 
parte de la U H. 
Independencia San Ramón. 

Fuente: Elaborado por la DEOEyG a partir de la información remitida por los Órganos Desconcentrados. 
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TABLA 2. CASOS REPORTADOS EXTEMPORÁNEAMENTE 
DTTO. CONS. CASO BREVE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

15 1 06-052 INFONAVIT 
IZTACALCO (U HAB) 
I                                                      
06-053 INFONAVIT 
IZTACALCO (U HAB) 
II 

Un vecino de la UT 06-053 INFONAVIT 
IZTACALCO (U HAB) II solicita la 
reconfiguración de esta UT, así como la de 
la UT 06-052 INFONAVIT IZTACALCO (U 
HAB) I, al no tener los mismos intereses, 
con regímenes condominales diferentes; al 
mismo tiempo, por los mismos motivos 
solicita la creación de una nueva UT que se 
llame INFONAVIT ZONA AZUL. 

Escrito de fecha 8 de 
septiembre de 2021, firmado 
por el C. Roberto E. González 
Perea y dirigido a la Titular del 
Órgano Desconcentrado 15, 
Citlali Alejandra Aldaz 
Echeverría. 

16 2 12-139 
RESIDENCIAL 
INSURGENTES SUR 
(U HAB) 

Varias personas ciudadanas de la UT 12-
139 RESIDENCIAL INSURGENTES SUR 
(U HAB), entre ellos miembros de 
COPACO, solicitan la separación de la 
Unidad Habitacional Residencial  
Insurgentes Sur II (RIS II, segunda sección) 
del resto de la UT, por tener intereses 
diferentes. 

Escrito de fecha 9 de 
septiembre de 2021, 
presentado al encargado de la 
Secretaría Ejecutiva del IECM, 
Gustavo Uribe Robles, con 
atención al Director Ejecutivo 
de la DEOEyG. 

25 3 13-005 BOSQUE 
RESIDENCIAL DEL 
SUR (FRACC) 

Una residente y el administrador de 
Condominios de Rincón del Sur 15, 
solicitan sean considerados 
independientes de Bosque Residencial del 
Sur, por lo que proponen la conformación 
de una nueva UT. 

Se presenta el escrito de 
solicitud el 17 de septiembre 
dirigido al titular del Órgano 
Desconcentrado 25, vía correo 
electrónico. 

24 4 07-205 SANTA 
BARBARA (BARRIO) 
I 07-316 SANTA 
BARBARA (BARRIO) 
II                               
07-180 SAN 
IGNACIO (BARR)                         
07-195 SAN LUCAS 
(BARR)                     
07-104 LA 
ASUNCION (BARR)                    
07-181 SAN JOSE 
(BARR)                         
07-200 SAN PABLO 
(BARR)                     
07-202 SAN PEDRO 
(BARR)                    
07-196 SAN MIGUEL 
(BARR) 

El Consejo de Pueblos y Barrios Originarios 
de Ixtapalapa solicitan que los ocho barrios 
de Ixtapalapa sean reconocidos como un 
solo pueblo, que se denomine Atlalilco 
Axomulco. 

Se presenta un escrito dirigido 
al Mtro. Juan Manuel Lucatero, 
encargado de Despacho de la 
Secretaría Ejecutiva del IECM 
de fecha 10 de septiembre de 
2021, por parte de varios 
integrantes del Consejo de 
Pueblos y Barrios Originarios 
de Ixtapalapa. Se acompaña el 
Acta de Asamblea. 

24 5 07-200 SAN PABLO 
(BARR) 

Integrante del Consejo Colegiado Barrio 
San Antonio Culhuacán solicita el 
reconocimiento del barrio de San Pablo y 
que se incluya en el Registro de Pueblos y 
Barrios Originarios. 

El escrito fue presentado a la 
Presidencia del Consejo 
General del IECM con fecha del 
21 de septiembre de 2021. Se 
debe aclarar que el IECM no es 
la instancia oficial para realizar 
el registro de Pueblos y Barrios 
Originarios de la Ciudad de 
México. Esta solicitud estará 
sujeta a las decisiones que se 
den en torno al Registro oficial 
que deberá emitir la SEPI. 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



DTTO. CONS. CASO BREVE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

28 6 07-178 SAN 
ANTONIO 
CULHUACAN 
(BARR) 

Integrante del Consejo Colegiado Barrio 
San Antonio Culhuacán solicita el 
reconocimiento del barrio de San Antonio 
Culhuacán y que se incluya en el Registro 
de Pueblos y Barrios Originarios. 

El escrito fue presentado a la 
Presidencia del Consejo 
General del IECM con fecha del 
21 de septiembre de 2021. Se 
debe aclarar que el IECM no es 
la instancia oficial para realizar 
el registro de Pueblos y Barrios 
Originarios de la Ciudad de 
México. Esta solicitud estará 
sujeta a las decisiones que se 
den en torno al Registro oficial 
que deberá emitir la SEPI. 

28 7 07-204 SAN SIMON 
CULHUACAN 
(BARR)  07-073 
ESTRELLA 
CULHUACAN 

Integrante del Consejo Colegiado del Barrio 
San Simón Culhuacán Barrio la Estrella 
Culhuacán solicita el reconocimiento de los 
barrios de San Simón Culhuacán y La 
Estrella Culhuacán y que se incluyan en el 
Registro de Pueblos y Barrios Originarios. 
No se observan elementos para saber si se 
solicita se integren en un solo barrio o como 
barrios separados. 

El escrito fue presentado a la 
Presidencia del Consejo 
General del IECM con fecha del 
21 de septiembre de 2021. Se 
debe aclarar que el IECM no es 
la instancia oficial para realizar 
el registro de Pueblos y Barrios 
Originarios de la Ciudad de 
México. Esta solicitud estará 
sujeta a las decisiones que se 
den en torno al Registro oficial 
que deberá emitir la SEPI. 

28 8 07-073 ESTRELLA 
CULHUACAN 

Integrantes del Consejo de Pueblos y 
Barrios Originarios de Iztapalapa solicitan 
el reconocimiento del barrio de La Estrella 
Culhuacán y que se incluya en el Registro 
de Pueblos y Barrios Originarios. 

El escrito fue presentado a la 
Presidencia del Consejo 
General del IECM con fecha del 
21 de septiembre de 2021. Se 
debe aclarar que el IECM no es 
la instancia oficial para realizar 
el registro de Pueblos y Barrios 
Originarios de la Ciudad de 
México. Esta solicitud estará 
sujeta a las decisiones que se 
den en torno al Registro oficial 
que deberá emitir la SEPI. 

28 9 07-076 SAN ANDRES 
TOMATLAN (PBLO) 

Integrante del Consejo Colegiado del 
pueblo de San Andrés Tomatlán solicita el 
reconocimiento de este pueblo y que se 
incluya en el Registro de Pueblos y Barrios 
Originarios.  

El escrito fue presentado a la 
Presidencia del Consejo 
General del IECM con fecha del 
21 de septiembre de 2021. Se 
debe aclarar que el IECM no es 
la instancia oficial para realizar 
el registro de Pueblos y Barrios 
Originarios de la Ciudad de 
México. Esta solicitud estará 
sujeta a las decisiones que se 
den en torno al Registro oficial 
que deberá emitir la SEPI. 

30 10 03-095 PRADOS DE 
COYOACAN 

Un integrante de la COPACO de PRADOS 
DE COYOACAN, solicita que la zona norte 
de la UT, de la Calle 9 hasta Aldebarán y 
desde Canal de Miramontes hasta Tlalpan, 
constituya una nueva Unidad Territorial, ya 
que geográficamente queda separada del 
resto de la UT por la colonia Espartaco. 

Escrito presentado con fecha 
del 13 de septiembre de 2021, 
dirigido al titular del Órgano 
Desconcentrado 30. Se anexa 
solicitud y plano. 

Fuente: Elaborado por la DEOEyG a partir de la información remitida por los Órganos Desconcentrados. 
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TABLA 3. CASOS EXTRA, REPORTADO DESDE 2018 
DTTO. CONS. CASO BREVE DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

33 1 08-042 SAN 
BERNABE 
OCOTEPEC (PBLO) 

Autoridades tradicionales del pueblo 
originario de San Bernabé Ocotepec 
solicitaron que se realice una revisión de su 
conformación territorial. El antecedente se 
remite a febrero de 2018; sin embargo, por 
solicitud de los propios ciudadanos del 
pueblo el proceso de consulta fue detenido, 
quedando pendiente su revisión. 

A la fecha, esta es la única 
solicitud de revisión de una 
unidad territorial que se integra 
por uno de los 48 pueblos 
originarios que se contemplan 
para efectos de participación 
ciudadana. El tema fue 
retomado en 2021, con una 
reunión realizada en la sede 
distrital 33, donde se vuelve a 
emitir la solicitud. 

Fuente: Elaborado por la DEOEyG a partir de la información existente en oficinas centrales. 
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MARCO GEOGRÁFICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022 
ENCUESTA MGPC2022-C1 

 ANEXO 1  

1 
 

FOLIO 
Encuesta a la ciudadanía 

 
 

 

 

 

 1. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Demarcación Territorial: ___________________________________ 
 
Órgano Desconcentrado: __________________________________ 
 
Clave de la UT:  __________________________________________ 
 
Sección Electoral: 
 
Manzana Electoral: 
 
 
Nombre de la Unidad Territorial:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
2. DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA 
 
 
_________________________________________________________________________ 
  Calle, avenida, callejón, carretera o camino 
 
Número exterior _______________ Número interior _______________ 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
  Nombre de la colonia fraccionamiento, unidad habitacional, etc. 
 
3. PRESENTACIÓN 
 
¡Buenos días! (tardes). Venimos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, estamos realizando una encuesta 
para conocer su opinión sobre los límites territoriales de su Unidad Territorial, anteriormente colonia, pueblo, 
barrio, etc., ¿Nos permite unos minutos de su tiempo? La información que nos proporcione es confidencial y 
nos permitirá actualizar su ámbito territorial para efectos de participación ciudadana. Sus respuestas son muy 
importantes para nosotros(as) ¡Gracias! 
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MARCO GEOGRÁFICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022 
ENCUESTA MGPC2022-C1 

 ANEXO 1  

2 
 

IV. CUESTIONARIO 
 
1. ¿Me puede indicar si usted cuenta con credencial para votar vigente?1  
Sí (1) 
No  (2) (pasar a la pregunta 5.1) 
 
2. Su credencia para votar, ¿Tiene visible el nombre de la colonia donde vive?  
Sí (1) 
No  (2) (pasar a la pregunta 5.1) 
 
3. ¿Qué nombre de colonia dice su credencial para votar? (Entrevistador(a) escribir con letra de molde) 
______________________________________________________________________________________________ 
 
4.1 ¿Usted considera que el nombre de la colonia que aparece en la credencial para votar es el correcto?  
Sí (1) (pasar a la pregunta 5.1) 
No  (2)  
 
4.2 Podría indicarme por favor ¿por qué no es correcto el nombre? 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
5.1 ¿Cuenta Usted con algún otro comprobante de domicilio que diga el nombre de su colonia?  (agua, luz, teléfono, gas 

predial, contrato de arrendamiento, estado de cuenta bancario) 2  (Entrevistador(a) registre por favor, el documento 
que mostró el entrevistado) 

 

Comprobante de domicilio Sí No 

Agua (1) (2) 

Luz (1) (2) 

Teléfono (1) (2) 

Gas (1) (2) 

Predial (1) (2) 

Contrato de arrendamiento (1) (2) 

Estado de cuenta bancario (1) (2) 

Otro:  
_______________________ 
 

(1) (2) 

 
6.1 ¿Usted identifica que el nombre de la colonia que aparece en su comprobante de domicilio es el correcto?  
Sí  (1) 
No  (2)  
 
7.1 El nombre de la Unidad Territorial que utiliza el IECM para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 

(COPACO), así como para los Proyectos de Presupuesto Participativo, es:  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(Entrevistador(a) leer y registrar el nombre de la Unidad Territorial que utiliza el IECM) 
 
 

 
1 En caso de recibir la credencial de elector o cualquier otro documento, cerciorarse de devolverlo y por ningún motivo 
quedarse con él. 
2 En caso de recibir cualquier otro documento, cerciorarse de devolverlo y por ningún motivo quedarse con él. 
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3 
 

 
7.2 ¿Usted identifica que el nombre de la Unidad Territorial que utiliza el IECM es el correcto?  
Sí   (1) 
No   (2) 

 
 

8. Existe una propuesta para que ___________________________________________________________ de la Unidad  
       (1) 
Territorial: ____________________________, se modifique, lo que daría origen a una nueva Unidad Territorial:  
   (2) 
________________________ lo que significa la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria independientes, así  

(3) 
 
como la asignación de un presupuesto particular para dicha área.  
 
Entrevistador(a) registrar: 

1) Calle, fraccionamiento, avenida, unidad habitacional, callejón, etc., según corresponda. 
2) Nombre de la Unidad Territorial actual como lo identifica el IECM. 
3) Nombre de la Unidad Territorial propuesta por la ciudadanía, en su caso. 
 

9. ¿Se identifica Usted con la creación de esta nueva Unidad Territorial?  
Sí  (1) 
No   (2) 
 
10. ¿Le gustaría agregar algún comentario?  
 
Sí   (1) 
________________________________________________________________________________________________ 
(Entrevistador(a) registrar comentarios en caso de mencionarse) 
No  (2) 
 
 
9. Observaciones (Entrevistador(a) registrar observaciones en caso de considerarse necesario):  
 
___________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

¡Muchas gracias por su tiempo! 
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MARCO GEOGRÁFICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022 
ENCUESTA MGPC2022-C2 

ANEXO 3 

1 
 

FOLIO 
Encuesta  

Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 
 

 

 

 

 1. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Demarcación Territorial: __________________________________ 
 
Órgano Desconcentrado: ___________________________________ 
 
Clave de Unidad Territorial: ________________________________ 
 
Sección Electoral: 
 
Manzana Electoral: 
 
 
Nombre de la Unidad Territorial:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
2. DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA 
 
 
_________________________________________________________________________ 
  Calle, avenida, callejón, carretera o camino 
 
Número exterior _______________ Número interior _______________ 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
  Colonia, fraccionamiento, unidad habitacional, etc. 
 
3. PRESENTACIÓN 
 
¡Buenos días! (tardes). Venimos del Instituto Electoral de la Ciudad de México estamos realizando una encuesta 
para conocer su opinión sobre los límites territoriales de Unidad Territorial, anteriormente colonia, pueblo, 
barrio, etc., ¿Nos permite unos minutos de su tiempo? La información que nos proporcione es confidencial y 
nos permitirá actualizar su ámbito territorial para efectos de participación ciudadana.  Sus respuestas son muy 
importantes para nosotros(as) ¡Gracias! 
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ANEXO 3 

2 
 

 
 
IV. CUESTIONARIO 
Entrevistador aplicar:  

a) Un cuestionario por cada Comisión de Participación Comunitaria. 
b) La pregunta tres se aplica de manera individual a cada integrante que asista a la entrevista.  

 
1. El nombre de la Unidad Territorial que utiliza el IECM para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria, 

así como para los Proyectos de Presupuesto Participativo, es:  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(Entrevistador(a) leer y registrar el nombre de la Unidad Territorial que utiliza el IECM) 
 

2. Existe una propuesta ciudadana para que ________________________________________________ de la Unidad  
(1) 

Territorial: ____________________________, se modifique, lo que daría origen a una nueva Unidad Territorial:  
(2) 

________________________ lo que significa la Elección de una Comisión de Participación Comunitaria independiente,  
(3) 

así como la asignación de un presupuesto particular para dicha área.  
 

Entrevistador(a) registrar: 
1) Calle, fraccionamiento, avenida, unidad habitacional, etc., según corresponda. 
2) Nombre de la Unidad Territorial actual como lo identifica el IECM. 
3) Nombre de la Unidad Territorial propuesta por la ciudadanía. 
 

3.  ¿Se identifica Usted con la creación de esta nueva Unidad Territorial propuesta por la ciudadanía?  (Entrevistador 
registrar el número de integrante, nombre y cargo y, si se identifica o no con la creación de la nueva Unidad 
Territorial.  Si existe disenso por favor registrarlos en la pregunta 4).  

 

Núm. 
de 

Integrante 

Nombre del Integrante Cargo Sí No 

1  
 

 (1) (2) 

2  
 

 (1) (2) 

3  
 

 (1) (2) 

4  
 

 (1) (2) 

5  
 

 (1) (2) 

6  
 

 (1) (2) 

7  
 

 (1) (2) 

8  
 

 (1) (2) 

9  
 

 (1) (2) 
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4. ¿Les gustaría agregar algún comentario? (Entrevistador(a) registrar los consensos y disensos de manera abierta 

expresada por los integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria) 
 
 
Sí   (1) 
________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Entrevistador(a) registrar comentarios en caso de mencionarse) 
 
No  (2) 
 
 

5. Observaciones (Entrevistador(a) registrar observaciones en caso de considerarse necesario):  
 
___________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

¡Muchas gracias por su tiempo! 
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ANEXO  4

Enero de 2022

Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística

Número de encuestas estimadas 

necesarias por unidad territorial 

del MGPC2019, para la 

modificación de límites. 
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

2 AZCAPOTZALCO 02-001 AGUILERA 1,957 0.45%                           85 

2 AZCAPOTZALCO 02-002 ALDANA 3,515 0.81%                         152 

2 AZCAPOTZALCO 02-003 PETROLERA (AMPL) 1,830 0.42%                           79 

2 AZCAPOTZALCO 02-005 ANGEL ZIMBRON 2,330 0.54%                         101 

2 AZCAPOTZALCO 02-006 ARENAL 4,306 1.00%                         186 

2 AZCAPOTZALCO 02-007 CENTRO DE AZCAPOTZALCO 3,164 0.73%                         137 

2 AZCAPOTZALCO 02-008 CLAVERIA 9,353 2.16%                         404 

2 AZCAPOTZALCO 02-009 COLTONGO 3,648 0.84%                         158 

2 AZCAPOTZALCO 02-010 COSMOPOLITA 2,792 0.65%                         121 

2 AZCAPOTZALCO 02-011 COSMOPOLITA (AMPL) 1,006 0.23%                           43 

2 AZCAPOTZALCO 02-012 CRUZ ROJA TEPANTONGO (U HAB) 1,024 0.24%                           44 

2 AZCAPOTZALCO 02-013 CUITLAHUAC 1 y 2 (U HAB) 2,096 0.48%                           91 

2 AZCAPOTZALCO 02-014 CUITLAHUAC 3 y 4 (U HAB) 4,142 0.96%                         179 

2 AZCAPOTZALCO 02-015 DEL GAS 7,803 1.81%                         337 

2 AZCAPOTZALCO 02-016 DEL GAS (AMPL) 6,325 1.46%                         273 

2 AZCAPOTZALCO 02-017 DEL MAESTRO 654 0.15%                           28 

2 AZCAPOTZALCO 02-018 DEL RECREO 9,563 2.21%                         413 

2 AZCAPOTZALCO 02-019 DEMET (U HAB) 2,132 0.49%                           92 

2 AZCAPOTZALCO
02-020

ECOLOGICA NOVEDADES IMPACTO (U 

HAB)
382 0.09%                           17 

2 AZCAPOTZALCO 02-021 EL JAGUEY-ESTACION PANTACO 2,461 0.57%                         106 

2 AZCAPOTZALCO 02-023 EL ROSARIO A (U HAB) 6,073 1.41%                         262 

2 AZCAPOTZALCO 02-024 EL ROSARIO B (U HAB) 10,093 2.34%                         436 

2 AZCAPOTZALCO 02-025 EL ROSARIO C (U HAB) 9,629 2.23%                         416 

2 AZCAPOTZALCO 02-026 EUZKADI 3,999 0.93%                         173 

2 AZCAPOTZALCO 02-027 EX-HACIENDA EL ROSARIO 2,071 0.48%                           90 

2 AZCAPOTZALCO 02-028 FERRERIA 3,486 0.81%                         151 

2 AZCAPOTZALCO 02-029 FERRERIA (U HAB) 3,210 0.74%                         139 

2 AZCAPOTZALCO 02-030 FRANCISCO VILLA (U HAB) 3,639 0.84%                         157 

2 AZCAPOTZALCO 02-031
FUENTES DE AZCAPOTZALCO-PARQUES 

DE AZCAPOTZALCO (U HAB)
1,347 0.31%                           58 

2 AZCAPOTZALCO 02-032
HOGAR Y SEGURIDAD/NUEVA SANTA 

MARIA
3,176 0.73%                         137 

2 AZCAPOTZALCO
02-033 HOGARES FERROCARRILEROS (U HAB) 1,374 0.32%                           59 

2 AZCAPOTZALCO 02-034 HUAUTLA DE LAS SALINAS (BARR) 164 0.04%                              7 

2 AZCAPOTZALCO 02-035 IGNACIO ALLENDE 1,419 0.33%                           61 

2 AZCAPOTZALCO 02-036 INDUSTRIAL VALLEJO 401 0.09%                           17 

2 AZCAPOTZALCO 02-037 ISSFAM LAS ARMAS (U HAB) 2,358 0.55%                         102 

2 AZCAPOTZALCO 02-038 JARDIN AZPEITIA 2,000 0.46%                           86 

2 AZCAPOTZALCO 02-039 JARDINES DE CEYLAN (U HAB) 624 0.14%                           27 

2 AZCAPOTZALCO 02-040 LA PRECIOSA 3,543 0.82%                         153 

2 AZCAPOTZALCO 02-041 LA RAZA 2,249 0.52%                           97 

2 AZCAPOTZALCO 02-042 LAS SALINAS 929 0.21%                           40 

2 AZCAPOTZALCO 02-043 LIBERACION 2,578 0.60%                         111 

2 AZCAPOTZALCO 02-044 LIBERTAD 1,415 0.33%                           61 

2 AZCAPOTZALCO 02-045 LOS REYES (BARR) 3,529 0.82%                         153 

2 AZCAPOTZALCO
02-046 MANUEL RIVERA ANAYA CROC I (U HAB) 2,658 0.61%                         115 

2 AZCAPOTZALCO 02-047 MIGUEL HIDALGO (U HAB) 2,675 0.62%                         116 

2 AZCAPOTZALCO 02-048 MONTE ALTO 1,011 0.23%                           44 

2 AZCAPOTZALCO 02-049 NEXTENGO (BARR) 2,222 0.51%                           96 

2 AZCAPOTZALCO 02-050 NUEVA EL ROSARIO 377 0.09%                           16 

Demarcación Territorial

ENCUESTAS ESTIMADAS AZCAPOTZALCO
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)
Demarcación Territorial

ENCUESTAS ESTIMADAS AZCAPOTZALCO

2 AZCAPOTZALCO 02-051 NUEVA ESPAÑA 1,714 0.40%                           74 

2 AZCAPOTZALCO 02-052 NUEVA SANTA MARIA 9,466 2.19%                         409 

2 AZCAPOTZALCO 02-053 NUEVO SAN RAFAEL (BARR) 2,550 0.59%                         110 

2 AZCAPOTZALCO 02-054 OBRERO POPULAR 5,072 1.17%                         219 

2 AZCAPOTZALCO 02-055 PANTACO (U HAB) 498 0.12%                           22 

2 AZCAPOTZALCO 02-056 PASTEROS 7,178 1.66%                         310 

2 AZCAPOTZALCO 02-057 PATRIMONIO FAMILIAR 928 0.21%                           40 

2 AZCAPOTZALCO
02-058 PEMEX PRADOS DEL ROSARIO (U HAB) 3,035 0.70%                         131 

2 AZCAPOTZALCO 02-059 PETROLERA 2,831 0.66%                         122 

2 AZCAPOTZALCO 02-060 PLENITUD 3,887 0.90%                         168 

2 AZCAPOTZALCO 02-061 PORVENIR 3,213 0.74%                         139 

2 AZCAPOTZALCO 02-062 POTRERO DEL LLANO 1,146 0.27%                           50 

2 AZCAPOTZALCO 02-063 PRADOS DEL ROSARIO 2,047 0.47%                           88 

2 AZCAPOTZALCO 02-064 PRESIDENTE MADERO (U HAB) 4,647 1.08%                         201 

2 AZCAPOTZALCO 02-066 PROVIDENCIA 8,067 1.87%                         349 

2 AZCAPOTZALCO 02-067 REYNOSA TAMAULIPAS 7,252 1.68%                         313 

2 AZCAPOTZALCO 02-068 ROSENDO SALAZAR (CONJ HAB) 975 0.23%                           42 

2 AZCAPOTZALCO 02-069 SAN MIGUEL AMANTLA (PBLO) 7,874 1.82%                         340 

2 AZCAPOTZALCO 02-070 SAN ALVARO 7,314 1.69%                         316 

2 AZCAPOTZALCO 02-071 SAN ANDRES (BARR) 6,781 1.57%                         293 

2 AZCAPOTZALCO 02-072 SAN ANDRES (PBLO) 6,284 1.45%                         272 

2 AZCAPOTZALCO
02-073 SAN ANDRES DE LAS SALINAS (PBLO) 283 0.07%                           12 

2 AZCAPOTZALCO 02-074 SAN ANTONIO (FRACC) 4,047 0.94%                         175 

2 AZCAPOTZALCO
02-075 SAN BARTOLO CAHUALTONGO (PBLO) 3,136 0.73%                         136 

2 AZCAPOTZALCO 02-076 SAN BERNABE (BARR) 671 0.16%                           29 

2 AZCAPOTZALCO 02-077 SAN FRANCISCO TETECALA (PBLO) 3,603 0.83%                         156 

2 AZCAPOTZALCO 02-078 SAN FRANCISCO XOCOTITLA 1,977 0.46%                           85 

2 AZCAPOTZALCO 02-079 SAN JUAN TLIHUACA (PBLO) 11,598 2.68%                         501 

2 AZCAPOTZALCO 02-080 SAN MARCOS (BARR) 5,908 1.37%                         255 

2 AZCAPOTZALCO 02-081 SAN MARTIN XOCHINAHUAC (PBLO) 9,243 2.14%                         399 

2 AZCAPOTZALCO 02-082 SAN MATEO 3,094 0.72%                         134 

2 AZCAPOTZALCO
02-083

SAN PABLO 396 - CONJ HAB SAN PABLO 

(U HAB)
2,823 0.65%                         122 

2 AZCAPOTZALCO 02-084 SAN PABLO XALPA (U HAB) 4,468 1.03%                         193 

2 AZCAPOTZALCO 02-085 SAN PEDRO XALPA (PBLO) 9,529 2.20%                         412 

2 AZCAPOTZALCO 02-086 SAN RAFAEL 2,193 0.51%                           95 

2 AZCAPOTZALCO 02-087 SAN SALVADOR XOCHIMANCA 931 0.22%                           40 

2 AZCAPOTZALCO 02-088 SAN SEBASTIAN 5,838 1.35%                         252 

2 AZCAPOTZALCO 02-089 SANTA APOLONIA (BARR) 4,172 0.97%                         180 

2 AZCAPOTZALCO 02-090 SANTA BARBARA (PBLO) 6,652 1.54%                         287 

2 AZCAPOTZALCO 02-091 SANTA CATARINA (PBLO) 4,403 1.02%                         190 

2 AZCAPOTZALCO 02-092 SANTA CRUZ ACAYUCAN (PBLO) 1,643 0.38%                           71 

2 AZCAPOTZALCO 02-093 SANTA CRUZ DE LAS SALINAS 374 0.09%                           16 

2 AZCAPOTZALCO 02-094 SANTA INES 3,671 0.85%                         159 

2 AZCAPOTZALCO 02-095 SANTA LUCIA (BARR) 1,797 0.42%                           78 

2 AZCAPOTZALCO 02-096 SANTA MARIA MALINALCO (PBLO) 7,369 1.70%                         318 

2 AZCAPOTZALCO 02-097 SANTIAGO AHUIZOTLA (PBLO) 11,625 2.69%                         502 

2 AZCAPOTZALCO 02-098 SANTO DOMINGO (PBLO) 4,587 1.06%                         198 

2 AZCAPOTZALCO 02-099 SANTO TOMAS 3,636 0.84%                         157 

2 AZCAPOTZALCO 02-100 SECTOR NAVAL 425 0.10%                           18 
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)
Demarcación Territorial

ENCUESTAS ESTIMADAS AZCAPOTZALCO

2 AZCAPOTZALCO
02-101

SINDICATO MEXICANO DE 

ELECTRICISTAS
4,042 0.94%                         175 

2 AZCAPOTZALCO 02-102 TEZOZOMOC 9,415 2.18%                         407 

2 AZCAPOTZALCO 02-103 TIERRA NUEVA 3,049 0.71%                         132 

2 AZCAPOTZALCO 02-104 TLATILCO 4,015 0.93%                         174 

2 AZCAPOTZALCO 02-105 TLATILCO (U HAB) 1,702 0.39%                           74 

2 AZCAPOTZALCO 02-106 TRABAJADORES DEL HIERRO 2,863 0.66%                         124 

2 AZCAPOTZALCO
02-107 UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR 1,542 0.36%                           67 

2 AZCAPOTZALCO 02-108 VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS 3,649 0.84%                         158 

2 AZCAPOTZALCO 02-109 VILLAS AZCAPOTZALCO (U HAB) 1,519 0.35%                           66 

2 AZCAPOTZALCO 02-110 XOCHINAHUAC (U HAB) 7,076 1.64%                         306 

2 AZCAPOTZALCO 02-111 SAN PEDRO XALPA (AMPL) I 11,365 2.63%                         491 

2 AZCAPOTZALCO 02-112 SAN PEDRO XALPA (AMPL) II 8,267 1.91%                         357 

2 AZCAPOTZALCO 02-113 PRO HOGAR I 5,535 1.28%                         239 
2 AZCAPOTZALCO 02-114 PRO HOGAR II 6,979 1.61%                         302 

432,205 1 18,679TOTALES
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

3 COYOACÁN 03-003 AJUSCO HUAYAMILPAS 2,718 0.44%                        117 

3
COYOACÁN 03-005

ALTILLO (COND ALTILLO 

UNIVERSIDAD)
2,147 0.35%                          93 

3 COYOACÁN 03-006 AMPLIACION CANDELARIA 4,905 0.80%                        212 

3 COYOACÁN 03-007 ATLANTIDA 1,096 0.18%                          47 

3 COYOACÁN 03-008 AVANTE 9,179 1.49%                        397 

3 COYOACÁN 03-009 BOSQUES DE TETLAMEYA 867 0.14%                          37 

3 COYOACÁN 03-010 CAFETALES I (RDCIAL) 1,660 0.27%                          72 

3 COYOACÁN 03-011 CAFETALES II (RDCIAL) 1,993 0.32%                          86 

3 COYOACÁN 03-012 CAMPESTRE CHURUBUSCO 11,537 1.88%                        499 

3 COYOACÁN 03-013 CAMPESTRE COYOACAN (FRACC) 2,238 0.36%                          97 

3 COYOACÁN 03-014 CANAL NACIONAL (U HAB) 1,766 0.29%                          76 

3 COYOACÁN 03-015 CANAL NACIONAL 260 (U HAB) 2,181 0.35%                          94 

3 COYOACÁN 03-016 CANTIL DEL PEDREGAL 618 0.10%                          27 

3 COYOACÁN 03-017 CARMEN SERDAN 7,824 1.27%                        338 

3
COYOACÁN 03-018

CENTRO URBANO TLALPAN (U HAB)
492 0.08%                          21 

3 COYOACÁN 03-019 CHIMALISTAC 624 0.10%                          27 

3 COYOACÁN 03-020 CIUDAD JARDIN 2,869 0.47%                        124 

3 COYOACÁN 03-021 CIUDAD UNIVERSITARIA 326 0.05%                          14 

3 COYOACÁN 03-022 COPILCO EL ALTO 3,076 0.50%                        133 

3 COYOACÁN 03-023 COPILCO EL BAJO 4,127 0.67%                        178 

3 COYOACÁN 03-024 COPILCO UNIVERSIDAD 2,888 0.47%                        125 

3 COYOACÁN 03-025 COUNTRY CLUB 2,825 0.46%                        122 

3
COYOACÁN 03-026

CROC CULHUACAN SECC 6 (U HAB)
2,441 0.40%                        105 

3
COYOACÁN 03-027

CTM IX CULHUACAN ZONA 29-30 (U 

HAB)
3,953 0.64%                        171 

3 COYOACÁN 03-028 CTM IXA CULHUACAN (U HAB) 3,037 0.49%                        131 

3 COYOACÁN 03-029 CTM V CULHUACAN (U HAB) 6,532 1.06%                        282 

3 COYOACÁN 03-030 CTM VI CULHUACAN (U HAB) 15,311 2.49%                        662 

3 COYOACÁN 03-031 CTM VII CULHUACAN (U HAB) 7,892 1.28%                        341 

3 COYOACÁN 03-032 CTM VIIA CULHUACAN (U HAB) 1,142 0.19%                          49 

3 COYOACÁN 03-033 CTM VIII CULHUACAN (U HAB) 11,073 1.80%                        479 

3 COYOACÁN 03-034 CTM X CULHUACAN (U HAB) 5,301 0.86%                        229 

3 COYOACÁN 03-035 CUADRANTE DE SAN FRANCISCO 3,493 0.57%                        151 

3 COYOACÁN 03-036 DE LA CANDELARIA (PBLO) 8,788 1.43%                        380 

3 COYOACÁN 03-037 DEL CARMEN 9,563 1.56%                        413 

3 COYOACÁN 03-038 DEL NIÑO JESUS (BARR) 2,596 0.42%                        112 

3 COYOACÁN 03-039 EDUCACION 7,817 1.27%                        338 

3
COYOACÁN 03-040

EX EJIDO SAN FRANCISCO 

CULHUACAN I
667 0.11%                          29 

3 COYOACÁN 03-041 EL CARACOL 3,202 0.52%                        138 

3 COYOACÁN 03-042 EL CENTINELA 1,936 0.32%                          84 

3 COYOACÁN 03-043 EL MIRADOR 2,576 0.42%                        111 

3
COYOACÁN 03-044

EL PARQUE DE COYOACAN (FRACC)
1,331 0.22%                          58 

3 COYOACÁN 03-045 EL RELOJ 3,210 0.52%                        139 

3 COYOACÁN 03-046 EL ROSEDAL I 1,813 0.30%                          78 

3 COYOACÁN 03-047

EL VERGEL DE COYOACAN 

(INFONAVIT EL HUESO) (U HAB) 660 0.11%                          29 

ENCUESTAS ESTIMADAS COYOACÁN

Demarcación Territorial
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS COYOACÁN

Demarcación Territorial

3 COYOACÁN 03-048 EMILIANO ZAPATA 1,325 0.22%                          57 

3 COYOACÁN 03-049 EMILIANO ZAPATA (U HAB) 6,044 0.98%                        261 

3 COYOACÁN 03-050 ESPARTACO 4,747 0.77%                        205 

3 COYOACÁN 03-051 EX HACIENDA COAPA 1,663 0.27%                          72 

3
COYOACÁN 03-052

HACIENDAS DE COYOACAN (FRACC)
1,788 0.29%                          77 

3 COYOACÁN 03-053 HERMOSILLO 1,632 0.27%                          71 

3 COYOACÁN 03-054 IMAN 1,110 0.18%                          48 

3 COYOACÁN 03-055 IMAN 580 (U HAB) 2,503 0.41%                        108 

3
COYOACÁN 03-056

INFONAVIT CULHUACAN ZONA 1 (U 

HAB)
901 0.15%                          39 

3
COYOACÁN 03-057

INFONAVIT CULHUACAN ZONA 2 (U 

HAB)
1,975 0.32%                          85 

3
COYOACÁN 03-058

INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3 (U 

HAB)
1,739 0.28%                          75 

3 COYOACÁN 03-059 INSURGENTES CUICUILCO 3,732 0.61%                        161 

3
COYOACÁN 03-060

INTEGRACION LATINOAMERICANA (U 

HAB)
3,947 0.64%                        171 

3 COYOACÁN 03-061 JARDINES DE COYOACAN (FRACC) 2,291 0.37%                          99 

3 COYOACÁN 03-062 JARDINES DEL PEDREGAL 1,241 0.20%                          54 

3 COYOACÁN 03-063 JOYAS DEL PEDREGAL (FRACC) 1,190 0.19%                          51 

3 COYOACÁN 03-064 LA CANTERA (U HAB) 1,278 0.21%                          55 

3 COYOACÁN 03-065 LA CONCEPCION (BARR) 1,262 0.21%                          55 

3
COYOACÁN 03-066

LA MAGDALENA CULHUACAN (BARR)
11,329 1.84%                        490 

3 COYOACÁN 03-067 LA VIRGEN 1170 (U HAB) 1,158 0.19%                          50 

3 COYOACÁN 03-068 LAS CABAÑAS 495 0.08%                          21 

3 COYOACÁN 03-069 LAS CAMPANAS 694 0.11%                          30 

3 COYOACÁN 03-070 LAS TROJES COAPA (U HAB) 549 0.09%                          24 

3 COYOACÁN 03-071 LOS CEDROS (FRACC) 874 0.14%                          38 

3 COYOACÁN 03-072 LOS CIPRESES 1,730 0.28%                          75 

3 COYOACÁN 03-073 LOS GIRASOLES I 716 0.12%                          31 

3 COYOACÁN 03-074 LOS GIRASOLES II 1,224 0.20%                          53 

3 COYOACÁN 03-075 LOS GIRASOLES III 3,086 0.50%                        133 

3 COYOACÁN 03-076 LOS OLIVOS (FRACC) 1,141 0.19%                          49 

3 COYOACÁN 03-077 LOS OLIVOS (U HAB) 510 0.08%                          22 

3 COYOACÁN 03-078 LOS REYES (PBLO) 17,069 2.78%                        738 

3 COYOACÁN 03-079 LOS ROBLES (FRACC) 645 0.10%                          28 

3 COYOACÁN 03-080 LOS SAUCES (FRACC) 1,253 0.20%                          54 

3 COYOACÁN 03-081 MEDIA LUNA 574 0.09%                          25 

3 COYOACÁN 03-082 NUEVA DIAZ ORDAZ 2,179 0.35%                          94 

3 COYOACÁN 03-083 OLIMPICA 1,292 0.21%                          56 

3 COYOACÁN 03-084 OXTOPULCO UNIVERSIDAD 2,271 0.37%                          98 

3 COYOACÁN 03-085 PARQUE SAN ANDRES 5,476 0.89%                        237 

3 COYOACÁN 03-087 PEDREGAL DE LA ZORRA 1,715 0.28%                          74 

3 COYOACÁN 03-088 PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMPL) 1,554 0.25%                          67 

3
COYOACÁN 03-089

PEDREGAL DE SAN FRANCISCO 

(FRACC)
1,738 0.28%                          75 

3 COYOACÁN 03-091 PEDREGAL DEL MAUREL 1,868 0.30%                          81 

3 COYOACÁN 03-092 PETROLERA TAXQUEÑA 1,215 0.20%                          53 
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS COYOACÁN

Demarcación Territorial

3 COYOACÁN 03-093 PILOTO CULHUACAN (U HAB) 2,908 0.47%                        126 

3 COYOACÁN 03-094 PRADO CHURUBUSCO 10,523 1.71%                        455 

3 COYOACÁN 03-095 PRADOS DE COYOACAN 1,840 0.30%                          80 

3
COYOACÁN 03-096

PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA 

SECCION
3,413 0.56%                        148 

3 COYOACÁN 03-097 RANCHO EL ROSARIO 494 0.08%                          21 

3 COYOACÁN 03-098 ROMERO DE TERREROS 2,627 0.43%                        114 

3 COYOACÁN 03-099 ROMERO DE TERREROS (FRACC) 1,938 0.32%                          84 

3 COYOACÁN 03-100 SAN DIEGO CHURUBUSCO 1,460 0.24%                          63 

3
COYOACÁN 03-101

SAN FRANCISCO CULHUACAN (PBLO)
12,747 2.07%                        551 

3
COYOACÁN 03-102

AMPLIACION SAN FRANCISCO 

CULHUACAN (EJ)
3,899 0.63%                        169 

3 COYOACÁN 03-103 SAN LUCAS (BARR) 4,335 0.71%                        187 

3 COYOACÁN 03-104 SAN MATEO (BARR) 3,407 0.55%                        147 

3 COYOACÁN 03-105 SAN PABLO TEPETLAPA (PBLO) 6,950 1.13%                        300 

3 COYOACÁN 03-106 SANTA CATARINA (BARR) 3,166 0.52%                        137 

3 COYOACÁN 03-107 SANTA CECILIA 3,609 0.59%                        156 

3 COYOACÁN 03-108 SANTA MARTHA DEL SUR 2,193 0.36%                          95 

3 COYOACÁN 03-109 SANTA URSULA COAPA (PBLO) 10,868 1.77%                        470 

3 COYOACÁN 03-110 SANTA URSULA COYOACAN 737 0.12%                          32 

3 COYOACÁN 03-112 STUNAM CULHUACAN (U HAB) 2,849 0.46%                        123 

3
COYOACÁN 03-113

VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA
8,349 1.36%                        361 

3 COYOACÁN 03-114 VILLA COYOACAN 2,586 0.42%                        112 

3
COYOACÁN 03-115

VILLA PANAMERICANA 1ERA. 

SECCION (U HAB)
2,957 0.48%                        128 

3
COYOACÁN 03-116

VILLA PANAMERICANA 2DA. SECCION 

(U HAB)
1,624 0.26%                          70 

3
COYOACÁN 03-117

VILLA PANAMERICANA 3ERA. 

SECCION (U HAB)
2,322 0.38%                        100 

3
COYOACÁN 03-118

VILLA PANAMERICANA 4TA. SECCION 

(U HAB)
1,797 0.29%                          78 

3
COYOACÁN 03-119

VILLA PANAMERICANA 5TA. SECCION 

(U HAB)
2,416 0.39%                        104 

3
COYOACÁN 03-120

VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCION 

(U HAB)
295 0.05%                          13 

3
COYOACÁN 03-121

VILLA PANAMERICANA 7MA. SECCION 

(U HAB)
1,754 0.29%                          76 

3 COYOACÁN 03-122 VILLA QUIETUD (FRACC) 3,021 0.49%                        131 

3 COYOACÁN 03-123 VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB) 1,015 0.17%                          44 

3 COYOACÁN 03-124 VISTAS DEL MAUREL (U HAB) 1,389 0.23%                          60 

3 COYOACÁN 03-125 XOTEPINGO 1,458 0.24%                          63 

3 COYOACÁN 03-126 ADOLFO RUIZ CORTINES I 7,064 1.15%                        305 

3 COYOACÁN 03-127 ADOLFO RUIZ CORTINES II 7,624 1.24%                        330 

3 COYOACÁN 03-128 AJUSCO I 13,111 2.13%                        567 

3 COYOACÁN 03-129 AJUSCO II 11,561 1.88%                        500 

3 COYOACÁN 03-130 AJUSCO III 9,698 1.58%                        419 

3
COYOACÁN 03-131

ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA 

NORTE (U HAB)
3,324 0.54%                        144 
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS COYOACÁN

Demarcación Territorial

3

COYOACÁN 03-132 ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA 

PONIENTE (U HAB)

5,007 0.81%                        216 

3 COYOACÁN 03-133 PASEOS DE TAXQUEÑA I 7,651 1.25%                        331 

3 COYOACÁN 03-134 PASEOS DE TAXQUEÑA II 6,332 1.03%                        274 

3 COYOACÁN 03-135 PEDREGAL DE SANTA URSULA I 10,315 1.68%                        446 

3 COYOACÁN 03-136 PEDREGAL DE SANTA URSULA II 10,837 1.76%                        468 

3 COYOACÁN 03-137 PEDREGAL DE SANTA URSULA III 9,575 1.56%                        414 

3 COYOACÁN 03-138 PEDREGAL DE SANTA URSULA IV 11,372 1.85%                        491 

3 COYOACÁN 03-139 PEDREGAL DE STO DOMINGO I 9,964 1.62%                        431 

3 COYOACÁN 03-140 PEDREGAL DE STO DOMINGO II 12,130 1.97%                        524 

3 COYOACÁN 03-141 PEDREGAL DE STO DOMINGO III 9,637 1.57%                        417 

3 COYOACÁN 03-142 PEDREGAL DE STO DOMINGO IV 10,263 1.67%                        444 

3 COYOACÁN 03-143 PEDREGAL DE STO DOMINGO V 10,991 1.79%                        475 

3 COYOACÁN 03-144 PEDREGAL DE STO DOMINGO VI 13,775 2.24%                        595 

3 COYOACÁN 03-145 PEDREGAL DE STO DOMINGO VII 11,446 1.86%                        495 

3 COYOACÁN 03-146 PEDREGAL DE STO DOMINGO VIII 7,361 1.20%                        318 

3 COYOACÁN 03-147 PEDREGAL DE STO DOMINGO IX 7,596 1.24%                        328 

3

COYOACÁN 03-148 ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA 

ORIENTE (U HAB)

4,973 0.81%                        215 

3 COYOACÁN 03-149 EL ROSEDAL II 2,399 0.39%                        104 

3 COYOACÁN 03-150 EX EJIDO DE CHURUBUSCO 150 0.02%                            6 

3 COYOACÁN 03-151 MONTE DE PIEDAD 2,097 0.34%                          91 

3
COYOACÁN 03-152

PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA 

SECCION
3,634 0.59%                        157 

3 COYOACÁN 03-153 TAXQUEÑA 868 0.14%                          38 

3
COYOACÁN 03-154

ALTILLO (COND ALTILLO ACASULCO)
154 0.03%                            7 

3 COYOACÁN 03-155 CENTRO URBANO (U HAB) 386 0.06%                          17 

3
COYOACÁN 03-156

CTM IX CULHUACAN ZONA 32-33 (U 

HAB)
4,257 0.69%                        184 

3
COYOACÁN 03-157

EX EJIDO SAN FRANCISCO 

CULHUACAN II
1,196 0.19%                          52 

3
COYOACÁN 03-158

EX EJIDO SAN FRANCISCO 

CULHUACAN III
1,326 0.22%                          57 

3 COYOACÁN 03-159 ROMERO DE TERREROS (COND) 414 0.07%                          18 

614,447            1                     26,556                 TOTALES
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

4 CUAJIMALPA 04-001 ABDIAS GARCIA SOTO 2388 1.12% 105

4 CUAJIMALPA 04-002 ADOLFO LOPEZ MATEOS 1982 0.93% 87

4 CUAJIMALPA 04-003 AGUA BENDITA 4616 2.16% 203

4 CUAJIMALPA 04-004 AHUATENCO 5087 2.38% 224

4 CUAJIMALPA 04-005 AMADO NERVO 407 0.19% 18

4 CUAJIMALPA 04-006 BOSQUES DE LAS LOMAS 14856 6.94% 653

4 CUAJIMALPA 04-008 COLA DE PATO 2838 1.33% 125

4 CUAJIMALPA 04-011 CRUZ BLANCA 2411 1.13% 106

4 CUAJIMALPA 04-012 CORREDOR SANTA FE 13079 6.11% 575

4 CUAJIMALPA 04-014 EBANO (U HAB) 2142 1.00% 94

4 CUAJIMALPA 04-015 EL CONTADERO 8305 3.88% 365

4 CUAJIMALPA 04-016 EL MOLINITO 343 0.16% 15

4 CUAJIMALPA 04-017 EL MOLINO 1481 0.69% 65

4 CUAJIMALPA 04-018 EL TIANGUILLO 1812 0.85% 80

4 CUAJIMALPA 04-019 EL YAQUI 1683 0.79% 74

4 CUAJIMALPA 04-021
JARDINES DE LA PALMA 

(HUIZACHITO)
3369 1.57% 148

4 CUAJIMALPA 04-022 JESUS DEL MONTE 1806 0.84% 79

4 CUAJIMALPA 04-023 LA PILA 5082 2.37% 223

4 CUAJIMALPA 04-025 LA VENTA 486 0.23% 21

4 CUAJIMALPA 04-026 LAS LAJAS 2451 1.15% 108

4 CUAJIMALPA 04-027 TEXCALCO 774 0.36% 34

4 CUAJIMALPA 04-028 LAS TINAJAS 2255 1.05% 99

4 CUAJIMALPA 04-030 LOMA DEL PADRE 4401 2.06% 193

4 CUAJIMALPA 04-031 LOMAS DE MEMETLA 5153 2.41% 226

4 CUAJIMALPA 04-032 LOMAS DE VISTA HERMOSA 9152 4.28% 402

4 CUAJIMALPA 04-033 LOMAS DEL CHAMIZAL 5501 2.57% 242

4 CUAJIMALPA 04-034 MANZANASTITLA 4355 2.03% 191

4 CUAJIMALPA 04-035 MEMETLA 716 0.33% 31

4 CUAJIMALPA 04-036
NAVIDAD (GRANJAS DE 

NAVIDAD)
9475 4.43% 416

4 CUAJIMALPA 04-038 PALO ALTO (GRANJAS) 3231 1.51% 142

4 CUAJIMALPA 04-042 LA RETAMA 484 0.23% 21

4 CUAJIMALPA 04-045
SAN LORENZO ACOPILCO 

(PBLO)
9114 4.26% 401

4 CUAJIMALPA 04-046
SAN MATEO TLATENANGO 

(PBLO)
23623 11.04% 1038

4 CUAJIMALPA 04-047 SAN PABLO CHIMALPA (PBLO) 8790 4.11% 386

4 CUAJIMALPA 04-050 TEPETONGO 3539 1.65% 156

4 CUAJIMALPA 04-051 XALPA 3097 1.45% 136

4 CUAJIMALPA 04-052 ZENTLAPATL 4181 1.95% 184

4 CUAJIMALPA 04-054 1º MAYO 490 0.23% 22

4 CUAJIMALPA 04-055 PORTAL DEL SOL 4162 1.94% 183

4 CUAJIMALPA 04-056
SAN PEDRO CUAJIMALPA 

(PBLO)
21092 9.85% 927

4 CUAJIMALPA 04-058 SAN JOSE DE LOS CEDROS I 6818 3.19% 300

4 CUAJIMALPA 04-059 SAN JOSE DE LOS CEDROS II 7023 3.28% 309

214050 1                               9,408                    TOTALES

ENCUESTAS ESTIMADAS CUAJIMALPA

Demarcación Territorial
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

5 GUSTAVO A. MADERO 05-001
ACUEDUCTO DE GUADALUPE 

(RDCIAL)
5,682 0.48%                        246 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-002
ACUEDUCTO DE GUADALUPE (U 

HAB)
10,946 0.93%                        473 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-003 AHUEHUETES 4,138 0.35%                        179 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-004
AIDEE SOLIS CARDENAS-MATIAS 

ROMERO (U HAB)
2,469 0.21%                        107 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-005 ARAGON INGUARAN 2,999 0.26%                        130 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-006 ARAGON LA VILLA (ARAGON) 4,251 0.36%                        184 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-007 ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC 7,641 0.65%                        330 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-008 ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC (AMPL) 1,617 0.14%                          70 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-009 ARROYO GUADALUPE (U HAB) 1,964 0.17%                          85 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-010 BELISARIO DOMINGUEZ 1,237 0.11%                          53 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-011 BENITO JUAREZ 6,141 0.52%                        265 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-012 BENITO JUAREZ (AMPL) 2,961 0.25%                        128 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-013 BONDOJITO 4,799 0.41%                        207 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-014 C T M ARAGON (U) 6,145 0.52%                        266 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-015 C T M ARAGON AMPLIACION  (U) 432 0.04%                          19 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-016
CAMINO A SAN JUAN DE ARAGON 

(PBLO)
4,320 0.37%                        187 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-018 CAPULTITLAN 3,790 0.32%                        164 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-020 CASTILLO CHICO 4,691 0.40%                        203 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-021 CASTILLO GRANDE 4,074 0.35%                        176 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-022 CASTILLO GRANDE  (AMPL) 2,008 0.17%                          87 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-023 CERRO PRIETO 4,391 0.37%                        190 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-025 CHURUBUSCO TEPEYAC 1,666 0.14%                          72 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-026 COCOYOTES 5,241 0.45%                        227 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-027 COCOYOTES (AMPL) 1,438 0.12%                          62 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-028 COMPOSITORES MEXICANOS 11,985 1.02%                        518 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-029 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 12,569 1.07%                        543 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-030
COOPERATIVA LUIS ENRIQUE 

RODRIGUEZ OROZCO (U HAB)
186 0.02%                            8 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-031 CTM ATZACOALCO (U HAB) 8,575 0.73%                        371 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-032 CTM EL RISCO (U HAB) 8,818 0.75%                        381 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-033 CUAUTEPEC DE MADERO 8,867 0.76%                        383 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-034 CUAUTEPEC EL ALTO (PBLO) 5,900 0.50%                        255 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-035 CUCHILLA DEL TESORO 11,550 0.98%                        499 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-036 CUCHILLA LA JOYA 2,302 0.20%                          99 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-037 DEFENSORES DE LA REPUBLICA 4,045 0.34%                        175 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-038 DEL BOSQUE 5,698 0.49%                        246 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-039 DEL OBRERO 4,094 0.35%                        177 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-040 DM NACIONAL 7,789 0.66%                        337 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-041 EDUARDO MOLINA I (U HAB) 1,520 0.13%                          66 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-042 EDUARDO MOLINA II (U HAB) 528 0.04%                          23 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-043
EJIDOS SAN JUAN DE ARAGON 1A 

SECCION (U HAB)
3,200 0.27%                        138 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-044
EJIDOS SAN JUAN DE ARAGON 2A 

SECCION (U HAB)
999 0.09%                          43 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-045 EL ARBOLILLO 1,246 0.11%                          54 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-046 EL ARBOLILLO 1 (U HAB) 7,935 0.68%                        343 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-047 EL ARBOLILLO 2 (U HAB) 4,583 0.39%                        198 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-048 EL ARBOLILLO 3 (U HAB) 2,218 0.19%                          96 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-049 EL CARMEN 7,927 0.68%                        343 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-050 EL COYOL (U HAB) 2,421 0.21%                        105 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-051 EL OLIVO 1,905 0.16%                          82 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-052 EMILIANO ZAPATA 4,552 0.39%                        197 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-053 EMILIANO ZAPATA (AMPL) 1,314 0.11%                          57 

ENCUESTAS ESTIMADAS GUSTAVO A. MADERO

Demarcación Territorial
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS GUSTAVO A. MADERO

Demarcación Territorial

5 GUSTAVO A. MADERO 05-054 ESTANZUELA 3,572 0.30%                        154 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-055 ESTRELLA 8,729 0.74%                        377 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-056 EX-ESCUELA DE TIRO 2,021 0.17%                          87 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-057 F0VISSTE ARAGON (U HAB) 1,535 0.13%                          66 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-058 FAJA DE ORO 1,726 0.15%                          75 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-059 FERNANDO CASAS ALEMAN 1,448 0.12%                          63 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-060 FERROCARRILERA INSURGENTES 235 0.02%                          10 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-061 FOVISSSTE CUCHILLA (U HAB) 527 0.04%                          23 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-062
FOVISSSTE RIO DE GUADALUPE (U 

HAB)
686 0.06%                          30 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-063 GABRIEL HERNANDEZ 12,756 1.09%                        551 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-065 GENERAL FELIPE BERRIOZABAL 5,297 0.45%                        229 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-066 GERTRUDIS SANCHEZ 1A SECCION 3,815 0.33%                        165 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-067 GERTRUDIS SANCHEZ 2A SECCION 7,425 0.63%                        321 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-068 GERTRUDIS SANCHEZ 3A SECCION 7,894 0.67%                        341 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-069 GRACIANO SANCHEZ 410 0.03%                          18 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-070
GRANJAS MODERNAS-SAN JUAN DE 

ARAGON (AMPL)
2,365 0.20%                        102 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-071 GUADALUPE INSURGENTES 4,128 0.35%                        178 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-072 GUADALUPE PROLETARIA 7,994 0.68%                        345 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-073 GUADALUPE PROLETARIA (AMPL) 3,772 0.32%                        163 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-074 GUADALUPE TEPEYAC 7,723 0.66%                        334 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-075 GUADALUPE VICTORIA 1,348 0.11%                          58 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-076 GUADALUPE VICTORIA II 3,407 0.29%                        147 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-077 HEROE DE NACOZARI 2,341 0.20%                        101 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-078 HEROES DE CHAPULTEPEC 1,342 0.11%                          58 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-079 HORNOS DE ARAGON (U HAB) 956 0.08%                          41 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-080 INDECO (U HAB) 2,005 0.17%                          87 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-082 INFONAVIT (U HAB) 1,180 0.10%                          51 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-083
INFONAVIT CAMINO SAN JUAN DE 

ARAGON (U HAB)
1,190 0.10%                          51 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-084 INFONAVIT LORETO FABELA (U HAB) 565 0.05%                          24 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-085 JAIME S EMILIANO G 894 0.08%                          39 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-086 JORGE NEGRETE 9,080 0.77%                        392 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-088
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON I (U 

HAB)
499 0.04%                          22 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-089
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON II (U 

HAB)
1,876 0.16%                          81 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-090 JUAN DE DIOS BATIZ (U HAB) 1,430 0.12%                          62 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-091 JUAN GONZALEZ ROMERO 7,864 0.67%                        340 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-092 JUVENTINO ROSAS 1,163 0.10%                          50 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-093 LA CANDELARIA TICOMAN (BARR) 9,168 0.78%                        396 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-094 LA CASILDA 8,206 0.70%                        355 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-095 LA CRUZ (BARR) 2,814 0.24%                        122 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-096 LA ESMERALDA I 3,043 0.26%                        132 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-097 LA ESMERALDA (U HAB) 1,803 0.15%                          78 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-098 LA FORESTAL 6,326 0.54%                        273 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-099 LA FORESTAL 1 502 0.04%                          22 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-100 LA FORESTAL 2 4,765 0.41%                        206 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-101 LA FORESTAL 3 3,471 0.30%                        150 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-102 LA JOYA 6,914 0.59%                        299 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-103 LA JOYITA 1,758 0.15%                          76 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-104 LA LAGUNA TICOMAN (BARR) 7,881 0.67%                        341 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-105 LA MALINCHE 4,344 0.37%                        188 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-106 LA PASTORA 10,058 0.86%                        435 
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS GUSTAVO A. MADERO

Demarcación Territorial

5 GUSTAVO A. MADERO 05-107
LA PATERA-CONDOMODULOS (U 

HAB)
4,705 0.40%                        203 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-108 LA PRADERA 8,894 0.76%                        384 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-109 LA PRADERA I (U HAB) 3,793 0.32%                        164 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-110 LA PRADERA II (U HAB) 1,998 0.17%                          86 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-111 LA PURISIMA TICOMAN (BARR) 6,345 0.54%                        274 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-113 LINDAVISTA VALLEJO (U HAB) 9,619 0.82%                        416 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-114 LOMA DE LA PALMA 21,024 1.79%                        909 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-115 LOMAS DE CUAUTEPEC 10,763 0.92%                        465 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-116
LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC 

(2A SECCION)
2,409 0.21%                        104 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-117 LOS OLIVOS (U HAB) 199 0.02%                            9 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-118 LUIS DONALDO COLOSIO 5,878 0.50%                        254 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-119 MAGDALENA DE LAS SALINAS 3,303 0.28%                        143 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-120 MALACATES 6,933 0.59%                        300 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-121 MALACATES (AMPL) 7,326 0.62%                        317 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-122 MALVINAS MEXICANAS 824 0.07%                          36 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-124 MARTIRES DE RIO BLANCO 5,430 0.46%                        235 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-125 MARTIRES DE RIO BLANCO (AMPL) 1,109 0.09%                          48 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-126 MAXIMINO AVILA CAMACHO 2,030 0.17%                          88 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-127 NARCISO BASSOLS (U HAB) 4,719 0.40%                        204 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-129 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO (FRACC) 3,552 0.30%                        154 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-130 NUEVA TENOCHTITLAN 8,005 0.68%                        346 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-131 NUEVA VALLEJO 3,536 0.30%                        153 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-132 PALMATITLA 11,362 0.97%                        491 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-133 PANAMERICANA 5,665 0.48%                        245 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-134 PANAMERICANA (AMPL) 1,297 0.11%                          56 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-135 PARQUE METROPOLITANO 3,344 0.28%                        145 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-136 PEMEX LINDAVISTA (U HAB) 1,252 0.11%                          54 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-137 PLANETARIO LINDAVISTA 677 0.06%                          29 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-138 PLAZA ORIENTE (RDCIAL) 891 0.08%                          39 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-139 PRADOS DE CUAUTEPEC 541 0.05%                          23 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-141 PROGRESO NACIONAL (AMPL) 5,587 0.48%                        241 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-143 PROVIDENCIA (AMPL) 7,094 0.60%                        307 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-144 QUETZALCOATL 3 564 0.05%                          24 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-145 RESIDENCIAL LA ESCALERA (FRACC) 2,156 0.18%                          93 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-146 RESIDENCIAL ZACATENCO 4,794 0.41%                        207 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-147 REVOLUCION IMSS (U HAB) 396 0.03%                          17 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-148 ROSAS DEL TEPEYAC 1,195 0.10%                          52 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-149 SALVADOR DIAZ MIRON 7,775 0.66%                        336 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-150 SAN ANTONIO 553 0.05%                          24 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-151 SAN BARTOLO ATEPEHUACAN (PBLO) 6,887 0.59%                        298 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-153 SAN JOSE DE LA ESCALERA 4,038 0.34%                        175 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-154 SAN JOSÉ TICOMÁN 3,300 0.28%                        143 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-156 SAN JUAN DE ARAGON (PBLO) 12,316 1.05%                        532 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-159
SAN JUAN DE ARAGON 3A SECCION 

(U HAB) I
5,363 0.46%                        232 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-161
SAN JUAN DE ARAGON 6A SECCION 

(U HAB) I
5,457 0.47%                        236 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-163 SAN JUAN III (U HAB) 3,207 0.27%                        139 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-164
SAN JUAN Y GUADALUPE TICOMAN 

(BARR)
8,150 0.69%                        352 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-165 SAN MIGUEL CUAUTEPEC 1,063 0.09%                          46 
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS GUSTAVO A. MADERO

Demarcación Territorial

5 GUSTAVO A. MADERO 05-166 SAN MIGUEL-LA ESCALERA (BARR) 1,895 0.16%                          82 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-167 SAN PEDRO EL CHICO 4,486 0.38%                        194 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-168 SAN PEDRO ZACATENCO (PBLO) 9,019 0.77%                        390 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-169 SAN RAFAEL TICOMAN (BARR) 1,516 0.13%                          66 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-170 SANTA ISABEL TOLA (PBLO) 14,490 1.23%                        626 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-171 SANTA ROSA 7,792 0.66%                        337 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-172 SANTIAGO ATEPETLAC 4,085 0.35%                        177 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-173
SANTIAGO ATEPETLAC (LA SELVITA) 

(U HAB)
1,519 0.13%                          66 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-174 SANTIAGO ATZACOALCO (PBLO) 5,401 0.46%                        233 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-175 SCT (U HAB) 2,682 0.23%                        116 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-176 SIETE MARAVILLAS 1,600 0.14%                          69 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-177 SOLIDARIDAD NACIONAL 2,091 0.18%                          90 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-178 SUTIC VALLEJO (U HAB) 806 0.07%                          35 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-179 TABLAS DE SAN AGUSTIN 4,848 0.41%                        210 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-180 TEPETATAL 3,119 0.27%                        135 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-181 TEPEYAC INSURGENTES 7,706 0.66%                        333 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-182 TLACAELEL 4,418 0.38%                        191 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-183 TLACAMACA 1,620 0.14%                          70 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-184 TLALPEXCO 12,805 1.09%                        553 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-185 TORRES DE QUIROGA (U HAB) 9,243 0.79%                        399 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-186 TORRES DE SAN JUAN (U HAB) 1,687 0.14%                          73 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-187 TORRES DE SAN JUAN 1B (U HAB) 1,643 0.14%                          71 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-188 TORRES LINDAVISTA (FRACC) 3,489 0.30%                        151 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-189 TRES ESTRELLAS 4,541 0.39%                        196 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-190 TRIUNFO DE LA REPUBLICA 2,860 0.24%                        124 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-192 VALLE DE MADERO 4,032 0.34%                        174 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-193 VALLE DEL TEPEYAC 2,156 0.18%                          93 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-195 VALLEJO PONIENTE 2,238 0.19%                          97 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-196 VASCO DE QUIROGA 9,456 0.81%                        409 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-197 VERONICA CASTRO 1,420 0.12%                          61 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-198 VILLA DE ARAGON (FRACC) 3,991 0.34%                        172 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-199 VILLA GUSTAVO A MADERO 3,860 0.33%                        167 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-200 VILLA HERMOSA 2,045 0.17%                          88 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-202 VISTA HERMOSA 2,141 0.18%                          93 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-205 ZONA ESCOLAR ORIENTE 3,001 0.26%                        130 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-206 15 DE AGOSTO 3,707 0.32%                        160 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-208 25 DE JULIO 3,429 0.29%                        148 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-210 51 LEGISLATURA 608 0.05%                          26 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-211 6 DE JUNIO 2,717 0.23%                        117 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-212 7 DE NOVIEMBRE 3,692 0.31%                        160 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-213 VILLA DE ARAGON 763 0.07%                          33 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-214 JOYAS VALLEJO (U HAB) 8,067 0.69%                        349 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-215 CAMPESTRE ARAGON I 11,240 0.96%                        486 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-216 CAMPESTRE ARAGON II 12,149 1.04%                        525 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-217 CASAS ALEMAN (AMPL) I 11,019 0.94%                        476 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-218 CASAS ALEMAN (AMPL) II 10,824 0.92%                        468 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-219 CHALMA DE GUADALUPE I 11,894 1.01%                        514 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-220 CHALMA DE GUADALUPE II 10,087 0.86%                        436 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-221 GABRIEL HERNANDEZ (AMPL) I 7,351 0.63%                        318 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-222 GABRIEL HERNANDEZ (AMPL) II 7,266 0.62%                        314 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-223 INDUSTRIAL I 8,852 0.75%                        383 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-224 INDUSTRIAL II 8,701 0.74%                        376 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-225 LINDAVISTA I 9,379 0.80%                        405 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-226 LINDAVISTA II 9,396 0.80%                        406 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-227 MARTIN CARRERA I 9,724 0.83%                        420 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-228 MARTIN CARRERA II 8,683 0.74%                        375 
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS GUSTAVO A. MADERO

Demarcación Territorial

5 GUSTAVO A. MADERO 05-229 NUEVA ATZACOALCO I 10,391 0.89%                        449 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-230 NUEVA ATZACOALCO II 9,902 0.84%                        428 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-231 NUEVA ATZACOALCO III 10,272 0.88%                        444 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-232 PROGRESO NACIONAL I 6,229 0.53%                        269 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-233 PROGRESO NACIONAL II 6,390 0.54%                        276 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-234 PROVIDENCIA I 8,301 0.71%                        359 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-235 PROVIDENCIA II 8,195 0.70%                        354 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-236 PROVIDENCIA III 8,586 0.73%                        371 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-237 SAN FELIPE DE JESUS I 11,275 0.96%                        487 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-238 SAN FELIPE DE JESUS II 10,745 0.92%                        464 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-239 SAN FELIPE DE JESUS III 11,198 0.95%                        484 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-240 SAN FELIPE DE JESUS IV 12,230 1.04%                        529 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-241
SAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION 

(U HAB) I
8,202 0.70%                        354 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-242
SAN JUAN DE ARAGON 1A SECCION 

(U HAB) II
8,562 0.73%                        370 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-243
SAN JUAN DE ARAGON 2A SECCION 

(U HAB) I
7,336 0.63%                        317 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-244
SAN JUAN DE ARAGON 2A SECCION 

(U HAB) II
6,040 0.51%                        261 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-245
SAN JUAN DE ARAGON 4A  Y 5A 

SECCION (U HAB) I
7,057 0.60%                        305 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-246
SAN JUAN DE ARAGON 4A  Y 5A 

SECCION (U HAB) II
6,201 0.53%                        268 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-247
SAN JUAN DE ARAGON 7 SECC (U 

HAB) I
6,052 0.52%                        262 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-248
SAN JUAN DE ARAGON 7 SECC (U 

HAB) II
6,375 0.54%                        276 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-249 VALLEJO I 9,903 0.84%                        428 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-250 VALLEJO II 9,194 0.78%                        397 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-251 ZONA ESCOLAR I 6,814 0.58%                        294 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-252 ZONA ESCOLAR II 7,216 0.61%                        312 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-253 LA ESMERALDA II 1,625 0.14%                          70 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-254 LA ESMERALDA III 2,952 0.25%                        128 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-255
SAN JUAN DE ARAGON 3A SECCION 

(U HAB) II
5,178 0.44%                        224 

5 GUSTAVO A. MADERO 05-256
SAN JUAN DE ARAGON 6A SECCION 

(U HAB) II
4,345 0.37%                        188 

1,173,351 1 50,711TOTALES
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

6 IZTACALCO 06-002 AMPLIACION RAMOS MILLAN                         8,844 2.19%                            382 

6 IZTACALCO 06-004 CARLOS ZAPATA VELA                         9,472 2.34%                            409 

6 IZTACALCO 06-005 COYUYA (FRACC)                         1,955 0.48%                              85 

6 IZTACALCO 06-006 CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL                         2,473 0.61%                            107 

6 IZTACALCO 06-007 CUCHILLA RAMOS MILLAN                         5,245 1.30%                            227 

6 IZTACALCO 06-008 EL RODEO                         5,841 1.44%                            252 

6 IZTACALCO 06-009
EX EJIDOS DE LA MAGDALENA 

MIXIHUCA
                        1,631 0.40%                              70 

6 IZTACALCO 06-010 GABRIEL RAMOS MILLAN                         7,415 1.83%                            321 

6 IZTACALCO 06-013 INPI PICOS                         2,675 0.66%                            116 

6 IZTACALCO 06-014 JARDINES TECMA                         1,783 0.44%                              77 

6 IZTACALCO 06-016 LA ASUNCION (BARR)                         2,605 0.64%                            113 

6 IZTACALCO 06-017 LA CRUZ                         3,952 0.98%                            171 

6 IZTACALCO 06-018 LOS REYES (BARR)                         7,268 1.80%                            314 

6 IZTACALCO 06-019 MILITAR MARTE                         6,926 1.71%                            299 

6 IZTACALCO 06-020 MOSCO CHINAMPA                         1,161 0.29%                              50 

6 IZTACALCO 06-021 NUEVA STA ANITA                         2,465 0.61%                            107 

6 IZTACALCO 06-023 PICOS IZTACALCO 1-A                         2,032 0.50%                              88 

6 IZTACALCO 06-024 PICOS IZTACALCO 1B                         1,593 0.39%                              69 

6 IZTACALCO 06-025 PICOS IZTACALCO 2A                         2,126 0.53%                              92 

6 IZTACALCO 06-027 REFORMA IZTACCIHUATL NORTE                         5,687 1.41%                            246 

6 IZTACALCO 06-028 REFORMA IZTACCIHUATL SUR                         3,376 0.83%                            146 

6 IZTACALCO 06-029 SAN FCO XICALTONGO (BARR)                         3,050 0.75%                            132 

6 IZTACALCO 06-030 SAN MIGUEL (BARR)                         6,291 1.55%                            272 

6 IZTACALCO 06-031 SAN PEDRO IZTACALCO (BARR)                         5,200 1.29%                            225 

6 IZTACALCO 06-032 SANTA ANITA                      11,136 2.75%                            481 

6 IZTACALCO 06-033 SANTA CRUZ (BARR)                         1,955 0.48%                              85 

6 IZTACALCO 06-034 SANTIAGO NORTE (BARR)                         4,306 1.06%                            186 

6 IZTACALCO 06-035 SANTIAGO SUR (BARR)                         7,787 1.92%                            337 

6 IZTACALCO 06-036 TLACOTAL RAMOS MILLAN                         7,909 1.95%                            342 

6 IZTACALCO 06-037 TLAZINTLA                         2,680 0.66%                            116 

6 IZTACALCO 06-038 VIADUCTO PIEDAD                      10,649 2.63%                            460 

6 IZTACALCO 06-039 ZAPOTLA (BARR)                         3,617 0.89%                            156 

6 IZTACALCO 06-040 AGRICOLA ORIENTAL I                      16,453 4.07%                            711 

6 IZTACALCO 06-041 AGRICOLA ORIENTAL II                      10,151 2.51%                            439 

6 IZTACALCO 06-042 AGRICOLA ORIENTAL III                      11,658 2.88%                            504 

6 IZTACALCO 06-043 AGRICOLA ORIENTAL IV                         9,102 2.25%                            393 

6 IZTACALCO 06-044 AGRICOLA ORIENTAL V                      11,035 2.73%                            477 

6 IZTACALCO 06-045 AGRICOLA ORIENTAL VI                      13,101 3.24%                            566 

6 IZTACALCO 06-046 AGRICOLA ORIENTAL VII                         9,514 2.35%                            411 

6 IZTACALCO 06-047 AGRICOLA ORIENTAL VIII                      11,145 2.75%                            482 

6 IZTACALCO 06-048 CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I                      11,350 2.80%                            491 

6 IZTACALCO 06-049 CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE II                         9,600 2.37%                            415 

6 IZTACALCO 06-050 GRANJAS MEXICO I                         9,859 2.44%                            426 

6 IZTACALCO 06-051 GRANJAS MEXICO II                         8,650 2.14%                            374 

6 IZTACALCO 06-052 INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) I                         8,891 2.20%                            384 

ENCUESTAS ESTIMADAS IZTACALCO

Demarcación Territorial
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS IZTACALCO

Demarcación Territorial

6 IZTACALCO 06-053 INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) II                         7,375 1.82%                            319 

6 IZTACALCO 06-054 JUVENTINO ROSAS I                         7,715 1.91%                            333 

6 IZTACALCO 06-055 JUVENTINO ROSAS II                         7,170 1.77%                            310 

6 IZTACALCO 06-056 PANTITLAN I                      13,130 3.24%                            568 

6 IZTACALCO 06-057 PANTITLAN II                      11,569 2.86%                            500 

6 IZTACALCO 06-058 PANTITLAN III                      10,468 2.59%                            452 

6 IZTACALCO 06-059 PANTITLAN IV                      17,952 4.44%                            776 

6 IZTACALCO 06-060 PANTITLAN V                      20,860 5.16%                            902 

6 IZTACALCO 06-061 RAMOS MILLAN BRAMADERO I                         7,995 1.98%                            346 

6 IZTACALCO 06-062 RAMOS MILLAN BRAMADERO II                         8,795 2.17%                            380 

404,643                  1                      17,490                     TOTALES
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

7 IZTAPALAPA 07-001 ACULCO (PBLO)                  5,818 0.32% 251                       

7 IZTAPALAPA 07-002 ALBARRADAS (U HAB)                  4,853 0.26% 209                       

7 IZTAPALAPA 07-003 ALCANFORES (U HAB)                     504 0.03% 22                         

7 IZTAPALAPA 07-004 ALLEPETLALI (U HAB)                  2,348 0.13% 101                       

7 IZTAPALAPA 07-005 ALVARO OBREGON                  4,180 0.23% 180                       

7 IZTAPALAPA 07-006 ALVARO OBREGON_ (FRACC)                  7,191 0.39% 310                       

7 IZTAPALAPA 07-007 AÑO DE JUAREZ                  3,188 0.17% 138                       

7 IZTAPALAPA 07-008 ANTORCHA POPULAR I (U HAB)                     665 0.04% 29                         

7 IZTAPALAPA 07-009 APATLACO                  9,388 0.51% 405                       

7 IZTAPALAPA 07-010 ARBOLEDAS                  2,201 0.12% 95                         

7 IZTAPALAPA 07-011 ART 4TO CONSTITUCIONAL (U HAB)                  2,771 0.15% 120                       

7 IZTAPALAPA 07-012 BANJIDAL                  3,284 0.18% 142                       

7 IZTAPALAPA 07-013 BARRANCAS DE GUADALUPE                  1,018 0.06% 44                         

7 IZTAPALAPA 07-014 BELLAVISTA (U HAB)                  4,374 0.24% 189                       

7 IZTAPALAPA 07-015 BENITO JUAREZ                  1,139 0.06% 49                         

7 IZTAPALAPA 07-017 CABEZA DE JUAREZ I (U HAB)                     830 0.05% 36                         

7 IZTAPALAPA 07-018 CABEZA DE JUAREZ II (U HAB)                     943 0.05% 41                         

7 IZTAPALAPA 07-019 CABEZA DE JUAREZ III (U HAB)                  1,727 0.09% 75                         

7 IZTAPALAPA 07-020 CACAMA                  1,759 0.10% 76                         

7 IZTAPALAPA 07-021 CAMPESTRE POTRERO                16,423 0.89% 709                       

7 IZTAPALAPA 07-022 CANANEA (U HAB)                  5,597 0.30% 242                       

7 IZTAPALAPA 07-023 CARLOS HANK GONZALEZ                12,134 0.66% 524                       

7 IZTAPALAPA 07-024 CARMEN SERDAN (U HAB)                  1,202 0.07% 52                         

7 IZTAPALAPA 07-025 CASA BLANCA                  4,151 0.23% 179                       

7 IZTAPALAPA 07-026 CE CUALLI OHTLI (U HAB)                  1,187 0.06% 51                         

7 IZTAPALAPA 07-029
CHINAMPAS DE SANTA MA 

TOMATLAN
                 1,578 0.09% 68                         

7 IZTAPALAPA 07-030 CITLALLI                14,152 0.77% 611                       

7 IZTAPALAPA 07-031 COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)                  4,574 0.25% 197                       

7 IZTAPALAPA 07-032 CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)                  3,090 0.17% 133                       

7 IZTAPALAPA 07-035 CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB)                  3,426 0.19% 148                       

7 IZTAPALAPA 07-036 CUITLAHUAC (U HAB)                  2,065 0.11% 89                         

7 IZTAPALAPA 07-037 CULHUACAN (PBLO)                  4,460 0.24% 192                       

7 IZTAPALAPA 07-038 DEGOLLADO                  2,997 0.16% 129                       

7 IZTAPALAPA 07-039 DEGOLLADO CHICO                  2,032 0.11% 88                         

7 IZTAPALAPA 07-041 DR ALFONSO ORTIZ TIRADO                  3,965 0.22% 171                       

7 IZTAPALAPA 07-042 EJERCITO DE AGUA PRIETA                  8,285 0.45% 357                       

7 IZTAPALAPA 07-044 EJTO CONSTITUCIONALISTA                  7,393 0.40% 319                       

7 IZTAPALAPA 07-045
EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U 

HAB)
                    852 0.05% 37                         

7 IZTAPALAPA 07-046
EJTO CONSTITUCIONALISTA, 

SUPERMANZANA I (U HAB)
                 7,690 0.42% 332                       

7 IZTAPALAPA 07-047
EJTO CONSTITUCIONALISTA, 

SUPERMANZANA II (U HAB)
                 5,837 0.32% 252                       

7 IZTAPALAPA 07-048
EJTO CONSTITUCIONALISTA, 

SUPERMANZANA III (U HAB)
                 3,315 0.18% 143                       

7 IZTAPALAPA 07-049 EJTO DE OTE II (U HAB)                  7,622 0.41% 329                       

7 IZTAPALAPA 07-050 EL EDEN                  1,398 0.08% 60                         

7 IZTAPALAPA 07-051 EL MANTO                11,919 0.65% 514                       

7 IZTAPALAPA 07-052 EL MANTO_PLAN DE IGUALA                  2,208 0.12% 95                         

7 IZTAPALAPA 07-053 EL MIRADOR                  5,402 0.29% 233                       

ENCUESTAS ESTIMADAS IZTAPALAPA

Demarcación Territorial
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS IZTAPALAPA

Demarcación Territorial

7 IZTAPALAPA 07-054 EL MOLINO                  6,879 0.37% 297                       

7 IZTAPALAPA 07-055 EL MOLINO_                     961 0.05% 41                         

7 IZTAPALAPA 07-056 EL PRADO                  2,112 0.11% 91                         

7 IZTAPALAPA 07-057 EL RETOÑO                  7,598 0.41% 328                       

7 IZTAPALAPA 07-058 EL RODEO                  2,811 0.15% 121                       

7 IZTAPALAPA 07-059 EL ROSARIO                  5,980 0.33% 258                       

7 IZTAPALAPA 07-060 EL SANTUARIO                  6,026 0.33% 260                       

7 IZTAPALAPA 07-061 EL SANTUARIO (AMPL)                  4,252 0.23% 183                       

7 IZTAPALAPA 07-062 EL SIFON                  9,840 0.54% 425                       

7 IZTAPALAPA 07-063 EL TRIANGULO                  7,651 0.42% 330                       

7 IZTAPALAPA 07-064 EL TRIUNFO                  3,012 0.16% 130                       

7 IZTAPALAPA 07-065 EL TRIUNFO (AMPL)                  5,770 0.31% 249                       

7 IZTAPALAPA 07-066 EL VERGEL                  5,093 0.28% 220                       

7 IZTAPALAPA 07-067
EL VERGEL TRIANGULO DE LAS 

AGUJAS I (U HAB)
                 1,359 0.07% 59                         

7 IZTAPALAPA 07-068
EL VERGEL TRIANGULO DE LAS 

AGUJAS II (U HAB)
                 1,366 0.07% 59                         

7 IZTAPALAPA 07-069 EMILIANO ZAPATA (AMPL)                  9,872 0.54% 426                       

7 IZTAPALAPA 07-071 ESCUADRON 201                13,214 0.72% 570                       

7 IZTAPALAPA 07-072 ESTADO DE VERACRUZ                     803 0.04% 35                         

7 IZTAPALAPA 07-073 ESTRELLA CULHUACAN                  2,182 0.12% 94                         

7 IZTAPALAPA 07-074 ESTRELLA DEL SUR                  8,646 0.47% 373                       

7 IZTAPALAPA 07-075 F P F V (PREDIO EL MOLINO) (U HAB)                  2,824 0.15% 122                       

7 IZTAPALAPA 07-076 FRANCISCO VILLA                10,250 0.56% 442                       

7 IZTAPALAPA 07-077 FUEGO NUEVO                12,775 0.69% 551                       

7 IZTAPALAPA 07-078 FUENTES DE ZARAGOZA (U HAB)                  1,516 0.08% 65                         

7 IZTAPALAPA 07-079
FUERTE DE LORETO - LA ANTENA (U 

HAB)
                 7,907 0.43% 341                       

7 IZTAPALAPA 07-080 GAMA GAVILAN (U HAB)                  1,159 0.06% 50                         

7 IZTAPALAPA 07-081 GAVILAN (U HAB)                  2,753 0.15% 119                       

7 IZTAPALAPA 07-082 GRANJAS ESMERALDA                  2,146 0.12% 93                         

7 IZTAPALAPA 07-083 GRANJAS ESTRELLA I                  6,085 0.33% 263                       

7 IZTAPALAPA 07-084 GRANJAS ESTRELLA II                  1,543 0.08% 67                         

7 IZTAPALAPA 07-085 GRANJAS ESTRELLA III                  1,426 0.08% 62                         

7 IZTAPALAPA 07-086 GRANJAS SAN ANTONIO                  3,265 0.18% 141                       

7 IZTAPALAPA 07-087 GUADALUPE (BARR)                  2,302 0.13% 99                         

7 IZTAPALAPA 07-088 GUADALUPE DEL MORAL                10,137 0.55% 437                       

7 IZTAPALAPA 07-089 GUELATAO DE JUAREZ I (U HAB)                  2,068 0.11% 89                         

7 IZTAPALAPA 07-090 GUELATAO DE JUAREZ II (U HAB)                  1,025 0.06% 44                         

7 IZTAPALAPA 07-091 HEROES DE CHURUBUSCO                  6,336 0.34% 273                       

7 IZTAPALAPA 07-092 HUASIPUNGO (U HAB)                     645 0.04% 28                         

7 IZTAPALAPA 07-093 HUITZICO-LA POBLANITA                  1,938 0.11% 84                         

7 IZTAPALAPA 07-094 IGNACIO ZARAGOZA (U HAB)                  1,594 0.09% 69                         

7 IZTAPALAPA 07-095 INSURGENTES                  5,820 0.32% 251                       

7 IZTAPALAPA 07-096 IXTLAHUACAN                17,052 0.93% 736                       

7 IZTAPALAPA 07-097 JACARANDAS                  8,353 0.45% 360                       

7 IZTAPALAPA 07-098 JARDINES DE CHURUBUSCO                  1,698 0.09% 73                         

7 IZTAPALAPA 07-099 JARDINES DE SAN LORENZO                  7,198 0.39% 311                       

7 IZTAPALAPA 07-101 JOSE MA MORELOS Y PAVON (U HAB)                  1,815 0.10% 78                         

7 IZTAPALAPA 07-103 JUSTO SIERRA                  1,028 0.06% 44                         
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS IZTAPALAPA

Demarcación Territorial

7 IZTAPALAPA 07-104 LA ASUNCION (BARR)                  4,719 0.26% 204                       

7 IZTAPALAPA 07-105 LA COLMENA (U HAB)                  3,542 0.19% 153                       

7 IZTAPALAPA 07-106 LA ERA                  6,934 0.38% 299                       

7 IZTAPALAPA 07-107 LA ESPERANZA                  1,298 0.07% 56                         

7 IZTAPALAPA 07-108 LA ESTACION                  1,558 0.08% 67                         

7 IZTAPALAPA 07-109 LA JOYA                  1,391 0.08% 60                         

7 IZTAPALAPA 07-110 LA JOYITA                     661 0.04% 29                         

7 IZTAPALAPA 07-111 LA MAGUEYERA                  3,924 0.21% 169                       

7 IZTAPALAPA 07-112 LA NUEVA ROSITA                  3,904 0.21% 168                       

7 IZTAPALAPA 07-113 LA PLANTA                  6,175 0.34% 266                       

7 IZTAPALAPA 07-114 LA POLVORILLA                  4,249 0.23% 183                       

7 IZTAPALAPA 07-115 LA POLVORILLA (AMPL)                  6,092 0.33% 263                       

7 IZTAPALAPA 07-116 LA REGADERA                     652 0.04% 28                         

7 IZTAPALAPA 07-117 LAS AMERICAS (U HAB)                  6,971 0.38% 301                       

7 IZTAPALAPA 07-118 LAS PEÑAS I                11,943 0.65% 515                       

7 IZTAPALAPA 07-119 LEYES DE REFORMA 1A SECCION                  7,274 0.40% 314                       

7 IZTAPALAPA 07-120 LEYES DE REFORMA 2A SECCION                  5,179 0.28% 223                       

7 IZTAPALAPA 07-124
LOMAS DE SANTA CRUZ 

MEYEHUALCO
                 6,079 0.33% 262                       

7 IZTAPALAPA 07-125 LOMAS DE ZARAGOZA                17,722 0.96% 765                       

7 IZTAPALAPA 07-126 LOMAS EL MANTO                     977 0.05% 42                         

7 IZTAPALAPA 07-127 LOMAS ESTRELLA  III (U HAB)                     886 0.05% 38                         

7 IZTAPALAPA 07-128 LOMAS ESTRELLA 1A SECC (FRACC)                  2,443 0.13% 105                       

7 IZTAPALAPA 07-130 LOS ANGELES                13,375 0.73% 577                       

7 IZTAPALAPA 07-131 LOS ANGELES APANOAYA                  4,326 0.24% 187                       

7 IZTAPALAPA 07-132 LOS CIPRESES                  2,382 0.13% 103                       

7 IZTAPALAPA 07-133 LOS PICOS VI B                  3,075 0.17% 133                       

7 IZTAPALAPA 07-134 LOS REYES (AMPL)                  7,523 0.41% 325                       

7 IZTAPALAPA 07-135 LOS REYES (PBLO)                  6,419 0.35% 277                       

7 IZTAPALAPA 07-136 M MAZA DE JUAREZ (U HAB)                  2,198 0.12% 95                         

7 IZTAPALAPA 07-137 MAGDALENA ATLAZOLPA (PBLO)                  6,241 0.34% 269                       

7 IZTAPALAPA 07-138 MEXICALTZINGO (PBLO)                  1,080 0.06% 47                         

7 IZTAPALAPA 07-139 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO                15,775 0.86% 681                       

7 IZTAPALAPA 07-140 MINAS POLVORILLA (U HAB)                  3,108 0.17% 134                       

7 IZTAPALAPA 07-141 MINERVA                  1,485 0.08% 64                         

7 IZTAPALAPA 07-142 MIRASOLES (U HAB)                10,594 0.58% 457                       

7 IZTAPALAPA 07-143 MIRAVALLE                13,959 0.76% 602                       

7 IZTAPALAPA 07-144 MIXCOATL                  6,759 0.37% 292                       

7 IZTAPALAPA 07-145 MODELO (U)                  5,815 0.32% 251                       

7 IZTAPALAPA 07-146 MONTE ALBAN                  1,452 0.08% 63                         

7 IZTAPALAPA 07-147 MOYOCOYANI (U HAB)                     402 0.02% 17                         

7 IZTAPALAPA 07-148 NA HAL TI (U HAB)                     782 0.04% 34                         

7 IZTAPALAPA 07-149 NORMA ISSSTE (U HAB)                  1,769 0.10% 76                         

7 IZTAPALAPA 07-150 NUEVA GENERACION (U HAB)                  2,474 0.13% 107                       

7 IZTAPALAPA 07-151 PALMITAS                10,381 0.56% 448                       

7 IZTAPALAPA 07-152 PARAISO                  7,715 0.42% 333                       

7 IZTAPALAPA 07-153 PARAISO (AMPL)                     672 0.04% 29                         

7 IZTAPALAPA 07-154 PARAJE SAN JUAN                10,564 0.57% 456                       

7 IZTAPALAPA 07-155 PARAJE ZACATEPEC                10,084 0.55% 435                       

7 IZTAPALAPA 07-156 PARAJES BUENAVISTA (TETECON)                  8,918 0.49% 385                       
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS IZTAPALAPA

Demarcación Territorial

7 IZTAPALAPA 07-157 PASEOS DE CHURUBUSCO                11,204 0.61% 483                       

7 IZTAPALAPA 07-158 PEÑON VIEJO (U HAB)                  5,111 0.28% 221                       

7 IZTAPALAPA 07-159 PLENITUD (U HAB)                     791 0.04% 34                         

7 IZTAPALAPA 07-160 PLUTARCO ELIAS CALLES (U HAB)                  1,267 0.07% 55                         

7 IZTAPALAPA 07-161 PREDIO DEGOLLADO                  8,054 0.44% 348                       

7 IZTAPALAPA 07-162 PRESIDENTES DE MEXICO                15,406 0.84% 665                       

7 IZTAPALAPA 07-163 PRIVADA GAVILAN (U HAB)                  2,135 0.12% 92                         

7 IZTAPALAPA 07-164 PROGRESISTA                  9,544 0.52% 412                       

7 IZTAPALAPA 07-165 PROGRESO DEL SUR                  2,017 0.11% 87                         

7 IZTAPALAPA 07-166 PUENTE BLANCO                  8,373 0.46% 361                       

7 IZTAPALAPA 07-167 PURISIMA ATLAZOLPA                  2,330 0.13% 101                       

7 IZTAPALAPA 07-168 PURISIMA I                  1,005 0.05% 43                         

7 IZTAPALAPA 07-169 REAL DEL MORAL (FRACC)                  3,701 0.20% 160                       

7 IZTAPALAPA 07-171 RENOVACION                14,346 0.78% 619                       

7 IZTAPALAPA 07-172 RICARDO FLORES MAGON                  1,734 0.09% 75                         

7 IZTAPALAPA 07-173 RICARDO FLORES MAGON (AMPL)                  2,748 0.15% 119                       

7 IZTAPALAPA 07-174 RINCONADA EL MOLINO                  1,837 0.10% 79                         

7 IZTAPALAPA 07-175 SAN ANDRES TETEPILCO (PBLO)                13,018 0.71% 562                       

7 IZTAPALAPA 07-176 SAN ANDRES TOMATLAN (PBLO)                  4,908 0.27% 212                       

7 IZTAPALAPA 07-177 SAN ANTONIO (BARR)                14,710 0.80% 635                       

7 IZTAPALAPA 07-178 SAN ANTONIO CULHUACAN (BARR)                  6,414 0.35% 277                       

7 IZTAPALAPA 07-179 SAN FRANCISCO APOLOCALCO                  5,748 0.31% 248                       

7 IZTAPALAPA 07-180 SAN IGNACIO (BARR)                  8,911 0.48% 385                       

7 IZTAPALAPA 07-181 SAN JOSE (BARR)                  3,607 0.20% 156                       

7 IZTAPALAPA 07-182 SAN JOSE ACULCO                  8,954 0.49% 386                       

7 IZTAPALAPA 07-183 SAN JOSE BUENAVISTA                  4,972 0.27% 215                       

7 IZTAPALAPA 07-184 SAN JUAN 2A AMPLIACIÓN (PJE)                  3,558 0.19% 154                       

7 IZTAPALAPA 07-185 SAN JUAN CERRO (PJE)                  5,133 0.28% 221                       

7 IZTAPALAPA 07-186 SAN JUAN JOYA (PJE)                  3,911 0.21% 169                       

7 IZTAPALAPA 07-188 SAN JUANICO NEXTIPAC (PBLO)                  2,955 0.16% 128                       

7 IZTAPALAPA 07-189 SAN LORENZO 870 (U HAB)                     908 0.05% 39                         

7 IZTAPALAPA 07-190 SAN LORENZO TEZONCO (BARR)                  3,604 0.20% 156                       

7 IZTAPALAPA 07-191 SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)                  8,455 0.46% 365                       

7 IZTAPALAPA 07-192 SAN LORENZO TEZONCO 1 (U HAB)                  1,817 0.10% 78                         

7 IZTAPALAPA 07-193 SAN LORENZO TEZONCO II (U HAB)                  1,006 0.05% 43                         

7 IZTAPALAPA 07-194 SAN LORENZO XICOTENCATL (PBLO)                  4,441 0.24% 192                       

7 IZTAPALAPA 07-195 SAN LUCAS (BARR)                  7,266 0.40% 314                       

7 IZTAPALAPA 07-196 SAN MIGUEL (BARR)                20,369 1.11% 879                       

7 IZTAPALAPA 07-198 SAN NICOLAS TOLENTINO I                  5,552 0.30% 240                       

7 IZTAPALAPA 07-199 SAN NICOLAS TOLENTINO II                  6,670 0.36% 288                       

7 IZTAPALAPA 07-200 SAN PABLO (BARR)                  4,489 0.24% 194                       

7 IZTAPALAPA 07-201
SAN PABLO I, II Y V-LOMAS DEL 

PARAISO
                 6,852 0.37% 296                       

7 IZTAPALAPA 07-202 SAN PEDRO (BARR)                  5,372 0.29% 232                       

7 IZTAPALAPA 07-203
SAN SEBASTIAN TECOLOXTITLAN 

(PBLO)
                 9,155 0.50% 395                       

7 IZTAPALAPA 07-204 SAN SIMON CULHUACAN (BARR)                  5,363 0.29% 231                       
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS IZTAPALAPA

Demarcación Territorial

7 IZTAPALAPA 07-205 SANTA BARBARA (BARR) I                12,290 0.67% 530                       

7 IZTAPALAPA 07-206 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (PBLO)                13,272 0.72% 573                       

7 IZTAPALAPA 07-208 SANTA CRUZ VI (U HAB)                     496 0.03% 21                         

7 IZTAPALAPA 07-209 SANTA CRUZ VII (U HAB)                     311 0.02% 13                         

7 IZTAPALAPA 07-211 SANTA MARIA DEL MONTE                  1,391 0.08% 60                         

7 IZTAPALAPA 07-212 SANTA MARIA TOMATLAN                  2,277 0.12% 98                         

7 IZTAPALAPA 07-213 SANTA MARIA TOMATLAN (AMPL)                  2,718 0.15% 117                       

7 IZTAPALAPA 07-214 SANTA MARIA TOMATLAN (PBLO)                  4,835 0.26% 209                       

7 IZTAPALAPA 07-215 SANTA MARTHA ACATITLA                13,722 0.75% 592                       

7 IZTAPALAPA 07-216
SANTA MARTHA ACATITLA SUR 

(AMPL)
                 5,938 0.32% 256                       

7 IZTAPALAPA 07-217 SANTA MARTHA ACATITLA_ (PBLO)                14,373 0.78% 620                       

7 IZTAPALAPA 07-219 SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO)                  7,369 0.40% 318                       

7 IZTAPALAPA 07-220 SECTOR POPULAR                  9,974 0.54% 430                       

7 IZTAPALAPA 07-221 SIDERAL                  2,434 0.13% 105                       

7 IZTAPALAPA 07-222 SIERRA DEL VALLE                     864 0.05% 37                         

7 IZTAPALAPA 07-223 SINATEL                  2,320 0.13% 100                       

7 IZTAPALAPA 07-224 SINATEL (AMPL)                  2,678 0.15% 116                       

7 IZTAPALAPA 07-225 SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB)                11,044 0.60% 477                       

7 IZTAPALAPA 07-226 STA ISABEL INDUSTRIAL                     582 0.03% 25                         

7 IZTAPALAPA 07-227 STA MA AZTAHUACAN (PBLO)                13,427 0.73% 579                       

7 IZTAPALAPA 07-229 TENORIOS                12,888 0.70% 556                       

7 IZTAPALAPA 07-231 TEXCOCO EL SALADO                     548 0.03% 24                         

7 IZTAPALAPA 07-232 TLALTENCO (U HAB)                  1,621 0.09% 70                         

7 IZTAPALAPA 07-233 TLANEZICALLI (U HAB)                     550 0.03% 24                         

7 IZTAPALAPA 07-234 TULA (BARR)                     888 0.05% 38                         

7 IZTAPALAPA 07-235 USCOVI (U HAB)                  1,262 0.07% 54                         

7 IZTAPALAPA 07-236 VALLE DE LUCES (U HAB)                  4,274 0.23% 184                       

7 IZTAPALAPA 07-237 VALLE DE LUCES I                  8,138 0.44% 351                       

7 IZTAPALAPA 07-238 VALLE DE LUCES II                  1,362 0.07% 59                         

7 IZTAPALAPA 07-240 VALLE DEL SUR                  6,487 0.35% 280                       

7 IZTAPALAPA 07-241 VERACRUZANA (AMPL)                  1,220 0.07% 53                         

7 IZTAPALAPA 07-242
VICENTE GUERRERO-SUPER 

MANZANA 1 (U HAB)
                 3,378 0.18% 146                       

7 IZTAPALAPA 07-243
VICENTE GUERRERO-SUPER 

MANZANA 2  (U HAB)
                 3,497 0.19% 151                       

7 IZTAPALAPA 07-244
VICENTE GUERRERO-SUPER 

MANZANA 3  (U HAB)
                 3,980 0.22% 172                       

7 IZTAPALAPA 07-245
VICENTE GUERRERO-SUPER 

MANZANA 4  (U HAB)
                 6,221 0.34% 268                       

7 IZTAPALAPA 07-246
VICENTE GUERRERO-SUPER 

MANZANA 5  (U HAB)
                 7,989 0.43% 345                       

7 IZTAPALAPA 07-247
VICENTE GUERRERO-SUPER 

MANZANA 6  (U HAB)
                 6,550 0.36% 283                       

7 IZTAPALAPA 07-248
VICENTE GUERRERO-SUPER 

MANZANA 7  (U HAB)
                 4,240 0.23% 183                       
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS IZTAPALAPA

Demarcación Territorial

7 IZTAPALAPA 07-250 XOPA (U HAB)                  2,000 0.11% 86                         

7 IZTAPALAPA 07-251 ZACAHUITZCO                  4,221 0.23% 182                       

7 IZTAPALAPA 07-252 ZONA MILITAR FAVE SEDENA (U HAB)                  3,032 0.16% 131                       

7 IZTAPALAPA 07-253 12 DE DICIEMBRE                  3,254 0.18% 140                       

7 IZTAPALAPA 07-254
1A AMPLIACION SANTIAGO 

ACAHUALTEPEC
                 7,035 0.38% 304                       

7 IZTAPALAPA 07-256 8A DE SAN MIGUEL (AMPL)                  1,752 0.10% 76                         

7 IZTAPALAPA 07-257
9 1/2 - FRANCISCO VILLA (EJERCITO 

CONSTITUCIONALISTA) (CONJ HAB)
                 2,870 0.16% 124                       

7 IZTAPALAPA 07-258 BUENAVISTA I                12,755 0.69% 550                       

7 IZTAPALAPA 07-259 BUENAVISTA II                14,716 0.80% 635                       

7 IZTAPALAPA 07-260 CERRO DE LA ESTRELLA I                11,625 0.63% 502                       

7 IZTAPALAPA 07-261 CERRO DE LA ESTRELLA II                  8,912 0.48% 385                       

7 IZTAPALAPA 07-262 CHINAMPAC DE JUAREZ I                  4,156 0.23% 179                       

7 IZTAPALAPA 07-263 CHINAMPAC DE JUAREZ II                16,846 0.92% 727                       

7 IZTAPALAPA 07-264 CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I                16,036 0.87% 692                       

7 IZTAPALAPA 07-265 CONSEJO AGRARISTA MEXICANO II                12,268 0.67% 529                       

7 IZTAPALAPA 07-266 CONSTITUCION DE 1917 I                  8,945 0.49% 386                       

7 IZTAPALAPA 07-267 CONSTITUCION DE 1917 II                  5,713 0.31% 247                       

7 IZTAPALAPA 07-268
DESARROLLO URBANO 

QUETZALCOATL  I
               16,096 0.88% 695                       

7 IZTAPALAPA 07-269
DESARROLLO URBANO 

QUETZALCOATL  II
               16,586 0.90% 716                       

7 IZTAPALAPA 07-270
DESARROLLO URBANO 

QUETZALCOATL  III
               20,344 1.11% 878                       

7 IZTAPALAPA 07-271 EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) I                  8,007 0.44% 345                       

7 IZTAPALAPA 07-272 EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) II                  9,001 0.49% 388                       

7 IZTAPALAPA 07-273 ERMITA ZARAGOZA (U HAB) I                10,694 0.58% 461                       

7 IZTAPALAPA 07-274 ERMITA ZARAGOZA (U HAB) II                11,905 0.65% 514                       

7 IZTAPALAPA 07-275 JOSE LOPEZ PORTILLO I                11,184 0.61% 483                       

7 IZTAPALAPA 07-276 JOSE LOPEZ PORTILLO II                  9,246 0.50% 399                       

7 IZTAPALAPA 07-277 JUAN ESCUTIA I                  9,728 0.53% 420                       

7 IZTAPALAPA 07-278 JUAN ESCUTIA II                  6,748 0.37% 291                       

7 IZTAPALAPA 07-279 LEYES DE REFORMA 3A SECCION I                16,825 0.92% 726                       

7 IZTAPALAPA 07-280 LEYES DE REFORMA 3A SECCION II                13,688 0.74% 591                       

7 IZTAPALAPA 07-281 LOMAS DE LA ESTANCIA I                  7,764 0.42% 335                       

7 IZTAPALAPA 07-282 LOMAS DE LA ESTANCIA II                16,460 0.90% 710                       

7 IZTAPALAPA 07-283 LOMAS DE SAN LORENZO I                14,070 0.77% 607                       

7 IZTAPALAPA 07-284 LOMAS DE SAN LORENZO II                26,104 1.42% 1,126                    

7 IZTAPALAPA 07-285 LOMAS ESTRELLA 2A SECC I                  9,905 0.54% 427                       

7 IZTAPALAPA 07-286 LOMAS ESTRELLA 2A SECC II                12,607 0.69% 544                       

7 IZTAPALAPA 07-287 REFORMA POLITICA I                  6,219 0.34% 268                       

7 IZTAPALAPA 07-288 REFORMA POLITICA II                10,289 0.56% 444                       

7 IZTAPALAPA 07-289 SAN JUAN XALPA I                13,174 0.72% 568                       

7 IZTAPALAPA 07-290 SAN JUAN XALPA II                16,804 0.91% 725                       

7 IZTAPALAPA 07-291 SAN MIGUEL TEOTONGO I                13,122 0.71% 566                       
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial Población 2020 Porcentaje
Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS IZTAPALAPA

Demarcación Territorial

7 IZTAPALAPA 07-292 SAN MIGUEL TEOTONGO II                17,597 0.96% 759                       

7 IZTAPALAPA 07-293 SAN MIGUEL TEOTONGO III                14,455 0.79% 624                       

7 IZTAPALAPA 07-294 SAN MIGUEL TEOTONGO IV                  9,239 0.50% 399                       

7 IZTAPALAPA 07-295 SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) I                10,441 0.57% 451                       

7 IZTAPALAPA 07-296
SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) 

II
                 7,873 0.43% 340                       

7 IZTAPALAPA 07-297 SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) I                16,753 0.91% 723                       

7 IZTAPALAPA 07-298 SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) II                14,214 0.77% 613                       

7 IZTAPALAPA 07-299 STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) I                  7,825 0.43% 338                       

7 IZTAPALAPA 07-300
STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) 

II
                 8,591 0.47% 371                       

7 IZTAPALAPA 07-301 TEPALCATES I                11,056 0.60% 477                       

7 IZTAPALAPA 07-302 TEPALCATES II                  6,735 0.37% 291                       

7 IZTAPALAPA 07-303 VALLE DE SAN LORENZO I                  8,747 0.48% 377                       

7 IZTAPALAPA 07-304 VALLE DE SAN LORENZO II                  7,930 0.43% 342                       

7 IZTAPALAPA 07-305 XALPA I                  7,554 0.41% 326                       

7 IZTAPALAPA 07-306 XALPA II                12,738 0.69% 550                       

7 IZTAPALAPA 07-307 XALPA III                15,900 0.86% 686                       

7 IZTAPALAPA 07-308
2A AMPLIACION SANTIAGO 

ACAHUALTEPEC I
                 8,002 0.44% 345                       

7 IZTAPALAPA 07-309
2A AMPLIACION SANTIAGO 

ACAHUALTEPEC II
               14,889 0.81% 642                       

7 IZTAPALAPA 07-313 JUAN ESCUTIA III                  7,414 0.40% 320                       

7 IZTAPALAPA 07-314 LAS PEÑAS II                  1,624 0.09% 70                         

7 IZTAPALAPA 07-315 ROTARIOS (U HAB)                     288 0.02% 12                         

7 IZTAPALAPA 07-316 SANTA BARBARA (BARR) II                  4,831 0.26% 208                       

7 IZTAPALAPA 07-317 SANTA MARIA AZTAHUACAN (U HAB)                  2,184 0.12% 94                         

7 IZTAPALAPA 07-318 TENORIOS (AMPL)                  4,942 0.27% 213                       

7 IZTAPALAPA 07-319 CARLOS PACHECO (U HAB)                     399 0.02% 17                         

7 IZTAPALAPA 07-320 CHINAMPAC DE JUAREZ III                  8,702 0.47% 375                       

7 IZTAPALAPA 07-321 PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO                  2,586 0.14% 112                       

1,838,464        1                    79,328                 TOTALES
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-001 ATACAXCO             1,679 0.68% 73                        

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-002 BARRANCA SECA             4,957 2.00% 214                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-003 BARROS SIERRA             4,542 1.83% 196                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-004 CAZULCO (BARR)             1,634 0.66% 71                        

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-005 CUAUHTEMOC             6,196 2.50% 268                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-006 EL ERMITAÑO             5,125 2.07% 221                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-007 EL GAVILLERO             5,022 2.03% 217                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-008 BATAN VIEJO (EL MAESTRO)                 993 0.40% 43                        

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-009 EL OCOTAL           10,081 4.07% 435                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-010 EL ROSAL             7,372 2.98% 318                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-011 EL TANQUE           10,960 4.42% 473                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-012 EL TORO             3,934 1.59% 170                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-013 HEROES DE PADIERNA             5,072 2.05% 219                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-014 HUAYATLA             4,550 1.84% 197                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-015

INDEPENDENCIA BATAN 

NORTE (U HAB)
            1,821 0.73% 79                        

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-016

INDEPENDENCIA BATAN 

SUR (U HAB)
            1,580 0.64% 68                        

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-017

INDEPENDENCIA SAN 

RAMON (U HAB)
            2,648 1.07% 114                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-018 INFONAVIT (U HAB)                 231 0.09% 10                        

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-019 IXTLAHUALTONGO             1,398 0.56% 60                        

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-020 LA CARBONERA             6,014 2.43% 260                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-021 LA CONCEPCION             1,839 0.74% 79                        

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-022 LA CRUZ             4,654 1.88% 201                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-023 LA GUADALUPE             1,549 0.63% 67                        

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-024

LA MAGDALENA ATLITIC 

(PBLO)
            3,413 1.38% 147                      

ENCUESTAS ESTIMADAS LA MAGDALENA CONTRERAS

Demarcación Territorial
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS LA MAGDALENA CONTRERAS

Demarcación Territorial

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-025 LA MALINCHE           10,175 4.11% 439                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-026 LAS CALLES (BARR)                 342 0.14% 15                        

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-027 LAS CRUCES           10,840 4.37% 468                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-028 LAS HUERTAS                 698 0.28% 30                        

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-029 LAS PALMAS             2,883 1.16% 125                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-030 LOMAS DE SAN BERNABE             8,074 3.26% 349                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-031

LOMAS DE SAN BERNABE 

(AMPL)
            6,270 2.53% 271                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-032 LOMAS QUEBRADAS             4,613 1.86% 199                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-033 LOS PADRES             6,946 2.80% 300                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-034 PEDREGAL 2 (CONJ HAB)             1,023 0.41% 44                        

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-035 PLAZUELA DEL PEDREGAL                 580 0.23% 25                        

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-036 POTRERILLO             3,247 1.31% 140                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-037 POTRERILLO (AMPL)             1,951 0.79% 84                        

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-038 PUEBLO NUEVO ALTO             6,311 2.55% 273                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-039 PUEBLO NUEVO BAJO             3,955 1.60% 171                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-040 PUENTE SIERRA                 105 0.04% 5                          

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-041 SAN BARTOLO AMEYALCO             4,664 1.88% 201                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-042

SAN BERNABE OCOTEPEC 

(PBLO)
          12,456 5.03% 538                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-043 SAN FRANCISCO             3,649 1.47% 158                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-044 SAN FRANCISCO (BARR)             5,146 2.08% 222                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-045

SAN JERONIMO ACULCO - 

LIDICE (PBLO)
          23,423 9.45% 1,012                   

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-047 SAN NICOLAS TOTOLAPAN             2,937 1.19% 127                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-048

SAN NICOLAS TOTOLAPAN 

(PBLO)
          13,675 5.52% 591                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-049 SANTA TERESA             2,336 0.94% 101                      
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS LA MAGDALENA CONTRERAS

Demarcación Territorial

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-050 SUBESTACION             2,150 0.87% 93                        

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-051 TIERRA COLORADA             6,321 2.55% 273                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-052 TIERRA UNIDA             3,769 1.52% 163                      

8
LA MAGDALENA 

CONTRERAS
08-053 VISTA HERMOSA             1,988 0.80% 86                        

247,791       1                   10,702                TOTALES
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

9 MILPA ALTA 09-001 SAN AGUSTIN OHTENCO (PBLO)              1,595 1.11% 73                         

9 MILPA ALTA 09-002 SAN ANTONIO TECOMITL (PBLO)            32,538 22.60% 1,491                   

9 MILPA ALTA 09-003
SAN BARTOLOME XICOMULCO 

(PBLO)
             5,375 3.73% 246                      

9 MILPA ALTA 09-004
SAN FRANCISCO TECOXPA 

(PBLO)
             5,866 4.07% 269                      

9 MILPA ALTA 09-005
SAN JERONIMO MIACATLAN 

(PBLO)
             3,778 2.62% 173                      

9 MILPA ALTA 09-006 SAN JUAN TEPENAHUAC (PBLO)              2,513 1.75% 115                      

9 MILPA ALTA 09-007
SAN LORENZO TLACOYUCAN 

(PBLO)
             5,414 3.76% 248                      

9 MILPA ALTA 09-008 SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO)            20,355 14.14% 933                      

9 MILPA ALTA 09-009 SAN PEDRO ATOCPAN (PBLO)            14,402 10.00% 660                      

9 MILPA ALTA 09-010
SAN SALVADOR CUAUHTENCO 

(PBLO)
           16,837 11.69% 772                      

9 MILPA ALTA 09-011 SANTA ANA TLACOTENCO (PBLO)            12,412 8.62% 569                      

9 MILPA ALTA 09-012 VILLA MILPA ALTA (PBLO)            22,891 15.90% 1,049                   

143,976        1                   6,599                   TOTALES

ENCUESTAS ESTIMADAS MILPA ALTA

Demarcación Territorial
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-001 ABRAHAM GONZALEZ                 459 0.06% 20                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-002 ACUEDUCTO              3,188 0.42% 137                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-003 ACUILOTLA              1,927 0.25% 83                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-004
HACIENDA DE GUADALUPE 

CHIMALISTAC
             1,257 0.16% 54                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-005 AGUILAS 3ER PARQUE              3,832 0.50% 165                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-006 AGUILAS PILARES              2,010 0.26% 86                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-007 ALCANTARILLA                 855 0.11% 37                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-008 ALFALFAR              1,903 0.25% 82                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-009 ALFONSO XIII              9,645 1.26% 415                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-010 ALPES              4,187 0.55% 180                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-011 ALPES (AMPL)              2,649 0.35% 114                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-013 LA MEXICANA (AMPL)              1,547 0.20% 67                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-014 JALALPA (AMPL)              1,551 0.20% 67                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-015 ARBOLEDAS POLITOCO                 507 0.07% 22                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-016 ARCOS DE CENTENARIO                 218 0.03% 9                          

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-017 ARTURO GAMIZ                   342 0.04% 15                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-018 ARTURO MARTINEZ              1,707 0.22% 73                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-019 ARVIDE                 702 0.09% 30                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-020 ATLAMAXAC                 645 0.08% 28                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-021 ATLAMAYA              1,347 0.18% 58                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-022 AVE REAL              1,376 0.18% 59                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-023 AVE REAL (AMPL)                 332 0.04% 14                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-024 AXOTLA              2,350 0.31% 101                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-025 BALCONES DE CEHUAYO                 973 0.13% 42                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-026 BARRIO NORTE           13,917 1.82% 599                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-027
BATALLON DE SAN PATRICIO 

(U HAB)
             1,077 0.14% 46                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-028 BEJERO              1,752 0.23% 75                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-029 BELEN DE LAS FLORES              2,438 0.32% 105                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-030
BELEN DE LAS FLORES 

SECCION RELLENO
                832 0.11% 36                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-031 BELLA VISTA              9,020 1.18% 388                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-032 BONANZA              1,480 0.19% 64                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-033 BOSQUES DE TARANGO              5,565 0.73% 239                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-034 CALZADA JALALPA              4,985 0.65% 214                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-035
CAMPO DE TIRO LOS 

GAMITOS
                147 0.02% 6                          

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-036 CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB)                 915 0.12% 39                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-037
CANUTILLO 

(AGUASCALIENTES)
                205 0.03% 9                          

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-038 CANUTILLO 3RA SECCION              3,791 0.50% 163                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-039 CANUTILLO PREDIO LA PRESA                 302 0.04% 13                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-040 CAROLA (U HAB)                 565 0.07% 24                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-041 CEDRO CHICO                 193 0.03% 8                          

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-042 CHIMALISTAC                 999 0.13% 43                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-043 COLINAS DE TARANGO                 601 0.08% 26                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-044 COLINAS DEL SUR           10,875 1.43% 468                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-045 CONCIENCIA PROLETARIA                 560 0.07% 24                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-046 COOPERATIVA CEHUAYO              1,294 0.17% 56                        

ENCUESTAS ESTIMADAS ÁLVARO OBREGÓN

Demarcación Territorial
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS ÁLVARO OBREGÓN

Demarcación Territorial

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-047 CORPUS CHRISTY              9,125 1.20% 392                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-048
CORPUS CHRISTY AMPL 

XOCOMECATLA
             2,988 0.39% 128                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-049 COVE              3,936 0.52% 169                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-050 CRISTO REY                 890 0.12% 38                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-051 DE TARANGO (RNCDA)                   81 0.01% 3                          

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-052 DESARROLLO URBANO              5,135 0.67% 221                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-053 DOS RIOS              1,195 0.16% 51                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-054 EL ARBOL                 881 0.12% 38                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-055 EL BATAN                   308 0.04% 13                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-056 EL BOSQUE                 792 0.10% 34                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-057
EL BOSQUE 2DA SECCION 

(AMPL)
                441 0.06% 19                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-058 EL BOSQUE SECCION TORRES                 265 0.03% 11                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-059 EL CAPULIN              1,500 0.20% 65                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-060 EL CAPULIN (AMPL)                 615 0.08% 26                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-061 BOSCOSO (U HAB)              2,392 0.31% 103                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-062 EL MIRADOR                 817 0.11% 35                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-063 EL PARAISO              4,489 0.59% 193                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-064 EL PIRU (FRACC)              1,574 0.21% 68                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-065 EL PIRUL              1,574 0.21% 68                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-066 EL POCITO              1,096 0.14% 47                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-067 EL RODEO                 284 0.04% 12                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-068 EL RUEDO                 136 0.02% 6                          

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-069
EMANCIPACION DEL PUEBLO 

(U HAB)
                762 0.10% 33                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-070 ESTADO DE  HIDALGO (AMPL)                 416 0.05% 18                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-071 ESTADO DE HIDALGO              1,394 0.18% 60                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-072 FLOR DE MARIA              1,004 0.13% 43                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-073 FLORIDA              6,267 0.82% 270                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-074 FRANCISCO VILLA              3,505 0.46% 151                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-075 GALEANA                 611 0.08% 26                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-076 GARCIMARRERO              3,019 0.40% 130                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-077 GARCIMARRERO NORTE              4,061 0.53% 175                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-078
GARCIMARRERO 

REACOMODO
                771 0.10% 33                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-079 GOLONDRINAS              4,009 0.53% 172                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-080 GOLONDRINAS 1RA SECCION              2,427 0.32% 104                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-081 GOLONDRINAS 2DA SECCION              2,876 0.38% 124                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-082 GRAL A ROSALES                 252 0.03% 11                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-083 GRAL C  A  MADRAZO                 919 0.12% 40                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-084 GUADALUPE INN              4,103 0.54% 176                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-085 HERON PROAL              2,634 0.35% 113                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-086 HOGAR Y REDENCION              3,162 0.41% 136                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-087 ISIDRO FABELA              1,868 0.24% 80                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-088 JALALPA              5,281 0.69% 227                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-089 JALALPA EL GRANDE           11,555 1.51% 497                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-090 JALALPA TEPITO              3,932 0.52% 169                      
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS ÁLVARO OBREGÓN

Demarcación Territorial

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-091 JARDINES DEL PEDREGAL           15,200 1.99% 654                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-092 JOSE MARIA PINO SUAREZ              6,061 0.79% 261                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-093 JURISTAS                 618 0.08% 27                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-094 LA ANGOSTURA              2,966 0.39% 128                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-095 LA ARAÑA                 942 0.12% 41                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-096 LA CAÑADA              3,309 0.43% 142                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-097 LA CASCADA              2,187 0.29% 94                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-098 LA CEBADA (AMPL)              1,113 0.15% 48                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-100 LA CONCHITA              3,160 0.41% 136                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-101 LA HERRADURA                 530 0.07% 23                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-102 LA HUERTA                 492 0.06% 21                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-103 LA JOYA              2,546 0.33% 109                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-104 LA LOMA              6,403 0.84% 275                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-105 LA MARTINICA              2,525 0.33% 109                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-106 LA MEXICANA              6,335 0.83% 272                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-107 LA MILAGROSA                 669 0.09% 29                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-108 LA OTRA BANDA                 743 0.10% 32                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-109 LA PALMITA              1,580 0.21% 68                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-110
LA PERA XOCHINAHUAC (U 

HAB)
             1,053 0.14% 45                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-111 LA PRESA                 992 0.13% 43                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-112 LA PRESA SECCION HORNOS                 919 0.12% 40                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-113
LADERA GRANDE O LA 

CEBADITA
                421 0.06% 18                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-114 LAS AGUILAS              6,773 0.89% 291                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-115 LAS AGUILAS (AMPL)              8,745 1.15% 376                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-116 LAS AGUILAS SECC HORNOS                 913 0.12% 39                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-118 LAS CUEVITAS              3,495 0.46% 150                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-119 LAS PALMAS              1,630 0.21% 70                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-120 LIBERACION PROLETARIA              2,034 0.27% 87                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-121 LIBERALES DE 1857              5,553 0.73% 239                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-122 LLANO REDONDO                 955 0.13% 41                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-123 LOMAS DE AXOMIATLA              1,821 0.24% 78                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-124 LOMAS DE BECERRA              9,731 1.28% 418                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-125 LOMAS DE BECERRA (U HAB)              1,928 0.25% 83                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-126
LOMAS DE BECERRA ARVIDE 

(U HAB)
             2,334 0.31% 100                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-127 LOMAS DE CAPULA              5,219 0.68% 224                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-128 LOMAS DE CAPULIN              1,976 0.26% 85                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-129
LOMAS DE CENTENARIO (U 

HAB)
                341 0.04% 15                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-130 LOMAS DE CHAMONTOYA              6,577 0.86% 283                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-131 LOMAS DE GUADALUPE              1,846 0.24% 79                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-132 LOMAS DE LA ERA           14,983 1.96% 644                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-133 LOMAS DE LAS AGUILAS              2,977 0.39% 128                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-134
LOMAS DE LOS ANGELES 

TETELPAN
             3,887 0.51% 167                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-135 LOMAS DE LOS CEDROS              4,593 0.60% 198                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-136 LOMAS DE NUEVO MEXICO              1,469 0.19% 63                        
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS ÁLVARO OBREGÓN

Demarcación Territorial

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-138 LOMAS DE PUERTA GRANDE              3,569 0.47% 153                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-139 LOMAS DE SAN ANGEL INN              2,475 0.32% 106                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-140 LOMAS DE SANTA FE                 326 0.04% 14                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-141 LOMAS DE SANTO DOMINGO                 745 0.10% 32                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-142
LOMAS DE SANTO DOMINGO 

(AMPL)
             1,202 0.16% 52                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-143 LOMAS DE TARANGO              3,168 0.42% 136                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-144 LOMAS DE TETELPAN              3,885 0.51% 167                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-145 LORETO                 881 0.12% 38                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-146 LOS CEDROS                 908 0.12% 39                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-147 LOS GAMITOS                 725 0.10% 31                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-148 MARGARITA M DE JUAREZ                 938 0.12% 40                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-149 MARIA G DE GARCIA RUIZ              2,840 0.37% 122                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-150 MARTIRES DE TACUBAYA                 622 0.08% 27                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-151 MERCED GOMEZ              6,446 0.84% 277                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-152 METROPOLITANO (U HAB)              1,699 0.22% 73                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-153 MIGUEL GAONA ARMENTA              2,225 0.29% 96                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-154 MIGUEL HIDALGO              1,705 0.22% 73                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-155 MILPA DEL CEDRO                   262 0.03% 11                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-156 MINAS DE CRISTO              3,509 0.46% 151                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-157 MOLINO DE ROSAS              6,812 0.89% 293                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-158 MOLINO DE ROSAS (AMPL)              1,195 0.16% 51                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-159
MOLINO DE SANTO 

DOMINGO
             4,754 0.62% 204                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-160
MOLINO DE SANTO 

DOMINGO (U HAB)
             1,491 0.20% 64                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-161 OCHO DE AGOSTO              2,025 0.27% 87                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-162 OCOTILLOS                 930 0.12% 40                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-163 OLIVAR DE LOS PADRES           12,754 1.67% 548                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-166 PALMAS              3,204 0.42% 138                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-167 PALMAS AXOTITLA              2,250 0.29% 97                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-168 PARAJE EL CABALLITO              3,487 0.46% 150                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-169
PARQUE RESIDENCIAL SAN 

ANTONIO (U HAB)
             6,050 0.79% 260                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-170
PASEO DE LAS LOMAS-SAN 

GABRIEL
             3,707 0.49% 159                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-171
PILOTO (ADOLFO LOPEZ 

MATEOS)
             5,324 0.70% 229                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-172
PILOTO (ADOLFO LOPEZ 

MATEOS) (AMPL)
             8,331 1.09% 358                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-173 PODER POPULAR              1,272 0.17% 55                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-174 POLVORA              1,968 0.26% 85                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-175 PONCIANO ARRIAGA              1,557 0.20% 67                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-176 PRADOS LA PROVIDENCIA              1,994 0.26% 86                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-177 PRESIDENTES              4,944 0.65% 213                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-178 PRESIDENTES 1RA (AMPL)              2,314 0.30% 100                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-179 PRESIDENTES 2DA (AMPL)              5,977 0.78% 257                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-180 PRIVADA CENTENARIO              1,138 0.15% 49                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-181 PROF JOSE ARTURO LOPEZ              2,568 0.34% 110                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-182 PROGRESO TIZAPAN              8,685 1.14% 373                      
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS ÁLVARO OBREGÓN

Demarcación Territorial

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-183 PUEBLO NUEVO              1,085 0.14% 47                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-184 PUENTE COLORADO              2,741 0.36% 118                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-185 PUENTE COLORADO (AMPL)              2,928 0.38% 126                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-186 PUNTA DE CEHUAYO              2,258 0.30% 97                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-187 REACOMODO EL CUERNITO              2,878 0.38% 124                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-188 REACOMODO PINO SUAREZ                 836 0.11% 36                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-189 REAL DEL MONTE              1,185 0.16% 51                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-190 RINCON DE LA BOLSA              1,827 0.24% 79                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-192 SAN ANGEL              2,257 0.30% 97                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-193 SAN ANGEL INN              1,724 0.23% 74                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-194
SAN BARTOLO AMEYALCO 

(PBLO)
          24,667 3.23% 1,061                  

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-195 SAN CLEMENTE              9,041 1.19% 389                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-196 SAN GABRIEL                 155 0.02% 7                          

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-197 SAN PEDRO DE LOS PINOS                 145 0.02% 6                          

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-198 SANTA FE              7,166 0.94% 308                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-199 SANTA FE (U HAB)              5,502 0.72% 237                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-200 SANTA LUCIA              6,655 0.87% 286                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-201 SANTA LUCIA REACOMODO                 940 0.12% 40                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-202 SANTA LUCIA (PBLO)                 715 0.09% 31                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-203 SANTA MARIA NONOALCO              4,247 0.56% 183                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-204 SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO)           17,642 2.31% 759                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-205 SEARS ROEBUCK (U HAB)                 881 0.12% 38                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-206 TARANGO (U HAB)              1,975 0.26% 85                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-208 TECOLALCO              1,278 0.17% 55                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-209 TEJOCOTE                 414 0.05% 18                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-210 TEPEACA              1,295 0.17% 56                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-211 TEPEACA (AMPL)              1,280 0.17% 55                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-212 TEPOPOTLA                 670 0.09% 29                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-213 TETELPAN              7,240 0.95% 311                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-214 TETELPAN (PBLO)              4,306 0.56% 185                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-215 TETLALPAN                   811 0.11% 35                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-216 TIZAMPAMPANO              1,026 0.13% 44                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-217 TIZAPAN-TIZAPAN SAN ANGEL              8,976 1.18% 386                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-218 TLACOPAC              2,494 0.33% 107                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-219 TLACOYAQUE              1,517 0.20% 65                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-220 TLACOYAQUE (AMPL)              5,095 0.67% 219                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-221 TLACOYAQUE (BARR)                 807 0.11% 35                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-222 TLACUITLAPA              2,503 0.33% 108                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-223
TLACUITLAPA 2DO 

REACOMODO (AMPL)
             4,315 0.57% 186                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-224 TLAPECHICO              3,605 0.47% 155                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-226 TOLTECA                 922 0.12% 40                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-227 TORRES DE MIXCOAC (U HAB)              1,560 0.20% 67                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-228 TORRES DE POTRERO           12,966 1.70% 558                      
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS ÁLVARO OBREGÓN

Demarcación Territorial

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-229
TORRES SAN ANTONIO (U 

HAB)
             8,360 1.10% 360                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-230 TORRES SAN PEDRO (U HAB)              3,336 0.44% 143                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-231 BELEN DE LAS FLORES (U HAB)              3,966 0.52% 171                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-232 UNIDAD POPULAR TEPEACA              2,405 0.32% 103                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-233 UNION OLIVOS                 703 0.09% 30                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-234
UNION POPULAR EMILIANO 

ZAPATA (U HAB)
             2,699 0.35% 116                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-235 VALENTIN GOMEZ FARIAS              1,635 0.21% 70                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-236 VILLA PROGRESISTA              2,515 0.33% 108                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-237 VILLA SOLIDARIDAD                 889 0.12% 38                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-238 VILLA VERDUN              3,647 0.48% 157                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-239 ZENON DELGADO              2,202 0.29% 95                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-240 ZOTOLTITLA                 884 0.12% 38                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-241 19 DE MAYO              1,479 0.19% 64                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-242 1RA VICTORIA              2,111 0.28% 91                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-243
1RA VICTORIA SECCION 

BOSQUES
             4,351 0.57% 187                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-244 26 DE JULIO              1,275 0.17% 55                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-245 2DA EL PIRUL (AMPL)              1,043 0.14% 45                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-246 2DA JALALPA TEPITO (AMPL)              4,789 0.63% 206                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-247 ESTADO DE HIDALGO_              1,774 0.23% 76                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-248 LOMAS DE SANTA FE II              3,073 0.40% 132                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-249 BELEN DE LAS FLORES_                 619 0.08% 27                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-250
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) 

I
             8,692 1.14% 374                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-251
LOMAS DE PLATEROS (U HAB) 

II
             6,470 0.85% 278                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-252
OLIVAR DEL CONDE 1RA 

SECCION I
             7,144 0.94% 307                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-253
OLIVAR DEL CONDE 1RA 

SECCION II
             7,818 1.02% 336                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-254
OLIVAR DEL CONDE 2DA 

SECCION I
             7,854 1.03% 338                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-255
OLIVAR DEL CONDE 2DA 

SECCION II
             7,887 1.03% 339                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-256 SANTA FE KM 8.5                 405 0.05% 17                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-257 PREDIO LA ANGOSTURA              3,566 0.47% 153                      

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-258 RESIDENCIAL MARIA ISABEL                 445 0.06% 19                        

10 ÁLVARO OBREGÓN 10-259
RESIDENCIAL LOS PINOS (U 

HAB)
                574 0.08% 25                        

762,909       1                  32,809                TOTALES
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

11 TLÁHUAC 11-001 AGRICOLA METROPOLITANA              9,385 2.45% 416                       

11 TLÁHUAC 11-003 DEL MAR NORTE              2,814 0.73% 125                       

11 TLÁHUAC 11-004 DEL MAR SUR            15,422 4.03% 683                       

11 TLÁHUAC 11-005
EL MIRADOR - SANTA 

CATARINA
                   40 0.01% 2                           

11 TLÁHUAC 11-006 EL ROSARIO              3,496 0.91% 155                       

11 TLÁHUAC 11-007 EL TRIANGULO              4,126 1.08% 183                       

11 TLÁHUAC 11-008 EMILIANO ZAPATA 1A              2,534 0.66% 112                       

11 TLÁHUAC 11-009 EMILIANO ZAPATA 2A              1,608 0.42% 71                         

11 TLÁHUAC 11-010 FRANCISCO VILLA              1,532 0.40% 68                         

11 TLÁHUAC 11-011 GRANJAS CABRERA              2,251 0.59% 100                       

11 TLÁHUAC 11-012 JAIME TORRES BODET              8,309 2.17% 368                       

11 TLÁHUAC 11-013
JARDINES DEL LLANO-U.H. 

VILLA TLATEMPA
             2,796 0.73% 124                       

11 TLÁHUAC 11-014 LA DRAGA              7,148 1.87% 317                       

11 TLÁHUAC 11-015 LA ESTACION            10,069 2.63% 446                       

11 TLÁHUAC 11-016 LA HABANA              4,963 1.30% 220                       

11 TLÁHUAC 11-017 LA JOYITA                 586 0.15% 26                         

11 TLÁHUAC 11-018 LA MESA              1,465 0.38% 65                         

11 TLÁHUAC 11-019 LA NOPALERA              6,441 1.68% 285                       

11 TLÁHUAC 11-020 LA TURBA              2,141 0.56% 95                         

11 TLÁHUAC 11-021 LAS ARBOLEDAS            11,661 3.05% 516                       

11 TLÁHUAC 11-022 LOPEZ PORTILLO              4,714 1.23% 209                       

11 TLÁHUAC 11-024 LOS OLIVOS              8,943 2.34% 396                       

11 TLÁHUAC 11-025 MIGUEL HIDALGO            10,472 2.73% 464                       

11 TLÁHUAC 11-026 MIGUEL HIDALGO OTE            13,286 3.47% 588                       

11 TLÁHUAC 11-027 OJO DE AGUA              3,128 0.82% 139                       

11 TLÁHUAC 11-028 PARAISO SANTA CATARINA                 934 0.24% 41                         

11 TLÁHUAC 11-029 PEÑA ALTA              6,511 1.70% 288                       

11 TLÁHUAC 11-030 QUIAHUATLA              4,432 1.16% 196                       

11 TLÁHUAC 11-031 SAN ANDRES MIXQUIC (PBLO)            16,265 4.25% 720                       

11 TLÁHUAC 11-032
SAN FRANCISCO TLALTENCO 

(PBLO)
           17,494 4.57% 775                       

11 TLÁHUAC 11-033 SAN JOSE              8,333 2.18% 369                       

11 TLÁHUAC 11-034 SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO)            10,094 2.64% 447                       

11 TLÁHUAC 11-035 SAN MIGUEL (AMPL)                 276 0.07% 12                         

11 TLÁHUAC 11-036 SAN MIGUEL ZAPOTITLA            13,549 3.54% 600                       

11 TLÁHUAC 11-037 SAN NICOLAS TETELCO (PBLO)              4,565 1.19% 202                       

11 TLÁHUAC 11-038 SAN PEDRO TLAHUAC (PBLO)            18,336 4.79% 812                       

11 TLÁHUAC 11-039 SANTA CATARINA (AMPL)              1,647 0.43% 73                         

11 TLÁHUAC 11-040
SANTA CATARINA 

YECAHUIZOTL (PBLO)
             6,848 1.79% 303                       

ENCUESTAS ESTIMADAS TLÁHUAC

Demarcación Territorial
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS TLÁHUAC

Demarcación Territorial

11 TLÁHUAC 11-041 SANTA CECILIA              6,122 1.60% 271                       

11 TLÁHUAC 11-042 SANTIAGO ZAPOTITLAN (PBLO)            14,299 3.73% 633                       

11 TLÁHUAC 11-043 SELENE (AMPL)              6,081 1.59% 269                       

11 TLÁHUAC 11-044 SELENE 1a SECC              9,055 2.36% 401                       

11 TLÁHUAC 11-045 SELENE 2da SECC              8,585 2.24% 380                       

11 TLÁHUAC 11-047 TEOZOMA              1,533 0.40% 68                         

11 TLÁHUAC 11-048 TEPANTITLAMILCO                 393 0.10% 17                         

11 TLÁHUAC 11-049 TEZONTITLA-ZOMPANTITLA                 753 0.20% 33                         

11 TLÁHUAC 11-050 TIERRA BLANCA              3,466 0.91% 153                       

11 TLÁHUAC 11-051 TIERRA Y LIBERTAD              2,042 0.53% 90                         

11 TLÁHUAC 11-052
VILLA CENTROAMERICANA (U 

HAB)
             6,670 1.74% 295                       

11 TLÁHUAC 11-053
VILLAS DE LOS TRABAJADORES 

(GDF) (U HAB)
             3,707 0.97% 164                       

11 TLÁHUAC 11-054 3 DE MAYO                 828 0.22% 37                         

11 TLÁHUAC 11-055
UNIDADES HABITACIONALES 

DE SANTA ANA PONIENTE I
           12,973 3.39% 574                       

11 TLÁHUAC 11-056 LA CONCHITA I            11,454 2.99% 507                       

11 TLÁHUAC 11-057 LA CONCHITA II            19,875 5.19% 880                       

11 TLÁHUAC 11-058
UNIDADES HABITACIONALES 

DE SANTA ANA PONIENTE II
           12,064 3.15% 534                       

11 TLÁHUAC 11-059 ATOTOLCO              1,712 0.45% 76                         

11 TLÁHUAC 11-060 CUITLAHUAC              1,870 0.49% 83                         

11 TLÁHUAC 11-061 TEMPILULI              3,699 0.97% 164                       

11 TLÁHUAC 11-062 OLIVAR SANTA MARIA              7,106 1.86% 315                       

382,901        1                    16,955                 TOTALES
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

12 TLALPAN 12-001 AHUACATITLA                 808 0.12% 35                         

12 TLALPAN 12-002 AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 2A SECC           16,800 2.40% 725                       

12 TLALPAN 12-003 AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 3A SECC           17,283 2.47% 746                       

12 TLALPAN 12-004 AMPLIACION MIGUEL HIDALGO 4A SECC              8,756 1.25% 378                       

12 TLALPAN 12-005 AMSA                 695 0.10% 30                         

12 TLALPAN 12-007 ARBOLEDAS DEL SUR              5,590 0.80% 241                       

12 TLALPAN 12-008 ARENAL GUADALUPE TLALPAN              2,240 0.32% 97                         

12 TLALPAN 12-009 ARENAL PUERTA TEPEPAN                 730 0.10% 32                         

12 TLALPAN 12-010 ATOCPA SUR              1,128 0.16% 49                         

12 TLALPAN 12-011 AYOCATITLA, ASUNCION              1,336 0.19% 58                         

12 TLALPAN 12-013 BELVEDERE              3,858 0.55% 167                       

12 TLALPAN 12-014 BOSQUE DE TEPEXIMILPA              2,515 0.36% 109                       

12 TLALPAN 12-016 BOSQUES DEL PEDREGAL              5,916 0.84% 255                       

12 TLALPAN 12-017 CALVARIO CAMISETAS                 629 0.09% 27                         

12 TLALPAN 12-018 CANTERA PUENTE DE PIEDRA              4,820 0.69% 208                       

12 TLALPAN 12-019 CHICHICASPATL              2,676 0.38% 116                       

12 TLALPAN 12-020 CHIMALCOYOC              4,633 0.66% 200                       

12 TLALPAN 12-022 CHIMILLI              1,909 0.27% 82                         

12 TLALPAN 12-023
CLUB DE GOLF MEXICO-SAN 

BUENAVENTURA
             2,846 0.41% 123                       

12 TLALPAN 12-024 COAPA 2A SECCION-RAMOS MILLAN              3,159 0.45% 136                       

12 TLALPAN 12-025 COLINAS DEL BOSQUE-LAS TORTOLAS              3,751 0.54% 162                       

12 TLALPAN 12-026
CONDOMINIO DEL BOSQUE (FRACC)-

BOSQUE DE TLALPAN
                795 0.11% 34                         

12 TLALPAN 12-027 CONJUNTO URBANO CUEMANCO (U HAB)              1,764 0.25% 76                         

12 TLALPAN 12-029 CRUZ DEL FAROL              4,622 0.66% 200                       

12 TLALPAN 12-030 CUCHILLA DE PADIERNA              3,404 0.49% 147                       

12 TLALPAN 12-031 CUILOTEPEC II                 484 0.07% 21                         

12 TLALPAN 12-032 CULTURA MAYA              3,875 0.55% 167                       

12 TLALPAN 12-033 DIAMANTE              1,251 0.18% 54                         

12 TLALPAN 12-034 DOLORES TLALI              1,044 0.15% 45                         

12 TLALPAN 12-035 EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR I (NORTE)              6,646 0.95% 287                       

12 TLALPAN 12-036 EL ARENAL              1,582 0.23% 68                         

12 TLALPAN 12-037 EL DIVISADERO                 567 0.08% 24                         

12 TLALPAN 12-039 EL ZACATON              4,173 0.60% 180                       

12 TLALPAN 12-040
EMILIO PORTES GIL  PEMEX PICACHO (U 

HAB)
             3,847 0.55% 166                       

12 TLALPAN 12-042 EX HACIENDA SAN JUAN DE DIOS              4,508 0.64% 195                       

12 TLALPAN 12-043 FLORESTA-PRADO-VERGEL COAPA              3,186 0.45% 138                       

12 TLALPAN 12-044 UNIDADES HABITACIONALES DE TENORIOS              1,307 0.19% 56                         

12 TLALPAN 12-045 FOVISSSTE SAN PEDRO MARTIR (U HAB)                 883 0.13% 38                         

12 TLALPAN 12-046 FRESNO                 432 0.06% 19                         

12 TLALPAN 12-047
FUENTES BROTANTES MIGUEL HIDALGO (U 

HAB)
             6,663 0.95% 288                       

12 TLALPAN 12-048 FUENTES Y PEDREGAL DE TEPEPAN              5,927 0.85% 256                       

12 TLALPAN 12-049 FUENTES DEL PEDREGAL              4,344 0.62% 188                       

12 TLALPAN 12-050 GRANJAS COAPA              4,843 0.69% 209                       

12 TLALPAN 12-051 GRANJAS COAPA ORIENTE              1,117 0.16% 48                         

12 TLALPAN 12-053
HACIENDA SAN JUAN-RINCON DE SAN JUAN-

CHIMALI
             3,459 0.49% 149                       

ENCUESTAS ESTIMADAS TLALPAN

Demarcación Territorial
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS TLALPAN

Demarcación Territorial

12 TLALPAN 12-055 HEROES DE 1910              1,000 0.14% 43                         

12 TLALPAN 12-057 HUESO PERIFERICO-ISSSFAM NO. 7 (U HABS)              3,188 0.45% 138                       

12 TLALPAN 12-059 IGNACIO CHAVEZ (U HAB)              1,589 0.23% 69                         

12 TLALPAN 12-060 ISIDRO FABELA I (PONIENTE)              5,179 0.74% 224                       

12 TLALPAN 12-061 ISIDRO FABELA (AMPL)              1,536 0.22% 66                         

12 TLALPAN 12-062 ISSSFAM NO. 1 (U HAB)-VILLA TLALPAN              2,099 0.30% 91                         

12 TLALPAN 12-064 JARDINES COAPA-BELISARIO DOMINGUEZ              1,602 0.23% 69                         

12 TLALPAN 12-065 JARDINES DE SAN JUAN              6,873 0.98% 297                       

12 TLALPAN 12-066 JARDINES DEL AJUSCO              4,091 0.58% 177                       

12 TLALPAN 12-067 JARDINES EN LA MONTAÑA              4,418 0.63% 191                       

12 TLALPAN 12-068 JUVENTUD UNIDA                 982 0.14% 42                         

12 TLALPAN 12-069 BARRIO LA  LONJA              2,841 0.41% 123                       

12 TLALPAN 12-070 LA FAMA              1,412 0.20% 61                         

12 TLALPAN 12-071 LA GUADALUPANA              1,650 0.24% 71                         

12 TLALPAN 12-072 LA JOYA              2,375 0.34% 103                       

12 TLALPAN 12-073 LA LIBERTAD - IXTLAHUACA                 919 0.13% 40                         

12 TLALPAN 12-074 LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO)              8,397 1.20% 363                       

12 TLALPAN 12-075 LA PALMA              2,614 0.37% 113                       

12 TLALPAN 12-076 LA PRIMAVERA              2,768 0.40% 119                       

12 TLALPAN 12-077
LA TORTUGA XOLALPA-HCO COLEGIO 

MILITAR
             5,147 0.73% 222                       

12 TLALPAN 12-079 LOMAS ALTAS DE PADIERNA SUR              6,110 0.87% 264                       

12 TLALPAN 12-080 LOMAS DE CUILOTEPEC              1,975 0.28% 85                         

12 TLALPAN 12-082 AMPLIACION LOMAS DE PADIERNA                 721 0.10% 31                         

12 TLALPAN 12-084 LOMAS DE TEXCALATLACO                 918 0.13% 40                         

12 TLALPAN 12-085 LOMAS DEL PEDREGAL                 957 0.14% 41                         

12 TLALPAN 12-086 LOMAS HIDALGO              2,364 0.34% 102                       

12 TLALPAN 12-087 LOS  ENCINOS              2,266 0.32% 98                         

12 TLALPAN 12-088 LOS PASTORES                 619 0.09% 27                         

12 TLALPAN 12-089 LOS VOLCANES              4,562 0.65% 197                       

12 TLALPAN 12-092
MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA-

TLALPUENTE
             2,062 0.29% 89                         

12 TLALPAN 12-093 COAPA-VILLA CUEMANCO              2,062 0.29% 89                         

12 TLALPAN 12-094 MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO           10,476 1.50% 452                       

12 TLALPAN 12-095 MIGUEL HIDALGO           14,008 2.00% 605                       

12 TLALPAN 12-096 MIRADOR 1A SECC              1,976 0.28% 85                         

12 TLALPAN 12-097 MIRADOR 2A Y 3A SECC              2,316 0.33% 100                       

12 TLALPAN 12-099 MIRADOR DEL VALLE              2,162 0.31% 93                         

12 TLALPAN 12-100 MIRADOR I              1,871 0.27% 81                         

12 TLALPAN 12-101 MIRADOR II              4,477 0.64% 193                       

12 TLALPAN 12-102
MOVIMIENTO ORGANIZADO DE TLALPAN-EL 

MIRADOR (RNCDA)
                984 0.14% 42                         

12 TLALPAN 12-103
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER 

MANZANA 1 (U HAB)
             3,323 0.47% 143                       

12 TLALPAN 12-104
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER 

MANZANA 2 (U HAB)
             3,424 0.49% 148                       

12 TLALPAN 12-105
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER 

MANZANA 3 (U HAB)
             3,549 0.51% 153                       

12 TLALPAN 12-106
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER 

MANZANA 6 (U HAB)
             2,835 0.40% 122                       
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS TLALPAN

Demarcación Territorial

12 TLALPAN 12-107
NARCISO MENDOZA-VILLA COAPA SUPER 

MANZANA 7 (U HAB)
             2,980 0.43% 129                       

12 TLALPAN 12-108 NIÑO JESUS (BARR)              1,644 0.23% 71                         

12 TLALPAN 12-109
NUEVA ORIENTAL COAPA-EX HACIENDA 

COAPA
             3,524 0.50% 152                       

12 TLALPAN 12-110 NUEVO RENACIMIENTO DE AXALCO              1,295 0.18% 56                         

12 TLALPAN 12-111 OCOTLA - OCOTLA CHICO              2,915 0.42% 126                       

12 TLALPAN 12-112 ORIENTE (AMPL)                 360 0.05% 16                         

12 TLALPAN 12-113 PARAJE 38              3,034 0.43% 131                       

12 TLALPAN 12-114 PARQUES DEL PEDREGAL              1,916 0.27% 83                         

12 TLALPAN 12-115 PARRES EL GUARDA (PBLO)              3,403 0.49% 147                       

12 TLALPAN 12-116 PEDREGAL DE LAS AGUILAS              1,991 0.28% 86                         

12 TLALPAN 12-117 PEDREGAL DE SN NICOLAS 1A SECC           12,130 1.73% 524                       

12 TLALPAN 12-118 PEDREGAL DE SN NICOLAS 2A SECC              8,117 1.16% 350                       

12 TLALPAN 12-119 PEDREGAL DE SN NICOLAS 3A SECC           10,553 1.51% 456                       

12 TLALPAN 12-121 PEDREGAL DE STA URSULA XITLA              5,599 0.80% 242                       

12 TLALPAN 12-124 PIEDRA LARGA                 834 0.12% 36                         

12 TLALPAN 12-125 PLAN DE AYALA              1,386 0.20% 60                         

12 TLALPAN 12-127 POPULAR STA TERESA              7,895 1.13% 341                       

12 TLALPAN 12-130 PRADO COAPA 2A SECCION              1,868 0.27% 81                         

12 TLALPAN 12-131
PRADO COAPA 3A SECCION-POTRERO 

ACOXPA
             2,489 0.36% 107                       

12 TLALPAN 12-132 PROGRESO TLALPAN                 701 0.10% 30                         

12 TLALPAN 12-133 PUEBLO QUIETO              1,132 0.16% 49                         

12 TLALPAN 12-136 RANCHO LOS COLORINES (FRACC)                 571 0.08% 25                         

12 TLALPAN 12-137
REAL DEL SUR-VILLAS DEL SUR-RESIDENCIAL 

ACOXPA
             1,344 0.19% 58                         

12 TLALPAN 12-139 RESIDENCIAL INSURGENTES SUR (U HAB)              2,047 0.29% 88                         

12 TLALPAN 12-142
RINCON LAS HADAS-VILLA ROYALE-FUENTES 

Y ARCONADA COAPA
             1,645 0.23% 71                         

12 TLALPAN 12-143 RINCONADA (U HAB)                 865 0.12% 37                         

12 TLALPAN 12-145 ROCA DE CRISTAL                 435 0.06% 19                         

12 TLALPAN 12-146
ROMULO SANCHEZ-SAN FERNANDO (BARR)-

PEÑA POBRE
             1,084 0.15% 47                         

12 TLALPAN 12-147 SAN ANDRES TOTOLTEPEC (PBLO)           27,378 3.91% 1,182                   

12 TLALPAN 12-148 SAN BARTOLO EL CHICO              1,790 0.26% 77                         

12 TLALPAN 12-151 SAN JUAN TEPEXIMILPA              2,220 0.32% 96                         

12 TLALPAN 12-152 SAN JUAN TEPEXIMILPA (AMPL)              1,273 0.18% 55                         

12 TLALPAN 12-153 SAN LORENZO HUIPULCO              6,935 0.99% 299                       

12 TLALPAN 12-154 SAN MIGUEL  XICALCO (PBLO)           15,394 2.20% 665                       

12 TLALPAN 12-155 SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO)           16,811 2.40% 726                       

12 TLALPAN 12-156
SAN MIGUEL TEHUISCO-LOS ANGELES-

AYOMETITLA
             2,606 0.37% 113                       

12 TLALPAN 12-157 SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO)           28,008 4.00% 1,209                   

12 TLALPAN 12-158 SAN NICOLAS II              4,728 0.67% 204                       

12 TLALPAN 12-159 SAN PEDRO APOSTOL (BARR)              1,822 0.26% 79                         

12 TLALPAN 12-160 SAN PEDRO MARTIR (PBLO)           14,134 2.02% 610                       

12 TLALPAN 12-161 SANTA URSULA XITLA           10,248 1.46% 442                       

12 TLALPAN 12-162 SANTISIMA TRINIDAD              1,507 0.22% 65                         

12 TLALPAN 12-163 SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO)           17,779 2.54% 768                       

12 TLALPAN 12-164 SAUZALES CEBADALES (U HAB)              1,993 0.28% 86                         

12 TLALPAN 12-165 SECCION XVI              1,279 0.18% 55                         
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS TLALPAN

Demarcación Territorial

12 TLALPAN 12-166 SOLIDARIDAD              1,732 0.25% 75                         

12 TLALPAN 12-167 TECORRAL              1,308 0.19% 56                         

12 TLALPAN 12-168 TENORIOS INFONAVIT 1 Y 2 (U HAB)              1,719 0.25% 74                         

12 TLALPAN 12-170 TEPETLICA  EL ALTO-3 DE MAYO              1,940 0.28% 84                         

12 TLALPAN 12-171 TEPETONGO              1,865 0.27% 81                         

12 TLALPAN 12-172 TETENCO (PJE)                 985 0.14% 43                         

12 TLALPAN 12-173 TEZONTITLA              1,214 0.17% 52                         

12 TLALPAN 12-174 TEZONTITLA - EL CALVARIO (AMPL)                 961 0.14% 41                         

12 TLALPAN 12-175 TLALCOLIGIA              7,638 1.09% 330                       

12 TLALPAN 12-176 TLALMILLE              3,060 0.44% 132                       

12 TLALPAN 12-177 TLALPAN CENTRO              9,042 1.29% 390                       

12 TLALPAN 12-180 TORIELLO GUERRA              6,064 0.87% 262                       

12 TLALPAN 12-181 TORRES DE PADIERNA              2,273 0.32% 98                         

12 TLALPAN 12-182 TRES FUENTES (U HAB)              1,199 0.17% 52                         

12 TLALPAN 12-183 VALLE DE TEPEPAN              2,695 0.38% 116                       

12 TLALPAN 12-184 VALLE ESCONDIDO              3,908 0.56% 169                       

12 TLALPAN 12-185 VALLE VERDE                 876 0.13% 38                         

12 TLALPAN 12-186 VERANO              1,250 0.18% 54                         

12 TLALPAN 12-188 VERGEL DE COYOACAN-VERGEL DEL SUR              2,251 0.32% 97                         

12 TLALPAN 12-191 VILLA COAPA (RDCIAL)              2,163 0.31% 93                         

12 TLALPAN 12-193 VILLA DEL PUENTE FOVISSSTE (U HAB)                 780 0.11% 34                         

12 TLALPAN 12-194 VILLA LAZARO CARDENAS              3,859 0.55% 167                       

12 TLALPAN 12-195
VILLA OLIMPICA LIBERADOR MIGUEL 

HIDALGO  (U HAB)
             1,875 0.27% 81                         

12 TLALPAN 12-198 VISTAS DEL PEDREGAL              2,393 0.34% 103                       

12 TLALPAN 12-199 VIVEROS DE COACTETLAN              3,974 0.57% 172                       

12 TLALPAN 12-200 XAXALCO              2,602 0.37% 112                       

12 TLALPAN 12-201 XAXALIPAC              1,514 0.22% 65                         

12 TLALPAN 12-202 ZACATIENDA                 911 0.13% 39                         

12 TLALPAN 12-204 ZAPOTE-LUIS DONALDO COLOSIO (U HABS)              1,409 0.20% 61                         

12 TLALPAN 12-205 2 DE OCTUBRE              5,780 0.82% 250                       

12 TLALPAN 12-208 SAN MIGUEL TOXIAC                 693 0.10% 30                         

12 TLALPAN 12-209 HEROES DE PADIERNA I              8,217 1.17% 355                       

12 TLALPAN 12-210 HEROES DE PADIERNA II              8,490 1.21% 367                       

12 TLALPAN 12-211 LOMAS DE PADIERNA I           10,328 1.47% 446                       

12 TLALPAN 12-212 LOMAS DE PADIERNA II              8,771 1.25% 379                       

12 TLALPAN 12-213 PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC I           10,702 1.53% 462                       

12 TLALPAN 12-214 PEDREGAL DE SN NICOLAS 4A SECC II           10,383 1.48% 448                       

12 TLALPAN 12-215 BELISARIO DOMINGUEZ                 875 0.12% 38                         

12 TLALPAN 12-216 LA MAGUEYERA                 602 0.09% 26                         

12 TLALPAN 12-217
NARCISO MENDOZA VILLA COAPA 

SUPERMANZANA 8 (U HAB)
             1,707 0.24% 74                         

12 TLALPAN 12-218
CONJUNTO HABITACIONAL PEDREGAL DEL 

LAGO
                893 0.13% 39                         

12 TLALPAN 12-219 EJIDOS DE SAN PEDRO MARTIR II (SUR)              7,851 1.12% 339                       

12 TLALPAN 12-220 ISIDRO FABELA II (ORIENTE)              6,610 0.94% 285                       

12 TLALPAN 12-221 LOMA BONITA-AMPLIACION TEPEXIMILPA                 361 0.05% 16                         

12 TLALPAN 12-222 LOMAS DE TEPEMECATL              4,930 0.70% 213                       

12 TLALPAN 12-223 RESIDENCIAL FUENTES DE CANTERA (U HAB)                 876 0.13% 38                         
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS TLALPAN

Demarcación Territorial

700,689       1                    30,250                 TOTALES

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

13 XOCHIMILCO 13-001 ALTOS TEPETLICA                 348 0.08% 15                         

13 XOCHIMILCO 13-003 BARRIO 18              6,173 1.35% 258                       

13 XOCHIMILCO 13-004 BELEM (BARR)              1,213 0.27% 51                         

13 XOCHIMILCO 13-005
BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR 

(FRACC)
             3,477 0.76% 146                       

13 XOCHIMILCO 13-006 SAN LORENZO                 937 0.21% 39                         

13 XOCHIMILCO 13-007 CALTONGO (BARR)              9,088 1.99% 381                       

13 XOCHIMILCO 13-008 CERRO GRANDE              2,459 0.54% 103                       

13 XOCHIMILCO 13-009 CRISTO REY              2,323 0.51% 97                         

13 XOCHIMILCO 13-011 EL CARMEN              7,932 1.74% 332                       

13 XOCHIMILCO 13-012 EL ROSARIO (BARR)                 625 0.14% 26                         

13 XOCHIMILCO 13-013 GUADALUPE              6,358 1.39% 266                       

13 XOCHIMILCO 13-014 HUICHAPAN                 993 0.22% 42                         

13 XOCHIMILCO 13-015 JARDINES DEL SUR              5,022 1.10% 210                       

13 XOCHIMILCO 13-016 JOYA DE VARGAS                 327 0.07% 14                         

13 XOCHIMILCO 13-017 LA ASUNCION (BARR)              6,074 1.33% 254                       

13 XOCHIMILCO 13-018 LA CAÑADA                 699 0.15% 29                         

13 XOCHIMILCO 13-019 LA CEBADA              1,528 0.33% 64                         

13 XOCHIMILCO 13-020 LA CONCEPCION TLACOAPA (BARR)              3,141 0.69% 132                       

13 XOCHIMILCO 13-021 LA CONCHA              3,531 0.77% 148                       

13 XOCHIMILCO 13-022 LA GUADALUPITA (BARR)                 683 0.15% 29                         

13 XOCHIMILCO 13-023 LA NORIA TEPEPAN              3,320 0.73% 139                       

13 XOCHIMILCO 13-024 LA SANTISIMA (BARR)              2,245 0.49% 94                         

13 XOCHIMILCO 13-025 LOS CERRILLOS I              1,823 0.40% 76                         

13 XOCHIMILCO 13-026 LOS CERRILLOS II              6,395 1.40% 268                       

13 XOCHIMILCO 13-027 LOS CERRILLOS III              6,183 1.35% 259                       

13 XOCHIMILCO 13-028 NATIVITAS              2,187 0.48% 92                         

13 XOCHIMILCO 13-029 NATIVITAS (U HAB)              2,198 0.48% 92                         

13 XOCHIMILCO 13-030 NATIVITAS LA JOYA (AMPL)            16,013 3.51% 671                       

13 XOCHIMILCO 13-032 PASEOS DEL SUR              1,567 0.34% 66                         

13 XOCHIMILCO 13-033 POTRERO DE SAN BERNARDINO              2,329 0.51% 98                         

13 XOCHIMILCO 13-034 RINCONADA DEL SUR (U HAB)              1,616 0.35% 68                         

13 XOCHIMILCO 13-035 SAN ANDRES AHUAYUCAN (PBLO)            15,226 3.34% 638                       

13 XOCHIMILCO 13-036 SAN ANTONIO (BARR)              1,776 0.39% 74                         

13 XOCHIMILCO 13-037 SAN BARTOLO EL CHICO                 440 0.10% 18                         

13 XOCHIMILCO 13-038 SAN CRISTOBAL (BARR)              2,459 0.54% 103                       

13 XOCHIMILCO 13-039 SAN DIEGO (BARR)              1,521 0.33% 64                         

13 XOCHIMILCO 13-040 SAN ESTEBAN (BARR)              2,359 0.52% 99                         

13 XOCHIMILCO 13-041 SAN FRANCISCO CHIQUIMOLA              3,370 0.74% 141                       

13 XOCHIMILCO 13-042
SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA 

(PBLO)
             8,300 1.82% 348                       

13 XOCHIMILCO 13-043 SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO)            31,758 6.96% 1,330                    

13 XOCHIMILCO 13-044 LAS PERITAS                 895 0.20% 37                         

13 XOCHIMILCO 13-045 SAN JOSE OBRERO              1,675 0.37% 70                         

13 XOCHIMILCO 13-046 SAN JOSE ZACATEPEC              3,230 0.71% 135                       

13 XOCHIMILCO 13-047 SAN JUAN (BARR)              1,692 0.37% 71                         

13 XOCHIMILCO 13-048 SAN JUAN TEPEPAN              3,399 0.74% 142                       

13 XOCHIMILCO 13-049 SAN LORENZO (BARR)              4,946 1.08% 207                       

ENCUESTAS ESTIMADAS XOCHIMILCO

Demarcación Territorial

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS XOCHIMILCO

Demarcación Territorial

13 XOCHIMILCO 13-050 SAN LORENZO ATEMOAYA (PBLO)            10,113 2.22% 423                       

13 XOCHIMILCO 13-052 SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO)            12,939 2.84% 542                       

13 XOCHIMILCO 13-053 SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (PBLO)            15,418 3.38% 646                       

13 XOCHIMILCO 13-054 SAN MARCOS (AMPL)            17,209 3.77% 721                       

13 XOCHIMILCO 13-055 SAN MARCOS (BARR)              3,796 0.83% 159                       

13 XOCHIMILCO 13-056 SAN MATEO XALPA (PBLO)            12,700 2.78% 532                       

13 XOCHIMILCO 13-057 SAN PEDRO (BARR)              2,918 0.64% 122                       

13 XOCHIMILCO 13-058 SANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO)            13,438 2.94% 563                       

13 XOCHIMILCO 13-059 SANTA CRUCITA (BARR)                 341 0.07% 14                         

13 XOCHIMILCO 13-060 SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO)            25,353 5.56% 1,062                    

13 XOCHIMILCO 13-061 SANTA CRUZ CHAVARRIETA              2,393 0.52% 100                       

13 XOCHIMILCO 13-062 SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO)            14,451 3.17% 605                       

13 XOCHIMILCO 13-063 SANTA INES              1,936 0.42% 81                         

13 XOCHIMILCO 13-064 SANTA MARIA NATIVITAS (PBLO)            18,025 3.95% 755                       

13 XOCHIMILCO 13-065 SANTA MARIA TEPEPAN (PBLO)            14,016 3.07% 587                       

13 XOCHIMILCO 13-066 SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO)            17,248 3.78% 722                       

13 XOCHIMILCO 13-067 SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO)            22,570 4.95% 945                       

13 XOCHIMILCO 13-068 TECACALANCO              4,180 0.92% 175                       

13 XOCHIMILCO 13-069 TEPEPAN (AMPL)              7,367 1.61% 308                       

13 XOCHIMILCO 13-070 TESMIC (RDCIAL)                 579 0.13% 24                         

13 XOCHIMILCO 13-071 TIERRA NUEVA              1,804 0.40% 76                         

13 XOCHIMILCO 13-072 TLAXOPAN              5,862 1.28% 245                       

13 XOCHIMILCO 13-073 XALTOCAN (BARR)            10,717 2.35% 449                       

13 XOCHIMILCO 13-074 XICALHUACAN              5,439 1.19% 228                       

13 XOCHIMILCO 13-075 SAN LORENZO LA CEBADA I            10,873 2.38% 455                       

13 XOCHIMILCO 13-076 SAN LORENZO LA CEBADA II              7,308 1.60% 306                       

13 XOCHIMILCO 13-077 AZTLAN (U HAB)                 377 0.08% 16                         

13 XOCHIMILCO 13-078 CANAL 11 (U HAB)                 503 0.11% 21                         

13 XOCHIMILCO 13-079 LORETO PEÑA POBRE (U HAB)              1,010 0.22% 42                         

13 XOCHIMILCO 13-080
INFONAVIT PROLONGACION 

DIVISION DEL NORTE (U HAB)
             1,281 0.28% 54                         

13 XOCHIMILCO 13-081 LA NORIA              1,241 0.27% 52                         

13 XOCHIMILCO 13-082 NUEVA TENOCHTITLAN (U HAB)                 246 0.05% 10                         

13 XOCHIMILCO 13-083 VILLA XOCHIMILCO (U HAB)                 862 0.19% 36                         

456,366        1                    19,110                 TOTALES

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x 

(por 

Población)

14 BENITO JUÁREZ 14-001 ACACIAS              6,376 1.47% 276                

14 BENITO JUÁREZ 14-002 ACTIPAN              4,380 1.01% 189                

14 BENITO JUÁREZ 14-004 ALBERT              4,078 0.94% 176                

14 BENITO JUÁREZ 14-005 AMERICAS UNIDAS-DEL LAGO              4,642 1.07% 201                

14 BENITO JUÁREZ 14-006 NAPOLES (AMPL)              4,197 0.97% 181                

14 BENITO JUÁREZ 14-007 ATENOR SALAS              1,981 0.46% 86                  

14 BENITO JUÁREZ 14-008
CENTRO URBANO PRESIDENTE 

ALEMAN (U HAB)
             2,159 0.50% 93                  

14 BENITO JUÁREZ 14-009 CIUDAD DE LOS DEPORTES              4,957 1.14% 214                

14 BENITO JUÁREZ 14-010 CREDITO CONSTRUCTOR                 810 0.19% 35                  

14 BENITO JUÁREZ 14-013 ERMITA              1,465 0.34% 63                  

14 BENITO JUÁREZ 14-014 EXTREMADURA INSURGENTES              1,978 0.46% 85                  

14 BENITO JUÁREZ 14-015 GENERAL PEDRO MARIA ANAYA              6,521 1.50% 282                

14 BENITO JUÁREZ 14-016 INDEPENDENCIA            10,735 2.47% 464                

14 BENITO JUÁREZ 14-017 INSURGENTES MIXCOAC              6,024 1.39% 260                

14 BENITO JUÁREZ 14-018 INSURGENTES SAN BORJA                 699 0.16% 30                  

14 BENITO JUÁREZ 14-019 IZTACCIHUATL              2,766 0.64% 120                

14 BENITO JUÁREZ 14-020 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ              1,574 0.36% 68                  

14 BENITO JUÁREZ 14-021 LETRAN VALLE            11,021 2.54% 476                

14 BENITO JUÁREZ 14-022 MARIA DEL CARMEN              3,479 0.80% 150                

14 BENITO JUÁREZ 14-023 MERCED GOMEZ              2,240 0.52% 97                  

14 BENITO JUÁREZ 14-024 MIGUEL ALEMAN                 936 0.22% 40                  

14 BENITO JUÁREZ 14-025 MIRAVALLE              1,950 0.45% 84                  

14 BENITO JUÁREZ 14-026 MIXCOAC              4,904 1.13% 212                

14 BENITO JUÁREZ 14-027 MODERNA              9,797 2.26% 423                

14 BENITO JUÁREZ 14-028 NAPOLES            17,008 3.92% 735                

14 BENITO JUÁREZ 14-030 NATIVITAS              9,489 2.19% 410                

14 BENITO JUÁREZ 14-031 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC            13,172 3.03% 569                

14 BENITO JUÁREZ 14-032 NOCHE BUENA              2,921 0.67% 126                

14 BENITO JUÁREZ 14-033 NONOALCO            10,414 2.40% 450                

14 BENITO JUÁREZ 14-034 OCHO DE AGOSTO              3,568 0.82% 154                

14 BENITO JUÁREZ 14-035 PERIODISTA FRANCISCO ZARCO                 971 0.22% 42                  

14 BENITO JUÁREZ 14-036 PIEDAD NARVARTE              4,748 1.09% 205                

14 BENITO JUÁREZ 14-038 PORTALES ORIENTE              6,408 1.48% 277                

14 BENITO JUÁREZ 14-039 POSTAL              3,577 0.82% 155                

14 BENITO JUÁREZ 14-040 RESIDENCIAL EMPERADORES              1,295 0.30% 56                  

14 BENITO JUÁREZ 14-041 SAN JOSE INSURGENTES              6,670 1.54% 288                

14 BENITO JUÁREZ 14-042 SAN JUAN              3,444 0.79% 149                

14 BENITO JUÁREZ 14-043 SAN PEDRO DE LOS  PINOS            13,955 3.21% 603                

14 BENITO JUÁREZ 14-044 SAN SIMON TICUMAC            12,134 2.79% 524                

14 BENITO JUÁREZ 14-045 STA CRUZ ATOYAC            10,106 2.33% 437                

14 BENITO JUÁREZ 14-046 TLACOQUEMECATL DEL VALLE              7,363 1.70% 318                

14 BENITO JUÁREZ 14-047 VERTIZ NARVARTE              7,169 1.65% 310                

14 BENITO JUÁREZ 14-048 VILLA DE CORTES              2,543 0.59% 110                

14 BENITO JUÁREZ 14-049 XOCO              5,860 1.35% 253                

14 BENITO JUÁREZ 14-050 ZACAHUITZCO              2,718 0.63% 117                

14 BENITO JUÁREZ 14-051 ALAMOS I            11,278 2.60% 487                

14 BENITO JUÁREZ 14-052 ALAMOS II            10,407 2.40% 450                

14 BENITO JUÁREZ 14-053 DEL VALLE I            11,283 2.60% 488                

14 BENITO JUÁREZ 14-054 DEL VALLE II            12,028 2.77% 520                

14 BENITO JUÁREZ 14-055 DEL VALLE III              9,855 2.27% 426                

ENCUESTAS ESTIMADAS BENITO JUÁREZ

Demarcación Territorial
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x 

(por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS BENITO JUÁREZ

Demarcación Territorial

14 BENITO JUÁREZ 14-056 DEL VALLE IV              8,911 2.05% 385                

14 BENITO JUÁREZ 14-057 DEL VALLE V              8,406 1.94% 363                

14 BENITO JUÁREZ 14-058 DEL VALLE VI              7,895 1.82% 341                

14 BENITO JUÁREZ 14-059 DEL VALLE VII            11,211 2.58% 485                

14 BENITO JUÁREZ 14-060 NARVARTE I            12,374 2.85% 535                

14 BENITO JUÁREZ 14-061 NARVARTE II              8,611 1.98% 372                

14 BENITO JUÁREZ 14-062 NARVARTE III              8,040 1.85% 348                

14 BENITO JUÁREZ 14-063 NARVARTE IV            10,468 2.41% 452                

14 BENITO JUÁREZ 14-064 NARVARTE V              9,225 2.12% 399                

14 BENITO JUÁREZ 14-065 NARVARTE VI              7,707 1.78% 333                

14 BENITO JUÁREZ 14-066 PORTALES I              9,969 2.30% 431                

14 BENITO JUÁREZ 14-067 PORTALES II            13,416 3.09% 580                

14 BENITO JUÁREZ 14-068 PORTALES III            11,559 2.66% 500                

14 BENITO JUÁREZ 14-069 PORTALES IV              6,308 1.45% 273                

434,153        1                    18,766          TOTALES
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

15 CUAUHTÉMOC 15-001 ALGARIN              6,019 1.10% 260                      

15 CUAUHTÉMOC 15-002 ASTURIAS              4,594 0.84% 199                      

15 CUAUHTÉMOC 15-003 ASTURIAS (AMPL)              5,740 1.05% 248                      

15 CUAUHTÉMOC 15-004 ATLAMPA            12,490 2.29% 540                      

15 CUAUHTÉMOC 15-006 BUENOS AIRES              8,002 1.47% 346                      

15 CUAUHTÉMOC 15-008 CONDESA              8,872 1.63% 383                      

15 CUAUHTÉMOC 15-009 CUAUHTEMOC            11,558 2.12% 500                      

15 CUAUHTÉMOC 15-011 ESPERANZA              5,572 1.02% 241                      

15 CUAUHTÉMOC 15-012
EX HIPODROMO DE 

PERALVILLO
           10,844 1.99% 469                      

15 CUAUHTÉMOC 15-013 FELIPE PESCADOR              2,739 0.50% 118                      

15 CUAUHTÉMOC 15-016 HIPODROMO CONDESA              3,293 0.60% 142                      

15 CUAUHTÉMOC 15-017 JUAREZ              8,542 1.56% 369                      

15 CUAUHTÉMOC 15-018 MAZA              2,568 0.47% 111                      

15 CUAUHTÉMOC 15-022 PAULINO NAVARRO              4,939 0.90% 213                      

15 CUAUHTÉMOC 15-027 SAN SIMON TOLNAHUAC            11,138 2.04% 481                      

15 CUAUHTÉMOC 15-028 SANTA MARIA (U HAB)              2,640 0.48% 114                      

15 CUAUHTÉMOC 15-029 SANTA MARIA INSURGENTES              1,351 0.25% 58                        

15 CUAUHTÉMOC 15-031 TABACALERA              3,250 0.60% 140                      

15 CUAUHTÉMOC 15-032 TRANSITO            11,146 2.04% 482                      

15 CUAUHTÉMOC 15-033 VALLE GOMEZ              7,229 1.32% 312                      

15 CUAUHTÉMOC 15-034 VISTA ALEGRE              2,982 0.55% 129                      

15 CUAUHTÉMOC 15-035 BUENAVISTA I              7,710 1.41% 333                      

15 CUAUHTÉMOC 15-036 BUENAVISTA II              8,946 1.64% 387                      

15 CUAUHTÉMOC 15-037 CENTRO I              7,110 1.30% 307                      

15 CUAUHTÉMOC 15-038 CENTRO II              7,743 1.42% 335                      

15 CUAUHTÉMOC 15-039 CENTRO III              4,844 0.89% 209                      

15 CUAUHTÉMOC 15-040 CENTRO IV              6,994 1.28% 302                      

15 CUAUHTÉMOC 15-041 CENTRO V              2,750 0.50% 119                      

15 CUAUHTÉMOC 15-042 CENTRO VI              8,289 1.52% 358                      

15 CUAUHTÉMOC 15-043 CENTRO VII              8,474 1.55% 366                      

15 CUAUHTÉMOC 15-044 CENTRO VIII            12,337 2.26% 533                      

15 CUAUHTÉMOC 15-045 DOCTORES I            10,392 1.90% 449                      

15 CUAUHTÉMOC 15-046 DOCTORES II            13,178 2.41% 570                      

15 CUAUHTÉMOC 15-047 DOCTORES III              8,066 1.48% 349                      

15 CUAUHTÉMOC 15-048 DOCTORES IV              8,695 1.59% 376                      

15 CUAUHTÉMOC 15-049 DOCTORES V              9,456 1.73% 409                      

15 CUAUHTÉMOC 15-050 GUERRERO I            12,835 2.35% 555                      

15 CUAUHTÉMOC 15-051 GUERRERO II            12,955 2.37% 560                      

15 CUAUHTÉMOC 15-052 GUERRERO III            12,658 2.32% 547                      

15 CUAUHTÉMOC 15-053 GUERRERO IV              8,668 1.59% 375                      

15 CUAUHTÉMOC 15-054 HIPODROMO I              5,574 1.02% 241                      

15 CUAUHTÉMOC 15-055 HIPODROMO II              6,903 1.26% 298                      

15 CUAUHTÉMOC 15-056 MORELOS I            11,821 2.17% 511                      

15 CUAUHTÉMOC 15-057 MORELOS II            12,603 2.31% 545                      

15 CUAUHTÉMOC 15-058 MORELOS III            10,581 1.94% 457                      

15 CUAUHTÉMOC 15-059
NONOALCO-TLATELOLCO (U 

HAB) I
             9,945 1.82% 430                      

ENCUESTAS ESTIMADAS CUAUHTÉMOC

Demarcación Territorial
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS CUAUHTÉMOC

Demarcación Territorial

15 CUAUHTÉMOC 15-060
NONOALCO-TLATELOLCO (U 

HAB) II
             7,873 1.44% 340                      

15 CUAUHTÉMOC 15-061
NONOALCO-TLATELOLCO (U 

HAB) III
             7,196 1.32% 311                      

15 CUAUHTÉMOC 15-062 OBRERA I            10,613 1.94% 459                      

15 CUAUHTÉMOC 15-063 OBRERA II              9,332 1.71% 403                      

15 CUAUHTÉMOC 15-064 OBRERA III              8,981 1.65% 388                      

15 CUAUHTÉMOC 15-065 OBRERA IV              7,026 1.29% 304                      

15 CUAUHTÉMOC 15-066 PERALVILLO I            10,476 1.92% 453                      

15 CUAUHTÉMOC 15-067 PERALVILLO II            10,069 1.84% 435                      

15 CUAUHTÉMOC 15-068 ROMA NORTE I              6,249 1.14% 270                      

15 CUAUHTÉMOC 15-069 ROMA NORTE II              7,239 1.33% 313                      

15 CUAUHTÉMOC 15-070 ROMA NORTE III            12,123 2.22% 524                      

15 CUAUHTÉMOC 15-071 ROMA SUR I              8,054 1.48% 348                      

15 CUAUHTÉMOC 15-072 ROMA SUR II            10,696 1.96% 462                      

15 CUAUHTÉMOC 15-073 SAN RAFAEL I              6,982 1.28% 302                      

15 CUAUHTÉMOC 15-074 SAN RAFAEL II            15,585 2.86% 674                      

15 CUAUHTÉMOC 15-075 SANTA MARIA LA RIBERA I            15,645 2.87% 676                      

15 CUAUHTÉMOC 15-076 SANTA MARIA LA RIBERA II            11,544 2.11% 499                      

15 CUAUHTÉMOC 15-078 SANTA MARIA LA RIBERA IV            15,166 2.78% 655                      

545,884        1                    23,593                TOTALES
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

16 MIGUEL HIDALGO 16-001 AGRICULTURA              4,475 1.08% 193                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-002 AHUEHUETES ANAHUAC              1,917 0.46% 83                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-003 AMERICA              4,900 1.18% 212                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-004 TORRE BLANCA (AMPL)              2,588 0.62% 112                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-006 ANAHUAC DOS LAGOS              1,321 0.32% 57                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-007 ANAHUAC LAGO NORTE              1,138 0.27% 49                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-008 ANAHUAC LAGO SUR              1,783 0.43% 77                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-009 ANAHUAC LOS MANZANOS              8,795 2.12% 380                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-010
ANAHUAC MARIANO 

ESCOBEDO
             2,533 0.61% 109                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-011 ANAHUAC PERALITOS              1,368 0.33% 59                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-012 ANGEL ZIMBRON              1,349 0.33% 58                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-013 ANZURES              5,711 1.38% 247                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-014 ARGENTINA ANTIGUA              7,166 1.73% 310                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-018
BOSQUES DE CHAPULTEPEC 

(POLANCO)
             3,683 0.89% 159                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-019 BOSQUES DE LAS LOMAS              7,329 1.77% 317                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-021
CHAPULTEPEC MORALES 

(POLANCO)
             7,345 1.77% 317                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-022
CHAPULTEPEC POLANCO 

(POLANCO)
             3,439 0.83% 149                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-023 CUAUHTEMOC PENSIL            13,722 3.31% 593                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-024 DANIEL GARZA              5,476 1.32% 237                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-025 DANIEL GARZA (AMPL)              6,258 1.51% 271                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-026 DEL BOSQUE (POLANCO)                 945 0.23% 41                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-027 TORRES TOREO              8,058 1.94% 348                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-028 DEPORTIVA PENSIL              2,965 0.72% 128                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-030 FRANCISCO I MADERO              1,461 0.35% 63                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-031 GRANADA              8,788 2.12% 380                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-032 GRANADA (AMPL)            17,540 4.23% 758                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-033 HUICHAPAN              1,824 0.44% 79                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-034
IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO
             1,241 0.30% 54                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-035 IRRIGACION              5,265 1.27% 228                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-036 LEGARIA              6,650 1.60% 287                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-037 LEGARIA (U HAB)              1,409 0.34% 61                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-038 LOMA HERMOSA (CONJ HAB)              3,662 0.88% 158                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-039 LOMAS ALTAS              1,742 0.42% 75                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-040
LOMAS DE BARRILACO (LOMAS 

DE CHAPULTEPEC)
             5,093 1.23% 220                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-041 LOMAS DE BEZARES              4,062 0.98% 176                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-042 LOMAS DE CHAPULTEPEC I              4,705 1.14% 203                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-043 LOMAS DE REFORMA              2,312 0.56% 100                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-044
LOMAS DE REFORMA (LOMAS 

DE CHAPULTEPEC)
             1,564 0.38% 68                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-045 LOMAS DE SOTELO              5,970 1.44% 258                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-046
LOMAS VIRREYES (LOMAS DE 

CHAPULTEPEC)
             3,348 0.81% 145                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-047 LOS MORALES (POLANCO)              4,340 1.05% 188                       

ENCUESTAS ESTIMADAS MIGUEL HIDALGO

Demarcación Territorial

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS MIGUEL HIDALGO

Demarcación Territorial

16 MIGUEL HIDALGO 16-048 MANUEL AVILA CAMACHO                    44 0.01% 2                           

16 MIGUEL HIDALGO 16-049 MARINA NACIONAL (U HAB)              1,775 0.43% 77                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-050 MEXICO NUEVO              4,240 1.02% 183                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-051
MILITAR 1 K LOMAS DE SOTELO 

(U HAB)
             5,813 1.40% 251                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-052 MODELO PENSIL              2,466 0.60% 107                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-053 MOLINO DEL REY                 540 0.13% 23                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-054
MORALES SECCION ALAMEDA 

(POLANCO)
             1,247 0.30% 54                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-055
MORALES SECCION PALMAS 

(POLANCO)
             2,053 0.50% 89                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-056 NEXTITLA              1,713 0.41% 74                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-057
NUEVA ARGENTINA 

(ARGENTINA PONIENTE)
             5,636 1.36% 244                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-058 OBSERVATORIO              4,142 1.00% 179                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-059 PALMITAS (POLANCO)              2,110 0.51% 91                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-060 PENSIL NORTE            10,151 2.45% 439                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-061 PENSIL SAN JUANICO              6,013 1.45% 260                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-062 PENSIL SUR              2,828 0.68% 122                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-063 PERIODISTA                 788 0.19% 34                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-064 PLUTARCO ELIAS CALLES              1,183 0.29% 51                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-065
POLANCO REFORMA 

(POLANCO)
             6,174 1.49% 267                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-066 POPO              2,020 0.49% 87                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-067 POPO (AMPL)                 559 0.13% 24                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-069 REFORMA PENSIL              3,689 0.89% 159                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-070 REFORMA SOCIAL              6,857 1.65% 296                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-071 RINCON DEL BOSQUE                 683 0.16% 30                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-072 SAN DIEGO OCOYOACAC              5,584 1.35% 241                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-073 SAN JOAQUIN              3,545 0.86% 153                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-074 SAN LORENZO TLALTENANGO              1,399 0.34% 60                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-076 SANTO TOMAS                 531 0.13% 23                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-077 TACUBA            11,676 2.82% 505                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-078 TACUBAYA              9,525 2.30% 412                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-079 TATA LAZARO (U HAB)                 582 0.14% 25                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-080 TLAXPANA              8,037 1.94% 347                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-081 TORRE BLANCA              6,382 1.54% 276                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-082 UN HOGAR PARA NOSOTROS                 772 0.19% 33                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-083 VENTURA PEREZ DE ALBA              2,856 0.69% 123                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-084 VERONICA ANZURES              3,427 0.83% 148                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-085 10 DE ABRIL                 350 0.08% 15                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-086 16 DE SEPTIEMBRE              2,315 0.56% 100                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-087 5 DE MAYO              3,593 0.87% 155                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-088 ANAHUAC I            18,835 4.55% 814                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-089 ANAHUAC II            17,939 4.33% 775                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-090 ESCANDON I            11,150 2.69% 482                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-091 ESCANDON II            17,107 4.13% 739                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-092 POPOTLA I              4,554 1.10% 197                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-093 POPOTLA II              9,860 2.38% 426                       
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x (por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS MIGUEL HIDALGO

Demarcación Territorial

16 MIGUEL HIDALGO 16-094 SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I              5,409 1.31% 234                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-095 SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II              6,853 1.65% 296                       

16 MIGUEL HIDALGO 16-096 LOMAS DE CHAPULTEPEC II              2,091 0.50% 90                         

16 MIGUEL HIDALGO 16-097 LOMAS DE CHAPULTEPEC III              2,075 0.50% 90                         

414,411        1                    17,913                 TOTALES
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x 

(por 

Población)

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-001 AARON SAENZ                 433 0.10% 19                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-002 ADOLFO LOPEZ MATEOS              7,131 1.61% 308               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-003 AERONAUTICA MILITAR              2,400 0.54% 104               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-004 ALVARO OBREGON              3,109 0.70% 134               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-005 AQUILES SERDAN              8,569 1.93% 370               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-006 ARTES GRAFICAS           10,801 2.43% 467               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-007 AVIACION CIVIL              6,027 1.36% 260               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-008 AVIACION CIVIL (AMPL)              1,986 0.45% 86                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-009 AZTECA              1,848 0.42% 80                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-010 BAHIA (U HAB)              2,330 0.53% 101               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-011

CANDELARIA DE LOS PATOS 

(U HAB)
             1,883 0.42% 81                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-012 CARACOL              5,053 1.14% 218               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-013 CARACOL (AMPL)              4,496 1.01% 194               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-015 CUATRO ARBOLES              2,305 0.52% 100               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-016 CUCHILLA PANTITLAN              8,393 1.89% 363               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-017 DAMIAN CARMONA              2,872 0.65% 124               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-018 EL ARENAL 1A SECCION              5,125 1.16% 221               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-019 EL ARENAL 2A SECCION              1,034 0.23% 45                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-020 EL ARENAL 3A SECCION              2,045 0.46% 88                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-021 EL ARENAL 4A SECCION           10,857 2.45% 469               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-022

EL ARENAL PTO AEREO 

(FRACC)
             4,516 1.02% 195               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-023 EL PARQUE              2,660 0.60% 115               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-024 EMILIANO ZAPATA (U HAB)              1,067 0.24% 46                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-025 EMILIO CARRANZA              4,681 1.05% 202               

ENCUESTAS ESTIMADAS VENUSTIANO CARRANZA

Demarcación Territorial
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x 

(por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS VENUSTIANO CARRANZA

Demarcación Territorial

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-026 FEDERAL           10,801 2.43% 467               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-027 FELIPE ANGELES              2,865 0.65% 124               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-028 FIVIPORT (U HAB)              4,781 1.08% 207               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-030

INDUSTRIAL PUERTO AEREO 

(FRACC)
                  97 0.02% 4                    

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-031 JAMAICA              4,440 1.00% 192               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-032 JANITZIO              2,459 0.55% 106               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-034 KENNEDY (U HAB)              7,418 1.67% 321               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-035 LORENZO BOTURINI              8,247 1.86% 356               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-036 MAGDALENA  MIXHUCA              4,870 1.10% 210               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-037

MAGDALENA  MIXHUCA 

(PBLO)
             6,965 1.57% 301               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-038 MERCED BALBUENA              4,439 1.00% 192               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-039 MICHOACANA                 946 0.21% 41                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-040 MICHOACANA (AMPL)              2,319 0.52% 100               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-041 MIGUEL HIDALGO                 339 0.08% 15                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-042 MOCTEZUMA 1A SECCION           10,771 2.43% 466               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-045 NICOLAS BRAVO              4,237 0.95% 183               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-046 PENITENCIARIA (AMPL)              7,050 1.59% 305               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-047 PEÑON DE LOS BAÑOS              8,675 1.96% 375               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-049 PINO (U HAB)                 929 0.21% 40                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-050 POPULAR RASTRO              6,040 1.36% 261               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-051 PRIMERO DE MAYO              2,576 0.58% 111               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-052 PROGRESISTA                 683 0.15% 30                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-053 PUEBLA              6,485 1.46% 280               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-054 REVOLUCION              6,100 1.37% 264               
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística

Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x 

(por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS VENUSTIANO CARRANZA

Demarcación Territorial

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-055 ROMERO RUBIO           11,394 2.57% 492               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-056 SANTA CRUZ AVIACION              2,306 0.52% 100               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-057 SEVILLA              1,717 0.39% 74                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-058 SIMON  BOLIVAR              6,384 1.44% 276               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-059 TRES MOSQUETEROS                 214 0.05% 9                    

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-060 VALENTIN GOMEZ FARIAS              5,512 1.24% 238               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-061 VALLE GOMEZ           10,007 2.26% 432               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-062 VENUSTIANO CARRANZA              3,150 0.71% 136               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-063

VENUSTIANO CARRANZA 

(AMPL)
             1,934 0.44% 84                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-064

VIADUCTO - BALBUENA 

(CONJ HAB)
             5,519 1.24% 239               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-065 10 DE MAYO              1,792 0.40% 77                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-066 20 DE NOVIEMBRE           12,581 2.84% 544               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-067 20 DE NOVIEMBRE (AMPL)                 962 0.22% 42                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-068 24 DE ABRIL                 221 0.05% 10                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-069

5TO TRAMO DE 20 DE 

NOVIEMBRE
             7,548 1.70% 326               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-070 7 DE JULIO              1,141 0.26% 49                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-071 7 DE JULIO (AMPL)              1,934 0.44% 84                  

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-072 CENTRO I              7,695 1.73% 333               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-073 CENTRO II              4,041 0.91% 175               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-074 IGNACIO ZARAGOZA I           11,066 2.49% 478               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-075 IGNACIO ZARAGOZA II              6,449 1.45% 279               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-076 JARDIN BALBUENA I           11,775 2.65% 509               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-077 JARDIN BALBUENA II              4,526 1.02% 196               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-078 JARDIN BALBUENA III           13,696 3.09% 592               
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Clave Unidad Territorial
Población 

2020
Porcentaje

Encuestas x 

(por 

Población)

ENCUESTAS ESTIMADAS VENUSTIANO CARRANZA

Demarcación Territorial

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-079 MOCTEZUMA 2A SECCION I           12,607 2.84% 545               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-080 MOCTEZUMA 2A SECCION II           10,215 2.30% 441               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-081

MOCTEZUMA 2A SECCION 

III
          12,198 2.75% 527               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-082

MOCTEZUMA 2A SECCION 

IV
          10,236 2.31% 442               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-083 MORELOS I           18,041 4.07% 780               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-084 MORELOS II           18,824 4.24% 814               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-085 PENSADOR MEXICANO I              5,176 1.17% 224               

17
VENUSTIANO 

CARRANZA
17-086 PENSADOR MEXICANO II              6,690 1.51% 289               

443,704       1                    19,176          TOTALES
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Presentación. 
 
La delimitación geográfica de las Unidades Territoriales (UT) de la Ciudad de México, para 

efectos de los procesos de participación ciudadana, tiene su base jurídica en el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código), la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México (Ley de Participación), la sentencia emitida 

por el  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SDF-JDC-254/2013)1 y el 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se 

aprobó el Marco Geográfico de Participación Ciudadana, que se aplicó en la elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 

2020 y 2021 (IECM/ACU-CG-076/2019). 

 

En los que respecta a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

la Sala Regional estimó que si bien la propia Asamblea Legislativa le otorgó facultades 

expresas al entonces Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) para realizar la geografía 

de participación ciudadana, ello no significa que el ejercicio de esas facultades pueda ser 

arbitrario. Por el contrario, cuando realice la cartografía, el Instituto Electoral estará obligado 

a tomar en cuenta otros aspectos que la propia Ley de Participación Ciudadana regula, tal 

como la definición de “Unidad Territorial” que prevé el artículo 2, fracción XXVI, de dicha Ley 

y que se refiere a las Colonias, Unidades Habitacionales, Pueblos y Barrios Originarios que 

establezcan el Instituto Electoral. 

 

En atención a la sentencia, desde su emisión, se ha determinado la aplicación de encuestas 

para adecuar la cartografía a utilizarse en los procesos de participación ciudadana, con el fin 

de que exista identidad entre las y los electores, así como las Comisiones de Participación 

Comunitaria (COPACO) de las Unidades Territoriales en que habitan.  

 

 

 

 

 
1 Véase sentencia de la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
recaída en el expediente SDF-JDC-254/2013. P. 21  
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Para el caso de los Pueblos y Barrios Originarios y con el fin de asegurar el ejercicio de los 

derechos político-electorales se deberá aplicar lo referido en la Ley en la materia, así como el 

Protocolo de Consulta a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

en la ciudad de México en Materia Electoral y de Participación Ciudadana, vigente.    

 

La práctica de aplicación de encuestas se implementó desde la actualización del Catálogo de 

Colonias y Pueblos Originarios 2016, de conformidad con el “Procedimiento para la Obtención 

del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016, actualizado”, mismo que fue aprobado 

por la Comisión Permanente de Organización y Geoestadística Electoral (COyGE) 2. 

 

Con el propósito de mejorar la aplicación de encuestas en esta materia y obtener resultados 

más certeros, en 2016 se elaboró la Guía General de recorridos en campo, dentro de la cual 

se citaron los principales elementos del marco normativo, las áreas competentes y 

responsables de su realización, los materiales necesarios para su operación, el desarrollo del 

trabajo en campo; y finalmente, las actividades que se deben realizar tras la conclusión del 

trabajo en campo. 

 

Posteriormente, en 2018 se realizó la Guía General de recorridos en campo para la aplicación 

de encuestas en los trabajos de actualización de encuestas del Marco Geográfico de los 

Procesos de Participación Ciudadana y su aplicación sirvió en la obtención del Marco 

Geográfico de Participación Ciudadana 2019, conforme a la solicitud realizada en el seno de 

la 10ª. Sesión de la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística del 20 de noviembre 

de 2018. 

 

Por lo anterior, el presente documento incorpora actualizaciones que coadyuvarán para la 

obtención del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2022 el cual será utilizado en la 

renovación de las COPACO, así como para los posteriores procesos de Consulta Ciudadana 

sobre Presupuesto Participativo. 

  

 
2 En la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, celebrada el 27 de enero de 2016.  
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I. Objetivos y alcance. 
 

I.1 Objetivo General. 
 
Sistematizar la aplicación de las encuestas para la actualización del Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana y el correspondiente Catálogo de Unidades Territoriales, para la 

renovación de las COPACO, de tal manera que aporten información para delimitar los 

espacios geográficos, conforme a la identidad planteada por las y los habitantes de cada 

Unidad Territorial, en su caso. 

 

I.2 Objetivos Específicos. 
 

a) Exponer el marco normativo que rige la aplicación de encuestas y resaltar la búsqueda 

de información acerca de la identidad cultural, social, étnica, política, económica, 

geográfica y demográfica de la ciudadanía. 

b) Identificar a las áreas competentes para intervenir en la aplicación de las encuestas. 

c) Destacar el papel de la o el encuestador y el protocolo para la aplicación de las 

encuestas. 

d) Explicar la importancia de los documentos de trabajo y materiales cartográficos 

mínimos para realizar la actividad. 

e) Advertir la trascendencia de reconocer el área geográfica de responsabilidad. 

f) Sugerir las técnicas de barrido en campo. 

 

I.3 Alcance. 
 
Este documento está dirigido a las personas encargadas de realizar las encuestas en campo. 

Sin embargo, debe ser del conocimiento y dominio de todo el personal de las Direcciones 

Distritales, en virtud de que, por necesidades de la actividad, sea habilitado para tal efecto.  

 

Las personas encuestadoras deberán conocer que existen dos tipos de población objetivo. 

Por un lado, las personas habitantes de las Unidades Territoriales involucradas en alguna 

problemática, y por otro, las personas integrantes de las Comisiones de Participación 

Comunitaria que, directamente hayan realizado el planteamiento de alguna problemática. 
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II. Marco Normativo. 
 

Las encuestas para la delimitación geográfica de las Unidades Territoriales de la Ciudad de 

México, para efectos de Participación Ciudadana, sustenta su aplicación en los preceptos 

jurídicos que se citan a continuación:  

 

1. Artículo 52, numeral 3; 56, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

2. Artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

3. Artículo 2, fracciones VI y XXVI; 4 al 8; 23 y 24; 98, fracción I; Transitorios Artículo Octavo 

de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

4. Artículo 36 fracción XI inciso p); Artículos 50, fracción II, inciso d) y fracción XXIII; 61, 

fracción II; 62 fracciones VI, XI y XIV; 96, fracción XI; 113, fracciones I, XII y XIV; 362; y 

363, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

5. Sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio 

para la protección de los derechos políticos del ciudadano, identificado con el número 

SDF-JDC-254/2013. Aunque fue dictada con base en la existencia de colonias y pueblos 

originarios, es aplicable a las Unidades Territoriales. 
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III. Áreas competentes y responsables. 
 

En el proceso del levantamiento de encuestas deberán intervenir: 

a) La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG), la 

cual proporcionará los materiales necesarios a utilizar (documento rector, cartografía, 

tipos de encuestas), delimitará el área y la muestra por unidad territorial; recibirá la 

información procesada por los Órganos Desconcentrados para realizar los ajustes 

necesarios al Marco Geográfico de Participación Ciudadana y al respectivo catálogo 

de Unidades Territoriales. 

 

b) La Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a los Órganos 

Desconcentrados (UTALAOD), que en cumplimiento de sus atribuciones dará 

seguimiento a las actividades relacionadas con el levantamiento de encuestas y la 

entrega de la información respectiva a la DEOEyG.  

 

c) Las Direcciones Distritales, quiénes designarán y capacitarán al personal necesario 

para llevar a cabo el levantamiento de las encuestas, coordinarán las actividades en 

campo, recabarán y analizarán los resultados obtenidos y entregarán los expedientes 

a la DEOEyG, a través de la UTALAOD. 

 

La persona titular de la Dirección Distrital es, por atribución legal, la autoridad máxima 

en cada sede distrital y responsable de los trabajos que se desarrollen en su ámbito 

territorial, para la actualización de la cartografía en los ejercicios de participación 

ciudadana. 

 

d) Las personas Encuestadoras, quienes serán designadas para sus funciones por las 

y los titulares de las direcciones distritales, conforme a sus atribuciones legales, y 

podrán ser, de acuerdo con el presupuesto asignado, personal del Servicio Profesional 

del propio distrito y/o personal contratado para estas actividades en específico.  

 

 

III.1 El papel de la persona encuestadora. 
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La persona encuestadora está encargada de obtener la información requerida en los 

instrumentos diseñados (encuesta) para la obtención de información acerca de la identidad 

de la ciudadanía hacia una u otra Unidad Territorial, por lo que debe tener el contexto de la 

actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana.  

 

Durante la fase de campo, las personas encuestadoras se constituirán en equipos de trabajo 

determinados por la dirección distrital. La persona responsable de la fase de campo se 

mantendrá en contacto con los mismos para dirigir, controlar y asesorar las tareas convenidas.  

 

El papel de la persona encuestadora es clave en el éxito de una investigación, pues del 

contacto que logre con la persona encuestada depende en gran medida la veracidad de las 

respuestas. 

 

1. La actitud de la persona encuestadora 

 

Cuando la persona encuestadora se muestra amable, agradable, tiene claros los objetivos 

que persigue y se adapta a las circunstancias en que se desarrolla la encuesta, mostrará y 

reflejará seguridad y confianza a la persona encuestada, por lo que, con mayor facilidad, será 

posible obtener la información que se pretende, y mejor aún, datos adicionales que 

enriquecerán los resultados.  

 

Por el contrario, una persona con actitud negativa, antipática, nerviosa, insegura, distraída, 

confusa o poco informada sobre el tema de la encuesta y los objetivos que persigue, sólo 

logrará una situación molesta y poco interesante, lo que seguramente provocará que la 

persona encuestada omita información importante.  

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que en ocasiones es la persona encuestada quien 

muestra una actitud poco favorable, por lo que quien encuesta debe ser paciente y no olvidar 

que la meta es conseguir el mayor éxito posible, el cual se verá reflejado en la calidad de la 

información obtenida.  

 

2. Acciones de la persona encuestadora 
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Antes de iniciar con la encuesta:  

• Estudiar la Guía y aclarar cualquier duda con la persona responsable de la fase de 

campo.  

• Conocer la problemática y/o el objetivo que se persigue con la aplicación de la 

encuesta, así como el tamaño de la muestra que deberá cumplirse. 

• Leer el instrumento que aplicará con el tiempo suficiente, a fin de relacionarse con 

las preguntas. 

• Aclarar las dudas que tenga con la o el responsable de la evaluación o con la 

persona responsable de la fase de campo, según corresponda. 

• Tener claros los horarios y plazos establecidos para iniciar las encuestas y 

entregar los documentos, además de las reuniones que, en su caso, se convengan 

con la persona responsable de la fase de campo. 

• Corroborar que cuenta con todos los documentos, materiales, guía e información 

necesaria para llevar a cabo el levantamiento de las encuestas.  

• Portar Credencial para Votar, identificación oficial y el gafete con los logotipos del 

IECM generado para la actividad en específico, el cual le será entregado por la 

persona responsable de la fase de campo. 

 

 

Durante el desarrollo de la encuesta: 

• Presentarse con amabilidad con la persona que será encuestada e identificarse 

con su credencial y/o gafete.  

• Explicar claramente el objetivo que persigue la encuesta y la razón de 

entrevistarse. 

• Aclarar que la encuesta no tiene fines políticos y que las respuestas que se 

otorguen serán confidenciales.  

• Comunicar a la persona la importancia del papel que juega en la investigación y 

los beneficios que puede generar a la comunidad.  

• Indicar a la persona encuestada, antes de formular las preguntas, que en caso de 

que alguna de ellas no le parezca clara, tenga la plena confianza de hacérselo 

saber a quien encuesta.  

• Utilizar sinónimos o resumir conceptos, en caso de que la persona encuestadora 

considere que el lenguaje utilizado en la encuesta no es adecuado para la persona 
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encuestada, por resultar complejo o confuso, siempre y cuando, conserve el 

sentido original de la pregunta formulada y no induzca la respuesta de la persona 

encuestada.  

• Aclarar la pregunta o confirmar la respuesta de la persona encuestada, en caso de 

que ésta no responda con seguridad, responda de manera forzada o se encuentre 

distraída. 

• En caso de que la persona encuestada se niegue a contestar una pregunta, omitirla 

e intentar retomarla en caso de que la persona encuestada muestre, con 

posterioridad, mayor apertura o confianza hacia quien encuesta. 

• Evitar influenciar a la persona encuestada, dando opiniones personales o forzarla 

a responder; suponer, inventar o sugerir respuestas, a fin de completar 

rápidamente el instrumento. 

• Abstenerse de abandonar su función o delegar responsabilidades a personas no 

autorizadas. 

• Al finalizar la encuesta, proporcionar la oportunidad a la persona encuestada para 

formular comentarios adicionales o recomendaciones dirigidas a mejorar la 

Investigación. 

• Agradecer el tiempo y la colaboración de la persona encuestada y reafirmar la 

importancia del papel que juega en la investigación. 

 

En caso de que la persona a quien se pretenda realizar la encuesta exprese no contar con el 

tiempo suficiente para atender a la persona encuestadora en el momento de su visita, se 

deberán efectuar las siguientes acciones: 

• Ofrecer a la persona encuestada volver a encuestarle, posteriormente, si es que 

ha mostrado interés en el instrumento y solo se advierte la falta de tiempo 

inmediato para responderlo. 

• De aceptarse el ofrecimiento antes indicado, concertar una cita lo antes posible 

con la persona encuestada.  

• En el momento acordado, desarrollar la encuesta conforme a las acciones antes 

indicadas. 

 

Posteriormente a la encuesta: 
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• Corroborar que los documentos cuenten con toda la información requerida. En 

caso de faltar alguna información por recabar, intentar volver con la persona 

entrevistada y completarla. 

• Entregar los documentos correspondientes a la persona responsable de la fase de 

campo e informarle sobre el desarrollo de las actividades, considerando las 

anotaciones y observaciones independientes a lo registrado en los cuestionarios y 

si se presentaron dificultades, además de las citas que quedaron pendientes en 

caso de que existan. 
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IV. Materiales requeridos. 
 

Se recomienda a la persona encuestadora utilizar zapatos cómodos, así como ropa y 

accesorios adaptables a variaciones del clima, debido a que éste no es predecible, además 

de portar una mochila para asegurar la protección de los documentos y facilitar su manejo. 

Adicionalmente, dependiendo de la situación de emergencia sanitaria derivada de las 

afecciones de la pandemia que afecta a nivel mundial, se deberán tomar las medidas 

necesarias de acuerdo con el protocolo sanitario de la institución. 

 

IV.1 Básicos. 

La persona responsable de la fase de campo se encargará de entregar a quienes encuesten 

los documentos, materiales básicos y productos cartográficos requeridos para el desarrollo 

exitoso de la encuesta. 

Tabla 1. Concentrado de Materiales. 

Nombre Descripción 
Guía  Este instrumento no debe faltarle a la persona encuestadora pues le ayudará 

a aclarar sus dudas en cualquier momento, sobre las acciones a realizar antes, 
durante y con posterioridad al levantamiento de la encuesta.  

Reseña del caso de análisis Es un documento breve, que explica la problemática o motivo de la aplicación 
de encuestas. 

Materiales cartográficos Es el conjunto de planos en los que se puede observar la zona, manzanas, 
secciones o Unidades Territoriales que se someten a la aplicación de 
encuestas. 

Instrumentos de 
investigación (encuestas, 
formatos o cédulas) 

Son los modelos de encuestas, formatos o cédulas en los cuales se recopilará 
y, en su caso, se concentrará la información. Es importante contar con 
ejemplares suficientes, considerando alguna pérdida o extravío. 

Credencial de elector, 
gafete u oficio de 
presentación  

Con la finalidad de identificarse con la persona encuestada, acreditado por el 
IECM.  

Bolígrafo, lápiz, sacapuntas 
y goma  

Materiales indispensables para registrar la información, es importante 
mantener la limpieza y claridad de las respuestas, además de contar con un 
repuesto para evitar retraso en el llenado de los instrumentos de 
investigación. 

Tabla de apoyo  Permite a la persona encuestadora tener apoyo al momento de llenar los 
instrumentos de investigación, independientemente del lugar en donde se 
desarrolle la entrevista.  

Carpeta o fólder  Permite tener protegidos y ordenados los cuestionarios, y demás documentos 
que requiera la o el encuestador. 

Libreta  Permite a la persona encuestadora registrar y llevar control de información 
adicional a la solicitada en los cuestionarios. 
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Nombre Descripción 
Teléfono  Es recomendable que la persona encuestadora se contacte con la persona 

responsable de la fase de campo ante algún imprevisto o en el supuesto que 
requiera de asesoría respecto al llenado del instrumento o las acciones que 
debe llevar a cabo para el llenado de la encuesta.  

 

Figura 1. Ejemplos de gafetes. 
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IV.2 Reseña del caso de análisis. 
 

La Dirección Distrital competente respecto de la Unidad Territorial que deba someterse, 

parcial o totalmente a la aplicación de encuestas para determinar la viabilidad o no de una 

actualización cartográfica, deberá contar con la información suficiente para generar una ficha 

informativa del caso en cuestión. 

Lo anterior, debido a la posibilidad de que las personas encuestadas soliciten una mayor 

información respecto a la finalidad y efectos de la encuesta, y que la persona encuestadora, 

pueda ofrecer por lo menos la mínima requerida. 

El contenido de la ficha propuesta debe listar, al menos, los siguientes elementos: 

a. La(s) Unidad(es) Territorial(es), en su caso, involucrados.  

b. El área (manzanas, secciones, Unidades Territoriales completas), que serán objeto de 

la aplicación de las encuestas. 

c. El planteamiento y origen de la propuesta que se somete a consideración. 

d. La importancia de la identidad cultural, social, étnica, política, económica, geográfica 

y demográfica de las y los ciudadanos. 

e. Los fundamentos legales que indiquen que los efectos de los resultados obtenidos 

mediante los instrumentos de investigación serán exclusivamente para ejercicios de 

participación ciudadana. 

f. Firmas al calce, de quién o quiénes elaboren la ficha respectiva. 

 

 

IV.3 Insumos cartográficos. 

 

La DEOEyG proporcionará el material cartográfico necesario para la identificación de las 

zonas involucradas en la problemática y que serán objeto de aplicación de las encuestas. 

A saber, existen diversos tipos de productos cartográficos, los cuales tendrán usos de 

planeación, organización de recorridos, así como de difusión a las personas encuestadas para 

la identificación de la zona en cuestión. 
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De manera básica se ofrecerán: 

a. Plano por Demarcación Territorial con límites de Unidades Territoriales. 

 

Figura 2. Ejemplo de plano de Demarcación  

Territorial por Unidades Territoriales  

De acuerdo con la demarcación en 

estudio, se proporcionará(n) la(s) 

hoja(s) correspondiente(s) al plano 

de la Alcaldía con límites de 

Unidades Territoriales, en escala 

1:5,000. (PDT)  

 

 

 

 

 

b. Plano individual por Unidad Territorial.  

 

Figura 3. Ejemplo de plano individual por Unidad Territorial. 

 

De acuerdo con la Unidad Territorial 

a encuestar, se proporcionará el 

plano individual correspondiente 

(PIUT), en escala variable de 

acuerdo con el área que ocupe el 

asentamiento en estudio.  

En caso necesario se utilizarán dos o 

más PIUT’s. 
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IV.4 Encuestas y formatos correspondientes. 

 

Los modelos de encuestas a aplicar, así como los formatos adicionales que se requieran, 

serán diseñados en la DEOEyG y aprobados en el seno de la Comisión de Organización 

Electoral y Geoestadística (COEG) 

Dependiendo de los tipos de casos a atender, a partir de las propuestas de los Órganos 

Desconcentrados, actualmente se utilizan dos modelos de encuestas:  

1) El primero, a las personas ciudadanas directamente involucradas (MGPC2022-C1). 

2) El segundo dirigido a quienes integran las COPACO, en su calidad de representantes 

de los intereses colectivos (MGPC2022-C2). 

 

El contenido de los formatos podrá variar dependiendo del caso por el que se aplicarán las 

encuestas y de la actualización del procedimiento que para el efecto se apruebe. Asimismo, 

podría diseñarse algún otro modelo de encuesta, conforme a las necesidades lo demanden. 

El llenado de las encuestas es responsabilidad directa de la persona encuestadora, de ahí la 

importancia de que cuente con la información suficiente, como se indicó en el apartado acerca 

de su papel.  

Sin embargo, es menester que la persona encuestadora conozca el destino de los datos que 

obtendrá, para valorar su importancia. 

A continuación, se muestran los dos modelos de encuestas citados, mismos que podrán ser 

adecuados conforme a las circunstancias de cada Unidad Territorial. 
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Figura 4. Ejemplos de encuestas3. 

Formato MGPC-C1 Formato MGPC2022-C2 

  

 

Una vez que la persona encuestadora ha recabado la información solicitada, ésta deberá 

concentrarse en dos formatos, los cuales, al igual que las encuestas, podrán modificarse, 

conforme a las necesidades del caso, sin que omitan los datos básicos necesarios. 

 

La información que se vierta en los concentrados será tarea de las personas funcionarias del 

Servicio Profesional, habilitadas para ello, y posteriormente, validada y signada por la persona 

titular de la oficina distrital, quien será responsable de los resultados concentrados, así como 

de su envío oficial a la DEOEyG.  

 

 

 

 
3 Ejemplos ilustrativos, las versiones aprobadas serán las proporcionadas para el trabajo de campo. 
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Figura 5. Ejemplos de formato de propuesta. 

 

Propuesta de modificación de límites de Unidades Territoriales. MGPC2022-P  

 

Este formato permitirá reconocer cuántos casos se presentan por distrito electoral, tipo de 

caso, origen y propuesta.  

Deberá describir la propuesta que los órganos desconcentrados generen, una vez que 

hayan analizado el caso, independientemente de su origen. Es decir, ya sea que la solicitud 

provenga de la Comisión de Participación Comunitaria, en su caso, o también, de una o un 

ciudadano residente, o bien, que el propio distrito lo haya detectado en campo.  

La propuesta que se plasme no será la que las personas solicitantes iniciales esbocen, sino 

la que resulte de una revisión exhaustiva y con elementos de comprobación, que el Órgano 

Desconcentrado concluya. 
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Figura 6. Ejemplo de formato de reporte final4. 

 

 

Reporte Final. MGPC2022-R  
 

Una vez que se hayan concluido 

todos los recorridos necesarios y 

aplicación de encuestas, deberá 

concentrarse la información en 

dicho reporte.  

 

Con el que se podrá saber, de 

manera ejecutiva, el periodo en el 

que se efectuaron los trabajos, las 

y los participantes, las Unidades 

Territoriales recorridas y, en su 

caso, el acompañamiento de las 

representaciones de los partidos 

políticos. 

 

Asimismo, este documento podrá 

incluir las incidencias que, en su 

caso, se hayan presentado, como, 

no haber podido completar el 

levantamiento de encuestas en 

alguna Unidad Territorial.  

 

Finalmente, es importante señalar, que la muestra que se determine para el levantamiento de 

las encuestas será resultado de un cálculo elaborado por la DEOEyG, de acuerdo con el 

procedimiento de actualización del marco geográfico de participación ciudadana que se 

apruebe aplicar.  

 

El dato sobre el número de encuestas a aplicar para cada Unidad Territorial, en su caso, a 

analizar, dependerá del número de las y los ciudadanos en Lista Nominal del área a estudiar.   

 
4 Ejemplo ilustrativo, la versión aprobada serán la proporcionada para el trabajo de campo. 
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V. Trabajo en campo para aplicación de encuestas. 

 

Las encuestas MGPC2022-C2 solo se aplican a quienes integran las Comisiones de 

Participación Comunitaria de la Unidad Territorial correspondiente, por lo que su ejecución 

será por encuentro programado, para el llenado de los instrumentos respectivos.  

 

En este caso, el levantamiento de dichas encuestas debe realizarse directamente por personal 

del Servicio Profesional de los órganos desconcentrados, de preferencia por la persona titular 

de la Dirección Distrital.  

 

El recorrido en campo o reconocimiento del territorio involucrado queda a consideración de la 

dirección distrital, conforme a la magnitud del caso. 

 

La aplicación de las encuestas MGPC2022-C1, se realiza a la ciudadanía en general, y es el 

ejercicio en el que participa la persona encuestadora. 

 

Por este motivo, será necesario identificar su ámbito de aplicación: en toda la Unidad 

Territorial, en un porcentaje de ella, en más de una Unidad Territorial, en algunas manzanas, 

en una sola manzana, o en parte de una manzana.   

 

Una vez determinado el ámbito territorial de ejecución, la persona encuestadora deberá 

proceder con los pasos generales de la Técnica de Recorrido que se describen a continuación: 

 

 

V.1 Técnica de recorrido. 

 

a) Al llegar al área en donde se aplicará la encuesta, con el material de apoyo, la 

cartografía y el número total de encuestas a aplicar, será necesario identificar la 

superficie total a considerar en el estudio, con ayuda del material cartográfico, como 

se muestra en las figuras siguientes: 
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Figura 7. Identificación de territorio. 

Identificación del territorio de una Unidad Territorial completa. 

 
 

 
 

 

 

Identificación de una sección o parte de 

ella. 

Identificación de una manzana. 
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b) En seguida, se procederá a identificar el punto del área a encuestar que se encuentre 

en la esquina más al noroeste del grupo de las Unidades Territoriales, de la Unidad 

Territorial o de la(s) manzana(s) a recorrer para levantar las encuestas, con ayuda del 

PDT o del PIUT, tal como se muestra a continuación: 

 

Figura 8. Identificación de esquina noroeste. 

Punto ubicado al noroeste de la Unidad Territorial a encuestar. 

 
 

 

 
 

 

 

Punto ubicado al noroeste de la sección a 

encuestar. 

Punto ubicado al noroeste de la manzana a 

encuestar. 
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c) Posteriormente, se sugiere identificar en el terreno los rasgos que aparecen en la 

cartografía; tales como escuelas, mercados, iglesias, etc. Por lo que es conveniente 

orientarse en campo, con base en los puntos cardinales y con ayuda del plano o mapa 

que se esté utilizando.  

 

Se sugiere utilizar la meridiana de los mapas, ya que es una flecha que indica la 

dirección en que se encuentra el norte, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 9. Reconocimiento de rasgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se logre identificar y orientar la información cartográfica con el terreno, 

entonces se habrá reconocido en campo la posición de los puntos cardinales básicos 

(Norte, Sur, Este y Oeste), lo cual será de gran ayuda para el resto de la actividad. 

 

d) A continuación, se procederá a recorrer el área en estudio (más de una UT, una UT, 

conjunto de manzanas, una manzana, una fracción de manzana).  

 

Se iniciará, como ya se mencionó, por el punto más extremo al noroeste y el recorrido 

para aplicar las encuestas, en la medida de lo posible, se hará en el sentido en que 

giran las manecillas del reloj, y de norte a sur en sentido ondulatorio descendente, 

hasta agotar la aplicación de encuestas, como se muestra a continuación. 
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Figuras 10 y 11. Recorrido, manecillas del reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Es posible que, al realizar el recorrido, la persona encuestadora se encuentre con: 

nombres de calles equivocadas, manzanas no incluidas en la cartografía electoral, 

manzanas no localizadas en campo y/o manzanas sin viviendas. En este supuesto 

deberá realizar las correcciones y observaciones correspondientes en la cartografía 

proporcionada, como se muestra enseguida: 

 

• Si el nombre de la calle no está en el plano o no corresponde al ubicado en 

campo, se anotará la corrección, de preferencia en el PIUT. 

 

 

 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL  Y GEOESTADÍSTICA  

 
                                                                                                            

27 
 

Figura 12. Corrección de calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En caso de que se ubique una manzana que no aparezca en la cartografía, se 

dibujará su polígono y se identificará con letra del abecedario, ordenándolas de 

acuerdo con su ubicación. 

 

Figura 13. Manzana omitida en la cartografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En caso de que dos o más manzanas electorales en el PIUT o PDT, se 

encuentren en campo fusionadas, se procederá a realizar la corrección en el 

plano correspondiente y se eliminará la clave de manzana que tenga el número 

mayor. Esto con la finalidad de registrar que se ha realizado el recorrido en 

todas las manzanas electorales reportadas a ser encuestadas. 
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Figura 14. Manzana inexistente en campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para el caso de que en una manzana en su totalidad no se encuentren 

viviendas, por tratarse de un parque, escuela, área industrial, servicios, etc., 

deberá identificarse en el PIUT con las siglas SV (sin viviendas), con el 

propósito de facilitar la actividad de la persona encuestadora, a fin de que no 

se registren encuestas, y se reporte cómo una manzana visitada, aun cuando 

no se apliquen las encuestas o instrumentos respectivos. 

 

Figura 15. Manzana sin viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Una vez concluido el recorrido planteado inicialmente y cumplido con el número de 

encuestas programadas en el área, UT, manzana o fracción de manzana, se dará por 

finalizada la actividad en campo. 
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V.2 Casos especiales. 

 

Es posible que la persona encuestadora se encuentre con las siguientes situaciones:  

 

Figura 16. Accesos controlados. 

• Áreas geográficas 

complicadas para ser 

recorridas (barrancas, 

callejones, cerradas, 

accesos controlados). 

• Dificultad para entrevistar a 

las ciudadanía (negativa a 

responder las encuestas, 

áreas dormitorio).  

• Dificultad para ubicar la zona sujeta a análisis (cartografía y terreno real, no coinciden). 

 

En estos casos y en otros similares que puedan presentarse, como aquellas de difícil acceso, 

de alta peligrosidad, intentos de violencia, etc., se deberá suspender el recorrido, para que la 

persona encuestadora lo reporte a la Dirección Distrital correspondiente, a fin de ser orientada 

por el personal asignado del Servicio Profesional y determinar la continuación, conclusión o 

cancelación de la actividad.  

 

Dichas situaciones deberán ser consideradas por la persona titular de la Dirección Distrital a 

cargo, además de documentarlas y reportarlas explícitamente, de manera oficial, para su 

valoración en oficinas centrales del Instituto. 
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VI. Conclusión del trabajo en campo. 

 

Una vez finalizada la carga de trabajo asignada, la persona encuestadora entregará los 

materiales correspondientes al personal del Servicio Profesional del distrito a cargo de la 

actividad.  

 

Dichos materiales consistirán en: 

 

• Encuestas aplicadas clasificadas por caso, sección electoral y/o manzana, 

según se haya requerido. 

• Planos (PIUT, PDT), debiendo identificar los que cuenten con observaciones 

y/o correcciones. 

• Comentarios adicionales, en caso de dificultades en el desarrollo de la 

actividad. 

 

El personal del distrito se encargará del procesamiento de la información recibida, para estar 

en condiciones de que la Dirección Distrital remita los resultados a la DEOEyG (por los medios 

institucionales previstos). 

 

No obstante, en caso de que la DEOEyG lo requiera, en la COEG se instruya, existan 

requerimientos adicionales por parte de la ciudadanía, o las inconsistencias detectadas en el 

proceso así lo ameriten, la actividad en campo se reanudará hasta saldar cualquier 

imprecisión al respecto. 
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CLAVE
UNIDAD 

TERRFITORIAL
DTTO_LOCAL

SECCIONES 

ELECTORALES 

COMPLETAS

SECCIONES 

ELECTORALES 

PARCIALES

CLAVE DE 

MANZANAS
PROPUESTA CLAVE

UNIDAD 

TERRITORIAL
DTTO_LOCAL

SECCIONES 

ELECTORALES 

COMPLETAS

SECCIONES 

ELECTORALES 

PARCIALES

CLAVE DE 

MANZANAS

1. Inclusión-Exclusión de secciones

2. Inclusión-Exclusión de manzanas

3. Subdivisión

4. Fusión

5. Nueva

6. Nomenclatura

7. Límites

MGPC2019 MGPC2022
ID ORIGEN DESCRIPCIÓN DEL CASO TIPO

Propuesta de modificación de límites de Unidades Territoriales. MGPC2022-P

Dirección Ejecutiva de Organización

Electoral y Geoestadística

ANEXO 6
MGPC2022-PÓrgano Desconcentrado: Demarcación Territorial:

Identificador

Vecinas y 

vecinos de la 

Unidad 

Territorial La 

Joyita

Una narrativa del caso
Tipificación 

del caso

Realizó

Datos del Catálogo de Unidades Territoriales descritas en el caso y las 

involucradas

Catálogo de Unidades Territoriales descritas en el caso y las involucradas con las 

propuestas impactadas

Nombre y Firma

Visto Bueno

Nombre y Firma

Casos
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EJEMPLO

CLAVE
UNIDAD 

TERRFITORIAL
DTTO_LOCAL

SECCIONES 

ELECTORALES 

COMPLETAS

SECCIONES 

ELECTORALES 

PARCIALES

CLAVE DE 

MANZANAS
PROPUESTA CLAVE

UNIDAD 

TERRITORIAL
DTTO_LOCAL

SECCIONES 

ELECTORALES 

COMPLETAS

SECCIONES 

ELECTORALES 

PARCIALES

CLAVE DE 

MANZANAS

Datos del 

Catálogo de 

Unidades 

LA JOYITA 22 2153
35, 45, 46, 47, 

102, 103, 104
07-110 LA JOYITA 22 2153

35, 45, 46, 47, 

48, 102, 103, 

104

07-152 PARAISO 22 2153

2, 7, 10, 22, 24, 

27, 28, 36, 48, 

90, 101

07-152 PARAISO 22 2153

2, 7, 10, 22, 24, 

27, 28, 36, 90, 

101

07-152 PARAISO 22 2163
8, 15, 16, 17, 

18, 25, 39, 40
07-152 PARAISO 22 2163

8, 15, 16, 17, 

18, 25, 39, 40

07-152 PARAISO 22 2169 33, 34, 35 07-152 PARAISO 22 2169 33, 34, 35

07-152 PARAISO 22 2157 1, 11, 52 07-152 PARAISO 22 2157 1, 11, 52

07-152 PARAISO 22 2154, 2155, 2156 07-152 PARAISO 22 2154, 2155, 2156

1. Inclusión-Exclusión de secciones

2. Inclusión-Exclusión de manzanas

3. Subdivisión

4. Fusión

5. Nueva

6. Nomenclatura

7. Límites

Dirección Ejecutiva de Organización

Electoral y Geoestadística

Propuesta de modificación de límites de Unidades Territoriales. MGPC2022-P

ANEXO 6
Órgano Desconcentrado: 22 Demarcación Territorial: Iztapalapa MGPC2022-P

ID ORIGEN DESCRIPCIÓN DEL CASO

MGPC2019
TIPO

MGPC2022

1

Vecinas y 

vecinos de la 

Unidad 

Territorial La 

Joyita

Dar de alta la manzana 

48 en La Joyita
2

Catálogo de 

Unidades 

Territoriales 

descritas en el 

caso y las 

involucradas con 

las propuestas 

impactadas

Casos
Realizó

Visto Bueno

Nombre y Firma

Nombre y Firma
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ANEXO 7 
MGPC2022-R  

“Reporte Recorrido de Campo”   
Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2022 

 

 

 

 
ÓRGANO DESCONCENTRADO: _______________ 
 

En la Ciudad de México, siendo las ______ horas del día ____ de _____________ de dos mil 

veintidos, y situado(s) en   ___________________________________________________, las 

personas titular de Órgano Desconcentrado, subcoordinadora de Educación Cívica, Organización 

Electoral y Participación Ciudadana, y (en su caso, secretaria de Órgano Desconcentrado y técnica de 

Órgano Desconcentrado), concluyeron los recorridos realizados del ___ de______ al ___  de ______ 

de______, a efecto de verificar la integración territorial de las Unidades 

Territoriales:____________________________________________________________, donde se 

pudo observar: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Cabe mencionar, que algunas de las Unidades Territoriales ameritaron la revisión conjunta con el 

distrito colindante, por lo que la propuesta generada es avalada por ambos. 

Se anexan: 
✓ ___Formato(s) “Propuesta de modificación de límites de Unidades Territoriales” MGPC2022-P  
✓ Cartografía con la(s) propuesta(s). 

 
 
Firman al calce de conformidad, las personas que intervinieron en el recorrido de campo. 
 
 

C. Titular de Órgano Desconcentrado  
 
 
 

_____________________________ 
Nombre y firma 

 C. Subcoordinador(a) de Educación Civica, 
Organización Electoral y Participación Ciudadana  

 
 

_____________________________ 
Nombre y firma 

 
Representantes de partidos políticos que acompañaron el recorrido: 

Partido Político Nombre Firma 

   

   

   

   
 

Se envían propuestas   No se envían propuestas  
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el 
que se aprueba el Documento Rector que se usará para la obtención del Marco 
Geográfico de Participación Ciudadana 2022, que se utilizará para la elección de 
las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto 
Participativo 2023 y 2024. 
 

A n t e c e d e n t e s :  

 

I. El tres de agosto de 2010, mediante Acuerdo ACU-22-10, el Consejo General del 

entonces Instituto Electoral del Distrito Federal (Consejo General) aprobó el 

Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios del Distrito Federal, correspondiente a 

un Marco Geográfico de Participación Ciudadana con 1,775 colonias y 40 Pueblos 

Originarios. 

 

II. El 23 de mayo de 2013, el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, aprobó, 

mediante el Acuerdo ACU-20-13, el Marco Geográfico Electoral que contemplaba 

5,539 secciones electorales.   

 

III. El 31 de mayo de 2013, mediante Acuerdo ACU-23-13 el Consejo General aprobó 

el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2013, con 1,753 Colonias y 40 

Pueblos Originarios.  

 

IV. El 21 de abril de 2016, mediante Acuerdo ACU-30-16 del Consejo General, se 

aprobó el Marco Geográfico de Participación Ciudadana, que se aplicaría en la 

elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 de la Ciudad de 

México, con 1,775 colonias y 40 Pueblos Originarios. 

 

V. El 25 de mayo de 2016, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto por 

el cual se reformó el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal (Ley de Participación Ciudadana), en la cual se 

determinó la incorporación de cuatro Pueblos Originarios de la entonces delegación 

La Magdalena Contreras: La Magdalena Atlitic, San Jerónimo Aculco-Lídice, San 

Bernabé Ocotepec y San Nicolás Totolapan; y otros cuatro de la otrora delegación 
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Cuajimalpa de Morelos: San Pedro Cuajimalpa, San Pablo Chimalapa, San Lorenzo 

Acopilco y San Mateo Tlatenango; los cuales serían considerados como Pueblos 

Originarios de esta Ciudad, para efecto de elegir un Consejo de los Pueblos en cada 

uno. 

 

VI. El seis de junio de 2016, el Consejo General emitió el Acuerdo ACU-36-16, por el 

que se ajustó el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016, aprobado 

mediante acuerdo ACU-30-16, derivado del Decreto por el cual se reformó el 

Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana, que se 

aplicaría en la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos de 2016. 

 

VII. El cuatro de agosto de 2016, el pleno del entonces Tribunal Electoral del Distrito 

Federal resolvió el juicio electoral TEDF-JEL-026/2016, promovido por los Comités 

Ciudadanos de la Colonias Cuajimalpa I y Cuajimalpa II, en el sentido de revocar el 

Acuerdo ACU-36-16, para el efecto de que se emitiera otro de manera fundada y 

motivada, sobre el Marco Geográfico que se aplicaría para la elección de los 

Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos de 2016, en atención a las 

modificaciones realizadas por la Asamblea Legislativa, en específico sobre el 

pueblo de San Pedro Cuajimalpa. 

 

VIII. El 25 de agosto de 2016, el Consejo General del Instituto aprobó modificar el 

Acuerdo ACU-36-16 por el que se ajustó el Marco Geográfico de Participación 

Ciudadana 2016, aprobado mediante acuerdo ACU-36-16, derivado del Decreto por 

el cual se reforma el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal, que se aplicará en la elección de Comités 

Ciudadanos y Consejos de los Pueblos de 2016, en acatamiento a la sentencia 

dictada por el entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal, en el juicio electoral 

identificado con el número de expediente TEDF-JEL-026/2016. 

 

En este Acuerdo se llegó a la conclusión de que el Pueblo de San Pedro Cuajimalpa 

se compone con la fusión del territorio que integraban las Colonias Cuajimalpa I y 
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Cuajimalpa II. En tal sentido, el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016, 

se conformó con 1,764 Colonias y 48 Pueblos Originarios. 

 

IX. En la misma fecha del numeral anterior, el pleno del Tribunal Electoral resolvió los 

juicios electorales identificados con los números de expedientes TEDF-JLDC-

2240/2016 y ACUMULADOS, TEDF-JLDC-2241/2016 y ACUMULADOS, TEDF-

JLDC-2242/2016 y ACUMULADOS, TEDF-JLDC-2243/2016 y ACUMULADOS, 

TEDF-JLDC-2244/2016 y ACUMULADOS, en el sentido de revocar el Acuerdo 

ACU-36-16, para los efectos de emitir otro de manera fundada y motivada, sobre el 

Marco Geográfico que se aplicaría para la elección de los Comités Ciudadanos y 

los Consejos de los Pueblos de 2016, en atención a las modificaciones realizadas 

por la Asamblea Legislativa, en específico sobre el pueblo de San Jerónimo Aculco-

Lídice. 

 

X. El 21 de octubre de 2016, el Consejo General aprobó modificar el Acuerdo ACU-36-

16 por el que se ajustó el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2016, 

aprobado mediante Acuerdo ACU-30-16, derivado del Decreto por el cual se 

reformó el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana 

del Distrito Federal, que se aplicaría en la elección de Comités Ciudadanos y 

Consejos de los Pueblos de 2016, en acatamiento a las sentencias dictadas por el 

otrora Tribunal Electoral del Distrito Federal en los juicios electorales identificados 

con los números de expedientes TEDF-JLDC-2240/2016 y Acumulados, TEDF-

JLDC-2241/2016 y Acumulados, TEDF-JLDC-2242/2016 y Acumulados, TEDF-

JLDC-2243/2016 y Acumulados, y TEDF-JLDC-2244/2016 y Acumulados. 

 

En este Acuerdo se resolvió que el territorio del Pueblo de San Jerónimo Aculco-

Lídice se integraría con la fusión de las colonias San Jerónimo Lídice I (08-054), 

San Jerónimo Lídice II (08-055) y San Jerónimo Aculco (Pblo) (08-045), de 

conformidad con el Dictamen sobre la delimitación territorial del Pueblo Originario 

de “San Jerónimo Aculco-Lídice”. En este sentido, el Marco Geográfico de 
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Participación Ciudadana 2016, quedó conformado por 1,764 Colonias y 48 Pueblos 

Originarios. 

 

XI. El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

(Gaceta Oficial) el Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad 

de México (Constitución Local). 

 

XII. El 31 de octubre de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México (Consejo General), mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-074/2017, aprobó los 

ajustes al Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios del Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana 2016 (Catálogo de colonias y pueblos), derivado de la 

aplicación de límites de los 33 distritos electorales uninominales, aprobados por el 

INE, mediante el Acuerdo INE/CG328/2017. 

 

XIII. El 28 de febrero de 2019, el Consejo General, mediante Acuerdo IECM-ACU-CG-

014-19 aprobó el Protocolo de Consulta a Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México en Materia Electoral y 

de Participación Ciudadana. 

 

XIV. El 12 de agosto de 2019, la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó el Decreto por el que se abroga la Ley de Participación Ciudadana del 

Distrito Federal y se expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México (Ley de Participación). En esa misma fecha, dicho Decreto es publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

XV. El 16 de noviembre de 2019, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México aprobó, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-076/2019, el Marco 

Geográfico de Participación Ciudadana, que se aplicaría en la elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021. Asimismo, a través del Acuerdo IECM/ACU-CG-

079/2019, aprobó la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

co
n 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
l I

E
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tr
an

 a
l f

in
al

 d
el

 d
oc

um
en

to



IECM/ACU-CG-030/2022 
 

 
5 

 

Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 

2021 (Convocatoria Única). 

 

XVI. El 5 de marzo de 2020, la Sala Regional resolvió los juicios para la protección de 

los derechos políticos electorales del ciudadano SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-

23/2020, SCM-JDC-24/2020 y SCM-JDC-25/2020, acumulados, resolviendo 

revocar parcialmente la Convocatoria Única. 

 

XVII. El 6 de marzo de 2020 se aprobó el Acuerdo del Consejo General del lnstituto 

Electoral de la Ciudad de México, por el que, en cumplimiento a la sentencia dictada 

por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en los expedientes SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-

JDC-24/2020 y SCM-JDC-25/2020, acumulados, se cancela la Elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021 en las Unidades Territoriales que corresponden a los 

pueblos originarios que se señalan en el Acuerdo IECM/ACU-CG-076/2019, al que 

se refiere la citada sentencia (IECM/ ACU-CG-028/2020). Sentencia que fue 

modificada por la Sala Superior del mismo Tribunal, en la sentencia emitida el 13 

del mismo mes y año en los expedientes SUP-REC-35/2020 y acumulados. 

 

XVIII. El 28 de agosto de 2020 se aprobó el Acuerdo del Consejo General del INE por el 

que se aprobó el Marco Geográfico Electoral que se utilizaría en los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2020-2021 (INE/CG232/2020), mismo que incluyó 

todas las actualizaciones cartográficas derivadas de la aprobación de diversos 

acuerdos. 

 

XIX. El 11 de septiembre de 2020 se aprobó el Acuerdo del Consejo General del IECM 

(IECM/ACU-CG-057/2020), por el que aprobó el Marco Geográfico Electoral que se 

utilizaría para el Proceso Electoral Local 2020-2021, el cual incluyó los ajustes 

señalados en el Acuerdo INE/CG232/2020 aprobado por el Consejo General del 

INE. 
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XX. El 15 de enero de 2022 se aprobó el Acuerdo del Consejo General del IECM 

(IECM/ACU-CG-004/2022), por el que se aprobaron los ajustes al Marco Geográfico 

de Participación Ciudadana 2019 que se aplicarán en la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2022, derivados de las modificaciones señaladas en los Acuerdos 

INE/CG232/2020 e IECM/ACU-CG-057/2020. 

 

XXI. El 28 de febrero de 2022, en la Sesión Ordinaria de la COEG, mediante Acuerdo 

COEG/14/2022, se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba el Documento Rector que 

se usará para la actualización del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 

2022, que se utilizará para la elección de las Comisiones de Participación 

Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024. 

 

C o n s i d e r a n d o :  

 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, 

Apartado C, numeral 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitución Federal); 3, inciso h), 98, numerales 1 y 2, 104, numeral 1, incisos n) 

y r) de la Ley General; 50, numeral 1, Primero y Trigésimo Transitorios de la 

Constitución Local; y, 31 , 32 y 36 del Código, el Instituto Electoral es un organismo 

autónomo de carácter especializado, imparcial, permanente y profesional, tiene 

personalidad jurídica y patrimonio propios y cuenta con independencia en sus 

decisiones. 

 

Además, tiene dentro de sus funciones, la organización, desarrollo, y el garantizar 

la realización de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana 

e instrumentos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación. 

 

2. Que el artículo 1, numerales 2, 3 y 4 de la Constitución Local señala que la 

soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por 
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conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa y participativa, 

a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el 

desarrollo integral y progresivo de la sociedad, adoptando para su gobierno la forma 

republicana, democrática, representativa, laica y popular, bajo un sistema de 

división de poderes, pluralismo político y participación social, siendo libre y 

autónomo en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 

y administrativa. 

 

3. Que, en términos de lo previsto en el artículo 1, párrafo primero del Código, las 

disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son de orden público y 

observancia general para la ciudadanía que habita en ella y para las ciudadanas y 

ciudadanos originarios de esta que residen fuera del país y que ejerzan sus 

derechos político-electorales, de conformidad con lo previsto en la Constitución 

Federal, la Constitución Local, las leyes y demás disposiciones aplicables, teniendo 

como finalidad establecer normas en materia de instituciones y procedimientos 

electorales, garantizar que se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas 

mediante el sufragio efectivo, universal, libre, directo, secreto, obligatorio, personal 

e intransferible. 

 

4. Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 2, párrafos primero y segundo del 

Código, corresponde al Instituto Electoral aplicar e interpretar, en su ámbito 

competencial, las normas establecidas en ese ordenamiento, atendiendo a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional, y a los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución Federal, la Constitución local, la Ley General, la Ley General de 

Partidos Políticos (Ley de Partidos), y demás ordenamientos aplicables, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. A falta 

de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho, de 

acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución 

Federal. 
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5. De conformidad con lo establecido en los artículos 5, Apartado A, numeral 1; y 70 

de la Constitución Local, en concordancia con el 6 de la Ley de Participación; los 

derechos y libertades reconocidas en la Ciudad de México, la Constitución Local y 

las Leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar, proteger y 

garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo. 

 

Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas legislativas, 

administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo 

de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos reconocidos en la referida Constitución. 

 

6. Los artículos 50, numeral 1 de la Constitución Local, en relación con los artículos 30 

y 36, párrafos tercero, fracción VI del Código Electoral, señalan que la organización, 

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como de los procesos de 

participación ciudadana, mediante los cuales se ejerce la ciudadana, son funciones 

que se realizan a través del Instituto Electoral, el cual tendrá a su cargo el diseño e 

implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones 

orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía; 

promoverá y velara por el cumplimiento de otros mecanismos de participación 

ciudadana, conforme a la Ley de Participación, las organizaciones ciudadanas, las 

asambleas ciudadanas, así como los observatorios ciudadanos, los comités y 

comisiones ciudadanas temáticas, la silla ciudadana y el presupuesto participativo. 

 

7. Que de acuerdo con los artículos 50, numeral 3 de la Constitución Local y 2, párrafo 

tercero del Código Electoral, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, el 

Instituto Electoral rige su actuación en los principios de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, inclusión, máxima publicidad, objetividad y transparencia. 

 

8. Que de conformidad con el contenido del artículo 8 fracciones IV, VI y IX del Código 

Electoral, la democracia electoral en la Ciudad de México tiene como fines, entre 

otros, el impulsar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones 
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públicas, fomentar una ciudadanía informada, critica y participativa, dotada de 

valores democráticos y fomentar la participación de las niñas, niños, adolescentes 

y personas jóvenes, en la observación electoral y en la toma de las decisiones 

públicas como parte de su educación cívica. 

 

9. Que en términos de los artículos 30, 32 y 33 del Código Electoral, el Instituto 

Electoral tiene su domicilio en la Ciudad de México y se rige para su organización, 

funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución 

Federal, las Leyes Generales de la materia, la Constitución Local, la Ley Procesal, 

el Código Electoral y demás leyes aplicables a cada caso en concreto. Asimismo, 

sin vulnerar su autonomía, le son aplicables las disposiciones relativas de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México. 

 

10. Que de acuerdo con lo previsto por los artículos 50, numeral 2 de la Constitución 

Local; 37, fracción I y 41, párrafos primero, segundo y tercero del Código Electoral, 

el Instituto Electoral cuenta con un Consejo General que es su órgano superior de 

dirección, el cual se integra por una persona consejera que preside y seis personas 

consejeras electorales con derecho a voz y voto. Asimismo, son integrantes de 

dicho colegiado, solo con derecho a voz, la persona secretaria ejecutiva, quien es 

secretaria del Consejo, una representación por cada partido político con registro 

nacional o local, y participaran como invitados permanentes una diputada o diputado 

de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la Ciudad de México. 

 

11. Que el artículo 47 del Código Electoral, dispone que el Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México (Consejo General) funciona de manera 

permanente y en forma colegiada, mediante la celebración de sesiones públicas de 

carácter ordinario o extraordinario, urgente o solemne, convocadas por la persona 

consejera que preside. Sus determinaciones se asumen por mayoría de votos, salvo 

los asuntos que expresamente requieran votación por mayoría calificada y estas 

revisten la forma de acuerdo o resolución, según sea el caso. 
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12. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II inciso d), y XIV 

del Código Electoral, el Consejo General tiene, entre otras, la atribución de 

implementar las acciones conducentes para que el Instituto Electoral pueda ejercer 

las atribuciones conferidas en la Constitución Federal, la Constitución Local, las 

Leyes Generales y el propio Código, con el fin de aprobar la normatividad y los 

procedimientos referentes a la organización y desarrollo de los procesos electorales 

y mecanismos de participación ciudadana y aprobar o rechazar los dictámenes, 

proyectos de acuerdo o de resolución, que propongan las Comisiones. 

 

13. Que en cumplimiento a lo previsto por el artículo 52 del Código Electoral, el Consejo 

General cuenta con el auxilio de Comisiones de carácter permanente y provisional, 

para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión 

del adecuado desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del 

Instituto Electoral. 

 

14. Que el Código Electoral, en su artículo 53, define a las Comisiones como instancias 

colegiadas con facultades de deliberación, opinión y propuesta, las cuales se 

integran por una consejera o consejero presidente y dos consejeras o consejeros 

electorales, con derecho a voz y voto; serán integrantes con derecho a voz, las 

personas representantes de los partidos políticos; contarán con una Secretaría 

Técnica solo con derecho a voz, designada por sus integrantes a propuesta de quien 

preside la Comisión y tendrán el apoyo y colaboración de los órganos ejecutivos y 

técnicos del Instituto Electoral. 

 

15. Que conforme al texto del artículo 84 del Código Electoral, la Secretaría Ejecutiva 

tiene a su cargo coordinar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de los 

programas y atribuciones de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y las 

Direcciones Distritales, según corresponda. 

 

16. Que en términos del artículo 86, fracciones I, XI y XX del Código Electoral, son 

atribuciones de la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva, entre otras, las de 
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representar legalmente al Instituto Electoral; apoyar al Consejo General, a la 

Presidencia del Consejo, a las y los consejeros electorales, a las Comisiones y 

Comités en el ejercicio de sus atribuciones y las demás que le sean conferidas por 

el Código Electoral. 

 

17. Que de acuerdo con el artículo 89 del Código Electoral, las Direcciones Ejecutivas 

ejercen las atribuciones para ellas establecidas en el Código Electoral, el 

Reglamento Interior del Instituto Electoral (Reglamento Interior) y demás 

normatividad aplicable y tienen a su cargo la ejecución en forma directa y en los 

términos aprobados por el Consejo General de las actividades y proyectos 

contenidos en los programas institucionales, en su ámbito de competencia y 

especialización. 

 

18. Que de conformidad con el primer párrafo del artículo 91 del Código Electoral, las 

actividades de las Direcciones Ejecutivas serán supervisadas y, en su caso, 

validadas por las correlativas Comisiones, cuando exista alguna con competencia 

para ello. 

 

19. Que el artículo 93 del Código Electoral, estipula que el Instituto Electoral contará 

con las Direcciones Ejecutivas de: 

 

I. Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía; 

II. Asociaciones Políticas; 

Ill. Organización Electoral y Geoestadística, y 

IV. Participación Ciudadana y Capacitación. 

 

20. Que acorde a lo dispuesto en el artículo 96, fracciones VIII, IX, XI, XIII, XV, XVI, XXII 

y XXIV, son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 

Geoestadística, entre otras, las de actuar como enlace entre el Registro Federal de 

Electores y el Instituto Electoral, en términos de las disposiciones del Código, los 

Acuerdos del Consejo General y los convenios interinstitucionales que se suscriban 
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con la autoridad electoral federal; elaborar y proponer a la Comisión de 

Participación, los diseños y modelos de la documentación y materiales a emplearse 

en los procedimientos de participación ciudadana; mantener actualizado el marco 

geográfico de la Ciudad de México para su utilización en los procedimientos de 

participación ciudadana, clasificado por circunscripción, demarcación territorial, 

colonia y sección electoral; elaborar y proponer a la Comisión de Organización el 

uso parcial o total de sistemas e instrumentos tecnológicos en los procesos 

electorales y de participación ciudadana; instrumentar los trámites para la recepción 

de solicitudes de las y los ciudadanos que quieran participar como observadores 

electorales y, en su caso, de los mecanismos de participación ciudadana en el 

ámbito local; coordinar la capacitación de las y los ciudadanos que se registren 

como observadores para los mecanismos de participación ciudadana; coordinar la 

logística y operatividad para el cómputo de los resultados de las elecciones y, en su 

caso, de los procedimientos de participación ciudadana, y declaración de validez de 

las elecciones correspondientes; y las que le confiera el Código, el Reglamento 

Interior y demás normatividad que emita el Consejo General. 

 

21. Que conforme al contenido del artículo 97, fracciones X, XIII y XVIII del Código 

Electoral, la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación tiene 

como atribuciones, entre otras, las de elaborar y proponer a la Comisión de la 

materia, los proyectos de convocatoria que deba emitir el Instituto Electoral, con 

motivo del desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana previsto en la 

Ley de la materia; supervisar el diseño y elaboración de las convocatorias, estudios, 

procedimientos y estrategias relativas al desarrollo y ejecución de mecanismos de 

participación ciudadana en la Ciudad de México y las demás que le encomienden el 

Consejo General, su presidente(a), el director(a), el Código Electoral y la 

normatividad interna del Instituto Electoral. 

 

22. Que el Código Electoral en su artículo 357, párrafo tercero precisa que durante los 

procesos electorales y de participación ciudadana todos los días y horas son 
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hábiles, y los plazos se contarán por días completos y cuando se señalen por horas 

se contarán de momento a momento. 

 

23. Que conforme a los artículos 362, párrafos segundo y sexto, 363, párrafo cuarto y 

367, párrafo segundo del Código Electoral, el Instituto Electoral tiene a su cargo la 

organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados, de los 

procedimientos electivos y de los mecanismos de participación ciudadana; la Ley 

de Participación establecerá las reglas para la preparación, recepción y cómputo de 

la votación de los mecanismos de participación ciudadana, a falta de estas, se 

aplicarán las normas que el Consejo General del Instituto Electoral determine; para 

la realización e implementación de los procedimientos y mecanismos de 

participación ciudadana, tales como la consulta ciudadana sobre presupuesto 

participativo y sobre aquellas que tengan impacto trascendental en los distintos 

ámbitos temáticos y territoriales de la Ciudad de México, de acuerdo a lo que 

establece la Ley de Participación, el Instituto Electoral desarrollará los trabajos de 

organización, desarrollo de la jornada y cómputo respectivo, declarando los efectos 

de dichos ejercicios, de conformidad con lo señalado en la Ley de la materia; el 

Instituto Electoral desarrollará los trabajos de organización, desarrollo de la jornada 

y cómputo respectivo, declarando los efectos de dichos ejercicios, de conformidad 

con lo señalado en el Código y en las leyes de la materia. 

 

24. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Participación, la participación 

ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales toda persona tiene el 

derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, 

discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, 

amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación, 

elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, 

políticas y presupuestos públicos. 
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25. Que los artículos 4, apartado B, numeral 3; 12, numeral 2 y 26, numeral 2 de la 

Constitución Local, disponen que la aplicación e interpretación de las normas de 

derechos humanos prevalecerá el principio pro persona; siendo el derecho a la 

ciudad un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y la distribución 

equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía. 

 

Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos y formas 

de gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, 

equitativa, democrática y accesible en el proceso de planeación, elaboración, 

aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y 

presupuestos públicos, en los términos que establezca la ley. 

 

26. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Participación, las 

autoridades de la Ciudad, en su ámbito de competencia, están obligadas a proteger, 

respetar, promover y garantizar los derechos previstos en la Ley de la materia, bajo 

un enfoque de perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad, 

accesibilidad y la progresividad de derechos. 

 

27. Que conforme al artículo 12, fracciones IV y XIII de la Ley de Participación, las 

personas ciudadanas tienen derecho a integrar las Comisiones de Participación 

Comunitaria, así como ejercer y hacer uso de los mecanismos de democracia 

directa, de instrumentos de democracia participativa e instrumentos de control, 

gestión y evaluación de la función pública que podrán apoyarse en el uso de las 

tecnologías de información y comunicación, en los términos establecidos en la 

referida Ley. 

 

28. Que el artículo 83 de la Ley de Participación señala que en cada Unidad Territorial 

se elegirá un órgano de representación ciudadana denominado Comisión de 

Participación Comunitaria, conformado por nueve integrantes, cinco de distinto 

género a los otros cuatro, electos en jornada electiva, por votación universal, libre, 
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directa y secreta. Tendrán un carácter honorifico, no remunerado y durarán en su 

encargo tres años. 

 

29. Que conforme al artículo 98 fracción I de la Ley de Participación, la convocatoria 

para la elección será expedida por el Instituto Electoral, cuando menos setenta y 

cinco días antes de la fecha en que se realice la jornada electiva y deberá contener 

como mínimo, entre otros, el Catálogo de unidades territoriales de cada una de las 

demarcaciones territoriales que las integran. 

 

30. Que el artículo 116 de la Ley de Participación, establece que el presupuesto 

participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a 

decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para 

que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y 

servicios, equipamiento e infraestructura urbana y, en general, cualquier mejora 

para sus Unidades Territoriales; así como que los recursos del presupuesto 

participativo corresponderán al cuatro por ciento del presupuesto anual de las 

demarcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos serán independientes de 

los que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de 

gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación 

de la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio. 

 

31. Que atento al contenido del artículo 118 párrafo tercero de la Ley de Participación, 

el monto presupuestal correspondiente a cada Unidad Territorial, así como los 

criterios de asignación serán difundidos con la convocatoria a la consulta en materia 

de presupuesto participativo y publicados en la plataforma del Instituto Electoral. 

 

32. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 129, párrafo segundo de la Ley de 

Participación, la convocatoria para la realización de la consulta ciudadana sobre 

presupuesto participativo será emitida en forma anual por el Instituto Electoral en 

conjunto con el Congreso, la persona titular de la Jefatura de Gobierno y las 

personas titulares de las Alcaldías, con excepción de los años en los que se celebre 
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la Jornada Electoral en la Ciudad, debiendo ser difundida en los medios masivos y 

prioritariamente comunitarios en la Ciudad. 

 

33. Que el artículo 120, párrafo tercero de la Ley de Participación refiere que en los 

años en que la consulta en materia de presupuesto participativo coincida con la 

elección de las Comisiones de Participación Comunitaria, el Instituto Electoral 

emitirá una Convocatoria para participar en ambos instrumentos en una Jornada 

Electiva Única, en la que la ciudadanía emitirá su voto y opinión, respectivamente. 

En materia de presupuesto participativo se decidirán los proyectos para el año en 

curso y para el año posterior. El proyecto más votado será ejecutado en el año en 

que tenga lugar la consulta y el segundo lugar se ejecutará el año siguiente. 

 

34. Que este Consejo General, mediante Acuerdo IECM/ACUCG-079/2019, aprobó la 

Convocatoria Única. 

 

35. Que el Consejo General, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala 

Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en los expedientes SCM-JDC-22/2020, SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-

24/2020 y SCM-JDC-25/2020, acumulados, aprobó la cancelación de la Elección de 

las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 

Participativo 2020 y 2021 en las Unidades Territoriales que corresponden a los 

pueblos originarios que se señalan en el Acuerdo IECM/ACU-CG-076/2019, al que 

se refiere la citada sentencia (IECM/ACU-CG-028/2020), conforme al punto de 

Acuerdo PRIMERO, y que corresponden al cuadro siguiente: 

 

DEMARCACIÓN CLAVE 
UNIDAD TERRITORIAL 2019 

(PUEBLOS ORIGINARIOS) 

CUAJIMALPA 

DE MORELOS 

04-045 SAN LORENZO ACOPILCO (PBLO) 

04-046 SAN MATEO TLATENANGO (PBLO) 

04-047 SAN PABLO CHIMALPA (PBLO) 

04-056 SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO) 
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DEMARCACIÓN CLAVE 
UNIDAD TERRITORIAL 2019 

(PUEBLOS ORIGINARIOS) 

LA 

MAGDALENA 

CONTRERAS 

08-024 LA MAGDALENA ATLITIC (PBLO) 

08-042 SAN BERNABE OCOTEPEC (PBLO) 

08-045 SAN JERONIMO ACULCO - LIDICE 

(PBLO) 

08-048 SAN NICOLAS TOTOLAPAN (PBLO) 

MILPA ALTA 09-001 SAN AGUSTIN OHTENCO (PBLO) 

09-002 SAN ANTONIO TECOMITL (PBLO) 

09-003 SAN BARTOLOME XICOMULCO 

(PBLO) 

09-004 SAN FRANCISCO TECOXPA (PBLO) 

09-005 SAN JERONIMO MIACATLAN (PBLO) 

09-006 SAN JUAN TEPENAHUAC (PBLO) 

09-007 SAN LORENZO TLACOYUCAN (PBLO) 

09-008 SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) 

09-009 SAN PEDRO ATOCPAN (PBLO) 

09-010 SAN SALVADOR CUAUHTENCO 

(PBLO) 

09-011 SANTA ANA TLACOTENCO (PBLO) 

TLÁHUAC 11-031 SAN ANDRES MIXQUIC (PBLO) 

11-032 SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO) 

11-034 SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO) 

11-037 SAN NICOLAS TETELCO (PBLO) 

11-038 SAN PEDRO TLAHUAC (PBLO) 

11-040 SANTA CATARINA YECAHUIZOTL 

(PBLO) 

11-042 SANTIAGO ZAPOTITLAN (PBLO) 

TLALPAN 12-074 LA MAGDALENA PETLACALCO (PBLO) 

12-115 PARRES EL GUARDA (PBLO) 
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DEMARCACIÓN CLAVE 
UNIDAD TERRITORIAL 2019 

(PUEBLOS ORIGINARIOS) 

12-147 SAN ANDRES TOTOLTEPEC (PBLO) 

12-154 SAN MIGUEL XICALCO (PBLO) 

12-155 SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO) 

12-157 SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) 

12-160 SAN PEDRO MARTIR (PBLO) 

12-163 SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO) 

XOCHIMILCO 13-035 SAN ANDRES AHUAYUCAN (PBLO) 

13-042 SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA 

(PBLO) 

13-043 SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) 

13-050 SAN LORENZO ATEMOAYA (PBLO) 

13-052 SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO) 

13-053 SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (PBLO) 

13-056 SAN MATEO XALPA (PBLO) 

13-058 SANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO) 

13-060 SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO) 

13-062 SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO) 

13-064 SANTA MARIA NATIVITAS (PBLO) 

13-065 SANTA MARIA TEPEPAN (PBLO) 

13-066 SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) 

13-067 SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO) 

 

36. Que de conformidad con el Marco Geográfico Electoral que se utilizaría para el 

Proceso Electoral Local 2020-2021, aprobado por el Consejo General del IECM 

(IECM/ACU-CG-057/2020), el cual incluyó los ajustes señalados en el Acuerdo 

INE/CG232/2020 aprobado por el Consejo General del INE, el Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana 2019 y el Catálogo correspondiente se vieron afectados en 
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cuanto a su integración seccional, límites en demarcaciones territoriales y 

actualización cartográfica. 

 

37. Que el 26 de noviembre de 2021, en la Décima Primera Sesión Ordinaria de la 

COEG, mediante Acuerdo COEG/60/2021, se aprobó el Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se 

aprueba el Marco Geográfico de Participación Ciudadana, con 1814 Unidades 

Territoriales, así como el Catálogo correspondiente. 

 

38. Que el Consejo General del IECM, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-004/2022 

aprobó los ajustes al Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2019, que se 

aplicarán en la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, derivados de las 

modificaciones señaladas en los Acuerdos INE/CG323/2020 e IECM/ACU-C-

057/2020, con 1814 Unidades Territoriales, así como el Catálogo correspondientes. 

 

39. Que en la segunda sesión ordinaria de la COEG, del día 28 de febrero de 2022 se 

dio a conocer el documento “Diagnóstico para la actualización del Marco Geográfico 

de Participación Ciudadana 2019”. 

 

40. Que el 28 de febrero de 2022, en la segunda Sesión Ordinaria de la COEG, 

mediante Acuerdo COEG/14/2022, se aprobó el “Documento Rector para la 

obtención del Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2022”. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Consejo General del Instituto Electoral emite el siguiente: 

 

A c u e r d o: 

 

PRIMERO.- Se aprueba el Documento Rector que se usará para la obtención del Marco 

Geográfico de Participación Ciudadana 2022, que se utilizará para la elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 

2023 y 2024, que como Anexo, forma parte integral del presente Acuerdo.  
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SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva notificar este Acuerdo a todas las áreas 

Ejecutivas y Técnicas, así como a los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral 

para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las acciones necesarias 

para la atención y observancia de éste.  

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que de forma inmediata, realice 

los actos necesarios, en el ámbito de sus atribuciones, para publicar el presente Acuerdo, 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

CUARTO.- Publíquese este Acuerdo de manera inmediata, en los estrados del Instituto 

Electoral, en su sede central y en los de sus treinta y tres Órganos Desconcentrados, así 

como en la página de internet www.iecm.mx. 

 

QUINTO.- Realícense las adecuaciones procedentes en virtud de la determinación 

asumida por el Consejo General en el apartado de Transparencia de la página de Internet 

del Instituto Electoral www.iecm.mx y difúndase la misma en las redes sociales en que 

este participa.  

 

SEXTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales 

del Instituto Electoral, en sesión pública, el cuatro de marzo de dos mil veintidós, firmando 

al calce la Consejera Presidenta y el Secretario del Consejo General, quien da fe de lo 

actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77, fracción VII y 79, fracción 

V, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 

Mtra. Patricia Avendaño Durán 

Consejera Presidenta 

 Lic. Gustavo Uribe Robles 

Secretario del Consejo General 
 

El presente documento cuenta con firma electrónica la cual posee validez jurídica, de conformidad con lo 

previsto en el Acuerdo IECM/ACU-CG-122/2020. 
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARIA DE GOBIERNO

DIRICCIÓN G[NTRAL..JURÍDICA Y DIÎ IiNL^CI

l-.[çrsl..ATlvo

r.¡rcur!oa ôri r^ rrvorûcrór u¡:¡(^rÀ

Ciuclaclde Móxico, a 25 cie julio c.\e2A2.2"

oFlclO No. SG/ÐGJyELl00415i2022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de [a Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente del Congreso
de [a Ciudad de México

Presente

Le saludo respetuosamente; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI

y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta Ciudad de México;
me permito hacer de su conocimiento que se recibió e[ oficio SGAF/50000/160412022 de fecha 19 de jutio
de2022, signado por el Subdirector General de Adminisiración y Finanzas en e[ Sistema de Transporte
Colectivo Metro de [a Ciudad de México, eI Lic, Fidet Rodríguez Maldonado, mediante eI cualsolicita apoyo
a efecto de hacer llegar a ese Honorable Poder Legislativo de esta Ciudad, el cuarto informe TrimestraI del
Avance del Programa de Mejoramiento e[ Metro, al 3]" de diciembre de 2021", referente a[ avance físico y
financiero en la ejecución de los proyectos que integran el referido programa.

Sobre e[ particular, en atención y seguimiento a la solicitud que nos ocupa, me permito remitir e[ informe
de referencia con su debido soporte documentaI para los efectos [egates y administrativos a que haya
Iugar.

Sin otro particu rdenes para cualquier aclaración e información adicional que estime
necesafla

EI D¡
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l)ino SUáre¿ 1.5, piso 2, r:r¡lonia CentrÛ,
Ak:altií¡ Cu;iulrtcinloç, C.P. Oii000, Ciuil¡rJ 1jo \4(r)r¡!j,)

lace Legislativo
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w"w GOBIERNO ÞE LA
CIUDAÞ DE MÊXICO ¡

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
sUBDIRECCIó¡¡ crNrReL DE ADMINrsrnecróu y FINANZAS
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Delicias 67, pìso 4, Colôni¿ì Ce¡ltro
Alcald{a Cuauhtónroc, {1.P.06070, Ciud¡d de lvléxico

Tel. 55 570i) 1.009 ext 47'l5y 4750
metr0.cdmx,gob.nrx

f.ìf¿e lßlÞ() noon@

Ciudad de México, a 19 de julio de 2022

SGAF/50000t L60412022

CIUDAD INNOVAÞORA
Y DE DERECHOS

Ë ôCIrt¡tiRNCI

MTRO. GUADARRAMA
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

De conformidad con lo señalado en el Cuarto Transitorio del Resolutivo por el que se aprueba la solicitud
de autorización para afectar y/o gravar como garantía o fuente de pago los ingresos propios del
Organismo Descentralizado "Sistema de Transporte Colectivo", provenientes del aumento de la tarifa
para el Programa de Mejoramiento del Metro, a través un Fideicomiso Maestro lrrevocable y de
Administración, publicado el8 de octubre de2014 en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

Me permito remitir a usted, el Cuarto lnforme Trimestral del Avance del Programa de Mejoramiento
el Metro, al 3l de diciembre de 2Q21, referente al avance físico y financiero en la ejecución de los

proyectos que integran el citado Programa, solicitándole girar sus apreciables instrucciones a quien

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

ATENTAMENT

L¡C. F GUEZ
SUBDIRECTOR GEN DE ADM¡NISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo: El que se indica

C.c.c.e.p.- lng. Guillermo Calderón Aguilera.- Director General del Sistemâ de Transporte Colectivo.- Presente.
dgstc@metro.cdmx. gob.mx
Dra. Diana Alarcón González.- Coordinadora General de Asesores y Asuntos lnternacionales de la Jefatura de
Gobierno de la CDMX.- Presente.
diana.alarcon@cdmx. gob.mx
Lic. Marcos Alejandro Gil González,- Director Gên€ral Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de
la CDMX.- Presente.
direccionqeneraliuridica(@cdmx.oob.mx
lng. Nahum Leal Barroso.- Subdirección General de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo.- Presente.
nahum.leal@metro.cdmx.gobv.mx
L.A.F. Blanca Estela Martínez Benavides.- Directora de Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo.- Presente.
direccionf nanzas@metro,cdmx.qob.mx
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CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE AVANGE DEL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL METRO

AL 31 DE DIGIEMBRÊ oe 2021

Fideicomiso Maestro lrrevocable de Administración

y Fuente de Pago Núm. F/408159-2
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Delicias 67 piso 5 Col. Centro, C.p. 06070,
Alcaldía Cuauhtémoc.
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T. 57091 133



¡NFORME DE AVANCE EN I.A REALI¿A,C¡ÓN DE tAS ACCIONES qUE COMPRENDE ET

"PROGRAMA PARA ËL MËJORÂMTËNTO DãL METRO" AL 33. DE Ð¡CIEMBRI ÞE 2O?1 @ & coglËRHo ÞÊ LA
CIUDAD ÞE MÉXICO

stSttttlÄ Dr tÌaNsPonr! (0t¡otv0

Delì{.ia$ ,67 pis 20. Col. Centro, C.P. û6010,
Alældla Cuâuhlérru.

r€tro.if.gób.lnx

ANTEGEDENTE

Con fecha 7 de diciembre de 2013,|a Jefatura de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México (GODF) el Acuerdo por el que se emite Resolución que determina el importe de la tarifa aplicable
al Sistema de Transporte Colectivo, por virtud del cual el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
resolvió incrementar en $2.00.

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

Sistema de Transporte Colectivo solicita al Secretario de Finanzas de la Ciudad de México la opinión
favorable para afectar los ingresos que se capten por concepto del incremento de la tarifa de $2.00 al

Fideicomiso.

El 13 de agosto de2014, fue aprobada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF, la

creación de un Fideicomiso Maestro para administrar los recursos obtenidos con motivo del aumento de la
tarifa, mediante Dictamen por el que se aprueba la Solicitud para afectar y/o gravar como garantía o

fuente de pago /os ingresos propios del Organismo Descentralizado 'Srsfema de Transporte Colectivo
Metro" provenientes del aumento de la tarifa para el mejoramiento del metro, a través de un fideicomiso
maestro irrevocable y de administración.

El 12 de septiembre de 2014,|os entonces Subdirector General de Administración y Finanzas, Director de
Finanzas y Gerente de Recursos Financieros, todos del Sistema de Transporte Colectivo elaboraron el

documento denominado "Comparativo de Propuestas para la Constitución del Fideicomiso lrrevocable de
Administración y Pago de los Recursos del lncremento de la Tarifa", en donde se determinó que BBVA
Bancomer ofreció los costos menores para la administración del Fideicomiso.

Con fecha B de octubre de 2014, se publicó en la GODF el Resolutivo emitido por la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, por el que se aprueba la solicitud de autorización para afectar y/o gravar como
garantía o fuente de pago los ingresos propios del Organismo Descentralizado Sistema de Transporte
Colectivo provenientes del aumento de la tarifa para el Programa de Mejoramiento del Metro, a través de
un Fideicomiso Maestro lrrevocable y de Administración.

El 9 de octubre de 2014 a través del acuerdo número V-EXf-2014-ll-1-BlS, el H. Consejo de
Administración del Sistema de Transporte Colectivo, en la Quinta Sesión Extraordinaria autorizó al

Sistema de Transporte Colectivo la creación del Comité Técnico de Apoyo del Fideicomiso Maestro; de
igual manera, mediante el acuerdo número V-EXf-2O14-ll-1-BlS 2, de esa misma fecha, se autorizó al

Director General la designación como Delegado Especial para firmar la constitución del Fideicomiso con la
Banca Comercial y otorgar poderes a los servidores públicos del STC para la operación del Fideicomiso.

Con fecha 14 de octubre de 2014, se celebró el Contrato de Fideicomiso Maestro lrrevocable de
Administración y Fuente de Pago número F1408159-2, entre el STC, como fideicomitente y fideicomisario
en segundo lugar y BBVA Bancomer, S.4., en carácter de Fiduciario.

Con fecha 26 de diciembre de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vll Legislatura, por medio del cual autoriza al Sistema de
Transporte Colectivo contratar en pesos, por parte del Fiduciario del Fideicomiso, aquellas obligaciones
fi

Ir

nancieras necesarias para la ejecución de los Proyectos del Fideicomiso
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INFORMË. ÞE AVANCE EN lÀ REATX¿ÀC¡ÓN OE LAS ACC¡ONES QUE COMPRENDE EL
"PROGRÀMA PÁRA Et MfJORAMTËNTO Dä MSTRO" AL 11 DÊ D¡C¡EMBRE ÐE 2O:1 @& eo¡lEnilo ÞE Lå
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I. SITUAGIóN FINANCIERA
ADMTNISTRACTóN Y AÞUCACIóN DE tOS RECURSOS FINANCIEROS PROVENTENTES DEL AJUSTE A LA TARIFA DEL
SERVICIO PI,BUCO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO.

INGRESOS

De acuerdo con la información del cierre contable, los recursos concentrados en el Fideicomiso al 31

de diciembre de2021, correspondientes a los ingresos que se obtienen por el ajuste a la tarifa del
transporte de pasajeros del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), incluyendo los productos
financieros, ascendieron a 19,975,544 miles de pesos, distribuidos de acuerdo a lo siguiente:

RECURSOS CONCENTRADOS EN EL FIDEICOM¡SO
(F/408r59-2) AL 3r DE D|C|EMBRE DE 2021

(ctFRAS EN MTLES DEPESOS)

Aportación ¡n¡cial

Depósltos

Productos Finãnc¡eros

2,442,9L9 2,486,897

1

97,OL431,4556,697

2,790,28s

119,829

2;t36,4L4 2,7s7,402

152,640

2,6L0,L92

t32,994

1,668,041

368,034

L,459,379

121,351

1

78,916,572

1,030,014

(l), 
tncluye tngresos a pañh dol 13 de d¡c¡enbrc de 2013 (fecha de entrada en v¡gor de ta tarífa de 5 posos porpasaJþ).

ta Conesponde a los ingresos al mes de d¡clembre do 2021 consldêrdndo los ptoductos ftnancteros generados.
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INfORMÊ DË AVANCE EN l¡ REALIZACIÓN Þå LAs ACCIONTS qUE COMPRENDE EL
"PROGRAMA PARÄ EL MIJOR.AMIENTO DEL MËTRO" AT T1 ÚE DICTEMBRE DË 2021 @ & GÙBIËFNO ÞE LA

CIUÞâD ÞE MÉXICO

Þeliciar ,67 pim 2o. Col. Centro, C.P. 06010,
Alældlä Cuäuhtélm.

mlro.il.gob.mx

EGRESOS

Al31 de diciembre de2021, los egresos acumulados del FIDEICOMISO (F/408159-2)en la ejecución
de los proyectos que se encuentran en proceso son de 18,857,833 miles de pesos, de acuerdo a lo
siguiente:

stsnila D¡ trÄNsPoRft (or¡cÍrv0
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INFORME DE AVANCE EN LA REÁLUÀCIóN Då TAS ÂCCIONTS QUÊ COMPRENDE ÊI
"PRÕGRAMA PARA Et MËJORAMIENTO DEL MËTRO" AL 3¡. DE Ð¡flgMBRE DE 2021

tiûFt¡ø

@ & GOSIÊFNO DÊ tA
CIUDÀÞ ÞË }IÉXICO

El costo total global del Fideicomiso al 31 de diciembre de2021, asciende a1,117,7'll miles de
pesos, como se muestra a continuación:

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO BBV BANCOME& S.A
DEr FTDETCOMISO (F/4081s9-2)
At 31 DE DICIEMBRE DE2O2L
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TNFORM¡ DE AVANCE EN I.A REALIzAclóN DE tAS ACCIONES QUE COMPREND¡ Et
"PROGRAMA PARA ËL MËJORAMITNTO DEt M[TRÖ" At 31 ÐE DICIFMBRE DS 2021

RELACTóN DE CONTRATOS DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS RELATIVOS AL FIDEICOMISO
(F/408159-2) FIMETRO, AL 31 DE DTCTEMBRE DE 2021

PROYECTO 1: LA GOMPRA DE 45 TRENES NUEVOS PAR,A LA L¡NEA 1.

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

@ "W'ffiii,,r,?i*å

sTc-6acs/ccE-rMP.
4033¿016

aDeu6¡oóN suMrNßrßoy putsrÀ EN sEMo DE

IOTRSTS OE 9 CM6 qM UNO OE ROOAMIINIO

NEUMAÍCo PM u LlNra 1

3,295,050 1,L36,224 !70,434 1,574;7L4 2,887,372

,iì. ì .',:.r

.r:r.:.,t.'i, . ,.t.ìtì.i.1:ri j 1:r 1.1 l!;..ì
DE R'FACSONES Wq KN4R 8ÆMSE

fc.dc9/çcE{Mp{ot5/¡ot5 aDeuEdóNDEz^ÞalÁlNlÉÉ 518.9 EUR r0,221 L0,22t
rc.oÁa5/çcEiMP{q3l¡or5 aDeurEqóN ot teu¡M DryÉrcs pARÀ MANTTMMENTo

aDeù¡tdóN DE MUEUE Y ¡¡tDA 1,7s84 EUR

23,000 23,000

36,337 36,337

src.G¡ct/ccE{Mp{oa?2olr aDeu¡qqóN DE REFAcodÉs paM MANIÊN¡M¡ÊNÍo oÉ $lM E puERrñ MARo FñErEy 820.6 EUR 16.529 16,529

üTERENOÀLMMTqilS 997,239 997,239 959,299

fc-GAci/ccE{tÞ{@9/20¡e aDeu¡coóNDEREFAcooN€sMaqsÉffERoN 6201 6,201 6,201

fc.ßÀ<t/çc¡{MÞ{0tt/ro¡t aDeutloÖN DE ¡EFAcqoñ$ MAq (¡üR BEMsÉ paMttIREN MooELo NMo2 513,465 513,46s s13,46s

fc.GÂcs/ccE{Mp{eo/20r6 
^Deu¡stoôN 

DÊ g5 y roRÈs DE sEcaoo 10821 .l-of3
73,080

, . .-..,. . .- --1-9"1"-.--.. - "
íC.OrcS/'C¡JMP{O!6/¡OI6 ADQUISOÓN DI U PAU MNENIütrNTO MAYORAL D¡iÊRENON NMO2 73,080 73,080

rc.c^as/acE{Mp{049/¡or6 ADeurgqÖNoERU!ÞAAUXUR 60ß74 æ,974 60,974

Íc.cNcs-¡59/2016 SßVqO Ot MNIEN¡MEMO MAþR A qFAEN@E5Y MÆÆ Dt LOs ÌREN6 NM02 39.394 39,394 39,394

f(.aNcr-æt/2016 smuglDl suM¡N5lio PAM rNfauqoN DE 23 ruÊGø DEAMORIGUADO&S nNSVEMUS y 2¡ VERÌ(ALCS ÞaMrruNÊs 28,54g 28,54g 28,548

fc.cNcs.lql¿016 sM^Uldan@s DEraNr¡RG D¡ cÂ¡lNA Y €NGNCHS DE SrM mM ENANENTE ENrRC CARROS Dt 2! TÆN6 rcOELO 45276 45,276 45,276

fGGA'3/(l{MÞ{w¡0ll ¡oeu¡cqón o¡ roDAMrrNrosMEs 433s 4,335 3.506

24ß76 24,E76 24,876

SRUOODISUM¡NINOPAMINSIÂUOON DÊ7JUEG6 OE COMÐNÉNIES¡N IL MÑIINIMITNIO MÁYOR * ENqNCHES
ra<Na¡-170/&1? 13,783 13,783 9,845

24435 24435 24,4t5

fc-caas/cct{Mp{o5tl¡ott 
^oeustoóNDEßuEuawLhÀ

15,145 15,145 15,145

54,331 54,331 45,643

sc.q<¡/ccË{M?{or3/¡orô Ðeus¡oóN Dr acúE rqcm 1,000 1,000 1.000

tc4Âct/ccErMp4oTa/¡ola (¡) @ugcóN Dr ffi5 oE MAñEñrMrÊNlo DE lscodL6

aDeGrdóN Dt MAs rc¡raæM 31,096 31,096 6,219

fc.cacs/ccÊsÞ{0¡4/a0¡t aDew¡oóN Dt VALWW rc soR¡ mEMst ,è976799

Íc-cact/ccE{Mp{02ry20r9 AoeugoóN Dr gs oE MANt¡N¡MtrNro MÂyoR a ENGNCHI5 10,254 L0,254 L0,234

tc.G^(t/ccE{Mp{03v20r9 ADqus¡qóN Dr r Dr MNftNtMtrNTo MAyoRA MoroR oE rMcqóN LSAI2 LSAl2 15,412

fc.c^cs/cca{Mp{033/20¡9 AoeustqóN D[ m ot MñrNtMtrNTo DE MM rcRlaæM MÆG NIN 3,2v 3,254 3,254
rc-G^c5lccÈ-tMp{@a/r0t9 noDuq6 NDUsrMus nÊorucos y NruMÁtrcot ta. ft c.v. 15,731 15,731 960

rc.cact/ccE{Mp{or9/r0¡9 aqrE¡qóNDEAmrcuADoR¡s 7,337 7,337 7,3t7

Nola 1: Los contrâtß STC.GACS/CCE-IMP-4076/2018 y STC-GACS/CCEnMP4004/2018, anteriomdt6 tuêron ønsid€radß en €l Proyæto 5, sin sê ßclasifiæron sl Proyæto 2.

ls
stilr¡rÄ Dr ttaNsPoRil c0ucnv0

Þeliclas ,67 piw 2o. Cu{. Centro, ô.P. 06010,
Alcãldla Cuauhtétrm.

rÈtro.dLgôb.mx

't.5?0s.06.88

5b2r.47.69



INFORME. DE AVANCË ËN l-À RËÄLtrAC¡ÓN DE tAS ACC¡ONËS QUE COMPRENDE Et
"PROGRAMA PAR.A EI MEJORÁMIENTO DEt METRO" AI 31 ÞE D¡CIËMBRË DË 2021 @& ftoåtE*t{o Þã lA

CIUDAD DE ilÉXICO

PROYECTO 3: MEJORAR LOS TIEMPOS DE RECORRIDO EN LAS LINEAS 4, 5, 6 Y B, MEDIANTE LA
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRACCIÓN.FRENADO DE 85 TRENES QuE ESTÁN EN oPERAGIÓN.

2,972,578 MXN 2,0t5,405

slc.cNcs.173.2014
sERuqo E MoDCRNMóN y MATaN¡Mtilto DEt lstwa DEtMcqóN FiENþq s6ftMAoE puaRlÆ yGfNEMqóN ftaRt 111,899.5 ÊUR

1,695,546

69,981.9 USo
t,070,977

PROYECTO 4: REN]VELACIÓN DE LAS VIAS EN LA LINEA A.

SÞGM.cOM.2-09l15 (Ð iuMnETrc E H¡ßrc DÊ TAIUISIAø METÁuq PMcoNnNAMENIo oEL cruóN IÍRUmML DE u ÚNuA
ÌL SSTIMA DEINrcÂft COEWO 95.169 95,169 44180

sDGM-qOM-2-08/15
coNvENto r

t¡utrL@NstsENrE EN u &HAB¡uAqóN æ eoN EslRuquw EN lMM6 DAñAmgAl coMo u
tEosrRucqôN Dt ,uNrÆ Dt ErñcóN y cdsnucdôN D[ u LfNh a 116,087 116,087 116,08t

tD6M.60M-2-01/15 .oMEcqôN Þ! Two Y PÊRFL DT uvIA * u ÚNa À 7942r 79A2t 79,42L

sTc-cNc;.113/2Or5 {uTo¡us¡s [N Arcrc 
^L 

qERRE paql æ u úñtA A 50p40 50,040 47,60r.

sDGM-GOM-C:0V15 sEsoÂh 
'to¡q 

y eoMpañNGNTo pM u suÞlMs¡óN y v^uw¡óN oE N MEotDÆ coRÀaryN pAM
vmcÆ Los mdtEMN cÊofÉcN¡c6 y fstßuctuMtEs oÊLlwo paNmLÁN-ú ÞÆ or u úNsa 6,329 6,329 G,t29

SDGM.GOM.2-trolt6
CONVEN¡O 1

rMSNos DÊ MANTEN|MENTo tN ¡NsTAu@Nts trusy ElEcr¡NEcÁN¡w oc u úNuA L07,374 L07,374 10¿¡75

sDGM-GOM-2-26/16 tBN oE MnqqôN o! tos trttos o6¡oN^06 pon !6 ÆENrAMtÊNrot Þ¡fÊRtNoal¡s DEL suÊLo.
VEDUNTE urNEcoóN ot ßÊsNÆ rcuMÉro6 ExpaNsvÆ ¡ao ft @óN tsTRuctuw DE u LlNu À 59,831 59,831 20,953

sDGM-60M.1-28l16
CONVEN¡O 1

voNtoR@ [rNtnuMrNÌ qóN sftMÄ¡q y sEGu¡MEMo DEr coMrcñaM¡ENto DELcNóN DEr Mrio EN
:t IMMo tANntÁN.u tÆ y ¡oHaqdÉs DE Los rÄLrlREs u ÞÆ ô E rÂ LfñE^ Ä 4499 4,499 4,499

SDGM.GOM.2-3Vr6
coNvENto I rM!ruOS D[ MÂNTÊNIMENIO TN INSIAUOONS trI[S E HOÂÃUUOS DEL EóN DE U LINAA 9,885 9,885 9,485

lDGM.cOM.2.32116
CONVENTO 1

tMDruos 0E MANTENTMENTo tN tNsTAq@NÊs @tEsy ELEcr¡oMEcÁN¡tr tN ¡os D[ vf6 EN aLTo DE
vANtÉN¡M¡ENto MENoR oÊ úúNila 9,861 9,661 9,1r3

sDGM-GOM-2-37/¡6 TMSMS @MPLCMTNÍMG D[
aóN Êsl¡uouw oÉ uúNÉa

suMINtf þ E HtNom DE lÁBuEsraca MtÁuca p& óNflñaMtENTo DEL
30616 36,616 36,616

sDGM-GOM.2-48116
CONVEN¡O 1

t¡N DÊ MnçaqóN oE tos tftoos @¡oNA6 rci !6 
^siN¡AMttNTos 

o|FERENqLE! trL suELo,
vEDnME utNEcqóN oE ßE$ñÆ rcuMÉNcAs qpaNwas oNo [[@óN tsnucruw DE u LINüa 4&371 48,37! 48,371

sT€.cNcs.07v2019 IRUOO DI MANTTNN¡ENTO MENWOY CO¡ÀTCM DE W INSÌAreNÊ5 DE W DE U UNilA 5¿836 52,836 5¿836

stc.cNcs.020/2020 *wtqo oE M^¡llEWENro DE LÆ tNfÁuqqEs oE vlAs DE u úNu A IlJ44 1t;744 ll,74t

sTc-cNcs.068/2020 itMdo DE MANtENHtENfo oÊ LAs Nsrauqdts oE vlas DÉ u tlNil a 14879 14,979 14979

sTc.cNcs-130/2020 aoNTMtaoóil Dtt sERuqo o! MNEN|INæ D! w ¡NslauodEs DE vlas Dt LA LlNa A 43,066 36,663 36,663

ttc.cNcs.02at 2021
CONVENIO 1

ilRrco ft MANTN¡MtrNto DE s ¡NsrAuqoNEs DE vtAs DE u úNil A. 11,458 11,342 11,3ó2

9TC.CNCS-074,12021

coNvENto 1
¡tMo D! MÀNTEN¡M¡ENÌo ü ts ¡Nslau@as oE vhs Dt u úNq À 13,629 13,629 Ll¡629

sTc-cNcs.¡15/2021 iEMqo D¡ MAN[N¡M¡ÊNro DE tas ¡NsTAuqoN¡s oE vlÁs EN u rlNs a' 50,000 31,561

lo
sttÏtfitÂ Dt ilåNstoRtr (0rr(rrvo

Delicías ,67 piÐ 20. Col. CeûfrÐ, C.P. (8010,
Alcâldla Cuâuhtéìrc

metro.df.gob.mx

'L 57Ô9.01ì.88
5ö27.47.69

mn

50,000



INFORME DE AVANCE EN LÀ REALEACIÓN Ðã LAS ACCIONÊS QUE COMPRENDE ET

"PROGRAMA PARJ\ TL MËJORAMTËNTO ÞËL METRO" AL 31 ÞE ÐIçIËMBRE DE 2T21

PROYECTO 5: REPARAR IO5 TRENES QUE ESTÁN FUERA DE SERVICIO.

@ '& 60Ê|ËRNO ÞË LA
CIUÞAD ÞE HÉXICO

STC-GAGS/CCE-rM P-40122014 SUM¡NETRO DÊ M PÀM R!!ACqONÉ5 PE RCHAOTAqóN Y MANICNIMIINIO ÞE EQUIrc ÞE¡'NqL 7 ,755,122 uSÞ 114193 114,193

STG-GAC5/CCE.¡MP.4018/2014 SUM¡NETRO DE ¡UEÞAS DÉ 5G@ro0þ 6,629¡00 EUR 114,781 114,781

sTc.cN6.170-20il SIRVIOO COM!@O OÉ ]AÙEI6 Y EQU¡rc ELECNóNEO D! MAEruA! RODNIE 89,021 89,021 89,021

15.2003/2015 COMMDÊ dNruRóN OE PMft PUNO 6,148 6,148 6,148

slc-6Acs/ccE.rMP'402v2015 ELIMtñlOS EúS¡COS À SÆÊ DÊ É6tóMÉ¡6 4612.1 EUR 86,116 86,116

sTc-cAcs/ccE-rMP-4028/2015 AD(¡JE¡dN OE KT DE JUNIÉ DhNAGMÀ VÁLVUU CHECKYSILENq@RTS PAM CdMTSRES WMO 628 UsD 11,169 11,169

15-2006/2015 ADQUE¡OÓN DE ruNEMs DE BÂONCE5Æ{! Nrc CøM 9,666 9,666 9,666

SIC-GAC5/CCE.lM P.¡ll)30/2015 AOQUE¡qóN D! UTACqONES PAM MOIOCOMPREm 6,383 6,383 6,383

Sf C"CACS/CCE.lM P-¡O23l2013 ADQUE¡OóN DE RUEDÆ CUIÆ 149,999 149,999 149,999

slc.GAcs/ccE.tMP.4020/2015
^ÞQU6nôN 

DEMFACdON[5p M[MDt 767_33 EUR 14888 1¡1,888

15.2005/2015 ÂDQUEFôN DE MNDÆO! DISÆIE. 35,630 3s,630 35,6¡0

sTc-cacs/ccË-rMP-4029/201s ÀDQUtsÉIóN OÊ NFACqdÊS PAM MOIOCOMPRBd 1,660 1,660 1,660

sTc-6acs/ccE.tMP.t022t2015 ADQUtsrc¡óN DE NFAC@N¡S PAM BÆNOORES Y CMOC'RÀ MARCA PÑ(R 15240 15,240

stc.cNc'-169/2015 saÀu@ ÞE MÀNflNtMtENrO CORECWO ArÁtuETSY EQU|Þ ErEmóNr@ DÊ U MAEM ¡OOÂñta u2æ 84,299

1:,r19_..

83,96t

sTc-cNcs.162/2016 SCiU@ DE MAMÉNIM¡EÑIO PÀEVENilOY CORRECilOÂ¡NTÀAESTRUMRADE LOS EQUIrcS 26,630 26,630 26,630

sïc-GAcs/ccE-tMP.4059/2015 ADQUE¡OôN DE WOE S/PUNO 993,07 USÞ 18,063 18.063

STG-GACS/CCE-tMP-4040/2015 KT OE CONIÆIORES CLECrcNTUMÁÌC6, 2,498.36 USD 45,443

STG-GACS/CCE-tM P-40272015 rAU tr MADEM 5ECA P& APAIA 10,865 1086s

ts-200712015 D¡VERSOSqRTN[5 10,669 10,669

. 19.,ü-1 
.

t0:669

642ls-2008/2015 CONN$E MNO 661 661

l5-2013/2015 PUNTM ftàMINÀL Þ' ¡iONCT 6CO&LU ÐSWA 11,554 11,554 11,554

15-2010¡1201s fSCøIUPWA COM¡LflA 3,789 3,789 3,789

15-2015/20L5 tsloPA DE ALGoDóN DE PIMEM !0,974 10,914 10,974

10.496 10,49615.2009/2013 solvÊñtt

La-20L4120L3 tscdltKY NDAs DÊ dn¡óñ 2,7L2 2,7t2
, . 10,4:9

2,7L2

sf c-6Acs/ccE.rMP.4064/2019 MóouLoDÉ Pioc6NtENTo 437 437 4t7

ts-20L2t20Ls t2I1 r,2rL 1,211

L5-20Lt120L3 EsfoPA DtaLGoDóN DE PR¡MCM 2,033 2,033 2,033

¡5.2018/2015 Escodtu DE caRBóN p&^ Motoi DE nacdóu NM79 19,129 19,129 19,129

STG-GACS/CCE-tMP.4065/2015 6,169 6,169 6,169

STG-GACS/CCE-tMP-4053/2015 498 498 498

sTc-GACS¡f CCE.tMP.{044/2015 frs DE OBLE 279 219 279

STG-GACS/CCE'!MP.4060/2015 ÄDeu6¡qóN ot ¡EfAcqoN$ MÀ¡q Fñ[[w 184.18 EUR 3,474 3,474

sTc-6acs/ccE-tMP.402v2016 Àoeu6KóN D¡ ZÀPATAS $NrÉn6 8,186 &186 8,186

slc-oacs/ccE.tMP.4007/2015 ADeuEKróN DÊiEF cqoN6MARca FrRwsHAwMUr 4,!93 4,L93 4,193

16'2009/2016(4) 
A'eur¡qóñ D[ cAruóN pau MoroR DE r*coóN 4,73s 4,73sCONVENIO 1 ... 
aDeuE¡qóN D[ cAruóN Þau MoToR DE tMCcóN

STG-GACS/CCE-tMP.4028/2016
coNvENIo I ADqirEKóN Dr[rAcooNEMÀ¡qFNELfl 17,166 !7,f66

t,776

13,973

slc-GAcs/ccE.tMP.403v2016 ADeuEKóñ DÉ ts paM r! MANTENTMENTo MAyoR DE coNtKoßs MAßo DITLEC 42,540 42,540 42,540

16'201212016 
Aoeù6þóñ DE trNnúÐR 

'ANENÀL 
RNEMa 17¡60 17,E60 L4,2g4coNvENro I ^oeußEóN::*':**:*i:*1.1.'.*,

16.2015/20160
coNvENIo 1 aroEEóNDEMAI!ÈausYARllcuLosÞlcoNsr¡ucdóN 5,900 5,900 4,727

16-2016/2016
ÂoeuEtóñ Dt qúdEs 6,722 6,722 5,t80CONVENIO 1

STC-GACS/CCE-tMP-4022/2016 AoelEpóñ D! NiuMÁn@s 125,188 125,188 125,18E

slc"GAcs/ccE-¡MP-4035/2016
^ÞeuE¡oóN 

DE ENSaMBLES coNTAcroREsy¡Neu[s 63,649 63,649 63,649

slc-cAcs/ccE"rM P{025/2016 ADqUEKóN DE EFAcodEs MARa ñoRR sRtMsÊ 10,132 10,132 10,!32

16-2024120t6 !AND^ DÊ oEscñE (¡NsERTo) DC ca¡0óN NEGAWo 4,!37 4,ß7 4,737

sTc-GACS/CCE{M P-¡to24l2015 aDeuE0óN oÊ mr^cooNts MARa MH 3,513 3,513 3.513

STC-GACS/CCE-IM P./O30/2016
^DQUESôN0ETFACIdE5MARø(NOÂRBREMSPAMÊLTREN 

MObTLOTME6 13,0s3 13,0s3 l!,053

STC-GACS/CCÊ.¡MP.¡02012016 ADeuEtoóN DE ruFAcooNEs MARca wÆco 136 136 L29

16.2022120!6
.ôNVFNlô ADQUEnÓN DI oNfA DI PUIA 2,114 2,3L4 2,tt1

slc.GAcs/ccE.tMP.4tx3l2016 1,325 1.325ADQUßEóN DE RErAcqqEs p u uN¡uqóN oE IRENES D¡ 6^9 cocHEs 1,32S

lt
stsilltÄ Dt tnaNsPoRil (0ttc1tv0

Delciãs ,67 pis 20. Col. Centro, C.P. 060'i0,
Alcêldla Cuauhléûnc.

n€tro.rif.gôb.mx

'r.5709.0tì.8¿1

5621.47.69



@
o

ooINFORME DE AVANCË EN T.A REALUACIÓN DE IAS AC€TONES qUT COMPRENDE EL

"PROGRAMA PARA Et MEJORÂMIENTO DEI- MFTRO" AL 3], DE D¡CTËMBRã ÐË 2Û2tr

t6-202512076
CONVEN¡O ¡ ADQ!6IdÓN DE fONILIO PAU MAOEU ROIUSS Y qMURóN OE ryO*. 12,524

60ËtFnNo ÞË LA
CIUDAÞ ÞE MÉX¡CO

12,524 12,s24

stc-GAcs/ccÊ-¡MP-4009/2015 ADQUEIOóN DE ffi DT OPÀqORES Wg MOOUq6 INOUSTMIIS 20,881' 20,889 20,889

sTc-GACS/CCE-IMP.402312016 ADQUE¡dóN DT EFACOONTS MARq TESÍO 2J53 2,753 2,753

STG-GACS/CCE.IMP.40821 2016
CONVENIO 1

AæUßIOóN OE JUNÍÆ 2,2L9 2,2L9 L,775

16-202712016 6 AOQUEKÓN DE MtrEsfA 1,150 1,160 1,1s6

t6-001012016 ADQUEKôN DÊ ñNruM PAM IRÉNES Y PIMUM ÆQUruqÓNIO 9,763 9,763 1,779

slc-cNc9.183/2016 S¡ßU@ DE MAffiNMITNTO MATRAMfSA DE DISENSO DI IOGI¡S 2,500 2,s00 2,500

sTc.cNcs.18212016 S[RU@ DE MANTENIMITNIO MAþR DE U MENSA HIDRÁUUCA PARA MONINI DE RUED6 DE TRENS
fÉRREG

1,500 1,500 1,500

sTC-CNCS-167/2016 STRU@ DI ¡EPARMóN Y MANÍÊNIMtrNIO ü G¡I]AUNTU 2,500 2,500 2,500

16-202612016 ø ÁOQUESóN OE ÐE 339

16.0069/2016 ADQUEUÓN DE OIR6 EQU¡rcS MÁQUIM UVAMA PORIÁNL 184 \U 115

sTc-6ACS/CCE-rMP-4073/2016 AOQUE¡qóN DÊ REfACgdES PAM ÊL üNIÉNIMIÉÑIO * LOSIRENÉS IÉME6 WDEO FM,95 91 91

t6-2031 12016 ÁDQUAK!áN DE MNDA DE DESGAST 8,048 8,048 8,048

slc-GA(s/ccE.IM P"405 V2016 ADQUSKÓN OT M ü AMPWóN DEN$IS FM.86 DE 6 A 9 trßOs 10¡00 10,800 10.800

SÎC-GACS/CCE-¡MP.408V2016
coNvENlo 1

ADQUEMóN O! DVEM iEFACOONIS PAM !L MANIEN¡M¡TNIO E MA¡€MT RODANTC 4,970 4,970 4010

16-0058/2016 ADQUETCóN DE Acffits Y lUtruC^NT[s 6,6U 6,æ4 2,9s6

sTc-GACS/CCE-tMP-4066/2016 AOQ!6¡qóN OE EFACCþNEs MARq SCHMDER 3,393 3,393 3,393

L6-OOTI 12016 ÁDQU|SIOôN DE CA4E FLseE Y ROÌUU 1,518 1,518 1,318

ß-2024120t6
CONVEN¡O I ADQIE¡OÓN DÊ @TA605 8,206 8.206 8,206

t6-0042120t6 AOQUrcóN DE trNruM PAMIRTNESY øMUM AQU¡TEOóNIG 1,08E 1,088 984

STC-GACS/CCE-IM P.¡1O10/2016 ADQUE¡qÓN OE ffiS PÀM MANIÉN¡MIENrc MAYOR DE CONTÆIORg MARCA D¡REIEC Y D¡sIÑO 42,540 42,540 42;54O

*gc-e¡cs/cc¡-¡¡,rp¡ozzzote 
ADeuE¡oóNDEÆFAcooN¡spAMîß¡NEsFÉRßE* 695 695 695

CONVINIO I
sTc-GACS/CCE.TMP-4089/2016 ÀDQU¡sGóN OI ILÆ1ÓMËÃ6 MARCA MIC MTALOqUCHO 4,092 4,æ2 4,0E2

slc.GACS/CCE.rMP.4096/2016 ADQUE¡góN DE O DT MÀMIN¡M¡ENIo sEftMÁtrco MÀYoÂ ¡AM u sUsftNsIôN ¡roMAruA Y STCUNDAM
DEL N€N FÉRREO TM86 OE U M&q CflNNIN¡AL r0342 10,342 t0,342

STc.GACS/CCE.lMP.¡O83/2o16 AOQUE¡OóN OI MN Y LUBTqNftS 10,298 10,298 7,822

slc-GAcs/CCË-rMP.4060/2016 ADQTJEK¡ÓÑ DE REFACqdES MÂRCÁ SACru 10,860 10,860 r0,860

SÍC-GACS/CCE.¡MP.¡¡¡)58/2016 ADQUEICóN DE M PAM VÂLVUU 7,585 7,58S 7,585

STG.GACS/CCË{MP-4080/2016
coNvENl0 I ADQiJEtqÓN DE ROD MtrNrOS. t3;t44 13,744 10,996

SIC.GACS/CCE.IMP-4055/2016
coNvENto 1

aDQ!ßCóN OÊ 

'UNÌAS
3,106 3,106 2,485

stc.GAcs/ccE.¡MP"4093/2016 AÞQ!ßIOóN DI CONIAqORES ELIqRO NEUMÁICG MARa D¡RTTEC 10,701 10.701 10,701

*stc-G¡cs/cc¡-tup-¡oz¿/2olc aDQUßnóN DÉ ÈF codEs PÀM lRtNEs 22,255 22,255 22,255

lt "2014120L7 HULT ÚNTo PAU ruÊRIÆ DE Accso A PAqErc 1,920 1,920 1,920

tt -200st2071

...coNYl¡¡|g L. AÞQ!6IOóN OÊ BANDA DI NSqSE æSÑA t4,149 14149 14,149

sfc.cNcs.140/2017 sÊRu@ DE MAmENut[NÌo MAUA 3 nENEs DE 9 üRR6 DE þoaDURA FÉRR$MoDtLo tM-¡6 134,960 134960 134,960

SïC.GACS/ccE-lMP.¡1008/2017
€ONVENTO I ADeuEroôN DE luNTÀs 3,122 3,r22 3,122

sTc-GACS/CCÊ-tMP-4029/2017 aDeuE¡ctóN DE KTNR[facqoNEs p&MNlÊNlMtfMo D Êeutrc D¡FERÉN&I 42,000 42,000 42,000

SIC-GAC9/CCE-lM P'¡O281201? ADQUE¡CóN DE NEUMÁN@ rcRIÀM 88,s8s 88,585 88,S85

STC-GACS/CCC.lMP./1o2V2017
CONVENIO ¡ ADQUE¡OôN DE NEUMÁT@5 MARq MrcHEUN 31356 31,356 31,356

STC-GACS/CCE.¡M P-403712017 gEMN@ALSUNO 2,704 2,704 2,704

STc.GACS/CCE.¡MP.4023/2017
CONVENTO I ADQIEICIóN DÊ ffi ROMMGNIOS PÆA UfERTN4 22i94ô 22,940 22,940

STC-GACg/CCE.IMP-¡1053/2017 ADQUHqóN OI IAruTIA RTTÊ 4,143 4,14X 4143

sTc-GACS/CCE-¡MP.4033/2017 ADQU$IOÓN Ot SOTRtS EI¡SÌ¡COS t EIEMTNTO pM EL ÀCOPUMÉNIO 1,8ls 1,815 1,815

STc.GACS/CCE-¡MP-4005/20¡7 ÀÞeu6KóN oE m pM MÀNrEMMraNro urc¡ ÞE coNlatoirs ÊLEmoN[uMÁncq MÂRCA Þ¡ßaEc 42,!U 42,LU 42,784

sÎc.cNcs.078/2017
24,5O9 24,509

DÊl¡ciäs,67 piso 20. Col. Cenl¡u, C.P.06010,
Alældla Cuauhìém.

m€tro.dlgob.mx

't . 570s.0ô.88
5621,47.69

la

ÉNIÀNQUES DE 24,509



INFORME DE AVANCE EN IÄ REÁLIZAAÓN DE tAS ACCIONES QT'E COMPRENDE Et
"PROGRAMA PARA Et MEJORAMTENTO DËI METRO" At 31 DÊ DTCIEMBRE DË 2021

SIC.6ACS/CCE JMP.¡lO5 V2017 ÀDQUEIOÓN DE CUÀNÚONES

@ o 0 soDtãnilo Þä LA
CIUDÀD ÞE MÉ¡(IçO

5,11S 5,115 5,115

STG-6ACS/CCE-tMP.4065/2017 ADQUESÓN OE ACTÉ S¡NIÉICO PAM ilF$ErcÂL 7,739 1,739 7,739

SIC.GACS/CCE.tMP.4074/2017 aoQu6¡oóN oE acflE srMÉnco suw r,243 r,243 1,24t

src-6acs/ccE.¡MP.40422017 ADQUE¡dóN DE MóDULO DE RæTSAMITNIO Y NÍTNA VIA RFORNO 6,275 6,275 6,27t

STC-GACS/CCETM Þ-4056/2017 NL¡RO DEARE EN PSAGRUþ CWrcR rcD.512.40 NM.O2 24424 24A24 24,121

STC-GACS/CCE-IMP{ø¡1,/2017
CONVEN¡O T

ADQUEIdôN D! fr E PIæ PAM MOIOR Y EITCIßOVÁLVUN 3,780 3,780 3,780

t?-202s120t1
CONVEN¡O ¡ ADQUMôN ÞE þTVENIT' ilU8óN Y ENUÑUÊ 5,817 5,817 5,817

STC.GACS/CCË.IMP.4070/2017 AOQUr¡CóN DE NrUMÁn@ rc¡TAM 22,843 22,U3 22,A41

slc-GACS/CCE.¡MP.402712017 ADQUEKóN DE NEUMÁN@ PORTAMÂ 15,140 15,140 15,140

sTC-CAC6/CCE-IMP-¡1000/2017
^DQUUTCIóN 

Dt ruOA CUIA 10.012 10,032 10,032

src-oacs/ccEiM P{07212017 ÀDQUMóN Dt ACflE S¡NÍÉ¡CO 1,250 1,250 1,250

l7-202312011 M DI MAÑTÉNIMIÊMO ÞAMÉSCOdL$ 8,936 8,936 8,936

t7-20021201
CONVEN¡O I ^ÞQU6¡qóN 

PAS¡IA E OB¡E Y TN|LLO 3,857 3,857 653

slc-cNcs-16v2017 SEÂVI@ DE MANEN¡MITNTO MArcR DT TQUIrcs DE U OIRECqÓN OE MANTTNIMENIO DI MATIMI
RODÀNE 22,969 22,969

11 -2010t20L7
CONVENIO 1

ADQUEIOóN OE CAùóN PAM MOTOR Dt tWdÓN 9,285 9,28s 1,857

t1 -2009120t:,
coNvÈNto I ADQUbIOÔN DÉ ilNDA DE DE5GÆE (¡N5ERTO) DE CAßIóN NEGAWO 12436 t2A36 2487

17-2003120t
CONVEN¡O 1

ADQUEOóN DE ruMEU D[ TRON CE Nrc @M 13,220 13,220 2,378

17-20o6120t7
CONVENIO 1

AÞQUßgóN 4NÆ¡tW PM !E& 3,072 3,072 559

L7.2O0El20t7
coNvENto I aDQUETóN Or rSCOBtrh rcsßÀ 9,555 9,555 1,911

sÎC-GACS/CCE.tM P.{040/2017
coNvENto I ADqJEIOóN DE M q RODATNÍG PAM MOrcR 5,204 5,204 s,204

sTc-GACS/CCE-¡M P.4002t2017
CONVENIO 1

ADQIEUóN DE 'MADEU PAM APAIÆ' I1,223 lt,223 2,245

slc.6Âcs/ccE.tMP.40t6/2017
^oQu6tdóñ 

DÊ Ef^coilÉs paM BNnæRÉs y c&iocÈiiÂs 6,265 6,265 6,265

l1-2035120t1
CONVENIO 1

ADQUEEóN DE ÉMPAQUE DÊ HSIóN YNENæ r,r42 r,r42 7,142

STC"GAGS/CGE-lMP-¡¡073/2017 ADQUEIOóN OE TÂruIN ELECTRôNIü 16,103 16,103 16,103

t7-2036t2011
CONVENTO 1

ADQUErc¡óN OE ¡MPAQUE OE ESIóN Y N¡Næ 996 996 996

t7-20L?120t',
CO¡{VÈNIO T

ADQUEEóN OE ruMEM I€RMINAL DI 8¡OrcI PAM ECOItrU æWA 8,045 &04s 1,609

r7-203V2Ott
coNvENto I ADQUE¡OôN OI GRM ENRIMA MTgóN 4,O04 4,û4 801

t7-2037 l2ïr''
CONVENIO I 253 253 2S5

STG-GACS/CCE-rMP-4032/2017
coNv¡NIo RtsoRtE 0Ê sÞÉNcti Purc 96,483 96¡83 15,989

SIG"GACS/CCE-¡MP-4063/2017 ADQUENóN O¿ q6Æ Y LUBdqM'S t,452 I,452 1,016

1r.203012017 ADqJSNóN CU¿ßÐ tr WOII 2,653 2,653 2,653

slc-cNcs-160/2017 RECU*MóN DÉ ffifAl6 ÞM 72 ARR6 DEL SLóN DE PÄSÀTROS r,97 r,g7 1,997

STC-GACS/CCE{MP-405V2017
FUSTStr DE @APICONVERIæR 6tÁ¡CO SEG|IN {NO ME{0158.
EOUlrcr COf-ICO {NM-79) r,L97 1,197

sTc-cNcs-113/2018 MANT¡N¡M¡ENTO MAYqA 2 IRINÉS DT 9 ORROS OE RODAOUM FÉRM MODELO FM.!6 99¡33 99,833 99,833

SÌ€.GAC5/CCE.tMP.4010/2018 GUMNIqONIS 8,455 8,455 8,455

sïc.GAcs/ccE.rMP.40072018
CONVENIO 1

NEUMÁNCO ÐRIAOOT 96,321 96,321 96,321

sTc.eAG/ccE-rMP-402 5/2018 IÀruÍA RELI 4603 4,603 4,603

9f c.6acs/ccE-¡MP.4028/2018 s,624 s,624 5,624

sf c.GAcç/ccE-rMP.40¡9/2018 AM SMÉ¡CO PAM WWEIôiI GTY@E 7,788 7,7E8 7;788

STG-GAC5/CCE.IM P.40O3¡f 2018 fAU E MADEM SCA PAM 4PATÆ 10,949 10 949 ¡0,949

slc.GACS/CCE.¡M P"402212018 1,972 1,972

stilr¡[A Dt ttANs¡0$t (0trc1tv0

Þelic¡as ,67 pis 20. Col. Centro, C.P. 06010,
Alældla Cuåuhlére.

r€lro.df.gob.mx

T.5709.0ô.88
5Ê21.4t.69

lg

F Dt MNrs¡Milto s¡sEMÁnco M^yoR DE ruNTa pM RUEDÆ GUI^ L,972



¡NfoRME DE AVANCE ËN tA REALUAC¡ÓN ÐE LAS ÁCCIONES qUE COMPRENDE Er
"PROGRAMA PARA EI- MEJORÁMIËNTO DEL MÊTRO" ÄL 31 DÊ Ð¡CIEMBRE Ð8, 2ø2I

18.0008/20u IQU¡rc æ IUM¡NAqóN

@ o o f¡OBlËRl,lO ÞE LÀ
CIUDAD DE I{ÉXIGO

9,795 9,795 9,79S

sTc-GACS/CCEtMP-4029/2018 7,60E 7,608 7,608

sÏc.cA(s¡rccEtM P.4026/2018 REfACqON$ NORSREMSE 12278 12,278 L2,278

ta-201212014 uNü D[ mcqóN DE B¡oK[ YtoRNtto 9,644 9,U4 9,6¡14

STC-GACS/CCE-IMP-¡1042,12018 Grs YTu¡roCÑtrs 3,r24 3,t24 1,300

18-2013/2018 3,273 3,273 3,273

18.2014/2018 MNDÆ Y ESO&LLß 20402 20,402 20,4O2

18.2009/2018 2,682 2,682 2,682

1ß-2004i20t8 ACm D[ AC^HUÀIC 1,794 1,794 1,781

lE-2006/2018 6,389 6,389 6,t67

sïc-oacs/ccEJMP.4018/2018 düNNo Þ¿ ruÉRfas y vÁLvuu uNtqREc@NAL 3,059 3,059 t,032

18.2016/2018 PUNIEM DE EåONCENrc COEM 11,394 11,394 11.394

SIC.GACS/CCE-lM P-¡05412018 RUÐA rcR¡ADOMNrc MTHEUN 99,989 99,989 99,989

sTc-oACS¡rCCE.tM P-4006/2018 O PÀU MNIS¡MIENÞ MAYOR DE & CNIÆMES ELCoROÑEUMANçOS LT2 42,rU 42,rU 42,181

18-2008/2018 EscoarruDÊcasóN p MMolqÞEtucqóN {Mp!2)rc.s67 2,v2 2,942 2,942

SÎG"GACS/CCE.¡MP.405 5/2018 flLTRO DE ACÜi PÄMGRUrc COMNESOR ßNOR8 BREMs€) MOD. SP2-{O NM. 02 7,65! 7,6sL ¿651

18-207912018 muNluco ruruLE coloÂ Gru pAMrRENts D€ RoDAouM NÊuMÁncA 1,587 1,587 t,573

slc-GÂcs/ccE-tMP-4005/2018 ßoDAM¡ENto D! ß@¡LLos cóN¡c6 3222t sMd-213u4 2,583 2,93 1,401

sTc-6acs/ccE.tMP-40t5/2018 IA&A DE MADEU $CA PA& APAIS 6,539 6,s39 6,519

9ÌC-GACS/CCE-rMP-4089/2018 RÊLryMR ¡ERRMNO MORS 1@1.1W 209 209 209

STC-CÀCS/CCE'IMP4088/201 8 RODAMIENTO Nrc CMIUCHO PÂU U CÀA DE GRÆÀ 3,436 3,436 3¡36

STc.GACS/CCE.rMP.408Z2018 IMNSDUûOR DCVOLTÆE LV IOWT DEL INVÊNORÌMNfECflNI( 10,925 10,925 9J39

STC-GACS/CCE-rM Þ-a069/2018 @ Dt MdlNÞ E tNslat¡góN Þ^u 6 &EoRovÁLvuw E¡ {1059), paM Eeutpai uN vÆóN s,910 5,910 5,910

STC.GACS/CCE.lM P-¡¡066/2018 aDeuEEóN oE&F cqoNEs MARqst& 2,800 2,m0

STC-GACS/CCE-IM P-¡t01V2018 aDeuDEóN ÞE EÊÀc@NEs MARCA pÞ moDufs NDufù[Ls 1¡39 1,439 1i439

slc-GACS/CCt.rM P.40722018 ÂDeuEEóN oE TÁurtÆ rLCdRóN¡cÆ 23208 23,208 21,208

sïc.GAcs/cCE.lM P.¡f 0622018 AæUEEóN DE Eeutrc ft flLoTNE autoM,{nco 7,002 7,æ2 7,O02

ta-2023120L4 Amu6Eót DE cutRPo oE ¡vofE 3,602 3,û2 3,586

t8.2020t20l'a aoeu6góñ oE rsco¡¡tu DE wBóN p & MoroR 10278 LO,27E !o,278

3fc-cN6.080/2018 saÀuqo DÈRaÞaiÀc¡óN ot uNtDÂDEssEMt@NDuqoN EN iaNeuEs oÈ¡NFMM¡ENTo 23p62 23,962 23,962

slc-cN€s.133/2017 sERu@ DE MANIENtMtENto aLcENtio DE coMRoL NUMtR¡co m4úv3 376 376 376

STG-GACS/CCE-¡MP.4007/2019 ADQUKôN oE trs DE MrÆod6 pÀM ENøNCHE y MoroR NEUMÁflco L,233 1,233 493

STc.GACS/CCE-tMP.4005/2019 arußKóN Dt ffi ÞÉ ÊMÞaeuE p& Morq Kr DE MANTEN¡M|ENÞ Þt vÁLvuu NEUMÁncÀy EMæto 3,428 3,428 1,858

SIC-OACS/GCE-IMP-¡l0lr2/2019 aDeuEEóN oE ¡utM rctlaÞoM ¡Ð M¡ctEuN 50¡95 50,89S 50,895

t9-2003120t!t
^DeuEgôN 

oE m DE UMEW|ENTo pM tsoBtrtA 578 578

STC-GACS/CCE-IMP{008/2019 ADQUEKóñ DE aARNt@Nts 1,199 1,199

19.2001/2019
^DeuEGôN 

DE cuERPo D¿ wôr! 3,602 3,602 3,sto

STC-6ACS¡TCCE.IM P-¡1010/2019
^DeuEróN 

DÊ orwwo DE ruEsra a ÍE¡M 7;140 L,740 348

STc.GACS/CCE.lM P.¡1003/2019 ADQUFßÓN DE Nru$orus YIMNISÍOR 1,240 r,240 \zta

STC"GACS/CCE-¡M P./r029l2019 ADeuE¡qóN DE uNçoDt BAttÈÆ M RcAsF 11,025 11,025 rr,o¿5

slc.cAcs/ccE.rM P.401y2019 4,572 4,812

10

aoe!68óN DE GUÁRN¡qoN Es MARq BE@M 4,872

T.5709.0rì.88
5627.47.69

sltf¡ilÀ Df rnailsP0RÌE c0rtfitv0

Þelicias,67 piw 2o. Col. Cenlm, ê.P.0ô010,
Alcaldla Cuäuhtére.

r€tro.cigob.mx



INFORME DE AVANCE gN I.A REATEAOÓN DE lAS ACCIONÉS QUE COMPRENDÊ E!
"PROGRAMA PARÄ Et MEJORÁMIENTO DEt M;TRO" ÁL 31 Dç DIC¡EMBRE ÐE 2O?1

t9-2002120t9 ADQUENÓN DE ETÀCOdES PAUNNæiES, CARRdERhS Y MT NEUMÁ¡CO

@ o o oOBIERT.IO ÞE LA
CIUËAD ÞE ilÉXICO

458 458 446

STC-6ACS/CCE-IM P.¡100V2019
^DQU¡S¡OóN 

OE M^D[U PAM 4ÞAT6 7,093 ¿093 7.093

slc.GAcs/ccE.rM P"4004/¿019 ÁDQUESóN OE m COMBÍO O€ MNT€N¡M¡EMO DE tIEqßOVÁIVUU OE ruERl 5 762 762 698

Slc-GAGS/CCE.lMP.¡¡{t122019 aDqurgóN oÊ coNMUIAm¡rs 363 360

sf c-6acs/ccE-rMP-401v2019 ÀDQUESôñ DE gt Mrc 582 582

slc-cNcs"04v2019 5¿M@ DE ÃÉPfftóN A DVINOS çOMrcNTNTÊS EEqNóN!C6 3,941 3,947 3,947

19-20tt6/2019
^DQUE¡OÓN 

D[ @EpO Ot WOla 8,836 8,&¡6 8t55

STG-GACS/CCE-tMP-40r8¡/2019 ADQUE¡qÔN DT &UEDA rcRTAæRAtrrc M¡CHEUN 50,985 50,985 50,985

STG-GACS/CCE-tMP-4022¡/2019 ADQUE¡CÓN DE EFACqqE MAßq OORR¡REMsE 10,788 10,788 ¡0,788

slc-GAcs/ccE.rMP.4020/2019 ADQUEKóN OE NFACqONÉS PAM MOÍOCOM M6d MARCA KNORR WMSI 6,423 6,423 6,423

19.000v2019 AOQUESóN OE ACfrE LUBICANIE SINTÉNCO 5,067 5,067 5,067

19-2005/2019 ÂOQUEKóN DE ACfl[ $ AqHUAIÉ 870

t9.20t212019 aDQUE¡OÓN DE Ur 30 X æ 282 282 271

STC"GACS/CCË.IMP./02612019 ADQUE¡OóN D¡ iUEDÄ5 6Uh MARCA M¡CHIUN Y GMS LU'ffiANTE MARq MBO] 32,288 32,28 t2,288

19-2008/2019 ADQUErcIóN DE PUMTM DE RdCÊ 7.533 7,533 7,533

L9-20!7t20t9 aDQUF¡CóN Dr ñSO UNÍLICO s,342 5,U2 5,333

L9-2070120!9 ADqJITóN ÞE CdIUCHAPþO DE MADEM 1,821 1,821 1,821

SÍC.GACI/GCE-¡M P-/t03 5/2019  ÞQUE¡OóN ÞÊ ELTR6 Wq KNMBREMSE 4335 4335 4,335

STC.GACS/CCE.lM P'/t034/¡019 ADQUENóN DE ilNOA DE FdCdóN DE 

'RONCT 
MARq ERW 14,065 14,065 r4,055

STc.GACS/CCE-tM t.4038/2019 ADQUE¡qÓN DE T&EfA R¡IÊ ECUACIÓN æ PARNOÀ qOPPER PAM EL SIsIMA OE NLOTNE AUfOMÁNCO ¡]5
GZ L2428 12,428 12,42A

t9-2004/2019 AOQUAqÓN DE EFACOONES PAM NnæRE5, CARRæERIAS Y m! N€uMÅnco 326 3to

19-2007 120t9 ADQUSqóN DE EFACooNIs PAM BÆnDoRE cARRocERIAs Y wß NTUMÁnco 259 259 2r7

sTc-GACS/CCE-rMP-4032/2019 AOQUE¡C¡ÓN DI REFACqONES MARCA PARçR 2ALl 2,4!7 2,4L7

src-cNcs-084/2019 STRUqO DE REPÆAqóN D[ DVIM CfiÐÊNTES ETTIRÓNICOs 8,655 8,655 8A74

¡9-2015/20¡9 ADQUEIOóN OE RÓruU DTL PVOft 495 495 49S

sTc.cNcS-083/2019
coNvËN¡o I SEßUqO DE RIPAM@N YMANTÊN¡M¡ENrc DC UN¡DAÞIS Þ[ CNFMM¡ENTO 28454 28,281 28,283

slc.GACS/CCE.tMP-4OtV20t9 ADQUMON DE ACTT S¡NTÊ¡CO ALPHÆYN L,701 1707 t,707

L9-2019t2079 ADQU6I@N DÊ MLTISIA 437 437 43S

STG.GACS/CCE.rMP.4024/2019 aoQuEtqoN oE ñ5¡8Lts MARd ¡tRN sHAwMUt PAU aOWERÌæRIS EfÁÍC6 L,206 1,206 1.206

lg-202312079
^DQU6@N 

OE qS Dt M^NfENtmfORECdíRUCWO 47L 47r 466

L9-202a12079 ÂæUEEOñ Ol ESCOBtrW ARþNES Y B^NDAS 51 51 40

STG.GACS/CCE.IM P-4r'58/2019 ADQUE¡@N DÉ MÞÊEúPAQUE @MPLEIO PMrcrcR NÉUMÁNCO MARø PAUSR r32r 1,321 t,azt

STC.GAGS/CCE-IM p{056/2019
^DQU6I@N 

DE GUÀRN¡@NES MAßq COSM 3,654 3,654 3,654

t9-20tu20!9 ADQUßI@N DESOMUErcCMO 213 213 209

t9-20tLt2019 AæUEIOON OÊ &FACqONIS MANUFAfl MW GUARN¡OONES 242 242 231

STC-GACS/CCE.¡MP-,O3712019 ÀDQUErcN OE RUIDA GUhNrc BÈWEÍONE 7,450 7,450 ,,449

STC-GACS/CCE-IMP.,lg3l2019 ADQUEIOON OE RUEÞA GUhY RUEDÀ POßIAæM M$q WCHEUN 81,122 8L,r22 s7,L22

slc.GAcs/ccE.IMP-4012/2019 ADQUENON DE APATA S¡NTCTCA 2,030 2,030 2,030

19-203512019 ADQUEIqON ÞE ruM[M DE mONC¡ nrc @mA 8;77t I,nr 8,770

sTc.cNcs.08v2019 scßu@ tr ¡ÉPARßóN y MNrrNrMtENro D! Dv¡R56 MOIO¡€S lLrgruCos 10,881 10,881 9,321

ltt-20t4t2019 ADQU6@N OE OESENGMSAMÊ 365 36s 365

19.0006/2019 ADQUISICþN OË LNPAN Y OWCß E,488 8,4E8 8,359

sTc-oAcs/ccE.rMP.4ø6l2019 ADQUMON OE EfACqONES PAU trLOIÆE AUTOMÁNCO sþ2L s,921 5,921

19-2030/2019 ÀDQlt6@N Dt gE OE MANUA 94 94 89

19-0044/2019 ADq'ErcN OE HE&MtrMA Milq 287 287 287

51C-6ACS/CCE-rMP-406V2019 ÂDQIEI@N Ot ACt€ LONGiU 2,215 2,2L5 2,2t5

19-2009/2019 ÂDQUF¡Cþñ ÞÊ ¡5¡@ÂY MNIA 344 344 331

ut-2oLu20t9
^DQUETOÓN 

qNruRód ÞVOrE 481 481 481

t9-2020t20t9 ADQUErcN D€ rONrrO PM M^otU 663

t:r-2029120t9 L,796 r,796

slsll'tÄ Dr TIANStoRrl (orrçîrvo

Þslicíås,67 pis 20. Col. Centro, C.P.08010,
Alcåldla Cuauhtérypc.

mtrÕ.cf.gob.mx

I rr

ADQIJEEON OE REfACOÊS MANUFAflMMS 1J96

t . 5t09.06.88
5S2/.47.ô9



INfORME DE AVANCE EN IÂ REÂLUACIÓN OE IAS ACC¡ONES QUE COMPRENDE EL

"PROGRAMA PARA Et MËJORAMTÊNTO DËL MËTRO" AL 3¡. DE D¡CIEMBRE DE 2021 W &*ffiff$¡'i**å
t:t-202612019 ÄDQ!6@N D€ ESCOStrU' CATFNTS Y ¡ANDÆ 7 ßSO 7,850 ¿8S0

sTc-6acs/ccl.IMP.4t)63/2019
^æu6@N 

DE [f COdtS P UCOMP¡[5O8MÆqnom8REMsE 1,096 1,096 1,096

sTc.GACS/CCE.tMP.4059/1019 aoeureñ DÊ tßEra Rcr! s,r'18 5,178 s,173

STC-GAcs/ccE.lMP.¡¡o23le019 AÞQUSSON DE fr DE CONIÂqqIS DE U MAiq DINELÉC 37 239 37,239 37,249

sTc-cacs/ccE-rMP.4036/2019 AÞQU6@ DÊ qIU FSILE MÆq @ÈÓNIrcT CASTLLO 1,274 r,274 1,274

sTc-oAcs/ccE-rM P-4066/2019 ÁDQIJE@N DI FUSIBLES MAÂqFÉW !,2ra 1,2r8 1,218

STC-GAC'/CCE-lM P-,1030/2019
^ÞQUE@N 

Dl EF^CC|ONES PAU NIæRES Y qRROCEM !,437 r,$7 1,4t7

STC.6AC5/CCE.¡MP.4052,/2019 ADQ!6@N OE GFACOONE PAM MOfftOMPR64 MARCA KNORR 8R[ÚE 37,7t9 31,789 t7,789

STG.GACS/CCE-¡MP-4ø9/2019 ADQUE@N DE qMMNEW DE MO UNVEiSÀL (j@ NLGI NO3, NrcALVNN.RIG.! MARq SHÊIL 3,809 3,809 3,809

r9-204U2019 ADQU¡5nON DE tSU0t ÉSÍ@AYttU DÊ M^Nr 2,253 2,253 2,253

19-2039/2019 ADQUE¡qON DE CONT COSYtNs^M8LtS 333 333

STG-GACS/CCE-rMP{07sl2019
CONVENTO 1

ADQUS¡qON DE ¡UIDA DT SIGUroOAD 44;t49 44;749 u,749

sïc-646/ccE.rMP.4050/2019 ADQU6I@N DE ACMC S!ÑMCO ATfrNYN I& MÑCA 6NOL 1,368 1,368 1,368

slc.cAcs/ccE-tMP-4081/2019 aoeu6@N DE Dvr&s D6Mmv6 D[ MouuD^Þ p M HERMMTENTaS yGeurþs DÉNno DÈ Lß
GONVENIO 1 ¡NsÌAWOñÉSÞÊMANrÊNMNTO 3,2L4 2,564 2,564

t9-204912Ot9 aDeu6¡doN ÞE uro, ÉRra RóTUu y GUARDATLVo 199 199 199

19-2036/2019
^0Q!6@N 

Dt 2& 266 266

Sf C-CACS/CCE.IMP-,1053/2019 ADQUS@N DÊ RUIDA CUh MAßCÀ BNÑ'SION Ê 3,086 3,086 3,086

t9-204012019 ADQUE@N DE IR€NA ÞSWA 749 749 t49

STG-GAC5/C€E.¡MP-4074/20J,9 AæUE@N DE ELÆIOH'ROS 31850 31,950 31,950

STG-GACS/CCC-IMP-4042/2019
AOQU6¡@N DE ffi PMILMANITNIM¡ENIO MArcRAL EQU¡rc D¡FÊRENøLDELMÁiÊfu{þDANIE þBRT
NÉUMANC6 9,675 9,675 9,675

STc.GACS/CCE.IMP-4092/2019 AOQU6¡@N DE KT DE MANTN¡M¡ENIO DE OUNORO NEUMANCO Y VAIVUU UNID¡RECC¡OMI r,412 !,4I2 rA12

sf c.GAcs/c€E{MP.4o9or2o19 ADQU6I@N DE RUIDA GUßY RUIDA PORÍATM MÆqM¡CHEUN æs77 68,577 6S,501

STG-GACS/CCE-IMP-4068/2019
AæUEMN DE COMrcN$TE TUMC6 YTúCNOMCOS PAM¡ßINES ¡ÊRRÉOS Y NEUMANCOS P& ¡L

726 726

19-2050¡12019 ADQUßrcN DESOLVENTIS 2J49 2,749 2,749

SIC-GACS/CCE.¡MP-¡10522019 ADQUßrcN OE &TACqONÊS MA¡CÀ ÞÀ*ER 5,881 5,881 5.881

Ls-206U20L9 ÂDQUErcN OÊtSCOstrUþsn CNPLÍA 3¿s8 3,258 3,238

slc.GAcs/ccÈ.tMP.402712019 ADQÙE@N OE ELilENIOS EUINCG Y E6IOMER6 UrcA PAUBIM 21367 2L,367 2L,?67

,,src.crcs/cc¡.rup.¿069/2org._- f,Tr'1ffiåJf,*tfwNflrtsftffi6YrLKrcNrcosmt*n*o"^'ottNtutres 
P^RAÊ' 

_"go,9z¿ __ _-_- __ 111____-_t:-
L9-202212079 ÀDeuErcNoEÆoDEcÉoM 95 95 95

sTc-oacs/ccE-¡MP-4124/2019 ADQU6@N DI RUIOA DE SEcUNDÂD'/PLNO 145?72 26A43 26,443 26A4t

slc-GAcs/ccE-¡MP-405 5/2019
ADQUErcN OE M PAMET MANITNUIENIO MAYOi AL ¡QUIrc D¡FERENOI DEL MA¡EN RODANtr smf
NEUMArc6 s,566 5,566 5,556

L9-201312Ot9 ADQU6@N D¡ IREN4S
1..,t61

1,461 1,456

SIC.GACS/CCE.¡MP.¡10422019 ADQUF¡@N DI T æ MANTEN¡MITNIO DE OUNDRO NTUMANCO Y VAIVUU UNID¡RECC¡ONAT 1,097 1,æ7 I,O97

STC.GACS/CCC-IMP.¡102V2019 ÀDQUFEON OÉ FUsIOLES MARO FE¡w L,0n r,077 I,O17

SIC.GACS/C€E-IMP-¡064/2019 ADQUEEON ÞÊ TIIMENIO IUs¡CO MARG PAULSÍM 3,680 3,680 1,680

L9-206Lt2019
^DQUET@N 

O¡ o¡reruO Þ NTOGUTO RûMmL 217 2t7 2r7

l9-20s912079 ADQUEI@N DE CAMON PAU ¡TNCIq 63 63

L9-2064120!9 ÀDQUEMN OE MNOAN DES6ENIilWO 481 48! 481

19.2066/2019
^DQUEI@N 

OE TNIEMDE TRONCE 5A865 9270 9,270 9,270

stc-6Acs/ccE.rMP.408912019 aDeuß@N oÊ zApAtA slNTÉncÂ 1,624 L,624 1,624

t9-207512019 ADQUE@N D€ ESI@A 951 951 951

19-2069/2019 ÂDQUErcN OÊ IRIN4 PAU FROIAMR P6WO 2,023 2,023 2,023

STG-GACS/CCE-tMP.412612019 ADQUbKON OE GRÆA M¡NfNDEfrO 5HILTAIVANN EPD GRAÐ NIG¡ L51 18,000 18,000 18,000

STG-GACS/CCE.rM P.4128/2019 ADQU6@N OE TMVTB DE Eñ&NCHE StMûUIOMAICO 8,996 8,996 8,996

sTc-oAcs/ccE.¡MP.4099/2019 ADQUErcN Or CABrE Êilo[ MüqW!¡@NrßOL 6nLLO 3,520 3,520 3,520

sTc-cAcs/ccE.rMP-4123/2019 ADQIJßrcN OÊ MS PAU TT MANIINIMIENTO MAþR AI TQUIrc DfTruNqL DEL MATIMI ROUNIE þORE
9,675 9,675 9,675

sTc.oAcs/ccE.rMP.411 5/2019 ÁDQUEKON DE JUN¡A DE ESTANQUÚDAD t2a 128 128

Sf C-GAcs/CCE.¡MP-¡1062,/2019 AOQU6¡@N DI TAM DE MþIU SEq PÆA APAIN 7 283 7,243 7,28t

12

SIRV¡@ D[ $M¡N¡SIRO ü qGENO MEøqNÑ OCENÍRADOß OE O8GTrc Y CPAP

1,569STG-GACS/CCE.tM P.4ût6/2019 ADQUßIOON ÞE ffiA MINEW I MO UNVIR'AI OMO NL6¡ NO3NPO ALVANh-RI G,! 1,569 ¡,569

sTc-cNcs-0822019
9,836 ,,836

stStti$Ä Dt ttÄltsPoRtt c0t[cflvo

Þelicias,67 pirc 2o. Cql. Certro, C.P. fÉ010,
A¡ældla Cuâuhtérw.

melrô.dl.gob.mx

l . 5709.00.88
562/.47.69



: 1.;.1ì r ir r',

INËORME DE AVANCÊ SN I.À REALEA,CIÓN DE tAS ACCIONES QUE COMPRENDÊ Et
"PROGRAMA PARA Et MIJORAMIENTO DEI" MFTRO" AL 31 DF DICIËMBRE DE 2021

SIC-GACS/CCEJMP.ill1612019 ADQUreN Df qUÐMOEOMRIÐR MAR4NORR BREM$

@ o o oOB¡ENXO Dä LA
cruÞÂD DË MÉxrco

8.352 &3528,352

t9-207L120t9 AOQU¡S@N Dt ERn[ Df SUJTOil 122 t22 722

sTc-GACS/CCEnMP.409112019 AÞQUreN DE]UNTÀ DE HTßMf,ODAÞ 60 60 60

t9-2078120t9 908 908 908

5f c"cAcs/ccE.rMP-410v2019 ADQUß@N OE MNDÀ D¡ 
'rcqoN 

Y ruFA@ONIS MARq ¡ERW 42r5 4,2L5 4,2L2

STC-6ACS/C€E-IMP-,r107/2019 ÀDqiJErcN DE ACÛE SNTmCO ALPHNYN T46 MÆq 6SnOL 821 t21

STG-GACS/CCE-rMP-4118/2019 aoQq6@N or oramnÉs 1,215 1,21s r,215

tlr-204u20L9 ADQUE!@N OE GRNEM EqLEMÍ 77 77 77

19-2053/2019 ÁDQUA@N DT GNEM 67 67 67

sT€-cNcs.206/2019 SIRU@ DE RflCS Y NIO¡MS D[ TRENES CN 6 INSIAreNES OT 16 TATL86 ¿AMCOA 470 470 470

tlt-2073t20t9 ADQUS@N DT MNDADIGRæNfrANO 773 773 773

STG-GAGS/CCE.¡MP.411V2019 ADQUEKON DE ffis DË RITACOONIS EMO¡ t6,662 16,662 l6,662

slc-oacs/ccE-rMP.4t1712019
^DQU6|@N 

0E mE 1,804 1,804 1,804

src-GAcs/ccE.¡MP.4109/2019
^DQU6¡@N 

DE GUARNTOONEs M$q CO¡M 3,094 3,094 3.094

STG-GACS/CCE.tMP.4105/201t AÞQU6@N DE^C¡!lE LONGM 1¡830 1,830 1,830

t9-207012019 ÀDQUß@N OÊ CßQU|LLO PM &EU 6S 696

SIC"OACS/CCE-IMP-¿1084/2019 ADQUEhON DÉ MAO€RA PAM ZAPAI6 7,34O 7,vo 7,140

19-2055/2019 ADQUE@N DI EANDADE DESGÆE NEüM 8A73 8,473 7,477

19"0080/2019 ADqJEI@N Ds MOTO VÉNIUDORES 49,168 49,168 49,168

STC-6ACS/CCÊ-IM P.¡1088/2019
^Dqri6Kþfl 

D€ MNCO DE ¡AÌEùA5 MARCA $ñ 22,049 22,049 22,O49

L9-2093120t5 A0QU6mN OÉ 6Cd¡LUS Y REFÀCqqES 2m 220 220

19.0056/2019 20;734 20,731 20,734

19.2091t/2019 ÁÞQUEEION ÞE OE PUþ, CHAVFÀ Y CUPA DS FAINO 153 153 15¡

19-208V2019 ADQ!6@N DË N¡NA PARA ¡¡OIAOOR N¡GAWO 4M 404 4{X

L9-207'n0ß ADQUEMON DE $LV'NIES L,72L r,72L 1,121

STG-GACS/CCE-IMP-40821 2019
ADQqE¡qON DE COMrcNENITS ELIMCG Y RTCNON¡COs PAU I8ENEs trRREOS Y NEUM¡COs PARA TT

MAiMT RODANIE 354 354 3S4

slc.GAcs/ccE-tMP-4103/2019 ADQÙESON DÊ GN LUBR¡CANTE EMEMA MEgóN FTRROUU P& ÂODN¡ÊNIG 5ÆL! 3,657 3,657 3,65i

t9-209420ß ADQU6@N DI EFACqONES MÆA RUIDA GUh 60 60 60

STc.GACS/CCE-rMP-408V2019
coNvtNlo I

ÀDQUE¡C¡ON DE COMMÊNTIs EL[Mç6 YE$CNON¡COs PÀMIRENES F€ÃiIOS Y NIUMAîCOS PÀRA EL

MAIEMI IODANIE 7L4 676

STC-GAGS/CCE-¡MP-¡1098¡¿2019 ADQUEgOil DE ÀODAMII NTOS 11,017 11,017 11,017

l9-202v20t9 aDqJEmN DrruÉACOONES MANUFA@UNYEMP QUTS 67 67 67

t9-20tt6l2Ot9 aDQ!ß@N O€ ÐRr ESCOS¡LU 1,531 1,531 1,531

19-007512ot9 aDQUErcñ 0E tsf@^ L37 137 !t7
19-20s6/2019 AÞQÙENON D' @ERPO D€ WOIC 4,Lm 4,120 4,720

19-007E/2019 ADQUreN DE ¡ERREftM 497 497 497

STC-GAGS/CCE-rMP{122,/2019
ADQUU@Ñ DE ffi ÞAU TT MANÎIN¡M¡TNÍO MArcR AL EQUIrc DFEMNChI D¡L MATEIAI ROUNII SRE

5,557 5,9¡7

19.0083/2019 1,671 1,611 1,671

STC-GACS/CCE-¡MP.4093/20¡9 ADqJETN D! ÆTACOONES PAM MOIæOMM6OR 2,428 2,428 2,428

19-2O8U2019 ÀDQIJE@ñ OE CUÊRPO Dt WOÌE 5,848 5,848 5,848

sTc-cNcs-196/2019 SEßU@ OE MNIENIMIENTO ¡NIIGMI MWINWO Y CORRÉCtrVO DIL IôRNO NOOERO MARCA IATGO 2II2 3,992 3,992 t,992

r9-20t3/2019 ÀDQUErcN DIGUIN¡NSNOU 1,891 1,891 1,891

sTC-64c5/ccE.lMP-¡¡127/2019 ADQUErcN OE M ff MANIEN¡M¡ENTO E CNGANCHES 408 408 408

slc.GACS/CCE.tMP.4095./2019 ADQUE¡CON OE ffiTqVAMSLE Y M PAMVAIWUM 1,340 1,340 1,340

SÌC.GACJ/CGE.tMP.¡f ,9V2019 ADQUSrcN OE ]UN IÀ DE HERMf,qDÐ 823 t23

19-2060/2019 ADQUts@ DE €sCOBtrU UWA E5q 331 331 331

slc-6acs/ccE-!MP.4120/2019 ADQUE@N D€ 4ÆIOMTM MARü PAULIM 943 943 943

STG-6AC5/CCE.rMP.40O5/2019 ADqJET{ Dt ÁMPUflArcRE MA¡CA MßU8M 369 369 369

19-0085/2019
^DQUreN 

Dt nA¡RS 3 ¡NrALrN 242 242 24,

SIC-GACS/CCE.lf\¡|P.4076/2019
^DQUrcN 

DE MODULGy CONVERIDORES MA¡q MISUBISH 1r4,L52 114,152 100,231

t9-0063/2019 227 227

Irs

ADQtJErcN DE reUA OESNUDA 227

'T. 570S.06.rr8
5t)21.4t.õ9

srtÌt¡nÄ D¡ frAN$toRÌt (0r.tcÌtvo

Delic¡as,ô7 pis 20. Col. Centro, C.P. 06010,
Alæld¡â Cuåuhtérrc.

retro.df.gób.mx



INFORME DE AVÂNCE;N tA REÂLtrAcrÓN DE LAS ACCTONES QUE COMPRENDE Êt
"PROGRAMA PÁRA EL MËJORÁMIENTO DEt METRO" AL 31 DE D¡C¡EMBRE DE 202}

t9-20t7 12019 AOQUE@Ñ OE PERHI OE suEdd

@ o o COSIESNO ÞE LA
CIUDAÞ DE MÉXrcO

63 63

t9-2072120t9 ADQUErcN ff SIUSIA 169 169 169

src.GAcs/ccE.tMP.4080/2019 ^DQUß|dON 
Dt COMmOE ELI@COS YCUqÂOMCOS ÞAMTRENIS FÉRR€OS Y NTUMA¡COS pAM EL

MATSMT ROOÄNIÊ 2,089 2,089 ¿089

TTAc/ÍÌ:ly.IolÏpo'j__,",-ffiyåiffiäJ^ü?ï'""1'*'*'*:"*'::ii*:"i*iL:::ï*" -_ ll, * o7:_**___,_o'._
19.202712019 aÐQUErcNDÊ¡fø[$,qRuSy¡aNDN 669 669 669

''ø-204212079
ADQU6@N DEAELEß DE S&U&DAO 278 278 278

STC-GACS/CCE-rMP-41X8/2019 ADQU6¡@N DE ruFACOONE DE EQU¡rc E TMCOd Y fRENAæ 1,929 1,929 1,929

slc.GAcs/ccE-tMP-412v20¡9 ADQUE¡@N DE R@NtrNTOS 10,505 10,505 10,505

STG-6ACS/€CE.!MP.4060/2019 ADQUE¡@N DT ÀMPUrcAæRES MAÂq MruU$NI 474 474 474

AÞQUEMN DË ¡ruSTôMScoNvENto 1 18,516 t8A24 t4,424

src-GA6/ccE-¡MP-4108/2019 AOQUEEON O€ COND[NqDOßC5 MAßqsGMENS 2,537 2,537 2,531

STC.CAcS/ccE-lM P-¡1094/2019
^oQUErcN 

Dt Ë¡ACqON¡5 MAßq fr ORi 08[MS 14,772 14,172 L4,772

STc"GACS/CCE-rMP-4100/2019 ADQU6@N DE MFÁCOdESMARü PAKR 5,645 5,645 5,645

t9-2045120t9 AÞQUß@N OE &FACCION'SY ÀßN@LOS MENORIS 46 46 ¡16

19.2097 l2|t9 298 29A 298

19-20s7 1201!,
^ÞQUErcN 

DE ESCO8[4 PAM MOTOR Þ[ fWqO N 7,832 1,832 Lat2

19.2080/2019 ADQUEEON DÈNMONEU 428 428

19-2058/2019 aDeuEtdoN DÊ HutÊ úñEo
.o:1-

7,4727,472 't,472

19-2033/2019 ADQUErcN DESOLVENTTS 1,730 L,730 1,730

t9-2064120t!t AeuÁ¡c¡óñ oÊ roRNtlros PÆa MADIM 227 227 227

ts-20s4120t9 ADQUSSÓN DEMANGUEM 439 4a9

t9-2065120t9 AæuEtoóñ DE ÀctE DE qøHU^t€ 1.371 1,371 1,371

t9-207612Or9 ÁoeuE¡oóN DÊ BANco DE muEBÆ ü EtEcÂovÁLvuw 826 826 826

5f C-GAGS.CCE-IMP-¡lo7t/2019 aDelE¡cóN ot coNv[RrmRÉs EsrÁncos MARq s& 3,744 3,744 3,744

9IC.GAGS.CCE-IMP-¡106t/2019
ADQU6¡@N D¡COMrcNIMES ELÉCIdCOSY EtadRÓNtCOS ÞAMIREN6ÉiREOSyNIUMÁÍCOS pAMCL

2,802 2,802 2,801

19.2098/2019 aDeuß¡oóN DEsotvENEs 270 270 27î

sÎc.6A65.CCE.IMP.4013/2019 ADeuEKóN Dr Kr DE ouNDRo NÉlMÁ¡co 90 90 90

tg.202sl20t9 ADQUEnó{ o! Eu DE MANTA 1,015 1,015 1,015

ESCOÙtU 54 frANO DTt9t2084t20t9 I7T 17r 177DffALtEZ-3ð23.

STC.CACS-CCE-IMP.40,1412019 ^DQUE@N 
DEnÈSIOmS

1,654 L,654 1,654

19.2038/2019 aDeuEEóN ÞÈ coNTAoo MóML y nlNa NE6atÁ 289 289 289

19-¿018/2019 aDeuE¡oóN D! øRBoN6 260

t91204420t!t AÞeuE¡oóN or roNtrLos PM MADEM 417 4t7 4L1

t9-0079t20t9 ADeuEgóN Dr MAr[MLrs y Eeurrc ElÊcn¡co 292 292 292

19-2086t20t9
^muE¡c¡ôN 

DE ÐE DE MANüA tplNo rR,s391@ RÊF.8 p/oErLLE s38073 37 37 37

sTc-cNc;.164/2019 sÉRu@ DE ¡EpaRAqóN DETRAV¡MS (9æRTÉs DE TNTERFÀCÉ) volH ruR¡o y sAB wA8co 498 498 498

19-0082/2019
^Deu6¡góN 

oE t {MP^rc Y Dwt6 2,4L0 2,4L0 44LO

sGAGs.ccE-¡Mp.4070/2019 fllrfrfräoltf:"t^'*"ttÉtto* **ó*tot**t**tu**an-t**,, 62s _. 62s 
--_*_:r:"ADeuEnóN oÊ cÈÞ¡LLo ÞE ÁUMBRE ft M^N@. coßTAæR vÉRÌdL coN gNco RÉqo ó¡ ¡ ovu¡s

19.0073/20f9 5/!',coRlAÞoRvERldoEIruLG4GAvINE coRlAæRvÉRlcÁLtrV44cAuuNtilsPÁruu3'
urñæ æ ueoe b c*nm vancnr * tl búuerro oE comq puNÌa púNAco 4 GAv¡uNEs. aNco 100 100 loo

19-0076/2019 69

19-206412019 ADQUE¡OóN DI HULE úNICO 6,392 ô392

src-GAGs.ccE-tMP,400v2019 ADeuEmóN Dt TÁBu DE MþtM sEq pAMæATÆ 9,798 9,79A

stc.cNcs.038/2020 SE¡U@ DI SM¡MSNO DE ff ES INDUSM$S 348 348

sTc.cNcs.06v2020 STRU@ E SM¡NISTRO DÊ ffES INDUSÍRNUS
2AgO 2,40 1,225

sf c.6Acs/ccE-¡MP-4003/2020 aDQU¡IKóN Dt CARTUCHOS Y iUS|SLIS MßO Ft¡w 214 274 186

STG-GACS/CCE"TMP-4020/2020 aDeuE¡oóN orL REFAcooNEs paM dttRÈNoal 40,60s 40,605 40,605

sTc-cacs/ccE.rMP-40022020 aDeu6uóN oÉ Et^coilts MARca no¡¡ SNMSE 216,r20 216,120 19¿381

5f C.GACS/CCEJMP.4009/2020 aDeuEEóN ÞE MÂDEM PÂM zÀÞat6 29,580 29,580 21,64S

20-202U2020 Aæu6¡oóN DÊ 6coB[u d caBóN p& Mo¡oR nacctóN r392 1,392

14

ADeuEróN DEcuERrc DE ñoExc-st 12.50620-20LO12020 12,506 12,501

srírilA Dr rtaNsPonï (0[tcilv0

Þelicias ,67 pis 20. Col. Cenlu, C.P. 06010,
Alældla Cuauhlére.

ætro.if.gÕb.mx

1-. ö709.06.88
562/.47.69
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oo oOgIËRilO ÞE LA
CIUÞAD ÞE üÉXICO

TNFORME DE AVANCE [N LA REÂIUACIÓN DE tAS ACCIONES qUã COMPRENDE ET
"PROGRAMA PARA Et MËJOR.AMIENTO DEL MËTRO" AL å1 DË D¡CIËMBRÊ DE 2021

20-200u2020 aDQUETóN OE ESCO¡ÌLU Þt *tóN 499 499 498

ADQUS¡qÓN O! PAf N PE ISCOB¡LLÀ P(wA Y 6ÀN DA DE FMOóN OE SRONCT Cñ INSERTO O€ CAruóNSTC-GACs/ccE.¡MP.¡1006/2020 63,017 63,017 40,201

stc-GA€s/ccE-tMP.4o1 v2020 AOQUSGóN oÈ RUED6 GUfÀ Y æRIADOU MARq MKffiLIN s96,278 596,278 529,937

20-200612O2O aDQUEtdóN OÊ ACtt ÞC AqtUAlÊ 3,922 3,922 3,904

sTc-6acs/ccE.¡MP.4rxtz2020 ADQUEKIóN D'JUNIA ff AIIMfi@AD 235 235 235

20-2008t2020 AÞQ!68óN DÊ AEUR DE SEGUNDAD 475 475 17t
20-202012020
CONVENIO 1

AÞQUErcIóN DE MANGUEM 2,654 2,654 2,643

STG-GAG/CCE.IMP.4005,/2020 ADQUSNÔN DE ¡trACqONEs MÁRCÀ PA(TR 19,97L 19,971 19,6¡3

STG.GACS/CCE.¡M p.4014/2020 ADQUEGÓN DE ÂUEU DE SEGUruDAO MAflqVNDUNES 46,744 46,744 16,744

Slc-GAcs/cCE'IM P.ilo1012020 ADQUEIOÓN DE O5 DE ßEFACqONES PAM EMDI 25,307 25,107 2S,307

2O-20O312020 ADQU¡S¡qóN DE ONIURóN DE WOIE 4,280 4,280 4,280

20-202L12020 AOQUISIOóN DÊ EÍflI DF sUI¡flÓN 728 728 728

20-2007 t2020
^DQU6ICÓN 

Dt f SCO!trU D¿ N¡óN pAM rclOÂ DE tMCdóN 29,991 23,150

20-0001/2020
^ÞQU6¡qóN 

Ot 
^CmE 

tNIÉnCO PAM DTFERENøL 32,329 32,329 16,906

sÏc-cNcs.11v2020 SERV¡@DEAæYOIÉCN¡@YOERAWOPAUMÀNIdWDIDEsAIOJOOEIÍSESINIESMMTNU
499 499 499

20-20t 12020 AOQUEKóN ÞÊ CiASA Nrc ÀNI

20-20L3t2020 ÄDQUÞ¡qóN DE ESI@A 4,370 4,370 2,S¡19

20-20t612020 ADQUEKóN DE GUARNTOON¡5 497 497 484

20-200912020 ADQUEKTóN DÊ CUÊ¡PO ÞT NOIE 15.959 15,959 ¡5,953

20-200512020 ADQUErcóN DE PoNTÉM OÊ SRONCIÎrc @!RÁ SÂE 65 37,181 37,181 37,181

20-20t512020 5,2I2 s,212 2,t7t

20-20t212020 4,446 44,¡6 2.38S

20-200412020 AæUEIC¡óN DE ESCOBILU rcWÀ CNPIFA 14755 14,755 14,75S

20-0007 12020 ADQUE¡OóI DE NM sCOTCH WÊ T5P3 CM 195 195 195

SIC-GACS/CCE-IM P-¡1008/2020 ADQUEKóN DE WOE 7,290 7,290 7,29O

tlt-2052t2019 ADQUE¡OóN 6UÀRDA rcLVO PIANO AN F-14110! REFERINdA 27 20 20 20

20-00L412O2O AOQUEEóÑ DE IABô!. NSMYUMMæR 209 209 209

20-20L4t2020 ADQUEEóÑ ÞÉ IÛLÉ I]N¡CO 18,051 18,0s1 18,037

20-20L7 12020 ADQUE¡'¡ÓN ÞE ÍRENAS !0,327 L0,327 L0,327

20-20L8t2020 ADQUE¡OóÑ DE INtrLO ¡AM MADEM 2,190 2,190 2;OO7

20-20L9n02O aDQlErCróN DÊ SOrVtNrÊ DtrLÉCTNCO 8,488 8,488 3,¡96

20-2023n020 ADQ!6qóN DE GUÍA ¡NqOM 9,290 9,40 5,398

20-202512020 ADQUE¡OóN DE CRÆEM IEøLTMÍ 362 362 362

20-203512020 ADQUISOóN DE M DE MANIIN¡M¡€NIO CORRECNVOÀ ESCOstrW 8.663 8,663 8.663

20-20t712020 ADQUE¡OóN DÉ FGFAIO OE NONIO UOÆ¡CO &L N OXENO) 146 146 146

stc-GAcs/ccE"tMP.40tx/2020 ADQUßNóN DE OS PÂM MNIÉN¡MIENIO MAYOR DI 60 CONIAOORES ELEdRONEUMÁICO5 37,239 37,239

sTc.GAcs/CCEJMP,40t6/2020 ADQUEMóN DE GUARN¡CTôN OE¡ECHÁ E IZQUIÉÀDA MAiO@BM 4003 4003 40o3

slc.GAcs/ccE.rMP-4017/2020 ÁDQUE¡dÓN DE EFACOONES PAM MOTftOMNEORES MARCA KNORR BREMSE 22,Lrr 22,L11 22,711

STc.GACS/CCE.tMP.40t8/2020 ADQUIS¡OóN DÊ GMSÆ 23402 23402 22,263

STC-6ACS/C€E-IMP.402 V2020 aDQU¡s¡qóN OÊ ffiCOM4fOÞ[MANIÈN¡MìÊNÌO DÊ qUNDRO NaUMÁICO 8,649 8,649 8,649

src.6Acs/ccE-tMP-4022/2020 aDQUESóN Ot tr6tóMER6 MARCA S ENCÉR MOÙ!¡d 6.049 6,049 6,049

sf c-GAcs/ccE-¡MP-4025/2020 AÞQUtsK¡ÓN DE ¡OOAM¡ÊNÍO5 25,803 25,803 25,803

src-GAcs/ccE-rM P-402712020 ¡DQUE|OóN Dr @lAgOR 2,362 2,362 2,362

sÌc-eAcs/ccE.rM P.4012/2020 osntro
L4,777 r4,L77 M,r71

slc.cacs/ccEnM P.4019/2020 ADQUEIOôN DE &fACOONES PAM Df EREruL
Ll,327 11327 tr,223

slc-GACS/CCE.rM P-4015/2020 DNG 5P125P0 WLANO:E 451m770 PUNODEIAUE B215sB
195 195

20-003u2020 Dts6NtÉ DT üR8óN IANO
46,755 46;7ss 34,736

20-2045t2020
473 473 47t

sTc-eAcs/ccE.rMP-4029/¿020 ST PTNqPAI yPt^No
452 452 432

20-205312020
947 947

15

947

1". 5709.06.88
s627.47.ô9

stSlHnA Dt rtÀNsp0Rtr (oirçilv0

Dslic¡as ,67 pis 20. Col. Centro, C.P. 0ô01û,
Alældla Cuauhlérm.

r€lro.cf,9ób.mx



¡NFORME DE AVANCE EN LA REALEAC¡ÓN DE rAS ACCIONES qUE COMPRENDE Ë!
"PROGRAMA PARA ËT MËJORAMIENTO DËL MSTRO" AL 3¡. DF DIÇIEMBRE trE 2021

sTc-cNc5-154/2020

@ o t 6OËIERNO ÞË LA
CIUÞAD DE MÉXICO

29,100 29,100 29,100

lii.:,,.,
r,lrl,r;rl, r:,1.

19.0084/2019 ADQUErcóN ÌHNNI¡æ NMÊM 59

3tc"6AC9/CC¡.rMP.4023/2020 ADQUEIdN OE AUM¡NA AryAOA 3ß71 3,077 t,o77

20-202412020 aDQUETOóN DE @E Sm¡CdD 1,913 1,913 1,913

20-20?412020 aDQUEKóN DE m m MANÌÊñ¡M¡ÊNIO A !<øtrU UWA rll2r 1L,72t 1t,t21

at-00t2t2020 ADQIJESóN D€ @NA 497 497 197

20-20a312020 ÂOQUEEÓN D¡ ]UNIA DT FONOO DE OUNDTO 492 492 446

zo-202st2.020 ADQUEIdN COM OO ruO L28 L28 tza

slc.GACS/CCE-tM P-403V2020 ADQUE¡qóN DE NA ¡NftrcR OE VÁIVUU 699 699 688

sTc.eAcs/ccE.rM P'402812020
^oQU6rOÓN 

DE ÌAPóN PAiA VfuVUU 386 386 ¡86

20-2029t2020 ADQWßóN ANTLO HÉRMmOOAD 4OþXr0 PUNO $31u14 ßEFIRINq 3 94 94

20-000412020 AOQUSIqÓN DE A6UA ESNNA r,240 1,240 1,240

slc GACS ccE ¡MP.4tt13/2020
^DQUEIOóN 

Dr ¡N5'OR TMNSÍOR 3,414 3,4!4 1,4t4

20-209612020 ÂoQuMóN DE t^UEstA 851

20-204u2020 ÂDQUEEóN fUþ FTilBLTV4 LdG.I.Ð Mß. ruNO ü.{7! RÊF 190 190 180

20-2049t2020 aDQUEEIóN DÊ ÉSCO8[h æ trBóN 2A33 2433 2,412

sTc 6acs ccE tMP.4033/2020 ADQVETóN DÊ GUAiN¡qóN Þ!ßEcHÁ E EQU¡€RDA MARCÀ BCcoM 6,670 6,610 6,670

20-002U2020 ADQUBEóN T'¡RÊ"RIA 1,073 1,073 1,0i3

20-201612020 aDQUEßÓN DE SANDA DE qRÈóN P& RÉÞUCÎOÀ O! Vt!@OÀÞ 7,623 7,623 s,o3o

20-204Á12020 aoQUE¡dóN Dt EFACdøES PAM ISCOÛLU 1,364 1,36,4 1,364

sTc-cNcs.088/2020 couþMoóN tN !L D[saRiollo or! moy¡qo INGEN¡E¡iA DE L6 sr[MN euÊ ¡NÍ!6MN ÀLIREN

sTc-cN€s.l t2l2020 P&MANIOsN OE 6RG SIN¡EsIMMS ÊN U

23,200

338

23,200 10,827

338

20-2043t2020 aDQUE@óN Dt rcmA ESCO8¡W 1,222 !,222 1,222

sTc-cNcs.192/2020
S'ÂUqO DE MÀNIINIMIINTO¡NIEGUIAlSTNQU¡SDE UN¡DADÊS SEMI@NDUfrruD[TMruNENTOÞI
EQU¡rc CHO#R ÌÞO MS.Il3A YSÉRU@ DE MÀNTTNIMIENIO INIEGMI A 17 ÎAÑQUIS DE UNIOADES 9AL2 9,4!2 9,4t2

STC.GAcS/ccE.lMP.¡1042/2020 AOQUE¡dóN D! WEM IAUITN É[qRóN¡6 MARCA SIÊM€N5 14,082 14,082 14,o82

sf c-GAcs/ccE.¡MP-4053,/2020
coNvENfo 1

ADQUFNôN IAruEIÆ ELTmóN¡qs PM OMMi 14,783 14,7E3 14783

20-2063t2020 ADQUEK¡ÓN oI P6o v¡Nfuco 2,67L 2,67L 2,67L

20-20t812020 AOQIEKÓN DE ÉMULsIôN UQU¡OA UMEÂæU NzuIML Y BIODEGMMTLE EN TUBO OT æO TI 56 56 55

20-204L120m ADQ!6nÓN DE SOLVENIES 1,6L7 1,677 t,6L7

2O-20tOl2Om .dquidón dJunrof.rlbbå¡ú 12" 3l.M/s3 tplåno cüJùnrô 12.4¡6 43 43 40

sTc GACS CCE tMP.4026/2020 aDQ!69óNoEcÂuccr Ysftm 3,324 3,324 3,124

sTc-cacs-ccE{MP.4068/2018 ÁDQUF¡qÓN OE ßooAMtrNIos cÓN¡c6 9,01s g01s 8,294

sT c-GAcs-ccE-rMp,4035/2020 ADQIE¡CIÓN M DE CUNORO OE NENO MA¡4(NORR 8REN5! 313þ 31,329 31.329

20-202A-2020 ADQUFEôN OE fuVEU 25,5!5 25,515 t2,s7s

Sf C.GACs.CCE"IMP.¡1032/2020 ADQUFrcóN DE CdMTAæRTS MSCA MÆELEC 5,359 s,359 5,359

20-2044-2020 ADQUS¡qóN DE qÆEM 243 243 140

STC.GACS.CCE.tMP.4040/2020 CWA M¡NTUT DI COPÆ GMDO NLG NO. ¡ Nrc ROSHFMN' GMNrc SHELIALVAN¡A NO.1,
143PLUS ÐItrNTM 95 "A'

PAM MNTTNIM¡TNIOSTG.GACS-CCE.¡MP.4043/2020 1,625

143

1,625

143

1,62s

20-2042-2020 AOQUESóN DE TMVES¡ÑO 1,096 1,096 1,096

20-20st-2020 ADQUEGóN D¡ ¡ANDÆY MNCUÉN 370 370 370

STC-OACS.CCt.tMP-4030/2020 ÀOQUENÓN DTGUÂRN¡qóN DIRICHA E EQUERoAMARCAKNoRß8¡ÊM5E 13,186 13.186 13,186

20-0025.2020
^oQUEIqÓN 

OË UM¡NAæ ?t¡SlCO 2,q3 2,¿ß3 2,403

20-20s2-2020
^DQU6!OÓN 

DE SOM!ft RO CHNO 882 882

20-20s0.2020 ADQUSIC¡ÓN DE ruæS 205 205 i99

20-2061-2020 ADQUE¡qÓN ÞE IONILTO' ru$CÆ, AMNDIU' RONDANÆ Y CHAVIIN 881 881

20-20s7.2020 ADQUEUóN DE TO¡N¡1T6, ruNCÆ, AMNDE6, RdDNS Y CHAWÆ 1,285 1,285 1,28S

20.2055-2020 ADQUEEóN DE KfS DE MANIÉÑIM¡ENIO A gO8[U TrcIAæÃ NÊCAWO 24360 24,360 24,360

s1c.eacs.ccE.tMP.4054/2020 4,2L4 4,2L1ÀDQUE¡dóN Þt rAruÊIÆ perOS tEN6 MOOÊIO NM.02 4,2r4

r'.5709.06.8ö
5627.47.69

Iro
st5$ttA Dt r[Àr{spoRil col¡çilv0

Delicias,6T piw 2o. Coi. Ceobo, C.P.0ô010,
A¡ældlå Cuauhtéru.

retro.df.gob.mx



INFORME DÉ AVANCE ÊN LA REÁLTZÀC!ÓN DE TAS ACCIONËS QUË COMPRENDE EI.

"PROGRAMA PARA ËL MËJORÅMTËNTO DËt METRO" AL 31 DE DICIEMBRE DË 2021

20-206î.2020
^oQutsrcóN 

DE INtrLOS Y iONDNÂ Þ¡NlÁDÀ

@ o o GogtEni¡o ÞË LA
CIUDÁD ÞF MÉXICO

47

20-0036.20r0
^oQuEtdóN 

ÞÉ utrEfA 856 8S6 97

slc.GACS.CCÊnMP.405V2020 ADQUEEóN I^ÙIÍA EIÉ ¡CUAqóN PARNDA ¡rc CHOÞÊR s,L78 s,178 3,274

STC-GACS-CCE.lMP",lO63/2020 ÀDQUENóN OÊ ETACOONIS PAM IQUIrc DÊ TMCdóN Y FRINAM 2,008 2,008 2,008

Sï€-CACs.CCE.lMP.¡Os9/2020 ADQUETOóN D¡UIAæR P& ßODNIINIO 148 L48 148

sTC-CACS-CCÈ-¡MP-¡1060/2020 ADeUE¡CóN ot tsc¡ÁNER ouN 614 614 614

STC-GA6-CGE-¡MP-¡Í)472020 apeuErqóN pr fr Eñu¡045+ry-A{a Þ8Í No. r0$@ MAe rurc 6æ 673 * *__,*-- at:-.

,-o*0..,0 _ ,"*** ffi,^'#1ä,ïiü:lii^lîï!:Tåiåi,;ijl¡#;ffi,iTå,rffff.;i,,*'^.":1",ï,::,"-" .,. ,,0 ",- ..- *__ ,,0 
..,. ,, ,1-

20.0035-2020 aoeu6EóN DE URNE ELrqRo ÆwE y nNruM ü rcuuRrANo 2,69s 2,695 2,69s

STG.GACS.CCt-tMP.4064/2018 AoeuEGóN DÊ m E MNIEN¡MIENIo sETEMÁnco MAyoR DE ENGNCHE 2,6L0 2,610 2,219

DE O PM ¡TMANIENIMIINTÔMAYORÂI EQUIþ DFERCN@L DIL MAIÉÈAL ROilNTE SO*Eslc-GAcs-ccE-tMP-4054/2019 9,675 9,675 8A24

src€acs-ccE-tMP.4106/2019 aDeu6¡oóN DEpÀlNDErfoBuArcsru MÀRcÀ MEwN 650 650

19-2091/2019
^DeuEKóN 

DE trr^cqoNEs P M woft 224 199

19-2095-2019 ADQUE¡?óN oE ¡ANDÆ 370

sïc-GAcs.ccÊ.tMP.41rv2019 ÄDQUErcóN DE JNIA SIEFA 236 236 201

20-20s4-2020 aDeuEEóN DÈ cxa NUME 1,300 1,300 1,208

20.0010.2020 ADQUEKIóN oE DETERG.NE uMÈMR 1,601 1,@1 1,601

STc.GACS-CCE.rMP.4050/2020 ÄÞeutstoóN ÞE MtcRMH B(P 212 212 212

sTc-GACS.CCE.tMP.4055/2020 aDeu6rc¡óN DE rcRtÀFUs¡¡LEs MARca MEsEN 702 702 702

sTc-cNcs.183/2020

stRu@ oE MÀNlENtMtENTo Dt DVIMS MotoR6 EL[móN¡cog pÆnDA L- MNrNtMlENto ft 50
MoroßEs DEv€N¡uqóN DE ¡NNo^N6 IMNES

t6MOÌORIS0E IRENES NM.79 1,053 1,053 994

20-2064-2020 aDerrEEóN DE sÉ 1,486 1,4¡6 tA64

SIC-GACS.CCC.IMP-¡t039/2020 aDeußtdóN oÈ EGTóMERoS MARq MErÁLæaucHo src 58,560 58,560 58,560

sTc-cNcs-r24/2020 sERvr@ DE ÃtpAKóN Dt TMV€M (srcRTt D[ ¡NltRtAct) votrH ruR@ y 5aB wa0co DE! p^Reut
468 468 461

sTc-GACS/CCE-rMP{052/2020 aDeu6roóN DÊ 3M FLUoNE¡Ì 3,952 3,952 3,952

20-20s9-2020 ADeubEóN DE cH^vrr 90 90

sfc.cNcs.119/2018 SERW E SEp MqóN DElAruûÆ ELÊoRóNIcAs npo cEc 
^6rcM 

y suscoMpoNENrEs 9,827 9,821 9,827

sïc.cNcs"r5412018 sÉRM@ D[ R[cupEugóN DE cilsT^us pÁm 35 qRRos DEr s[ó¡¡ Dt pMtRos 1Æ8 1,438 1,438

src-GAcs/ccE-¡MP.402712018 Áoeu6¡qóN Dt ßooÀMtNlos PAM MoroR 2,627 2,627 2,627

sTc-GACS/CCE-¡MP-4002,/2018
CONVENTô 1

aÞeu6¡cóN acm gNEtrco apHAsYN r46' 4,198 4,198 802

20-0033.2020
^DeußtdóN 

Dt SoLDADURN 286 286 286

STC.GACS/CCE.rMP.4023/2018 ADeutsK¡óN ÂUEDA MÉrÅuca Y acMu 10,154 10,154 s,792

zL-2007'2021 ÂDeuEGóN DÉ ffi DE MANtÉN¡M¡ENfo a È<oB¡Lus 4,066 40,066 4066

STC.6ACS/C€E.rMP-4008/2021 aDeuE¡c¡óN ÞEr&EtÆ MÁRca ÀLiToM rATs 1,479 tA79

sTc-cAcs/ccE.rMP-4005/2021 aDeuEtdóN Dt m DÊ coNlAqdts MNcÀ otRELEc 7447E 14,478 74478

STG-GACS/CCE{MP.400!/2021 aÞeuEKóN o¡ Mn¡floæR ÞE atta Foat¡DAo 5,011 5,011 s,011

21-2005-2021 aDeuE¡qóN oÉ Róruu y RttAcoq$ pÀM pvotE 1,535 1,535 1,535

STC-GACS/CC¡-tMP.40022021 ÂDeu[¡qóN ÞE ¡oDAMGNros 283 283 283

2l-20L2.202a ADeu6¡oóN DE coNTMcHApAoo oE MADIM 1,067 1,067 1,067

STG-GACS/CCE-IMP-4006/2021 AÞeu6¡cóN oE RUEoÀ HtuocotDAt 1,253 1,253 1,253

STC-GACS/CCE{MP-¡t01V2021
^DeuE¡qôN 

D! frDE REFAcooNESDE BtrNiso!¡Mrc{ c¡óN 35,sæ 35,529 10,1t1

STC-6ACS/CCEnMP-¡1007/2021
^Deu¡s¡qóN 

DE ¡eurrc D[ tNcARruuMtrNro 2,058 2,068 2,068

21-20LO.202a ÁDeu$¡oóN Dt Ëts 868 868 853

stc-cNcs.069/2021 S'R@ OEMANIENIMIENTO¡NIECMTDEIANQUES ü UN¡DADISD ENFMMIÉNIODÈTQU¡PO CHOPER 349,914 34,9L4 12,696

SIRWOEMANrÈNUtNfOOEDryE&SMOTORE[[gmrcOtp RlU1.,MÀNIEN¡M|EN¡OOt30
rcToStsDE vEN¡uoóN Dt INDUoaNds MsL-fLpA&TRENESNM-79yNM-&4@W22ou!,7o0RpM,
pÀRnm. 2.- MNTENTM¡INIo oE u Molq6 æ vÉNnsqóN DE teu¡Þ D¡ twcóN crcpftR p&
IRENES NM.79 YNM,!3, LOæW Lru RPM, PÆNM 3, MAÑIINIMITNIO D! 10 MOTOES DE TUCqóÑ

STC-CNGS-092/2021 MoDttoM0-323oADÊ128fr.Jw,2,@RpM,pAßn0 4.. MANTTNTM¡ENIo DÊl MoroR DErucoôN 24;t6O 24/60 s,897
M@ÉO MB-5103-À 0E !459. s3|oÀ 2@ RpM, pARnDA 6.- UNTEN|M¡INÌO DE l0lNDUq NqÆ (5
D&&DENrc MSLY5 DTL30DEIrctr). PANOA11ffANIENIM¡CNIODE 7MOÎONI5DECOÀruENE D¡iTqA
P MCOMmESRttROYCf 1600 *tl$,77:0V2mRilYPAN¡DAt2.-MÀNENIMÌCNrcDETMOT@SDE
coRrutNr DlÂtcla D¡ coMpÂtþi fco G(Àtfil DF 9,5(w 7æv.2570 ßpM.**"-:*-

2l-20ü2-2021 ÂDeuE¡oóN DE pa¡NEs 5,47! 5,47L 5,471

2t-2008-2021 ADeUE¡qóN DE PoRtA aPAfÆ 6,315 6,315 6,284

21-2009.2021 4,250 4,250

17

ADeuErcóN DE sE30xE6 yÞE &No 4,250

1 . 5709.06.S8
5627.47.69

st51üttÀ Dt ttANsPoln (ottcftv0

Oelicias ,ô7 piæ 2o. Col. Centro, C.P. 06010,
Alcåldlä Cuauhlélm.

rne tro. df-gôb, mX



INFORMË DE AVÄNCT EN ¡.A REATJZACIÓN DE IAS ACCIONCS QUE COMPRÉNDE Ët
"PROGRAMA PARA Ët MËJORÁMITNTO ÐET MËTRO" AL }1 DE DICEMBRË ÐE 2021

$c-aa6/ccE.¡MP-4043/2018 ¡DQU6gô{ DE ]UNIN Y O OE JUNIÆ

@ o o BOgIERilO D3 LA
ctuDAo DÉ ltåneo

3,358 3,358 3,358

STC-GAcs/ccE.lM P.¡1023/20¿¡ ÀDQUE¡dóN DÊ CdlUNtO dúNDtrCO, CRUCFA y CONIUNTO ESãrcCóN¡CO 31210 31,210 t,662

2t-20LL-202t AOQUddôN OE IAÉN R@OO Y SMT! !N U 2,386 2,386 2,386

SIC-GACS/CCl-IMP.¡1026/2021 AoQU$OóN DE MECAMW6 oT SUSENSIóN Y vÁlvus 9,87t 9,871 9,t15

STC-GACS/CCE.TMP-4020/2021 AOQUßIOÓN DE GRASA PARAGON 3OOO NO, 2 937 9!7 937

2t-20I9-2021 AÞQUE¡dÓN ÞE P¡SO VINfUCO 2,968 2,938 2,933

21-2007.2ø2A ADQUIS¡OÓN DE RÓru[A Y REFACCIONES PARA PIVOIE 1,968 1,959

slc.oAcs/ccE.mP.4010/2021
ADQU¡SICóN DE RUEOA MEÍÂUCA Y RUEOA ACABAOA 8,5L4 &514 8,514

sTc.cAcs/ccE.rMP.4035/2021
ADQUISCTÓN DE PORTA ESCOBII.I,A 1,s2s 1,525 1,525

2t-2004-2021 ADQU¡S¡CTÓN DE CAJA AISI.ANIE tl69 5,169 4.910

2t-20ts-202t ADQUISlctÓN DE ARANDELAS Y TORN¡LLOS VARIOS 2¡19 2,679 2,619

Sf C.GAGS/CCE.IM P.¡¡009/2021 ADQUIS|oÓN DE CONOUCÌOR MÚLTPLE FLÐ{8LE !,¡10 1,810 1,810

2L-200t-202'- ADQUIsICIÓN DE TR.AVESAÑO ¿30t 7,308 7,308

STC.GACS/CCÉ.IM P.4093/2021 ADQUISICTÓN DE TARJETA RELÉ 5J7t 5,t78 5,178

2t-oo2t-2024 aDQU¡S¡C¡ÓN ÞE PtNfUÈqS Y PEGATVTENTO

al-2014.202t ADQUISICTÓN DÉ MASA DE RUEDA PORTADORA 712t4 14,233 3,558

2l-20!a.202t ADQU¡5IqÓN DT ARANDEUS Y TORNILLOS VAR¡OS 127 427 41S

SIC-GACS/CCC.TMP-4024/2021 ADQUISIC¡ÓN DE REfACCIONES MARCA KNORR BRËMSE 5t,524 55,524 1,392

2r.2020-202t ADQUISICIÓN DE CORREDERÂS lq18t 10,188 4464

2L-2024.202t ADQUIS¡C¡ÓN DE PASADORES, PI.ACAS Y PATANCAS 251 257 251

2t-2023-202t AÞQUISIOÓN DE MAGUTIOS 454 352

2L-20O6-202', ADQUISTOôN DE RÓruLA Y RETAcc¡oNEs PARA P¡VoTE 5t3 513 471

2L-20L6-2î2t ADQUISIqON DE ARANDELAS Y TORNITLOS VAR¡OS 630 ¡38

21.0019-2021 AÐQUISISÓN DE FIBRA SCOTCH BRFE 15X23 CMS 80

21.0030-202t ADQUISIOÓN DE TÁMNAS, PLACAS Y ACEROS 1S 1,990 r,990

2L.0025-202t ADQUIS¡OÓN OE FERRNERIA YTORN¡TIÊRIA 1¡17 r,0r7 1,017

21.2021.2021 ADQUIsIclÓN DE PASADORES, ptACAS y PAIANCAS _ 320 320 _ .3m

21.2022_20t1 ADer,,ß¡cóN oE pAsApoR MscAN¡NDUs DIÁrúErRos 3.s y 5t"rN4, LoNcrrup 20y 3oMr\,r, u, *_-__:_
STC-GACS.CCE-IMP-¡1032/2021 ÀDQUÌSIOÓN DE PORTAZAPATA r.!5s 1,155 1,103

21-0018.2021 AÞeu¡s¡oóN DE FERRETERÍA y roRNtil"ERlA s37 s37 537

STC.GAC9.CCE.rMP.403V202t ADeurslqóN DE RET"EVADoRES 15i98 15,698 4,265

lércos en lâ Lfn€a À

PROYECTO 6: REINCORPORAR 7 TRENES TÉRRCOS E¡¡ IE il¡¡EN E.

stßu Dt $M¡NElto,
sTc-cNc9.15s¡f2016 t6 CONffWIN ET SISTIMA Y DE ¡LofñÊ AwilÁnco E 65108 65,408

sTc.cNcs.146/2016 st¡uoo DE MANTEN¡M¡ilTo MArcR 
^L 

$t[MA D€ aÍAcÉN DE tNERGh DE 2 fßENEs MoDELo rM "95A DE 9 trRos 6,960 6.960

sTc.cNcs.l4sl20¡,6 sEM@DEMÀffiNMEtToM^mDELs6rEMÂDEpuERr sDEAccÉsoAwóNxp&ER6yqB¡NÆA2rreN$ot9
@ROS MOELOfM-$À 25,7L8 25,1Lt

slc-cNcs-177¡f2016
s[M@ DE MÀNTIN|MIENÞ MAU DE ToRNo ÞaMLrro Þ[ F¡tgæM UNNEMLA u pRËN$ ÐRÁuuq ¡/MNEN¡M|ENTo
D[ Los ot¡Noid E maNo ot t6 nEN[s fÉRRaos NGNAÞ a u t-ay MAM A! N@ oE mu¡N p/duN$6 D! fREN^Do 447 4E7

stc-cNcs-22v2016 stÀv. Dt REpaMclô! INEñ^L oE NrFR¡s D¡ Mttt MoDÉLo rM-æ cdssENTE EN ucoiRt@óN DE EsN tsTENtrs A
13136 13r436

sTc.cNcs.188/2016 9,914 9,914

18

SERM@ æ MANI¡NIMINIontGRAL DE 36 uN¡oaDts NEUMÁrcs d ruNADo oE TR¡N6 M5a

'f.570s.0rì.88

5627.47.69

st9rfüÀ D¡ nÀxsPô$r (o¡.lcilvo

Delicias ,6T pím 2o. Coi. Cent o, C.P. 060i0,
A¡câldla CuauhlélTFc.

mlro.dl.gÒb.ffi



INFORME DE AVANCE EN LA REALEA.CIÓN DE IAS ACCIONiS QUÊ COMPRENDI Tt
"PRÕGFÀMA PARA Et MÊJORÁMIENTO D:L MÊTRO" AL 31 DÊ D¡CIEMBRE DE 2021 @.& sostEÊr{o ÞE LA

CIUDAD DE MÉXICO

STG-GACS/CCE-¡MP-4085/2016 ADQUEKóN æ KT DE MNÌEN¡M¡€NÌO STaMÁICO MAYOR Ot U UGA @SNfE Og lOS nCNES FM 9s 10¡s7 to,457

.src-GAcs/ccE.tMP-4073/2016
^DQU6KóN 

D[ mFACOONIS PAiAEL MANIEN¡M|ÊNÌO DttOSnCNES F¿ÍnÉOs M@!LO FM-!5 1,309 1,309

.sTc.cACs/ccE-tMP-40722016 ADQUßIOóN DE RTFÀCOONCS PARA IRENEs FÉRßE6

.s1c-cAcs/ccÊ.rMP-4074/2016 ADQUE¡Oó¡J DE NFACOdES PARA ÍMNES

4,523 4,52r

6,9766,976

monlo do ostos t6 @nfatos por 35,849 mll6s, s€ 6n pæ6 y
Tronos qus eslán fu6ra do sNlc¡o

PROYECTO 8: RENOVAR Í¡ITECRRNIIENTE LA LÍNEA 1 Y REMODELAR SUS ESTACIONES.

Y rero&M[Nlo DEL METRq ¡NCLUYENDO

SDGM.GOM.l-2V15 ÍMMO DESDE U COU ÞE MANIO¡Ms OBs¡RVATOÈO AUCOLÂ DE MANIOIN PANMÁN DE LA

6n

81,988 81,988

SDGM.GOM.2.2¿t15 R$N¡naoóN DÈMñosu&qo6 EN Lost&ER6 oEaMozaDÊ uúNar. 5,920 5,920

SDGM.GOM-2.03/16
CONVENIO 1

RENovÀoóN oÊutsüqóN MoCEUMAoE u¡INEAr (FruMEM rrapa) 67,595 67,527

sDGM-GOM-2.02l16
CONVENTO I RtNovÆóN oE u EstÀqóN BolLtvaRÞ puERro aÉREo D! u LlNu I (ruMGM EtapA 74,956 74,881

SDGM-GOM-2.0U16
coNv[NIo I RENovaoóN oE u EsrAoôN tN5uR6¡NrÉs DE u úNil t oitMEM FApÂ) 62,600 52.516

SDGM.GOM-2-20/16
CONVENIO 1

RENoVMóN oE u EsradóN $fo DtL ÆuA ÞE u LlNa I (roM EM EIAPA) 41,998 47,527

sDGM.GOM.2.2V16
CONVENTO I ¡ÊñovaaóN DÊursr oóNcuauH¡ÉMoc Dr uúNEAI (roÉM Êrapa) 4LAM 4t ?42

sDGM.GOM.2.19/16
CONVCN¡O 1

RENoVMóN oE u EsTAqóN BALIU¡NA D[ u úN€Á 1 (mMEM ÉrApì 41,584 41,s11

sDGM-GOM-2-22/16
CONVENTO I RsovÀaófl oÊ u EsraqóN sMLu Dr u úNs r 0ruMEM ETApa) 42,857 42,8t4

SDGM.GOM.2-27116 RENovadóNyMNftNtMt¡Mo DE ¡dnoø Da uLlNtat Þ4 MmoNcLuENoolñstaudoNEs HrD¡osÂNrÂffi 6,817 6,839

sDGM.GOM.2.2¡llr6
€oNvÉNIO I RENovAoóN DE u Ê5TAoÓN MRCED D! u LINU 1 DlT sTc (PNMEM EIAPAJ 48,933 48,854

sDGM.GOM"1.29116 rctrqo oEcuwo pM ÊL RËfoRNrENro yREHN¡uractóN oEL EDtrKo DÊtAccEp rcùE Dt u 6TAqóN ÈNo
su¡{ns DE u ÚNq ¡ 3,489 t,472

sDGM-GOM.2.30/16 RENovÀoóN oE 8Añ6 tN ¡Dr¡q6 u8¡qDos ÉN 6raooNrs DE u ¡lNu 1 3.996 3,956

SDGM-6OM-2-,12116 REru¡tadóN ÉsRuruMt DËt cNóN ft tlN€A 1 tMMo JuaNAcatlAN-tÁcu&ya DEL src 47,870 47,645

sDGM-GOM-2-43/16
coNvENro 1

RENov€óN DE uttraoôN p¡No suAREz DE u úNE^ 1 {NMEM ÊrÂpa) 16¡08 16,766

sDGM-GOM.2-O4l17
coNvEMo r RilovAoóN D! u tsrÁqóN sMu D! u t lN Ë^ 1 {sÊ6uNÞa EtApA) 35,382 35,332

sD6M-60M.2.0sl17
coNvENto I
siËü.èöni:òi)it

R4ryßóN DE uEsraoóN MÉÂcEÞ oÊ u dNq I 6EGUNm ÍÆA 29,502

37,976ß€NovaqóN DE u EsraoóN saLro DÊL A6u^ DE u úNh {SEGUNDA ETApa) 38,014CONVENTO 1

29,688

soGM-GOM-2-0V17 n$ovac¡óN Dt utstaqóN BArButM Dt u LlNu 1 (StcuNDA ûÀpa) 40A8/ 40,455

sDGM-GOM-2.02l17
CONVENTO I RËNryMóñ Dt utsraoóN @auHTÉMæ DE u úNEA I ÞEr st{SÉGUNDA FApa) 33,390 33,t45

sDGM.GOM.2.l4l17 RENOVÆÓN DE DffiNruE TN TNAMO PNNTLÁN-ZAüoOA DE LA ÚNH I 2,975 2,946

SDGM.GOM-2-36/17 RENovÆóN oE 6CALÊM ELÉorucA cN Esr qóN MtDEMs dNEA 1 6,596 6,535

sDGM-GOM.2.34117 coMÈtMEMo o[ Mños !ñ cDIFoo DÉ ÈsladóN M8EL uarôuø LfNa 1 549 544

sD6M-GOM.2-35117 COMEEMEMO DÉ 8ÀÑO5 €N ED]EOO * TsIAqóN SUO DTLACUA ÚNA1 4U 479

sDGM-GOM.tR.2.02118 oBMs coMPEMEMAW Áu ¡ENwaoóN DE E$aqoNEs ÞÉ u úNlA 1 6,499 6,239

sD6M"GOM.tR.2.04/18 @w coMpLEMÊNraN Au RENovAqóN D[ ÉstaooNEs DE u rfNEÀ r DEL nc- 2 6477 6,477

sD6M.cOM.tR-2-03/18 RilovÆóN oEAcAhrcs EN rlNsl 3,792 3,S55

5DOM.60M.rR-2-0V1E R€NovÀoóN oE 8Añ6 tN EsatoNÉs ú u dNs 1 3,488 3,488

18.00s8/2018 ÀDQU|SKóN x pR€NsÀ saRôcMo y euEMArcß 507 507

STC-GACS/CCE-IM P-¡1063/2018 ÂDeu¡9oôN EÆuooRsorc$€ DÊ NMGUIa 8,710 8,710

STC.GACS/ccE-lMP.¡l{t6V20t g
r4,269 ¡{.,269

19

ADQUIIqöN O¡ SDAOUiAALUM¡NOIÉRMIø

'r.570s.06.88

5627.47.69

sltrr¡nA Dl rtANsPoRrE (0uç1rv0

Delicias ,67 piw 2o. Col. Certro, C.P. 06010,
A¡cäldla Cuauhléru.

mto.{if.gób.mx



INfORME DF. AVANCE ÊN LA RËAII¿A(fÓN OE tAS ÂCC¡ONES qUË COMPRENÞE El
"PROGRAMA PARA ËL MÊJORAMIENTO DE! MËTRÕ" AL 31 DE DIflEMBR€ DS 2O2X

u.004v20u
coNvlN¡o 1

ADQUIS¡CÓN DE TERMEM Y Hqf,NIINTA MENOR

@ o o 6OËIËRNO ÞE LA
CIUDAÞ ÞÊ MÉXICO

6,391 76

18-2018/2018
CONVENIO 1

AæU6¡qóN DE MAIEM!És PARA vfÆ t531 564

sfc.cNcs"053/2019 srRMoo Dr coNsuLroRla P RA u lsT8u@¡AqôN *fltq DEL RoyEcIO OE pAQlElE ¡NERGh ¡UEN IONO y
GAtERfAs DC cÆtq@ ø u sut ¡uEN lorc HMA EL ÌlNrL E u úils 1 15,394 15,394

sDcM.GOM.rP-2-02119 5U5NTUCóil OÊ LUMINAM rcR Næ lEq EN NAVE æ MANIEN¡MISIO MINOR Y MAYOR üL TAUERZMO¿A 5,698 5,697

sDGM-GOM.AD.2.0rl19 RENOVÂdóN *T 6ô DTL IALL'T A&OZÄ

s!¡v@ Dr coNsuLroRt^ nNÀñom p¡u u ruäiy óñ oi u rÀmuliöÀó itüdü¿iuCÄ or nóv¡oo ri¡

sDGM-60M-rR-2-25/19 lMtaos Þ M É MUoMM¡fNto oE u FUNdoNA¡DÆ y ÞMA UAMpLhqON OE U UDA UtL DE UStNSlAUqONEt
¡N EI IALLTñ ZAM@A *L IC 9.999 9.969

SEMOO DICONsULTOMJUHil(A PAM U ILAþMqON DE U TAC¡BILIDAD YESIRUCTUM DIL PROECIO DE
sTc-cNcs-l6s/2019 rusIA@N DE SERUOOSÀ LARGO PLÆO PAM U MOüÂNBqON ¡NIIGML DÉ LOs TÃINE' S¡sTTMA OI CONIrcLY 1,914 1,914

stc.GÄ6/ccE-lM Þ-4085/2019 aDQUTSIOON E¡NsIAWON ÞE CNÂMS PM Et s¡5TEMA OTUDEO U6¡UNq DÉL 5lC 37,824 37.824

sÞGM.GOM-lP-2-27/19 RTW¡TAqON DE ß ESTAqON$ü CORß€sMDENø IA@BÀYAY8ÀLOÉN DT UUNA l DEISTC 23,323 23.160

sDGM-GOM.LP-2-29119 REW¡FAdONÞTWT5TÀqON[SNCORiÉ5dOÉN@ANOÊLARAYPAMÍLANÞÊUUNAlDELSTC t42s3 t4,204

SDGM.GOM-P-2-24/19 AMÞUOON DI U NÀVÊ DI ÞEUÍO DE U EÍAqON PANTUN UdüOA EN LOS ÍALL€RE AWOZA DIL SIC

GOCDMx/SEDt,vVSIC,
BUEN TONO I.1

sus¡riáÀN -määóö óÈlsrriñã¡ìÈiucä i Li i¡cdn¡fu¡"o¡ rioviuo¡o
tMNsrcRÍcolEm,EN Los næ[sos DE ucÍÂoóN ¡aM EL

12,806 t2,7ta

3,5¡43.534
Y 6 SUSESIMONIS RECÌñCAMRß ÞI U t!ñ&1D¡r

sTC-CNCti.tS2l2019 SERUqO DE INWO DE VALOiÉS 24,802 1,087

sTc.cNcs-16v2019 stMqo oE MooERNruôN DE t6 s¡slÊMA $ vArcß yAGU^ qUENE €N ELla!!!Rawoa DaL s,tc, 9.499 9,499

sTc.cNcs-195/2019 Nf6ML DEMôDERNtrcóñ
Eúl@qON DEL ANÀUSIS COSIO,BEN EEqO PAM TL NNANqMIENIO DEL PROYICIO
DE su0tstÀoóN ouEN roNoy suBGsraooNfs ßfflEcaDoN DE udNü 1 Dr[ 2,950 2,950

sTc.cNcç-058/2020 mtrqo pÀM LÄ D€TÊRM¡ñaoóN DÈtlN[wÁLo MIN¡Mo t[óRco coN u¡MdÊM[NtMóñ DEt sstÊMAGlc EN u
dNalDÉLSEMADEnÀNsrcREcolt@oMfßoDÊuc¡uDADDEMÉ[co 4,060 40m

src-cNcs"0s6/2020 7,929 7,929

sDGM.GOM.tP.2.28119
CONVENTO 1

RErum qóN DÊus€raooNEs DtGo¡RESMDENG ptNosuÁRrz y$N úzaRoDE LALINEAIoELsrc L5,344 L5,274

sTc.cNcs.075/2020
ELACOMPÀNNIÊNIO fLil

DEL noyEcro paMuMoDÊRNBqóN tNrEcML D[ LøtÂlNÉs,s¡stEMAoE coNnoLy 3,244 3,248

sTc"cNcs.059/2020 coNrMrÆóN trt sERuqo DE coNsuLlo¡Ja ysorcRrE pAM u uffAc¡óN DEL ñ DE MoDIRNøC¡óN DE ra úNrÀ
3100 3,100

SDGM-GOM-1R.2.1¡ll20 sEñ[ectóN pÂM Los r^[EREs Dr MANIIMM¡INÌo auGoza 919 941

ACUCRDO UNOPS
GOCDMx/S¡MOWSTC. PROVECTO
MoDERNEGTóN dNil 1

PþTM DEÆÉICNqÂTÉCN¡CÁ A U SCRSM ÞC MOV¡LIDAD OE U OUDÀÞ DE MÉþCO YAI SI'EMA DE
rMNsrcREcolemo,tN u uscuoóN DELaoyEqo paMu MoDERNraqóN¡NIIGMLDEÌRINE s6ltMÂoa
coNrRoLyvlÆ oE u úNst DELsßEM ÞEtÂaNsrcmE coLEño.

s,277 5,277

sTc-cNcs- 140/2020 SERuoo DEÆ6oRlA¡NtEcMt pAM u MoDERNEAoóN DEL s'sEMA DÉ ¡EcNoo y cEN€uØREL uso DE r eEra
RÊARGA8LE D¡ LA RIO DEL Sf C, L4,826

SD6M.GOM.AÞ.2.16/20 pA$REu Dt coMEsrcNDENq EN u ItrMóN pN¡ftÁN DEL s¡sttMADE rMNsrcRft co!Écwo 4,995 4,991

sDGM-GOM-AD-1-15/20
stRwd D¡NG¡N|€RIAG$paoal paM u u6Ía@oóN D€ LA¡NFMgsr¡uctuM uMñÀ oBN !N mGEso
aotcuÆþNÉsÞÊ noEqo p utLcoMplgo oBst¡varoùo DE LActUDAD DÉ MÉxco paRAREsoLvt¡ú

oÊ u 6lÆóN Dtr r¡M¡ coN N
nß r Ä MFrôMrMI¡ arú /rrrr 

^'Nñ

ESIACIONES DTL s,I,C,Y EL CFRAM 14,826 r4.826

20-0037-2020
^Deu¡'tdóN 

ÞÉ ÉMPÁwEs 2,426 2A26

slc-cNcs.19v2020 5EMOO D[ [StldOS DE MOUUDAÞ
$rAqóN ossERvAtoruo DE u úNa

OEL CONJUNTO UßANO OBSERVATONO R€Uqfl Aæ CON U OÆMqóN W U
1 DEL gÌC 2,02r 2,O21

sTc-cNC5.185/2020 ScRv¡oo DCREPAMGôN DEcoNMUrAmnEsftLaFóN¡cos Ds pcclyLlNal DEL stc 1,568 1,568

slc-cNcs.160/2020 scM@ DE Æ6oRl^ p& LA ¡NÌEGMC¡óN DEL L¡lRo ¡uNco pRoyEfro ¡aM u MoDERNøqôN ¡NIÉGML DE Los
tftNEs, s¡srEMAoE @NtRoLyvlÆ DE u LINEÀ t DE! s¡slÊMA DE lNsrcRt colEcwo 300 3m

sTc-cNcs.163/2020 srMqoDÊ MoDERNTAOôN Dt U5rAruFÆ DEAUMTNTÀdóN DELOS tQUrÐS DE rttlTMNSM¡Sróil DE6úNWt. 5,951 s,951

sTc-cNcs.r6v2020 sEcu¡Mr€Nro DErsERVqo Dt ÆsoÂla¡NIËGML p&u MoDERNmóN DELSISEM DE ¡rquoo y ctNÊuøR
€I Uþ DE TAÙEIA R€trCAILE E U RED DÉL S¡.C. 300 300

18.2021.2018 aDQU¡sßóñ oE BENES Dt MNufaduM MqoNA!6 5,171s,t7!

sÎc.cNcs.179/2020 sERuqo DE suMtN6tßo DE TEUM¡ÌRh Þt R€cErMæR E[ñRóNtco Dt wENtos pM u tutRp¡Êr qóN DE w
sEñaLEs DÊ taÉN pau so lR¡NEs DE rlñÊa Â s,391 5,391

4,257

2,320

slc-cNcs.0it4l2021 6,746 6,747

lzo

SERuqo tMÊru DE rcDtRNtz oôN y MNrEN¡MtrNto MAyoR Dt GAsr6 DE 4 puNT6 y puraFoilas DE LwANtt
DE Los TAttrREs Dt sEMAnco MozÀ oUDAD MEqyraeuEñÀ

'r.570s.06.88

5627.47.69

srSrfllrA Dr rñANs¡onrr (0rlorv0

Del;cias,67 $s 20. Col, Ceotro, C.P.0û010,
A¡ældla Cuäuhtéru.

retro.{if.gôb.mx



TNFORM; DE ÁVAN€E FN tA REALtrAgÓN DE tAS ACCIONES QUE COMPRENDE Et
"PROGRAMÀ PARA EI- MEJOR,AMTENTO DEI MSTRO" At T1 DË ÐIC¡EMBRE DE ?OzX @'& coßrFRNo ÞË tA

CIUDAD DE ilÉXICO

sTc-CNCS-O/B/2021 sÉMOO DT MOWRMAqÓN,ACONUqOMMIN1O YAæCUAC¡óN DE TIN4 DE @G¡6 D!!TA[!R DE MNTENIM¡ÊNIO
3.072 3,O72

ACUËRDO UNOPS
GOBCDM)vSTMOWSfC- PROYICÌO
IMPI.ÊMËNIACIóN PPS 1

ruTqO DE Æ6¡ENq IÊO¡A Á U SICRETANIA DT MOUUDÆ OE LA qUilD DT MÊ!@ Y AL 56T!MA DE

ruMrcRTECOLEflO EN UNPLEMENTAOóN X L6 MOIECTG DEUTlN41 13,869 13,868

SERUqO P& RËSIAEUCI8
INE¡Gh ¡d dO

U ¡MPTEMENIAOôN D€N
stc.cNcs.0tv2021 DE CQTE DE 27,700 13,000

1,2,3,d t Y 6 OûS.r,C

s1c.cNcs.12v2021 3,387 3,3E7

31C.CNCS.l3¡t/2021 SÊRUOO DE MAUFAflMY PRUES' DI5U'5MMÆ DET OESAÂRqLO E UN SEIEMA D¡CÍA%æ DI PTOTNI
AUÎOMÀtrCo PA.M50 9,000 4500

SEM@ DÉ MÄNtrNlM¡lNTo MÀYoR DELTUNSrc¡UDOR DE æTENoA DE 38.5 MVÂ SAS & No DE sRE Np.ol.Ol
MMCÀ ROL€C OE U SUB6ÀqóN TIÉqÙq N ALIA IEN!óN BUEN TONO OÊL STq Y DTL 

"ßUqO 
I REHAB¡WÆóN

O'L fuNSFORMÀU DE MENq Y ACCEþÈOS E ñOITCOóN, sUM¡NI'IßO ! ¡NSIAUSóN ÞE qSLE DE MID¡AsTC-CNC9-162/2021 8,596 8,596
Ms¡óN Y sUM¡N¡sTrc, Y MEN æ MOITCOONES Y COMUN¡C@NES Cd ¡I WCM EN U

PROYECTO 9: MODERNIZAR EL SISTEMA DE TORNIQUETES Y GENERALIZAR EL USO DE LA TARJETA
RECARGABLE EN LA RED DEL METRO

src-cNcs-162/2019 OELSEIIMA
18,248 18,248

$¡UqO DT MNNN¡M¡CMO AL SIST¡MAC€NIru OÊ COMÂOL DE REAUOO EGqRdICO ML SC

scRuoo DÉ ¡MpREsóN, ru.pEßoNA@aooN y DE IAÙÊIÆ INÍ€UGENI'5 SIN CONTAOO ¡UU üLW
70,000 ,19,000

stc.cNCs.11v2019 90,364 90,36,1

ÂDQÙ8qil D€ RaFACqON ÞE LIOOÀ BWtdCO
CONVENTOS

cocDMvsEDuwsrc, coNTRoL Y vfas DE
noytqo oE Æ¡stlNoa ÍcN¡cA A u sEc¡ûaRJa DE MouuDAD y Ar stEMA DE tMNsMtÊ cou@o tN u !E@oóN

802 802

trL PROYEdO DÊ t6 NM'ÞDEL src 12,935 12,935

slc-cNG.20712019 5ÊRUqO AT S'IEMA 1,750 1.750Dtt s.tc

sTc-cNcs.170/2019 sERuqo Dt MñENtM¡tNto coRREqvo Ât sEtEMA oË coMUNtoqôN DEv[Nlay REqRGA t2,997 t2,997
sTc-cNcs-096/20r9 sEÀucto ÞE PRt-ÆEdaøqóN oE LA taeÊta tNf EUGENÌE s¡N cosrc 18,073 18,073

arcußoó{ DE teutrcs pM puNl6 DÉvENta E ¡MmÉsoN rcs

$ßvtqo tr lwuDo DE vatores p Â a MAQU¡NÀS EÆNDEooN

18,610 15,819

14,658 6.394

sTc-cNcs.129/2020 sa¡v¡do DEl6uæ oEvaLo&s pau MÁeu¡N6 ExÈNDtDoN ytaelttw Þ¡L src, Emo oEL moEco DE

'MoDt¡NøqôN oEt SETNA D! toRN¡euEEs y c€NtMøR tt uþ DETAUEta REqreaBLÊ D! uRED DlLs¡,c 11,649 35,720

STC-CNCS.O'9-2020 sË¡udo 0l MNrs¡M¡lNro a MÁQUlw ÈXÞENDEDoN Þ! raùErÆ srN oNraqo yrC(m 
eR paM !r sEraMA oG

@uoo auqRôNtcoÞrLstc. 
- t85l 5,891

sTc.cNcS-015.2021
'Moo[RNøoóNpttsErEMADEloN¡qrÊEsycENÊR1{øÂ ILUÐ pE iaruF !€GRc¡srcEuREDDt!.sfc' 39r7t 25'228
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INFORMS DE AVANCE rN t A REATUAC¡ÓN DE lAS ACCIONES qUE COMPRENDE EL
"PROGRAMA PARA Êt MEJORÄMIËNTO DEt MËTRO" AL 31 DE DIGEMARË DE 2021 & OOSIERNO DE LA

CIUÞAÞ ÞE MÉXICO

II. AVANCE FíSICO

PROYEGTO I ! LA COMPRA DE 45 NUEVOS TRENES PARA LA LINEA I

Actualmente, la situación vial en la Ciudad de México presenta un
rápido aumento del parque vehicular, así como una insuficiencia en
la calidad y eficiencia deltransporte público. 

,

En específico en la zona poniente-oriente de la Ciudad, que
comprende las delegaciones de Alvaro Obregórr, Cuauhténroc,

Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, presenta un alto porcentaje de viajes, en concreto 8.4
millones de viajes diarios se originan o tienen como destino esta zona, lo que representa el 66% de
los viajes diarios que se originan o se producen en la Ciudad de México (Fuente: Encuesta Origen-
Destino 2007).

La Línea 1va de Pantitlán a Observatorio con una longitud de 18 km con 20 estaciones, de las
cuales 7 de ellas tienen correspondencia con otras g Líneas.

La importancia de esta Línea es sobresaliente en la red del STC, al ser la segunda Línea con mayor
afluencia de la red sólo después de la Línea2, transporta alrededor de 269'003,426 usuarios al año
(Fuente: Anuario de Operación del STC 2013), por lo que tiene un impacto social sobresaliente. La
Línea 1 está conformada por 18.828 Km con 20 estaciones de pasajeros distribuidas a lo largo de la
misma, su trazo de Oriente a Poniente de la Ciudad de México, tienen como destino principalmente
la zona centro de la Ciudad de México.

En la actualidad esta Línea atraviesa momentos en que está declinando la calidad del servicio que
presta, principalmente por el aumento creciente de la demanda y la imposibilidad de incrementar la
capacidad de transporte debido a que los trenes que circulan en esta Línea presentan una
antigüedad importante (4 trenes han rebasado su vida útil por 14 años, 29 están a punto de concluirla
y 16 más lo harán en los próximos 10 años) por lo que sus sistemas se encuentran obsoletos
tecnológicamente, una de las principales afectaciones es la imposibilidad de reducir el intervalo de
tiempo (La Línea 1 opera con 37 trenes con intervalos de 1.55 minutos en horario punta) para
incrementar la capacidad de transportación. Lo anterior se ve reflejado en la saturación de los trenes
y andenes de las estaciones, lo cual se complica con la afectación a la disponibilidad que se presenta
por las averías en el material rodante.

En resumen, mediante la adquisición de 45 trenes para circular en la Línea 1 de Metro se pretende
dar una solución de transporte público eficiente, principalmente en la zona poniente-oriente de la
ciudad de México, con el objetivo de dar respuesta a la siguiente problemática:
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INFORMÊ DF AVANCE [N LA RÊA|-!ZA(]óN DE tÁS ÁCC¡ONES qUE COMPRENDE Et
"PROGRAMA PARA Et MEJORAMIËNTO DEI METRO" AL 33. üË DI(¡IMäRE DE 2O¿1 & SOËIEÊT.IO DË LA

CIUDAD ÞE MÉX¡CO

el

" " ltlodelo '

Cantidad 4 5 22 16

Afo¡ de ¡àivldo
Slstema de

tncclón-frânado Chopper

. Altos tiempos de recorrido en horas punta para los usuarios de la Línea 1

. Alta congestión veh¡cular en las vialidades de la zona de lnfluencia

. lneficiencia en costos y servicio de la red de transporte público actual
o Alto nivel de emisiones contaminantes de gas y el efecto invernadero

OBJETIVO

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad del servicio que se ofrece en la Línea 1 de talforma que
se siga ofreciendo un serv¡cio de transporte masivo de pasajeros en forma segura, económica, rápida
y ecológicamente sustentable a la población de la Ciudad de México que habita y requiere
trasladarse a las Delegaciones Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza,
asícomo a la población del área conurbada que viaja a este destino de la ciudad,

Los recursos asignados para este compromiso permitieron la

adquisición de un lote de 10 trenes de los 45 establecidos, para lo
cual se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la

licitación pública internacional LP130102003-001/2016 para la
"Adquisición, Suministro y Puesta en Servicio de 10 trenes de 9
carros cada uno, de Rodadura Neumática, equipados con p4135

KHZ embarcado para la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México",
mediante la cual se adjudicó el contrato multianual STC-
GACS/CCE-|MP-4033i2016, por un monto de $3'295,050 miles de

pesos a favor de la empresa CAF México, S.A. de C.V

Para la implementación y seguimiento de la parte contractual, se
iniciaron los trabajos establecidos a través del "Anexo Técnico", en
apartado 3 del Contrato Administrativo No. STC-GACS/CCE/IMP-
403312016; para tal efecto las actividades desarrolladas durante el
primer trimestre de 2017 consistieron en la realización de los
trabajos de Revisión Preliminar de Diseños en las instalaciones del
proveedor en la Ciudad de México y Beasain-España, y durante el
mes de julio de 2017, se realizó la Revisión Final de Diseños (FDR: Final Design Review) en la
misma ciudad.
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INFORME DE AVANCE EN t¡ RTALUÀC¡ÓN OE tÂS ACC¡ONES qUE COMPRENDE Er
"PROGRAMA PARÄ Et MEJORAMTENTO DEt MËTRO" AL 31 DE ÐTCIEMBR,E DE 2021 @&sffiffiirÆåå
Para el cierre del ejercicio 2018 se llevó a cabo la firma del convenio administrativo modificatorio No.
01/18 manifestando consentimiento de las partes para el otorgamiento de un plazo adicional para la

entrega de los trenes quedando como sigue:

CARACTERÍST¡CIS TÉCNICAS:

Primer tren neumático con caja de aluminio en México.
Bogies bimotores de suspensión neumática.
Sistemas de seguridad mucho más estrictos (alarmas
contra detección de humo) suspensión neumática para

el mejor confort de los usuarios.
Tracción Asíncrona.
Sistema de generación y distribución de energía
eléctrica.

Sistema de generación y distribución de aire comprimido.
Puertas eléctricas.
Pasillos de inter-circulación de carros, lo cual permite mayor
capacidad, además de una sección más grande para
personas con capacidades diferentes.
lnformática embarcada de punta para mejor control y
supervisión de todo el equipamiento deltren.
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INFORMI DE AVANCE ÊN tA REAL¡ZAC¡ÓN ÐE tAS ACC¡ONËS QUE COMPRENDE Et
"PROGRAMA PÄRA Et MËJORAM:ENTO DEL METRO" AL 31 DE DICIEMSRE DE 2021

COIIEFfiO D? LA
CIUDAÞ DE ilËXICO

Sistema de Pilotaje Automático 135KHZ
Telefonía de trenes y sistema de circuito cerrado
(ccrv)
El sistema CCTV contará con un conjunto de cámaras
fijas, asl como los correspondientes sistemas de
grabación de video que se encargaran de la
digitalización, codificación, procesamiento y grabación
de todas y cada una de las imágenes procedentes de
los sistemas de captación de forma continua durante
24 horas los 365 días del año.
Sistema de comunicación interna Conductor-Usu

@&

a

BENEFICIOS ESPERADOS

La adquisición de los 45 trenes de nueva tecnología para la Línea 1, permitiría que los trenes que
actualmente circulan en esta Lfnea sean puestos a punto para su integración en el resto de las
Líneas de la Red del Sistema de Transporte Colectivo, lo que permitirá incrementar los trenes
asignados y en consecuencia los polígonos de trenes para el servicio a usuarios, mejorando la
continuidad y calidad del servicio que nuestros usuarios demandan.
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rNfoRMg DE AVANCE [N t-À REAUZACXÓN 9E rAS ACCTONES QUE COMPRÊNDÉ Êr
"PROGRAMA PARA EL MEJORAMIINTO DËt METRO" AL 31 DE D¡CTEMBRE DS 2021

PLAN DE TRABAJO

Tabla L la

: Dirección de Mantenimiento de

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

rËt¡¡

@ "WånJJ;""?ï,¡â

Llnea I

Al cierre del cuarto
trimestre de 2021, 10
trenes circulan en Llnea
ofreciendo servicio a
los usuarios.

1

Proæso licitatorio y

l¡rma del contrato (10

trenes)

Rev¡slón de diseños,

asf como adquisición

de materiales y

equipos

Fabricación de tren

protot¡po de rodadura

neumática

Fabrlcaclón en serie

de 9 trenes de

rodadura nsumáticâ

1 0673 3955 2275 2274 3954 2273 2272 3953 0672 EN SERVICIO EN L-1
2 0675 3958 2279 2278 3957 2277 2276 3956 0674 EN SERVICIO EN L-1
3 0677 3961 2283 2282 3960 2281 2280 3959 0676 EN SERVICIO EN 1.1
4 0679 3964 2287 2286 3963 2285 2284 3962 0678 EN SERVICIO EN L-1
5 0681 3967 2291 2290 3966 2289 2288 3965 0680 EN SERVICIO EN 1.1
þ 0683 3970 2295 2294 3969 229s 2292 3968 0682 EN
7 0685 3971 2295 2296 3972 2297 2298 3973 0684 EN SERVICIO EN L-1
I 0687 3974 2300 2301 3975 2302 2303 3976 0686 EN SERVICIO EN L-1I 0689 3977 2304 2305 3978 2306 2307 3979 0688 EN SERVICIO EN L-1
10 0691 3980 2308 2309 3981 2310 2311 3982 0690 EN SERVICIO EN L-1
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INFORME DE AVANCE IN râ REÁLUÂCIÓN ÐE LAS ACCIONES qUE COMPRENDË Er
"PROCRAMA PARA Et MËJORAMTEÍ'ITO DEL MçTRO" AL 31 DE D¡€IËMBRE DE 2021 @"& goBtF*ño ÞË LA

CIUDAD DE MÉXlcO

El30 de agosto del2021, se realizó la recepción deltren 10 motrices M0691 - M0690, mismo que se
entregó a la Dirección de Transportación mediante oficio 71000/DMMFy202112450.

Derivado de lo anterior, dentro del lote de trenes incluidos en el instrumento jurídico STC-
GACS/CCE-|MP-4033/2016, se tiene un avance ponderado de fabricación de 100% en Bogies y
100% de avance en fabricación de cajas.

PROYECTO 2: DAR MANTENIM¡ENTO MAYOR A LOS 45 TRENES DE LA LINEA 2

Los trenes NM-02 presentan un rezago importante en la ejecución de los
programas de Mantenimiento Mayor. Asimismo, en los mantenimientos
sistemáticos y cíclicos en algunos casos la ejecución de los trabajos es
incompleta por falta de refacciones y materiales.

Adicionalmente se tiene que desde los meses de septiembre de 2009 y julio de 2013, se detuvieron
en las instalaciones de los Talleres de Mantenimientos Sistemático Taxqueña y Rosario los trenes
NM02 Números M0600/M0601 y M0610/M0611, respectivamente, por falta de refacciones mayores y
equipos pa'a atender las averías que presentaron y se ha tenido que utilizar algunos
equipos/componentes para atender averías y así mantener en circulación el resto de trenes.

Lo anterior, se debe a que las actividades de mantenimiento implican el uso de equipos especiales
así como de bancos de prueba o de trabajo de los que el STC carece por falta de recursos
presupuestales, por lo que se requiere adecuar las instalaciones disponibles en el taller "El Rosario"
para efectuar estas actividades, adicionalmente se carece del suministro de refaccionamiento en
gran cantidad y diversidad para atender fallas contingentes y de alta urgencia que por ser de
adquisición extranjera implica largos periodos de entrega

srilila Dt ilANsponrÊ cotrçïv0

Deliclas,6T pim 2o. Col. Centrc, ó.P.06010,
Alcâldla Cuauhtéûþc.

netro. cf.gob. r¡x

sTc-GACS/CCE-rM P-4033 /2076
CONVENIO ADMIVO, MOD.
01/18

ucrAcróN PúBucA

ADeutstcróN suMrNrsrRo y puEsrA EN sERvrcto DE

10 IRENES DE 9 NUEVE CARROS CADA UNq DE

RoDADURA NEUMÁncÀ p¡n¡ u úru¡t t DEL MÊtRo
DE LA ctuDAD DE MÉxtco.

25/08/20L6 05/!r/2079
cAF Mô(co, s.A. DE

c.v.

lzt

t.5709.06.S8
562/.4 t.69



INFORMË DE AyANCE [N LA REÂLEACTÓN DE LAS ACCTONTS QUE COMPRENDI Ft
"PROGR.AMA FARA EL MTJORÁMIENTO DET METRO" AI 31 ÐE ÞI€¡ËMBRË DE 2021 & ßOBIEPNO DË LA

CIUÞAÞ DE MÉXICO

Para atender a la problemática anteriormente señalada, el 15 de octubre de 2Q14, se autorizó
suficiencia presupuestal multianual 2014-2017 por 1,700,000 miles de pesos, de los cuales en el
ejercicio 2014 se le asignaron recursos presupuestales por 510,000 miles de pesos, con fecha 17 de
octubre de 2014 se publicó la Convocatoria 008 para la Licitación Pública Nacional número
30102015-008-14 para llevar a cabo la contratación del Servicio para "Mantenimiento Mayor a un lote
de 45 Trenes de 9 Carros de Rodadura Neumática Modelo NM-02', procedimiento que se declaró
desierto el 13 de noviembre de2014, en virtud de que los precios ofertados no eran convenientes
para el STC, sobre el cual con fecha 25 de noviembre de 2014|a empresa CAF presentó recurso de
inconformidad, emitiéndose resolución el 1B de diciembre del mismo año, ordenándose la reposición
del acto de presentación y apertura de la documentación legal y administrativa,

Por lo que se refiere a los recursos presupuestales que estaban destinados a este proyecto, con
fecha 31 de diciembre de 2014, se autorizó la afectación presupuestal C10PDME21391 para aplicar
la reducción liquida al presupuesto de los 510,000 miles de pesos asignados para este proyecto,
derivado de que, al no haber ganador en el evento licitatorio, no serían ejercidos los recursos.

El 20 de enero de 2015, se realizó la reposición del acto de presentación y apertura de la
documentación legal y administrativa de la LPN 30102015-008-14 y el 21 de enero de 2015 se emite
el fallo correspondiente, el cual nuevamente se declaró desierto en virtud de que los precios
ofertados no fueron convenientes para el STC.

Posteriormente y derivado delfallo emitido el 21 de enero de 2015, se presentó un segundo recurso
de inconformidad interpuesto el 28 de enero por la empresa CAF México, S.A. de C.V., resolviéndose
el 11 de marzo de 2015, confirmando la legalidad del fallo emitido el 21 de enero de ese año.

CAF interpuso recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra de la
resolución emitida por la Contraloría General del Ciudad de México. Con fecha 30 de junio de 2015,
la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso emite sentencia, misma que fue notificando al STC
con fecha 5 de agosto de 2015, dónde se confirma la validez de los hechos impugnados respecto al
fallo de la licitación y la resolución del recurso de inconformidad, quedando en firme el fallo de la
licitación en comento.

En diciembre de 2015 se inició la LPN 30102015-004-lS "Contratación del Servicio de Mantenimiento
Mayor a un Lote de 45 trenes de 9 carros de rodadura neumática modelo NM-02", declarándose
nuevamente desierta el 2 de febrero de 2016

st'It¡ttÀ 0I rRÀNsP0Rtr (0rlclvo

Delicias ,67 piso 2o. Col. Centro, C.P. Ô6010,
Alældla Cuâuhlém)c.

retro.df.gôb.mx

lza

'r" 5709.06.88
5ö2/.47.69



INFORMS DE AVANCE [N tA REÁL:ZAOÓN DE tAS ÁCCIONES qUE COMPRENDËIET
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Derivado de los múltiples problemas presentados para la contratación del servicio, el S.T.C. decidió
realizar el mantenimiento con personal del organismo, solicitando modificar la autorización multianual
2015-2018 a $2,345'089,343.30, asignándose un presupuesto de $60'089,343.30 para 2015 y
$1,1 65'000,000.00 para 2016.

D ES CRI P CI Ó U A E¡'I PNEL D EL P ROYECTO

El servicio de mantenimiento mayor cubrirá el lote de 45 trenes el
cual se desarrollará en un periodo de tres años (2016 - 2019)

Las actividades de Mantenimiento Mayor consistirán básicamente
en:

Elaboración de /as efapas de planeación.

Esfudlos de lngeniería.

Sumrnlsfros.

Pruebas de Recepciön.

Interuención a /os Equþos (incluyendo desmontaje, desarmado, inspección,

cambio de partes, armado, montaje y ajuste).

lnstalación sobre el tren.

Pruebas estáticas y dinámicas,

Capacitación en el mantenimienfo de /os equþos.

SITTilÄ DT 

'RAN$PORTE 
COTTCTIVO
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4.

5.

6.

7.
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Las principales partes a las que se tiene planeado dar mantenimiento son:

Bogie

¡ Bastidor
r Viga oscilantet. 

Viga extremo
. Suspensión primaria
. Suspensiónsecundaria
o Topes transversales
. Topes longitudinales
. Bielas de reacción
. Fuelle neumático
o Amortiguadores verticales y transversales
¡ Puente motor
c Maza de rueda guía
¡ Puente portador
o lnstalación neumática de la suspensión sêcundaria
. Equipos varios del sistema de bogies
o Defensa o estructura del barre-pistas con barrenos ovales

Sistemas de frenado,
Generaclón de alre y

Enganches

Knorr-Bremse y
CAF-Shaku

Bloque de freno
Unidad Neumática de Frenado "UNF"

lnterruptores y transductores
Bloque de freno de estacionamiento

Grupo motocompesor

Engpnche semi-permanente
Muelle de tracción del mecanismo de accionamiento
Enganche automático

Amortiguador de impactos Jarret
Anticlimbers

Equipo de tracción Mitsubi¡hí

Motor de tracción lnstalación eléctrica y puesta a tierra
Disyuntor HB (HSCB)

Reactor de filtro
Resistencias de frenado
Cableado Dlsyuntor HB

Cable de Conexión Motor de Tracción

lnstalaclón Neumátlca,
manómetros y accosorios

Knorr Bremse
Válvulas de retención y aislamiento

Electroválvula y punto de prueba

Circuito neumático

t

a
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INFORME DE AVANCE [N [A REÁIUACIÓN DE tÁS A(CIONÊs QUÊ COMPRENDE EI
.PROGRAMA 

PARA Et MËJORAMTËNTO DEL METRO" AL 31, DE ÞìC¡EMBRE DË 2021 & ooBtËFiro ÞË LÀ
CIUÞAD ÐF ÌIå(ICO

BENEFICIOS

Mejorar la calidad en el servicio de las Líneas 2y7, disminuir el número de averías en los trenes,
aumento en la disponibilidad y fiabilidad de los trenes, mantener la afluencia de usuarios en las
líneas 2 y 7, y disminuir el tiempo de interrupción del servicio y el tiempo de traslado a los usuarios.

AVANCE FíSICO DEL PROYECTO

Las actividades de Mantenimiento Mayor, realizadas mediante el
suministro de refacciones a través de diversos contratos,
consisten en:

1, Recepción del tren en el taller de Mantenimiento Mayor
Ticomán.

2, Separación de cada una de las carrocerías de los 9 carros
de pasajeros deltren de su respectivo bogie.

3

4

Desinstalación de los diferentes equipos que conforman al bogie: diferenciales, motores de
tracción, suspensiones, escobillas positivas, ruedas de seguridad, etc,

Desarmado y el mantenimiento mayor a cada uno de los equipos del bogie: diferenciales,
motores de tracción, suspensiones primaria y secundaria, escobillas positivas, negativas y de
masa, ruedas de seguridad, etc.

Armado y montaje en el bogie de los equipos que conforman: diferenciales, motores de
tracción, suspensiones, escobillas positivas, negativas y de masa, ruedas de seguridad.

Mantenimiento a los diferentes equipos que componen la carrocería: pivotes, soportería de
equipos, ventiladores de pasajeros, pasamanos, asientos de pasajeros, puertas de acceso a
pasajeros, motores y electroválvulas del sistema de puertas, etc.

Montaje de la caja de cada uno de los 9 carros del tren con su respectiva carretilla (bogie).

Pruebas de funcionamiento a cada uno de los carros.

Se realiza formación de los 9 carros del tren y pruebas estáticas.

Pruebas de funcionamiento del tren en la vía de pruebas con pruebas dinámicas.

Pruebas de asentamiento en la Línea 2.

Entrega deltren al servicio de pasajeros
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sTc-GACS/CCE-rM P- 40 42 / 2OL5
(ANTES 4036/201s)

ADQUISICIóN DE MUELLE Y BR¡DA 30/Lt/2015 3L/t2/2076
GRUPO CONSTRUCÎOR Y

COI\4ERCIALIZADOR CORINNO, S,A. DE

c.v.

sTc-GACS/CCE-tMP- 4043/2OL5 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO 30/Lr/201s 3L/r2/2016 DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A. DE C.V.

sTc-GACS/CCE-rMP- 4055 /2075 ADQUISICIÓN DE ZAPATA SINTÉTICA 30/LL|2075 37/t2/20L6 JEFESIROLDO, S.A. DE C.V.

sTc-GACS/CCE-tM P- 406V 2015 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES MARCA KNORR BREMSE 30/LL/201s 37/L2/2076
PRODUCTOS INDUSTRIATES ELÉCTRICOS

Y NEUMÁTCOS, S,A. DE C,V.

sTc-GACS/CC E-rM P- 40 621 2015
ADQU¡SICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE

SISIEMAS DE PUERTAS MARCA FAIVELEY
301LL12075 37/72/2076 TROOP Y COI\4PAÑÍA, S.A. DE C.V.

slc-GAcs/ccÊ-IM P- 4026 | 20L6 ADQUISTCIÓN DE DIFERENCIAL MARCA TEXEUS 03t08t20!6 3rA2/2078
CONSORCIO INTERNACIONAL

OUETZALCOATL, S.A. DE C.V.

sTc-GACS/CCE-tM P- 4029 / 20L6 ADQUISICIóN DE REFAçCIONES IVARCA SÉCHERON 77/08/2016 3L/7212078 TROOP Y COMPAÑfA, 5.A. DE CY.

sTc-GACS/CCE-tM P- 4032 / 2016
ADQUISICIÔN DE RTFACCIONES MARCA KNORR BREI\¿SE PARA

EL TREN MODELO NM02 17lo8/2016 3LlL2/2018
PRODUCTOS INDUSTRIALES ETECTRICOS

Y NEUMÁNCOS. S.A. DE C.V,

sTC-GACS/CCE-tM P- 4036 /2016
ADQUISICIÓN DE K¡T PARA MANTENIMIENTO MAYOR AL
DIFERÊNCI,AL N¡.402

30/09/2016 3L/L2/20L8
CONSORCTO INTERNACIONAL

QUETZALCOATL S,A, ÞÊ C,V.

sTc-GACS/CC E-tM P- 4039 I 2016
coNVENIO 01/20216

ADQUIS¡CIÓN DE SUSPENSIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 07/r0/2016 3L/L2120L8

GRUPO CONSÌRUCÍOR Y
COI/ERCI]ALIZADOR CORINTIO, S.A. DE

c.v,

sTc-GACS/CCE-rMP- 4040 12016 ADQUISICTóN DE KTTS Y TORRES DE SECADO 30/09/2016 37/L2/20L8 DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A DE C,V

sTc-GACS/CCEtM P- 40 44 nOL6
CONVENIO AÞ[/IVO. MOÞ.
0L/20L6

AÞQUISICIÓN DE RODAM¡ENTOS ÆûALES L4tL0/2076 30/12/2076
FERRETEROGRUPO COMERCIAL

VALLADOL¡D, S.A. DE C.y.

sTc-GACS/CCE-rMP- 40481 2076
CONVENIO ADMIVO. MOD.
0u2016

ADQUISICIóN DE KIT DE MASA PORTADORA Y RODAMIENTOS
DE BOI.AS NMO2 70t1'2016 30tr2/2076

FERRETEROGRUPO COMÊRCIAL

VALTADOLID, 5.A. DE C.V.

sTc- GACS/CCE-IM P- 40 49 I 2016 ADQUISIC¡óN DE RUEDA AUXII.¡AR r4lLt /2016 3l/L2/20t8 CARBONES ¡NDUSTRIALES MEXICANOS,

S.A. DE C,V,

sTc-cNcs-1s9/2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A DIFERENCIALES Y
MASAS DE LOS TRENES NM02 12109/2016 3UL2/20L6

COIVIERCIALIZADORA DE EQUIPOS DIÊSEL,

5.4. DE C.V,

sTc-cNc5-194/2016
SERVIC¡O DE SUMINÍSTRO PARA INSTALACION DE 2 JUÊGOS DE

PASILLOS DE INTERCIRCULACIÓN UL'ÌTMATE EN EL

MANTENII\,4IENTO MAYOR DE 4 TRENES MODÊLO NM02
Ls/LL12076 37112/2017 D¡STRIBUIDORA ROJIS, S.A. DE C.V.

stc-cNcs-202/2016
SERVICIO DE SUMINISTRO PARA INSTALACION DE 23 JUEGOS DE

COMPONENTES EN EL MANTENIMIENTO MAYOR DE MOTORES

DE TRACCIóN DE 23 TRENËS MODELO NMO2
7stú/20r6 3L/12/2078

CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS,

S,A, DE C,V.

sTc-cNcs-203/2016
SERVICIO DE SUMINISTRO PARA IN5TALACION DE 23 JUEGOS DE
AMORNGUADORES TRANSVERSALES Y 23 VERTCALES PARA
TRENES MODELO NM02

15/Lr/2016 3L/L2/20L8
CARBONES INDUSIRIALES MEXICANOS,
S.A, DE C.V

sTc-cNcs-204/2016

SERVICIO DE SUMINISTRO PARA INSTALACTON DE 23 JUEGOS DE
COMPONENTES EN EL MANTENIMIENTO MAYOR DE
ENGANCHES SEMIAUTOMATICOS DETANTEROS DE CABINA Y
ENGANCHES DE SEMI BARRA PERMANENTE ENTRE CARROS DE
23 TRENES MODELO NM02

Ls/LL/2016 3r/12/2018
CARBONES INDUSTRIALES I\4EXICANOS,

S,A. DE C.V.

sTc-cNcs-20s/2016

SERVICIO DÊ SUMINISTRO PARA INSÎALACION DE 23 JUEGOS DE

COI\4PONENTES EN EI MANTENIN4IENTO MAYOR DE ESCOBILLAS
POSITIVAS, ESCOBILLAS NEGATIVAS Y ESCOBILLAS DE MASAS
PARA 23 TRENES MODELO NMO2

!5/Lr/20r6 3L/12/20t8
CARBONES ¡NDUSTRIALES MEXICANOS,
S.A, DE C,V,

slc- GAcs/ccE-IM P- 4024 | 2017
CONVENIO ADMIVO. MOÞ,
0v20L7 PORTADORA

ADQU¡SCIÓN DE KIT DE MANTENIM¡ENTO DE MASA
rslo9/2017 29/72/2077 FERRETEROGRUPO COMERCIAL

VALIADOLID, S.A. DE C.V.
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El avance al cierre del cuarto trimestre de 2021 es de 43 trenes NM-02 terminados, con un
porcentaje de avance del 96.21% sobre el proyecto, Sin embargo, es importante precisar que durante
el proceso de Revisión General (RG) dentro de los talleres de mantenimiento, 2 de los trenes
presentaron averías en otros equipos diferentes a los del objeto del mantenimiento mayor, por lo
anterior, aunque el mantenimiento se realizó, estos trenes se encuentran fuera de servicio por falta
de refacciones mayores que están pendientes de adquisición

slglQllÂ D¡ trÄNsPontf (otfcflv0
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sTc-GACS/CCE-I\4 P- 4057 / 20L7 ADQUISICIÓN DE RUEDA AU¡ILIAR 24lLU2017 3rl7u20L7 CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS, S.A.

DE C,V.

slc-cNcs-1.69/2017 SERVIC¡O DE SUIVINISTRO PARA INSTALACION DE 7
JUEGOS DE COMPONENTES EN ËL MANTÉNIMIENTO
MAyoR ÞE MoroREs DE TMccróN DE 7 ÌRENES
MODELO NMO2

24/LL/2011 37/7212017 CARBONÉS INDUSTRIALES MEXÍCANOS, S,A,

DÉ C.V.

sTc-cNcs-170/2017 SERVICIO DE SUMINTSTRO PARA INSTALACÍON DE 7
JUEGOS DE COMPONENTE5 EN EL MANTENIMIENTO

MAYOR DE ÊNGANCHES SEMIAUTOMANCOS
DELANTEROS DE CAEINA Y ENGANCHES DE SEMI
EARRA PERMANENTE ENÌRE CARROS DE 7 TRENES

MODELO NMO2

24/rU2017 3t/Lu2orl CARBONES ¡NDUSTRIALES MEXICANOS, S.A.

DE C.V.

sTc-cNcs-171/2017

SERVICIO DE SUI\4INISTRO PARA INSTALACION DE 7
JUEGOS DE COMPONENTES ËN EL MANTENIMIENTO
MAYOR DE ESCOBITLAS POSTTIVAS, ESCOBILLAS

NEGATTVAS Y ESCOBILTAS DE MASAS PARA 7 TRENES

MODELO NMO2

24/LV2OL1 37/1212017
CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS, 5,A,

DE C.V.

sTc-cNcs-172/201 7
SERVICIO DE SUI\4INISTRO PARA INSTALACION DË 7
JUEGOS DE AMORTGUADORES TRANSVERSALES Y 7
VERTCALES PARA 7 TRENES MODETO NMO2

24/LL/2O17 3r/72/2Or7
CARBONES INDUSTRIATES MEXICANOS, S.A.

DE C.V.

sTc-GACS/CCETM P- 400 4/ 2078 ADQUISICIÓN DE MASA PORTADORA 76/0512018 30/1V20r8 FERRETEROGRUPO COMERCIAL
VALLADOUD, S.A, DE C,V,

sTc-GACS/CCE-rM P- 4053 | 2018 ADQUISICION DE ACEITÊ LONGEVIA 79/LO|2078 31/12/2078 COlviERCIALIZADORA VEYCO, S.A, DE C,V

sTc-GAC5/CCE-lMP-4060/201.8

ADeutsfcróN DE REFAcctoNEs PARA
MANTEN¡|V¡ENTo srsrEMÁrco MAyoR
ENGANCHES, tvtoToREs DE TRAcclóN
AMORIIGUADORES PARA TRENES NMO2

EL

DE
2411012018 37/L2/2018

CARBONES ÌNDUSTRIAIES MEXICAN9S, S.A.

ÞE C.V.

sTc-GACS/CCE-rMP- 407 6120L8
ADQUISICIÓN DE KIT'S DE MANTENIMIENTO DE

ESCOBITLAS
ß/[/2018 37/lA20L8

CARBONES INDUSIRIALES MEXICANOS, S.A.

DE C.V,

sTc-GAC S/CCE{M P- 4074 | 20L9 ADeufsrcróN DE VALVULAS MARCA KNoRR BREMSE 08/0s/20L6 31,/L2/20L9
PRODUCTOS INDUSTRIALES ELÉCTRICOS Y
t¡uvÁrcos. s.r. o¡ c-v.

sÏc-GACS/CCETM P- 4028/ 20L9
ADQUISICIóN DE Ktts DE MANTENIMIENTo MAYoR
A ENGANCHES

0v07/20L9 37/L2/20L9
CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS, S,A,

DE C.V.

sTc-GACS/CCEIMP- 403L12019
ADQUISICÍóN DE KIT DE MANTENIM¡ENTo MAYoR A
votoR o¡ tn¡cc¡ó¡t 0s/07/2019 37/12/2019

CARBONES ¡NDUSTRIALES MEXICANOS, S,A,

DE C.V.

sTc-GACS/CCEIMP- 4033 /20L9
¡oeu¡srcrór.¡ DE Kn DË MANTENTMTENTo DE tvAsA
PORTADORA MARCA NTN

05/07/20t9 3r/72120L9
coMERCrAr.rzADORA DE EQUIPOS DrESEr,

S.A. DE C.V

sTc-GACS/CCE-tM P- 4039 / 20L9 CoNVENIO ADL,|IVO. r\4OD. 01/2018 ADQUTSICIÓN
DE AMORTGUADORES

29/07/2079 37/12/2019 CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS, 5.A,

DE C.V.

sTc -GACS/CC E-tM P- 409 4 | 20L9 ¡tÉcrrucos YPRODUCTOS INDUSTRIATES

NEUMÂTrcos, s.A. DE c.v. 22tLt/2019 3r/L2/2019
pRoDucros INDUSTR¡ALES ¡LÉcrnlcos y
NEUMÁrcos, s.A. DE c.v.

les
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El cumplimiento de la producción de los 43 trenes procesados y reintegrados al servicio fue en
tiempo y forma en función del suministro de refacciones, materiales, mano de obra disponible y del
funcionamiento óptimo de los equipos e infraestructura del taller.

PROYECTO 3: MEJORAR LOS TTEMPOS DE RECORRTDO EN LAS LíNEAS 4, 5,
q 7 Y B, MEDIANTE LA MODERNIZAGIóN DEL SISTEMA DE TRAGGIÓN-
FRENADO DE 85 TRENES QUE ESTÁN EN OPERAC¡ÓN

El sistema de tracción-frenado es uno de los principales sistemas de los trenes cuyo funcionamiento
óptimo es primordial para el servicio seguro y cómodo de transportación ya que su función princiþal
es la de controlar durante la operación del tren, los esfuerzos tractivos y la reconexión de los motores
durante elfrenado, a través de la dosificación de la cantidad de corriente eléctrica que fluye hacia los
motores.

Antes Después

Los trenes modelo MP-68 y NM-73 tienen a la fecha un promedio de 52 y 45 años en operación
respectivamente, y desde su fabricación fueron equipados con un sistema de tracción-frenado del
tipo electromecánico conocido como Jeumont Heidmann (JH).

Actualmente esta tecnología es obsoleta y ocasiona una constante y creciente cantidad de averías
en los trenes MP-68 y NM-73 cuya atención es compleja, tardada y costosa, puesto que su alto nivel
de mantenibilidad dificulta la atención de averías y aumenta los tiempos de intervención en los
diferentes tipos de mantenimiento que deben recibir, aunado a que el suministro de refacciones es de
difícil adquisición ya que su fabricación es escasa, costosa y consideran largos tiempos de espera
para su recepción, por ser componentes mecánicos y eléctricos cuya tecnología data de hace más
de 40 años.
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La atención a estos trenes reviste una gran importancia dado que las correspondencias con las
Líneas por las que circulan afectan a tres cuartas partes de la Red, además las Líneas 4, 5, 6, 7 y B
atienden en forma conjunta una demanda aproximadâ de 233,807 millones de usuarios al año, es
decir, a una quinta parte de la demanda total de la Red del STC (Fuente: Anuario de Operaciones
sTc 2020).

Esta tecnologla genera un excesivo calor en su funcionamiento, situación que afecta las condiciones
de confort de los usuarios en los trenes y en los andenes por donde circulan. Adicionalmente estas
altas temperaturas afectan la durabilidad de las ruedas portadoras y las de seguridad.

DESCRIPCIÓN CEUENEL DEL PROYECTO

Las nuevas tendencias de diseño, manufactura y materiales,
generan que hoy en día se tengan elementos mecánicos, eléctricos
y electrónicos totalmente desplazados fuera de nivel y obsoletos,
por ello se obliga a migrar con sistemas de nuevas tecnologías que
generen un mejor nivel de seguridad y confort, así mismo la
adquisición de refaccionamiento para los sistemas obsoletos se
hace más diflcil, ya que muchas empresas fabricantes han dejado
de existir.

OBJETIVOS DE¿ PROYECTO

Modernizar sistemas de tracción-frenado, a través de la
sustitución del sistema actual, por un nuevo sistema de
tracción-frenado, que proporcionen un elevado nivel de
fiabilidad y niveles óptimos de mantenibilidad.

o Para el caso de la Modernización del Sistema de generación de
aire, consiste principalmente en el reemplazo de 49
motocompresores lngersoll Rand, 36 motocompresores Wacob
primera generación y 65 motocompresores Wacob segunda
generación, para obtener una mejor eficiencia del
funcionamiento, así como mantenimiento mayor a 86
motocompresores Knorr-Bremse SL-22-5S, lo que se traduce en

sttrrilA Dr rnaxst0$r (0rrçtv0
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a

a lncrementar la fiabilidad operativa del sistema de generación de aire a niveles ¡guales o mayores a
150,000 km / avería para el lote de 85 trenes.

Los trabajos serán aplicados a un lote de 49 trenes
modelo MP-68 con formación de 9 carros (seis motrices
tres remolques) que circulan en las Líneas 5 y B, y otro
lote de 36 trenes del modelo NM-73, en este último
modelo se tienen 11 trenes con formación de g carros
que pertenecen a las Llneas 5 y 7 asl mismo se tienen
25 trenes con formación de 6 carros (cuatro motrices y
dos remolques), que circulan en las Líneas 4 y 6.

BENEFICIOS

Ofrecer una mejora sustancial en la oferta y la calidad del servicio de transportación en los rubros de
seguridad, tiempo de traslado y comodidad en las líneas 4, 5, 6, 7 y B, mejorar los tiempos de
traslado de los usuarios de dichas Líneas.

El nuevo sistema de tracción frenado, proveerá a los trenes MP-68 y NM-73 la posibilidad de
regenerar energía eléctrica al frenado en lugar de consumirla en calor, con lo que se logrará un
ahorro de energía eléctrica.

PLAN DE TRABAJO

Los servicios de modernización del lote de 85 trenes MP-68 y NM-
73, se llevarán a cabo a través del contrato STC-CNCS-173-2014,
en un periodo de ejecución de 110 meses dividido en 2 etapas (tren
prototipo y producción en serie), considerando las etapas de
planeación, estudios de ingeniería, suministros, fabricación de
equipos, instalación y adecuaciones sobre el tren y pruebas
estáticas y dinámicas.
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*

GOSIERNO DE LA
CIUDAÞ DE MÉXICO

SITUACIÓN ACTUAL

Se recepcionarón 85 trenes modernizados, el primer
tren el 29 de enero del 2016 y el último el 31 de julio

de 2019, con ello se da por terminada la etapa de
modernización, el proyecto presenta en esta etapa un
porcentaje de 100%. Una vez terminado el proceso de
modernización de los sistemas involucrados en el
proyecto (tracción-frenado, sistema de puertas y
generación de aire) la etapa que actualmente se
desarrolla es la de mantenimiento, con avance del
66.04 o/o (del total del proyecto) el cual concluirá el 31

de diciembre de 2024.

PROYEGTO 4: RENIVELAGIóN DE LAS VíAS DE LA LINEA A

La Línea A fue inaugurada el 12 de agosto de 1991, tiene una longitud de 17.192 kilómetros de vías
dobles entre estaciones terminales y está constituida por 10 estaciones. Se encuentra ubicada al
oriente de la Ciudad de México, sobre uno de los corredores de mayor demanda de transporte
urbano que es la Calzada General lgnacio Zaragoza. Tiene su origen en el centro urbano de
Pantitlán, en la Alcaldía lztacalco, continúa hacia el oriente y termina en el Municipio de la Paz, en el
Estado de México
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SISTEMA REqUERIDO OBTENIDO

TRAccróN-

FRENADO

45,000
KM/AVERfA

328,601

KM/AVERfA

AIRE

1s0,000

rvTave Rfe

3 28,601

rv/nvrRfn
FIABILIDAD

PUERTAS

65,000

KM/AVERfA

98s,802

rn¡/nveRfn

TRAcctóN-

FRENADO

AIRE
DISPONIBILIDAD

PUERTAS

97.64% 99.690/0

TRACCIÓN-

FRENADO

AI RE
MANTENIMIENTO

PUERTAS

L000/o LOO%

MODO 1 >35% 37.42%AHORRO DE

ENERGfA MODO 2 >_40% 43.62%

íuD¡ces oe c¡LronD EN Et sERvtcio

PROYECTO 3
.MUORAR 

LOS TIEMPOS DE RECORRIDO EN LÍNEAS 4,5,6,7 Y B, MEDIANTE tA MODERNIZACIÓN
DEL SISTEMA DE TRACCIÓN FRENADO DE 85 TRENES QUE ESTÁN EN OPERACIÓN"

CONTRATO oEscn¡pc¡óH INICTO FIN ÉMPR.ESA

sTc-cNcs-173/2014

coNTRATACTóN ÞEL sERVrcro DE susûructóN DEL

srsrEMA DE tn¡ccróru-¡n¡¡¡noo DE 85 IRENES JH,

coNstsTENTE EN EL sERVIcto DE MoDERNrzAcróN y su
MANIENlvlt¡NTo, ASf coMo A Los stsrEN¡As DE puERtAs y
DE GENERACIÓN DE AIRE

14/rr/20L4 3r/n/2024 ALsroNi rRANspoRT vÉxtco, s.n. o¡ c.v.
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"PROGRÀMA PARA EL MËJORAMTENTO DEI MFTRO" At 31 NE ÞICITMâRE DË 2021 W & scglEgr{9 Þñ LÅ

CIUDAD ÞE HÉXICO

Parte importante de la Línea A fue construida sobre formaciones de depósitos lacustres, constituidos
principalmente por arcillas y limos con gravas y arenas. Además, la Línea se ve afectada por la
influencia del Cerro del Peñón del Marqués entre las estaciones Guelatao - Peñón Viejo, y por la

Sierra de Santa Catarina en eltramo de Peñón Viejo a los Reyes.

Para el cumplimiento de este compromiso del proyecto de renivelación de las vías de la Línea A,
fueron ejecutadas y concluidas a un 100% las actividades siguientes:

. Corrección del trazo y perfil de la vía de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo, con
un avance, a la fecha del 100% y sin resultados negativos en la operación de la Línea.

o Asesoría técnica de acompañamiento, en el tramo Pantitlán-La Paz de la Línea A, por parte
del lnstituto de lngenierfa de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un avance a
la fecha del 100% y sin resultados negativos en la operación de la Línea.

o Trabajos de mejoramiento del suelo, mediante el hincado de tablaestaca metálica y la

inyección de resinas poliméricas, en zonas críticas adyacentes altrazo de la Línea A.

El24 de agosto de 2015, se realizó la reapertura de cinco estaciones de la Línea A, en las cuales se
realizaron los trabajos mencionados. Antes de la ejecución de las actividades descritas, la Línea A,
operaba con reducciones de velocidad, a no más de 45 km/hr; actualmente las reducciones de
velocidad han sido eliminadas y los trenes circulan a velocidad comercial promedio de 75 km/hr.

OBJETIVO

Restituir las condiciones de operación de la Línea A para el traslado de usuarios, con el
mejoramiento de las condiciones del suelo y con la rehabilitación de la estructura del cajón y del
sistema de vfas, para elevar la calidad del servicio en los aspectos de seguridad, confort y tiempos
de traslado de los usuarios de la Línea A, asícomo de los usuarios de la Red del Metro que realizan
transbordo en la estación Pantitlán de correspondencia con las Líneas 1, S y 9.

Para el cumplimiento de este compromiso a la fecha se han realizado los siguientes contratos, los
cuales se encuentran ejecutados al 100%

srilir[A Df r¡ÄNst0lrr cocfirv0
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IN;ORME DE ÁVANCE ÊN t-A RËATEAC¡ÓN DE tAS ACCTONES QUE COMPRENDE EL
"PROGR.ÀMA PARA Et MËJORAMTENTO DËL METRO" AL 31 DE DI€IEMBRË DË 2O?1

Para el año 2015:

Para el año 2016

@ & COËIE*NO DÊ LA
€IUDÂD ÞË ilg(ICO

s6tgïA Dr rtANsPo[rE c0l¡ç1tv0

ÐBlicias ,67 pis ?o. Col. Centro, C.P. 06010,
Alældla Cuâuhtérrc.

mtrÕ.cf.gób.mx

SDGM.GOM-2.
01t15

LrcrrAcróN ptlsLrcn CORRECCIÓN DE TRI\zo Y PERFIL DE LA Vh ÞE LA
tf¡¡en "n'oel slsrEMA DE TRANSpoRTE coLEclvo.

INGENIEROS EN MANTENIMIENiO
APLICADO, S.A, DE C.V. Y TSO.
NGE MÉXIco, S.A. DE c.V.

SDGM.GOM.2-
08/15

CONV. No. I
lrcrrnclóru PúBLrcA

oBRA ctvtl coNStsrENTE EN LA REHABtLtrActóN DEL
oAJóN EsrRUcruRAL EN TRAMoS DAñADos, ASI
coMo LA REcoNsrRUcctóN DE JUNTAS DE
expnruslóru y coNSTRUccrón oe u LÍNEA ,A, DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.

coNSULToRh METRoPoLITANA
DE INGENIERh, s.A, DE c.V.

SDGM.GOM.2-
09/15

LrcrrAcróN prlBLtcA

suMrNrsrRo E HtNcADo DE TABLAESTAo¡ n¡etÁulcn
pARA coNFtNAMtENTo DEL cAJóN EsrRUcruRAL DE
LA LINEA ?' DEL SISTEMA DE TRANSPoRTE
COLECTIVO.

CONSORCIO CONSTRUCTOR E

INMOBILIARIO PEGASO, S.A. DE
c.v.

SDGM-GOM-C-
01/15

CONVENIO
EsPEcfFIco DE
coLABoRActóN

AsEsoRfA TÉcNtcA y DE AcoMpAñAMtENTo PARA LA
supERvtstóN y vALtDActóN DE LAS MED|DAS
CORRECTIVAS PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS
cEorÉcNtcos y ESTRUCTURALES DE LA LÍNEA A

UNIVERSIDAD

AUTÓNoMA DE MÉXIco
NACIONAL

sDGM-GOM-2-10/16
CONVENIO No. 1

LICITACIÓN PÚBLIcA
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES
ctvtLEs y ELEcTRoMEcANtcAS DE LA LÍNEA A DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

COMSA EMTE, S.A, DE C.V

sDGM-GOM-2-26/16 LtctrAcróN PúBLrcA

oBRAS DE rurrrGnclóN DE Los EFEcros
OCASIONADOS POR LOS ASENTAMIENTOS
DTFERENC|ALES DEL suElo, MEDTANTE LA tNyEcctôN
DE RESINAS POLIMÉRICAS EXPANSIVAS BAJO EL
CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA "A" DEL S.T.c.

ALso coxsrnuccrór,r
SUPÉRVISIÓN, S.A. ÔE C.V,

sDGM-GOM-t-28/16
CONVENIO No. 1

INVITAcIÓN
RESTRINGIDA

MONIToREo E INSTRUMENTACIÓN SISTEMATICA Y
SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEL CAJÓN
DEL METRo EN EL TRAMo PANTITLAN - LA PAz Y
EDIFICACIONES DE LOS TALLERES LA PAZ DE LA
LINEA'A" DEL stsrEMA DE TRANspoRTE colEcÏvo

ADMINISTRADoRA DE INGENIERÍA
DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

sDGM-GOM-2-31/16
CONVENIO No. 1

INVITACIÓN

RESTRINGIDA

MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES E
HIDRAULICAS DEL CAJÓN DE LA LÍNEA A DEL SISTEMA
DÉ TRANSPORTE COLECTIVO

SUPERVISIÓN Y coNsTRUccIÓN
RAPEMO, S.A, DE C.V.

SDGM-GOM-2.32y16

CONVENIO No, 1

INVITAcIÓN
RESTRINGIDA

MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES CIVILES Y
ELECTROMECANICAS EN FOSAS DE VhS EN ALTO DE
MANTENIMIENTo MENoR DE LA LÍNEA A DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE COLECTIVO

IMPULSORA DE DESARROLLO
INTEGRAL, S.A. DE C.V.

sDGM-GOM-2-37/16 LtctrActÓN pÚeLlcR

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SUMINISTRO E
HINCADO DE TABLAESTACA METALICA PARA EL
CONFINAMIENTO DEL CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA
LINEA "A" DEL SISTEMA DE TRANSPoRTE coLEcTIVo

CONSTRUCTORA VALLËNTO, S.A,
DE C,V,

sDGM-GOM-2-48/16
CONVENIO No. 1

uctrnclót¡ PTJBLTcA

OBRAS DE MITIGACION DE LOS EFECTOS
OCASIONADOS POR LOS ASENTAMIENTOS
DtFERENctALES DEL suELo, MEDTANTE LA tNyEcctóN
DE RESTNAS poltMÉRtcAs EXpANStvAS BAJo EL
CAJÓN ESTRUCTURAL DE LA LÍNEA'A" DEL s.T.c,

ALso coNSTRUccIÓN
suPERVtstóN, s.A. DE c.v.
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D€liÇiås ,67 pis ?o. Col. Ceotm, C.P. 06010,
Aiældla Cuauhléru.

r€trÕ.dl.gób.mx.,
1".5709.06.88
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BENEFICIOS

Las reducciones de velocidad implantadas en la Línea, para garantizar la seguridad en la operación,
incidían en el incremento de los tiempos de traslado, asícomo en la reducción del número de trenes
en servicio; esta situación impactaba en el número de usuarios atendidos, los cuales se veían
obligados a utilizar otros medios de transporte, ocasionando que se redujeran los ingresos del STC.

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de Renivelación de
Vías de la Línea A, se ha logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuación:

Eliminación de Ia reducción de velocidad con que operaba la Línea.

Se ha incrementado la vida útil de las instalaciones con la reparación de zonas que
presentaban fallas o fracturas.

Se han mejorado las condiciones del suelo bajo el cajón de la Línea A, con lo cual se
mitigan /os efecfos de /os hundimientos diferenciales sobre el cajôn estructural y sobre
el sistema de vías.

Se han reducido los tiempos de traslado.

Se ha incrementado la seguridad de la operación.

Se han mejorado las condiciones en que circula el material rodante, lo que repercute
directamente en menores afectaciones y, por ende, en la reducción de los cosfos de
mantenimiento correctivo, logrando una mayor disponibilidad de trenes para la
operación.

Beneficios directos a los usuarios, empleados e infraestructura delS.f.C. al evitar el
riesgo de una falla intempestiva en el cajón estructural, que implicaría la interrupcion
delseruicio.

8. Se evitarán gasfos por la asignaciön de personal adicional al que labora normalmente
en la Línea.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Los contratos realizados en el ejercicio 2015 y 2016 a la fecha se encuentran ejecutados al l}Oo/o,
con la realización de los trabajos de mejoramiento de suelo bajo el cajón estructural en zonas
críticas, fue factible eliminar las reducciones de velocidad con que operaba la Línea A, beneficiando
en forma directa a los 74,680,911 usuarios que anualmente hacen uso de esta Línea, de acuerdo con
las cifras del anuario de operaciones del año 2020.

Asimismo, con la circulación de los trenes a una velocidad promedio de 75 kmihr, en lugar de los 35
km/hr anteriores, se logró una significativa reducción en los tiempos de traslado de usuarios,

srstrinÄ Dr rrAXsPo¡rr (0rrÍrv0
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¡NfORMË DE AVANCE fN LA REAtgAclÓN OE tÁS ACçIONES QUE COMPRENDE ET
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r,e lro.df.gob.mx

* SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE VíAS DE LA LíNEA A

OBJETIVO

Restituir las condiciones de operación de la Línea A para el traslado de usuarios, con el
mejoramiento de las condiciones del suelo y con la rehabilitación de la estructura del cajón y del
sistema de vías, para elevar la calidad del servicio en los aspectos de seguridad, confort y tiempos
de traslado de los usuarios de la Línea A, asícomo de los usuarios de la Red del Metro que realizan
transbordo en la estación Pantitlán de correspondencia con las Líneas 1, 5 y g.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las acciones principales siguientes para mejorar la seguridad y la operación
de la Línea, las cuales fueron definidas con base en diversos estudios sobre el comportamiento del
suelo y del cajón estructural de la Línea A, realizados, entre otros, por el lnstituto de lngeniería de la
UNAM:

Reconstrucción de tramos del cajón con daños estructurales

Reparación de juntas cerradas

Reparación de juntas con abertura excesiva con pérdida de balasto.

Sustitución de tapajuntas de acero

Mejoramiento del suelo mediante el hincado de tablaestaca y la aplicación de polímeros.

Rehabilitación de instalaciones eléctricas.

Rehabilitación de instalaciones hidráulicas.

Sustitución de malla ciclónica.

Levantamientos físicos y topográficos de la totalidad de la Línea A.

Elaboración del proyecto para la corrección del trazo y perfil de la vfa.

Sustitución de elementos de fijación del sistema de vía, al término de su vida útil.

Corrección del trazo y perfil de la vía.

Sustitución de balasto.

sl'lrÂtÁ Dl ftANstoRÏg cottcflv0
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Como resultado de esas adjudicaciones se derivaron los contratos de Orden de Servicio indicados a
continuación para los años:

CONTRATO
PROCEDIijiIEI{TO DE

AoJUDtcAcÉr{
SERVTCTO (TRABAJOS) tNrcro FIN EMPRESA

sTc-cNcs-071/201 I DIRECÏA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALAcToNES DE vhs DE LA LÍNEA A
2310412019 3111212019

COMSA

INFRAESTRUCTURAS,

S.A DE C.V.

sTc-cNcs.020/2020
coNV, t¡oDtF.01/20

DIRECÏA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

TNSTALAcToNES DE vfAS DE LA LINEA A
01t01t2020 15t0312020

COMSA

INFRAESTRUCTURAS,

S.A DF C,V.

sTc-cNcs-068/2020 DIRËCÏA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

tNSTALActoNES DE vhs DE LA LíNEA A
16t03t2020 30t06t2020

COMSA

INFRAESTRUCTURAS,

S,A DE C.V,

sTc-cNcs-130/2020 DIRECIA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

rNsrALActoNES DE vhs oe u lfrue¡ ¡ 0110712020 311142020

col\¡sA
INFRAESTRUCTURAS,

S,A DE C.V,

sTc-cNcs.022/2021

coNV. MODTF 01/21
DIRECTA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIoNES DE viRs oe u lf¡leR I 01101t2021 1410312021

COMSA

INFRAESTRUCTURAS

S,A DE C.V,

sTc-cNcs-074/202r
coNV, ¡,,l0DrF.01/2'1

DIRECTA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

tNSTALAcToNES DE vlAs DE LA LfNEA A
15t03t2021 29t05t2021

COMSA

INFRAESÏRUCTURAS,

S,A DE C.V,

sTc-cNcs- 1 1 5/2021 DIRECÏA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS

rNsrALActoNES DE vfRs oe u llueR R
3010512021 311142021

COMSA

INFRAESIRUCTURAS,

S.A DE C,V,

Tabla con recußos FIMETRo-Proyecto 4: Renivelación de Vfas Linea A

BENEFICIOS

Las reducciones de velocidad implantadas en la Línea, para garantizar la seguridad en la operación,
incidían en el incremento de los tiempos de traslado, así como en la reducción del número de trenes
en servicio; esta situación impactaba en el número de usuarios atendidos, los cuales se veían
obligados a utilizar otros medios de transporte, ocasionando que se redujeran los ingresos del STC.

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de Renivelación de
Vías de la Línea A, se han logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuación:

1. Eliminación de la reducción de velocidad con que operaba la Línea.

2. Se ha incrementado la vida útil de las instalaciones con la reparación de zonas que
presentaban fallas o fracturas.

3. Se han mejorado las condiciones del suelo bajo el cajón de la Línea A, con lo cual se
mitigan los efectos de los hundimientos diferenciales sobre el cajón estructural y sobre el

SMrfrtA 0t l¡ANSP0ntt (0lrtrlV0
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INËORNiE DE AVANCË tN [A REÁLUAC!ÓN DE LAS ACCIONF9 QUE COMPRËNDE SL

"PROGRAMA PARA EI" MËJOR.AMITNTO DEL MËTRO" ÅL 31 DË ÞICIËMBRE DË 2021 W '&sffii*x'"'åi':å

4. Se han reducido los tiempos de traslado.

5. Se ha incrementado la seguridad de la operación.

6. Se han mejorado las condiciones en que circula el material rodante, lo que repercute
directamente en menores afectaciones y, por ende, en la reducción de los costos de

mantenimiento correctivo, logrando una mayor disponibilidad de trenes para la operación.

7. Beneficios directos a los usuarios, empleados e infraestructura del S.T.C. al evitar el riesgo
de una falla intempestiva en el cajón estructural, que implicaría la interrupción del servicio.

L Se evitarán gastos por la asignación de personal adicional al que labora normalmente en la
Llnea.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2I

La renivelación de vías de la Línea A, se encuentran concluidas al 100% para los contratos ejercidos
durante los años 2019,2020 y 2Q21 descritos en la Tabla 1.

Fue factible eliminar las reducciones de velocidad con que operaba la Línea A, beneficiando en forma
directa a los 74,680,911 usuarios que anualmente hacen uso de este medio de transporte. Con la

circulación de los trenes a una velocidad promedio de 75 km/hr, en lugar de los 35 km/hr anteriores,
se logró una significativa reducción en los tiempos de traslado de usuarios.

Corrección de trazo y perfil de la vía en la totalidad de la Línea:

. En 2019 se ejecutaron 9,560 m de corrección de trazo y perfil
o En 2020 se ejecutaron 14,699 m de corrección de trazo y perfil
o En 2021 se ejecutaron 30,166 m de corrección de trazo y perfil

st'ltñA Dt rtåìts?oRrÉ (0lrcnv0
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INFORMË DE AVAN€E !N r-À REALSAC¡ÓN DE rAS AC(IONES QUE COMPRENDË EL
"PROGRÀMA PARA EL MËJORÁMIENTO DEL MËTRO" AL 31 DE DICIEMBRE DË 2OZT @ ,$*å,rh.J;.."""d¿â

Gorrección de trazo con Multicalzadora

PROYEGTO 5: REPARAR IO5 TRENES QUE ESTÁN FUERA DE SERVICIO

En el marco de la comparecencia emitida en octubre de 2013, ante la Comisión de Movilidad,
Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como parte de la Glosa al 1er.
lnforme de Gobierno del Dr. Miguel Angel Mancera Espinosa. Se explicó que acumulado al cierre del
ejercicio 2013 se contaba con 390 trenes, de los cuales sólo 285 están en circulación y el resto que
asciende a 105, requerirían de un mantenimiento mayor.

La problemática consiste en que la insuficiente capacidad de transportación a causa de la falta de
trenes para la operación impacta de forma importante en la calidad con la que los usuarios son
transportados, ya que al haber trenes detenidos, los tiempos de arribo a las estaciones entre uno y
otro son iregulares, acumulándose así una gran cantidad de usuarios que esperan por abordarlos.

Dicho proyecto se originó de la siguiente manera, eltotal del parque vehicular en el 2013 era de 390
trenes y el pollgono en horario de máxima demanda de 285 trenes, restando 105 trenes fuera de
servicio por diferentes razones; mismos que se clasificaron en procesos de mantenimiento preventivo
y correctivo, trabajos especiales, reserva, vandalizados, detenidos por falta de refacciones, entre
otros.

Como puede observarse la cifra de 105 trenes es estrictamente referencial y dinámica, debido a la
variabilidad de los Mantenimientos por conceptos no programados. A la fecha los trenes estaban
como se indica en la siguiente tabla, de allíel nombre del proyecto.

sttrgla Dt tìa]tsPotfi (01¡orv0
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Mantenimiento Slstemático

Trabajos Especiales

Limpleza Profunda.o Limpleza lnterna y Externa

Mantenlmlento Correctivo

Reserva Distribuida en Diferentes Lfneas L7

Algunas causas por las que se detienen los trenes son:

Reserva. - Trenes que están de respaldo cuando el polígono de carga está completo (máximo de
trenes en operación en la Lfnea), regularmente estos trenes se encuentran operables, en
ocasiones se aprovecha su detención para hacer inspecciones y reparar averías si fuera el caso,
el tiempo fuera de la operación puede ser de minutos, horas o días.

Averías. - Consisten en realizar desde inspecciones, limpiezas y ajustes hasta cambios
completos de equipos, por lo cual el tiempo de atención es proporcional al de intervención, en el
que pueden ser horas o hasta dlas.

Trabaios especra/es. - En este rubro pueden ser trenes que se detengan para trabajos de
sopleteado, lavado, revisión de zapatas, revisiones especificas por fallas continuas en la
operación, o hasta para procesos de cambio completo de equipos, los tiempos fuera del servicio
pueden ser horas, dfas, incluso meses, debido a que las refacciones que se requiere adquirir se
trasladan del extranjero, ya que son de fabricación especial y extensos tiempos de entrega.

Derivado de lo anterior, el Proyecto 5, Reparación de 105 trenes que están fuera de servicio, es y
debe continuar siendo un proyecto permanente proporcionando refacciones para realizar los
mantenimientos con mayor calidad y proporcionar un mejor servicio a los usuarios.

sttltitA DI ¡IÀN¡PonÌr (0rfçïv0

Doliclas,ô7 pim 2o. Col. Õentn, C.P.0û010,
Alældla CuåuhtélYrc.

mlro.cf.gob.mx

L2

1

5

18

N'. DE TRËNES

l¿s

ì . 5709.0ô.88
56?7.47.69



INFORME DE AVANCÊ ËN tÅ REÁI.jZAC¡ÓN DE tAS ACCIONES qUE COMPRÉNDE Er
"PROGRAMA PARA EI MEJORAMENTO ÞEI, MSTRO" AI 31 OË DICTEMBREÐE2O2T

Componentes de los trenes actualmente fuera de circulación

@& EOËIENNO ÞE LÄ
ÊilrDAO O¡ ¡{ÉrrCO

Tlùbtlblrhsfmæ fþdp{þF*itrlÍrrðô t¡rfs¡sn¡r{*rrtútrþ.,
eru¡rsÇ| giEtErÐrflllliÈtrc

plråIfdôn;

foïfi+q¡q. dfl rflhi :$r Cçr¡dørinçtf{{o¿. cptrçrË¿*f¡lOnS.
DrrtrrÐ Ò rD ùü frrl ér gr{tË{lrt'riilrrfu.ilrlr gü{üBdrulrtürll.rrrÉr
t4q¡ldó.r cÉaåctô.r drûSdtr

DESGRIPC|ÓN GENERAL DEL PROYECTO DEFINIDO EN 2013

Consiste en la reincorporación, de los 105 trenes de las Líneas 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B del STC,
que están fuera de servicio dispuestos para recibir atención en los talleres y lograr su reincorporación
a la operación.

Para lograr lo anterior, se contempla:

1. La adquisición e instalación de gran cantidad y diversidad de refacciones.
2. La adquisición de herramental indispensable para el mantenimiento de los trenes.
3. La contratación de diversos servicios.
4. La ¡ealización propia de los diferentes tipos de mantenimientos y procesos de reparación:

. Mantenimiento mayor.
, Mantenimiento sistemático menor,
, Mantenimientocorrectivo.
. Rehabilitación (por ejemplo; cambio de plsos, repintado, etc.).
. Trabajos especra/es (por ejemplo; repeiilado de ruedas).

DrVersas revisiones.
Limpieza profunda interna y externa.

srsrrfiA Dr Î¡ANSPo$r (0rrcilvo

Þelicias,67 pím 2o, Co¡. Ceûtro, C.P. 06010,
Alcaldfa Cu.luhlémoc.
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INfORMF ÐË AVÂNCE €N I.A REAUZÀqÓN ÞE tAS ACCIONES qUE COMPRËNDE EI"PROGRAMA PARA EI" MIJORAM¡ENTO DEt MÈTRO;;i 3ï;Ë Þ¡CI¡MBRã üE 2ü?1 &@ BOËIÊRNO ÞF LÅ
ctuÞÅÞ DE MÉXtcÖ

OBJETIVO

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

El propósito es mejorar la calidad del servicio que ofrece er src, en sus variables de tiempo detraslado, seguridad, eficiencia y confort para la población que utiliza el Metro de la ciudad de México,mediante la reparación constante (mantenimienio preventivá y correctivo¡.

En el ámbito de competencia se relacionan a continuació n 57T contratos con recursos de esteproyecto' con los cuales se logra realizar las actividades de mantenimiento de mejora continua y conel kilometraje adecuado, con er fin de mejorar er servicio ar púbrico usuario.

5TC-CNCS-170/2014
SERVICIO CORRECTIVO DE TARJETAS Y
EQUIPo ELEcTRÓNIco DE MATÊRIAL
RODANTE

14/rt/20L4 3r/r2/2014
soLuctoNEs EN EtEcrRóNtcA
ESPECIALIZADA Y DE POTENCI/A,
S.A, DE C.V,

:¡æ3sæ,61øp!¡Ë :+¡ñsP.fl çt9r_.¡:rj l r{1,_r:,Ãf;

19/L2/2074

sTc-GACS-CCE-rMP-

4017/20L4

SUMfNISTRO DE KNS PARA
nr¡l¡alLnecfól¡ y NTANTENIMIENTo
DE EQUIPO D¡FERENCIAL

05/7r/2014 3l/72/2074
EN

REcoNsrRUcctóN
MANUFACTURA

TRANSPORTES, 5.A. DE C-V

coNVENIO 0t
INCREN4 FECHA DE

GARANIIA
37/!2/2074

sTc-cAcs-ccE-tMP-
40L8/20L4

SUMINÍSIRO DE RUEDAS DE
SEGURIDAD 05/lU20L4 3L/12/2074

n¡cor.lstRuccrót Y
MANUFACÌURA EN
TMNSPORIES, S,A. DE C.V.

3r/12/201,4

slc-cNcs-169/2015

SERVICIO DE MANTENIIVIIÈNTO
CORRECIIVO A TAR'ETAS Y EQUIPO
ELECIRONICO DE LA MATERIA
RODANTE

ß/L7/201.s 3L/72/207s
soLUcroNEs ÊN ELECTRóMCA
ESPECIALIZADA Y DE POTENCIA
S.A, DE C.V.

31,/72/2075

STC-GACS.CCE-IMP-

4020/201.5
ADeutsrcróN DÈ REFAccloNEs eARA
EMDf rs/09/2015 37/72/2075 TRooP Y coMPAÑfA, s,A DE c.V. 3t/12/20ts

STC-GACS-CCE-IMP-
4027/2015

ELEMENIoS ELÁsTIcos A BASE DE
ELASTOMEROS 17/09/2075 3L/L2/20275 EISASA, S.A. C.V

37/12/2015

sTc-GACS-CCE-rMP-
4022/20L5

ADeursrcróN DE REFACC¡ONES PARA
BAstrDoREs y cARRocERfA MARcA
PARKER

LS/09/2015 31/I2/20215 PARKER HANNFTN DE tvifutco,s,A,
37/72/2027s

src-GAC5-CCE-tMP-
4023/20Ls ADQUISICIÓN DE RUEDAs GUfAs L5/09/202Ls 3r/72/2027s INDUSTRIAS MICHEUN, S.A. DE

c.v. 37/12/2027s

stc-GACS-CCE-tMP-
4027/2075

À4ADERA SECA PARATABLA DE

ZAPATA 19/70/207s 3L/72/207s
GRUPO CONSTRUCIOR Y
COMERCDqITZADOR CORINIIO-
S.A. DE C.V.

37/72/201.5

sTc-GACS-CCE-fMP-

4028/2075
D¡AFMGMA,
SILËNCTADORÊS

DE KTT DE JUNTAS.
vÁwul¡ cnecr v
PAM COMPRËSORES 16/10/2075 3tlru207s

GRUPO CONSTRUCTOR Y
COMERCIqITZADOR CORINNO,
S.A. DE C.V.

3t/r2/207s

STC.GACS-CCE.IMP-

4029/20L5
loqutsrctótt DE REFAcctoNEs eARA
MOTOCOMPRESOR. 09/lt/2021s 37/72/2015 TECHNOLOGICAT UNK S.A DE

c.v. 37/12/2015

STC.GACS-CCE-IMP-
eozotzotl

ADeurstclóN DE REFAccroNEs PARA
MOTOCOMPRESOR. 09/L1,/20275 3r/72/201.5 DÊV¡CI S.A. DE C.V.

3t /r2/20L5

stÍr¡ttA Dt r¡ANSPoRÌt cotrotvo

Oelicias,6T pim 2o. Cd. Cert,o, C.p.06010,
A¡ældia 0uauhlé¡m-

metro.cl,oob.mx

1.. 5709.06.88
562t.4,t.69
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INFORMS DC AVANCS ãN tÀ REÁLUACIÓN ÐE rÁS ACCIONES QUE COMPRENDE EL

"PROGRAMA PARA EI. MEJORAMTENTO DEL METRO" AL 31 DE ÞICIEMBRE ÐE 2O2X @ "W:ffiirir'lni*â

srSr¡¡rÀ Dt rtåxtPolfa (0$cnv0

Oslìciäs ,ô7 pis 20. Col. CentJo, C.P. 0ô010,
Alældlå CuauhléryÞc,

metro.df.gôb.mx

STC-GACS-CCE-IMP.

4MU2015
AoeufsrcróN DE Kn DE

RODAMIENTOS PARA MOTOR
3UL7/20L5 3U7212015 DISTRIBUIDORA ROJÍ, S,A. DE C.V.

coNVENtO 01/2015
MODIF NUMERO DE

CONTRATO

3U72120L5

sÎc-GAcs-ccË-tMP-
4044/20Is K¡TS DE CAEIE 3r/rLl2OLs 3Li12t2075

AEJONÍCS CON,IPANY S. DE R.L. DE
31/12/2021s

STC.GACS.CCE-IMP-

4059/20L5
eoqutsrcrón or evorE s/PLANo 30/rL/2ors 3rlnl20r5 ELÉcTRIcos v rueu¡¡Áncos, s.¡.

DE.C.V

PRODUCTOS INDUSTRIALES

3L/72/20215

sTC-GACS-CCE-IMP-

4060/2OL5 MARCA FAIVELEY

¡oeuts¡cóN DE REFAccloNÊs
30/ú/20Ls 3U72/207s rnoop v covp¡ñh s.A. DE c,v. 3U721207s

sTc-GACS-CCE-lMP-

4063/2015
ANIENA VfA 3O/L7/2OLs 3U72/201s

ABJONICS COMPANY S. DE RL, DE

c.v. 37/72/2075

sTc-GACS-CCEIMP-
4064/20rs

t'¡óouLo o¡ ptoctslvlrruto 30/LU2OL' 3L/L2/2015
ROMO Y VECA SERVICIOS Y

CONTROL, S.A. DE C.V.
3L/L2/20L5

STC-GACS-CCE-IMP-
4065/20L5

PIVOTE S/PLANO 30/rL/2ors 3U7U2015 CL ACA GROUP, S"A. DE C.V. 3L/t2/20L5

1s-2003/2015
coMPRA DE CINTURóN DE PrvorÉ
PLANO

L4/07/202t5 37172/2075 TÉcNIcA ARf ESNAL MEXIoANA, s,A. 3O170/2O2t5

1s-2005/2015
DESGASTE.

ADeufstctóN DE BANDAS DE
30/09/2OLs 3L/L21207s

CARBONËS INDUSTRIALES

MEXICANOS, S.A. DE C.V.
3U72/2OLs

1s-2006/2015
AÞeursrcóN DE PUNTERAS DE

BRONCE SAE-65 NPO COBRA
30/o9l202LS 3r/r2/2075 OBSID GRUP, S.A, DE C,V. ß/7U20ts

LS-2007/2015 DIVERSOS CAREONES 22/10/2075 3U72/2075
CARBONES INDUSTRIALES

MEnCANO' S.A. DE C.V.
rstw20t5

L5-2008/2015 COJINETE PLANO 30/70/2075 37172/201s
PROYECTOS ¡NIÉGMLES DE

MANUFACTUM ¡NDUSTRIAL S.A.

DE C.V.

t7/L7/2oLs

1s-2009/2015 SOLVENTE ßlLU20LS 37/72/207s FERNANDo BELLo sÁNcHEz t7/L7/20r5

15-2010/2015 ESCOBII-LA POSN¡VA COMPTETA 13/Lll20L5 31172/2075
REFACCIONES Y MAIÊRIALÊS
DCONECT, S.A. DE C.V.

30/rL/20r5

15-2011/201 5 ¡srop¡ o¡ ¡t cooóN DE PRIMERA 13/L1,/20L5 31./12/201s
DISTRIBUIDORA CAMPERq S.A.

DE C.V.
30/17/2015

L5-20L2/20L5 IELA DE MANTA ß/Lr/20Ls 3L/12/2015 MARIANA TEX'NL, S.A. OE C.V. 30/r1,nors

15-2013/2015 PUNÍERA TERMINAL DE BRONCE

ESCOBILLA POSITIVA
30/Lt/2OL5 3L/r2/2015 cAP MERCANnL S.A. DE C.V. 37tlLt20Ls

1s-2014/201s EscoBrLLAs Y BANDAS DE cARBóN 30/L7/20L5 3yL2/20Ls
CARBONES INDUSTRIALES

MÞCCANOs, S.A. DE C.V.
3Vr2t207s

15-201s/201s AeursrcróN DE coNrAcTos 30/rL/20r5 31/rU2015
REFACCIONES Y MATER¡,ALES

DCONECT, S"A, DE C.V.
3L/72/2015

L5-20t8/2OL5
ESCOSIIIA DE CARBÓN PARA MOÌOR
DE rRAccróN NM79

30/tL/20L5 37t72/2015
CAREONES INDUSTRIALES
MEXICANOS, S.A. DE C,V.

3U72l2OLs

sTc-GACS/CCE-tMP-

4020n0L6 MARCA WABCO

noqursrcróN DE REFAcctoNEs
29/09/2Ot6 37/7212076

GRUPO CONSTRUCTOR Y
COMERCIAI.IZADOR CORINNO

S.A DE C.V.

}LlL0l20L6

l¿s

T" ¡i709.06.88
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INFORME DÊ AVANCE TN I.A REÁLAAAÓN ÐE LAS ACCIONÊs QUË CO[4P*ËNÞÉ EI
"PROGRAMA PARÂ Et MEJORÁMTENTO D:t METRO" AL 31 Dç D¡CIEMBRE D5 2021 @ "s*Íf;liît;.,=;=nï,aâ

STC-GACS/CCE.IMP-

4022/20L6
ADeursrcróN DE NËuMÁrcos 27/07/20L6 37172/2016

INDUSTRIAS MICHEUN, S,A. DE

c.v.
3Vt0l20t6

sTc-GACS/CCE-¡MP-

4023/20L6 MARCA FÊSTO

ADeur$cróN DE REFAccroNEs
02/08/2016 31tL212016 FESÏO PNEUMATIC S.A. 31/10/2916

sTc-GACS/CCE-rMP-

4043/2016

ADeursrcróN DE REFAcc¡oNEs PARA

m ¡vpuqcló¡l DE TRENEs DE 6 A 9

cocHEs
L3/L0/20L6 3L/1212076 c. cursELLE sÂNcHEz Dhz 30/rL/20!6

sTc-GACS/CCE-tMP-

40stn0r6
ADQUISICIÓN DE KIT DE AMPL¡AC¡ÓN
DE TRENES FM-86 DE 6 A 9 CARROS

09/rv2016 37112/2076 CARLOS HERNANDEZ IBARRA 30/72/2076

sTc-GACS/CCE-¡MP-

4055/2016
ADQUISICIÓN DEJUNTAS Ê/rL/20r6 30/72/20L6 VISTOR GARCIA NUÑO

coNVENtO 01/2016
INCREM.25%

30tlv2016

sTc-GACS/CCE-IMP-

4058/2016
ADQUISICIÓN DE IcT PARA VÄIVULA 3B/Lr/20L6 ts/L212076

BEKA BUSINESS AND SUPPY DE

vÉrgco, s.¡. oec.v.
7s/12/2016

sTc-cNcs-162/2016
SERVTCIO DE MANTENIMIENTO
PREVÊN'ITVO Y CORRECIWO A
INFRAESTRUCTURA DE LOS EQUIPOS

L9/09/20L6 3Ur2/2016 TRooP Y coMPAñíA s,A. DE c.v. 30/L2/201,6

STC.GACS/CCE-IMP-

4007/20L6
ADeursrcróN DE REFAccroNEs

MARCA FÊRRAZ SHAWMUT
20/os/20!6 31/ru20t6

MERSEN MÉxtco MoNÍERREY, s.

DE R,L DE C.V.

coNVENTO 01/2016
¡NCREM.23.50%

30172/20t6

STC-GACs/CCE-IMP-

4009/20t6

ADeursrcróN DE KrTs DE

CAPACNORES MARCA PRODUCTOS

INÞUSTRTALES

27/O5/2016 3LtL2t2076
DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A. DE

c.v.
30172/20L6

sTc-GACS/CCE-¡MP-

401012016

ADeulsfclóN DE KrIs PARA

MANTENIMIENTO MAYOR ÞE

CONTACTORES MARCA DIRETEC Y
DIsEÑo

27/0s/20L6 31/7212076
DISTRIBUIDOM ROJß, S,A. DE

c.v.
30/12/20L6

sTC-GACS/CCE-IMP.

4021/20L6
ADeursrcróN oe z¡pnr¡s stNrÉnc¡s 2SlO7/20L6 37112120L6 JAFES¡ROLÞO S,A, ÞE CV 30/t2/2016

STC-GACS/CCE.IMP-

4024/20L6
ADeutsrcróN DE REFAccroNEs
MARCA MH

05/08/2016 31,/12/2016
MANUFACTURAS HERCA S.5. DE

coNVENIO 01/2016
INCREM 17.49%

coNVENTO 0212016

INCREM 6.39%

30tr2t2016

sTc-GACS/CCE-rMP-
4025/2016

REFACCIONESnoqursrcrór.r DE

MARCA KNORR BREMSE.
27/07/2016 31/L2/2016

PRODUCTOS INDUSTRIALES

ËLECTRICOS Y NEUMATCOS S,A.
DF CV

30172/2076

sTc-GACS/CCEIMP-
4024t20t6

ADeutstctóN DE REFAcqoNES
i\4ARCA FA¡VELEY

t7/08/2016 3UL2t2076 TRooP Y coMPAñÍA s.A DE c.v coNvENro 01/2016
INCREM.25%

30/12/2076

sTc-GACS/CCE-rMP-

4030/2016

ADeursrcróN DE RËFAccroNEs
¡¡4ARCA KNORR BREMSE PARA EL TREN

I"4ODELO FM86
r7/08/20L6 3L/!212076

PRODUCIOS INDUSTRIALES

ELECTRICNCOS Y NEUMA'TICOS

S.A, DE C.V.

30/7212076

sTc-GACS/CCE-tMP-

403L/20L6

EL

DE

noqursrcrór'r DE KfÏS PARA

I,4ANTENIMIENTO MAYOR

CONTACTORES MARCA DIRELEC.

L7/08/2016 3rlL2/2076
DISTRIBUIDORA ROJ¡S, S.A. DE

c.v.
30/72/2076

sTc-GACS/CCE-tMP-

4035/2016
ADQUISICION DE ENSAMBLES

CONTACTORES Y TANOUES
22/O9/2076 3LnU20t6

DISTRIBUIDORA ROJIS, S,A. DE

c.v.
coNVENtO 01/2016

¡NCREM.9.8%
30t72/2076

STC-GACS/CCE.IMP-

4060/20L6
REFACCIONESAOQUTS¡C¡ÔN DE

IVIARCA SACKU
Is/|L/2OL6 37/1212076 MEKKARAIT, S.A, DE C.V. 30112/2016

sTc-GACS/CCE-rMP-

4066/20L6
REFACCIONESADeur$cróN DE

MARCA SCHRADER
L5|LTI2OL6 3U72/20t6

CARBONES INDUSTRIALES

MEXICANOS, S.A, DE C.V.
30/L2/20L6

l¿g
srsrgra Df IlAr{'Potil c0ttílv0

Delicias ,67 piso 2o, Col, Cenlro; C.P, 06ó10,
A¡€ldlå'CuauhlétrÞè.

. relro.df,gob.mx
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sTc-GACS/CCE-¡MP-

4072t20L6
noqutstclótt DE REFAccloNEs PARA

TRENES FÉRREos
3Uru20r6 37/12/2076

TEcNoLocfA ErEqrRóNrcA Y
SISTEMAS DE

TELECOMUNICACIONES DE

¡¡É¡ccq s.¡" o¡ c.v.

coNVENtO 01/2016
INCREM.8.O9%

3Ar2/2016

slc-GAcs/ccE-tMP-
4073t20L6

ADeurstctóN DE REFAccroNEs PARA

EL MANIENIMIENTO DE LOS TRENES

FÉRREos MoDÊo FM-9s

30/LL/20r6 3L/12/2076
¡NVERDAN ¡NTERNACIONAL S,A

DE C,V.

coNVENTO 01/2016
tNcREM.24.7%

30172/2076

sTc-GACS/CCE-tMP-

4074/20L6
AoeutsrcróN DE REFAccroNÊs IARA
IRENES

0s/12/2016 37/rU2076 TRooP Y coMPAñlA, s.A, ÞE c.v. 30/72/20t6

sïc-GAcs/ccE-tMP-
4080/20L6 ADeursrctóN DE RoDAMrENTos. rs/LL/20r6 3L/12l20!6 GRUPO COMERCIAL FERREIERO

VALLADOLID, S.A. DE C.V.
coNVENTO 0V2016

INCREM.24.98%
3Ur2/20L6

sTc-GACS/CCE-tMP-

4087/2076
PARA EL

DE DIVERSAS

DE MATERIAL

ADQUISICION
REFACCIONES

MANTEN¡M¡ENTO

RODANTÊ

ts/LLt20r6 37/rU2076

TECNOLOGIA ELECTRONICA Y
SISTEMAS DE

TELECOMUNICACIONES DE

MÉxco, s.A. DE c.v.

coNVENtO 01/2016
rNcREM.23.9496

30t!2/2076

STC-GACS/CCE.IMP.

4082/2016
ADeursrctóN DE JUNTAS T5/LU2OI6 3V12/2076 OMNISOURONG S,A DE C.V. 301r2/20L6

sTc-GACS/CCE-tMP-

4083/20!6 LUBRICANTES

noqutstclón DE GRAsAs y
15lLt/2OL6 37/12/2076

COMERCI¡ALEADORA E

¡MPORTADORA TAURI, S.A, DE

c.v.
30/12/2016

STC-GACS/CCE-IMP-

4089/2016
ADeursrcróN DE ELAsróMERos
MARCA MTC N4ETALOCAUCHO

r5/L7/20r6 3t/1212016

TEcNoLoclA ELEcTRóNrcA Y

SISIEMAS DE

TELECOMUNICAOONES DE

MÉxtco, s.A DE c.v.

30/t2t2016

STC.GACS/CCE.IMP-

4093/20L6

eoqurstcrór.r DE coNTAcToREs
ETECTRO I,¡¡UVÁICOS MARCA

DIRELEC

rstrl/20L6 37/12/2016 DISTRTBUIDORA ROJIS, S,A, DE C.V 30/12/2076

sTc-GACS/CCE-rMP-

4096/2016

KTT DE MANTANIMIÊNTO MAYOR
PAM LA susPENsróN PR¡MARIA y
SECUNDARIA DEL TREN FÉRREo FM 86
DE tA MARCA CONNNENTAL

os/t2/20L6 3r/12l2016 ENSA. S.A, DE C.V, 30172/2076

slc-cNcs-167/2016 sERVIcro DE n¡p¡n¡cróN y
I\4ANTENTMTENTo DE enú¡ vrurn¡ 06/ru20L6 3UL2/20L6

CONSORCIO FERRETERO FAMED,
5.A. DE C.V.

3Ur2/2016

sTc-cNcs-182/2016

SERVICIO DE MANTENIN¿IENTO MAYOR
DE LA PRENSA H¡DRÁUuCA PARA

MONTAJE ÞE RUEDAS DE TRENES

FÉRREos

L0/rl/2016 3L/L2/2076
CONSORCTO FERRETERO FAMËD,
S.A. DE C.V.

3L/72/20L6

sTc-cNcs-183/2016
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR
A MESA DE DEscENso DE BoGfEs

74/LU2O76 3U7212076
CONSORCIO FERRETERO FAMED,
S.A. DE C.V,

3r/72/20t6

16-0040/2016 ADQUISICóN DE PINIURA PARA

fRÊNEs Y PINTURA AnqunecróNtcn.
Is/Ll/20L6 3Ut2/2076

CONSTRUCCIONES Y

REPRESENTACIONES FAVËIA 5.A.
ÞE C.V.

30/r2/2016

t6-0042/20L6 ¡oeulstc¡óru DE p¡NTURA pARA

TRENES Y PlNtuRA AReunEctóNrcA. LsILI/2OL6 37/12t20t6

COMERCIALIZADORÀ

orsrR¡guclót!, sERVIctos,
IIVPORTACIONES Y
EXPORTACIONES, S,A, DE C.V

30112/2076

16-0058/20¡.6
LUBRICANTES

noqusroólt DE AcErrEs y
Ls/rL/20L6 3UL2/20L6

COMERCI¿ALIZADORA E

IMPORTADORA TAUR¡, S.A. DE

c.v.
30/ru20t6

16-0069/2016
ADeursrctóN DE oTRos Eeurpos
vÁquna Levloone ronrÁll LS/7L/20L6 3LtLU2016

DISTRIBUIDORA CAMPERO S.A.

DE C.V.
30/12/20L6

L6-0077120L6 ADeursrctóN DE CABLE FLEXIBIE y
ROTULA

75lLU20L6 3L/12/2016

TEcNoLoGfA ELEcTRóNtcA y
SISTEMAS DE

TELECOMUNICACIONES DE

tvtÉxco, s,¡, og c.v.

30/12/2016

stít¡$A D¡ nÄNtPotÏt (0$çnv0

Dölicias,67 pis 20. C{t. Centro,0,P.06010,
Alcâldla Cuauhtére.

retro.df.gl)b.ro

, T.1i709.0ô.88
562r.47.69

lso
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ttuDAD ÞE r.lÉxco

st$g[A Þl TtÀt{sPoRrE coccnv{

Delicias,6T pim 2o. Col. Cenlro, Õ.P.06010,
Alcåldla Cuauhtéllm

retrÕ,df.gób.mx

76-2009/20L6 ADeursrcróN DE CARBóN PARA
MoroR DE TRAccróN

L3/06t20r6 3L/7212076
CARBONES ¡NDUSTRIALES

IVIEXICANOS, S.A. DE C.V.

CONVENIO OV2O16

INCREM.25%
30/12/2016

76-20L2/20r6 ADQUI$CIÓN DE VENNLADOR
VANEAXITqL REVERSIBLE

07/07/2016 31172t2076 OBSID GROU¿ Srq. DE C.V.
coNVENTO 01/2016

INCREM,25%
30/72/2016

16-20rV2016 ADQUTS¡CIóN DE CARBONES 291O7/20t6 3717212016
CARBONES ¡NDUSIRIALES
MÐOCANOS, S.A. DE C.V,

coNVENIO 01/2016
INCREM.25%

30/7212016

L6-20L6/20L6 ADQUISICIôN DE CARBONES 29/O7/20L6 3t/72/2016 STEEL ZONE, S.A, DE C.V
coNVENTO 01/2016

tNcREM 24.95%
30/12/2016

76-2022/20L6 ADQU¡SICIÓN DE CINTA DE PLATA 28/09/20L6 37/!2120L6
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y
DEPOR'TIVOS DEL SU& S,A. DE

c.v.

coNVENfO 01./2016
INCREM 23,40%

3U12/2016

76-2024/2016 BANDA DE DESGASTE gNSERTO) DE

CARBóN NEGATiVO
2L/09/20L6 3t/12/20L6

CARBONES INDUSTRIATES

tvEncANos, s.A. DE c.v.
coNVENtO 0V2016

INCREM,25%
30/12/2016

L6-2025/20L6
ADQUISICION DE IORNILLO PARA

MADERA ROIUIAS Y C¡NTURóN DE

PIVOTE.

30/0912016 37/L2/20L6 slEEL ZONE S.A. DÊ C.V.
coNVENtO 01/2016

INCREM.16%
30/L212076

L6-2026120L6 ADQUISTCIÓN DE Ë.'E t5/7Lt20r6 3I/72/2076
INGENIERIA APUCADA SIPGq
S.A. DE C.V,

30/L2/20L6

76-2027/20L6 ADQUISICIóN DE BALTESTA 7s/rL/20r6 3V12/2076
CORPORACIÓN LAIVIBERT S.A. DE

c.v, 30/72/20L6

t6-2O28/20L6 ADQUISICIóN DE CONTACTOS IslLt/20L6 3L/72t201,6 EnsA s.A. DE C.V.
coNVENfO 01/2016

INCRET\¡.25%
30nu2016

L6-2037/20L6
DESGASTE

ADQUISICIÓN DE BANDAS DE
L5/17120L6 3L/72120t6

MERSEN MÉ}OCO MONTERREY, S.

DE R.L DE C.V-
30/7212076

STC.GACS/CCE-IMP-

4$7nOLl EJE PRINCIPAL S/PIANO 30/r0/20t7 29/72120L7 MEKKARA¡1, S.A. DE C.V. 3L/L0/2077

sTC-CNCS-133/2017
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL
CENTRO DE CONTROL NUMÉRICO
cTX410 V3

L8/09/2OL7 30ßL/20L1 DMG MORI MÐICCO, S.A. DE C.V. 30/Lr/2077

sTc-GACS/CCE-IMP-

4027/20L7 PORTADOR

ADQUTSICIÓN DE NEUMÁTICO
70/r0/2017 29/12t2077

BRIDGÊSTONE DE N¡EXICq S.A.

DE C.V.
30/17t2017

sTc-GACS/CCE-tMP-

4028/20L7 PORTADOR

ADQUISICIÓN DE NEUMÁNCO
25/t0/20L7 29/7212017

INDUSTRIAS MICHEUN, S,A, DE

c.v. 30/rL/2017

STC-GACS/CCE.IMP-

4042/2017

ADQUIS¡CIóN DE MóDULO DE

PROCESAMIENTO Y ANTENA VfA
RETORNO

LO/1I/20L7 29/72t20L7 C. GUISELLE SÁNCHEZ DÍAZ 3Utl2077

sTc-GACS/CCE-¡MP-

4009/20L7 ADQUISICIÓN DE RUEDA GUÍA 2r/o8/2017 29/12/2077
BRIDGESTONE ÞE MEXICO S.A,

DE C.V,
22/ru2Ùrl

sTc-cNcs-078/2017
REPARACIÓN DE UNIDADES
SEMICONDUCTORAS EN TANQUES DE

ENFRIAMIENTO.
17/04/2017 29/72/2017

DISTRIBU¡DORA ROJIS, S,A, DE

c.v
coNVENtO 01/2017

INCREM.25%
29/72120L7

sTc-cNcs-160/2017 RECUÞERACIóN DÉ CRIsTALES PARA
72 CARROS DEL SALóN DE PASAJEROS

24/LU20L7 291l'212017
CONSORCIO FERRETERO FAMED,

S.A. DE C.V.
2y12/2011

sTc-cNcs-161/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

MAYOR DE EQUIPOS DE tA DTRECCÍÓN

DE MANTENIM¡ENTO DE MATERTAI
RODANTE

24/1L/20L7 29/72t20L7
CONSORCIO FERRETERO FAMËD,

S,A, DE C.V.
29/t2/20t7

lsr

T.57û9.06.88
5{t27.47.69



@&INFORME DE AVANCE EN IA REALI¿AAÓN ÐE IAS ACCIONËS QUE COMPRENDË E!
"PROGRAMA PARA EL MËJORAMIENTO DEI. METRO" AL 31 DE DTCIEMBRE DË 2O2T

ûottrnilo'ôt LÄ
ftuËÁD Þl ríltilcÊ

slJru[A D: rtANsPo[Îr (0r¡(rrv0

Delicíås,67 pis 20, Col. Cenlro, C.P,0S010,
Alcaldlå Cuâuhtérnoc.

metro.rjf.gob.mx

1".1t709.06.88
5627.47.69

sTc-GACS/CCE-¡MP-

4002/20L7
ADQUTSICTÓN DE "MADERA PARA

ZAPATAS"
o8/os/20L7 29/12/2077

GRUPO CONSTRUCTOR Y

coM ERCTALJZADOR CORrNno,
S.A. DE C.V.

coNVENtO 01/2017
INCRÊÑ/. 25%

29/L2/2017

sTc-GACS/CCE-rMP-

4008/20L7
ADQU¡SICIÓN DE .IUNTAS 20107/20t7 29/72/2077 OMNISOURCING S.A DE C.V.

coNVENIO 01/2017
tNcREM. 22.54% 29/rU2077

STC.GACS/CCE.IMP.

402r/20L7
ADQUISICTóN DE NEUMÁTCOS

MARCA MICHEUN
30/08/2Or7 29/12/20L7

INDUSTRIAS MICHEUN 5.A. DE

c.v.
coNVENIO 01/2017

INCREM.25%
29/72/2017

sTC-GACS/CCETMP-

4OO5/2077

ADQUISICIÓN DE KIT PARA
MANTENIMIENTO MAYOR DÉ

CONTACTORES ETÊCIRONËUMÁNCOS
MARCA DIRELEC

L6/06/2017 29/72/2071
DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A. DE

c.v.
29/72t2077

sTc-GACS/CCE-IMP-
4OL6/2Or7

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA

BASTIDORES Y CARROCERÍAS
L4/O8/2017 29172/20t7 EÍSA, S.A, DE C,V, 29/12/2017

sTc-GACS/CCE-IMP-

4023/2017
ADQUISICIÓN DE KrI RODAMIENTOS
PARA DIFERENCIAL

xs/09/2017 29/L2/20L7 ELECTRODTCSA S.A. DE C.V.
coNVENIO 01/2017

INCREM.25%
29/7212077

sTc-GACS/CCE-rMP-

4029/2077

ADQUTSICIÓN DE KtT DE REFACCIONES

PARA MANTENIMIENÍO D EQUIPO

DIFERENCIAL

2L/O9/2017 291L2/20L7
SOLUC¡ONES APUCADAS DE LA

INDUSTRIA, S.A. DE C.V.
29/72/2017

sTc-GACS/CCE-tMP-

4032/20!7
RESORTE DE SPENCER PLANO 2sL0/2017 29172/2077

METROPARTES EQUNY, S.A. DE

c.v.
29/72/2077

sTc-GACS/CCE-rMP-

4033/20L7

AOQUrsrCrÓN DÊ SOPORTES

EIÁSNCOS Y ELEMENTO PARA ET

ACOPLAMIENTO

2slLÙ/2017 29/12120L7 EISASA, S.A, DE C.V. 29t72/20r7

sTc-GACS/CCE-tMP-
4040/20L7

ADQUÍSICIóN DE KIT DE

RODAMIENTOS PARA MOTOR
091L1/2017 29/72t20L7

GRUPO CONSTRUCTOR Y
coMEctAt "uADoR coRlNTo,
S.A. DE C.V.

CONVENIO OV2O17
tNcREM.12.7s%

2917212077

sTc-GACS/CCE-¡MP-

404412017
ADQUISTCIóN DE KIT DE P¡EZAS PARA
MOIOR Y ELECTROVÁLVULAS

LO/t1,/2017 29/12/20L7 OMNISOURCING S.A DE C.V.
coNVENTO 0V2017

INCREM.25%
29/t2l2ol7

sTc-GACS/CCE-rMP-
4051/2017 ADQUISTCÍÓN DE cUARNICIONÊS L7/L!/2017 29/r2/20L7 TROOPY COMPAÑh S.A. DE C.V. 29/72/2017

STC-GACS/CCE-IMP-
405312017

ADQUISfCIóN DE TAR'ETA RELÉ nlTr/2oI7 2917212077 C. JAVIÉR LARA MACHAIN 29/7212017

STC.GACS/CCE.IMP-

4056120]-7
FILTRO DE AIRE EN PARA GRUPO

co¡¡4PRESOR MOD. SL22-40 NM-02
30ßr/2017 29/72/20L7

PRODUCIOS INDUSTRIALES

ELÉcTRIcos Y NEUMÁncos, s¡.
DÊCV

29n2n077

STC-GACS/CCE.IMP-

4458/20L7

TUSIBLE DE 8OA P/CONVERTIDOR
ESTÁTCo SEGTJN PLANo ME-401568.
EQUIPO: COE-TCO (NN4-79)

REFACCIONES MARCA FERRAZ

3Urrl20L7 29/72/20L7
PRECISIóN MACHINE SHOP, S.A,

DE C,V,
29/7U20r7

sfc-GAcs/ccE-IMP-
4063t20L7 LUBRICANIÊS

ADQUISICIóN DE GRASAS Y 3Uru20t7 2917212077
¡NGEN¡ERÍA APUCADA SIPGO,

S.A. DE C.V
291t2120L7

slc-GACS/CCE-tMP-
4065/20L7

ADQUISICIÓN DE ACElrE SIt'lrÉNCO
PARA DIFERENCIAL

30/LL/20L7 29/1212077

COMERCIALUADORA E

¡MPORTADORA TAURV S.A, DÊ

c.v.
291L2/20L7

slc-GAcs/ccË-rMP-
4070/20L7 PORTADOR

ADQUI5ICIÓN DE NEUMANCO
30/Ll/20L7 29/72/2077

INDUSTRI,AS MICHEUN, S,A, DE

c.v,
29112/20!7

sTc-GACS/CCE-rMP-

4072/2017
ADQU¡SICIÓN DE ACEITE SINTÉNCO 30lLu20t7 29/1212077

COMERCIALJZADO&q E

IMPORTADORA TAURI, S.A. DE

c.v
29/L?/20L7

lsz
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sTc-GACS/CCE-rMP-
4073/20L7 ADeutsroóN DE TARJEÍA ELEcfRóNrcA 30/L7/20L7 29/1212077

GRUPO CONSTRUCIOR Y

COMERC¡ALIZADOR CORINTO,
S.A, DE C.V.

29/L2t20L7

sTc-GACS/CCE-lMP-

4074/20L7
loqursroór.r DE AcEnE srNTÉnco
SULLAR

30/n/20t7 29/rU2O77
INGENIERIA APUCADA SIPGqS.A.
DE C.V.

29/12/20L7

sTc-cNcs-140/2017
SERVICIO DE MANIÊNIMIENTO MAYOR A
3 IRENES DE 9 CARROS DÊ RODADURA
rÉnn¡¡ voorLo rv-96

8nu2017 3t/12/20L7
PRODUCTOS Y SERVICÍOS DËL

CENTRO, SOCIEDAD ANONIIVA
DE CAPNAL VARTABLE

3r/r2/2017

L7-2002/20t7
ADeutstcróN PAsTILLA DE coBRE y
TORNILLO

22/O5/2017 29109/20L7 STEEL ZONE, S.A. DE C.V.
coNVENtO 01/2017

INCREM.20.38%
29/t2/20r7

17-2003/20L7 ADQUISICIÓN DE PUNTËRA DE BRoNcE
NPO COBRA

09/0612017 3r/72/20L7 oBstD GROUq S.A, DE C.V.
coNVENIO 01/2017

tNcREM.24.23%
29/L2/20L7

77-2005/20L7
ADeursrctóN DË BANDA DE DESGASTE

POSITIVA
26/06/2017 3L/r2/2077

MÐCCANOS, S.A. DE C.V,

CARBONES INDUSTRIALES coNVENIO 01/2017
INCRËM.25%

29/r2/20t7

17-200612oL7 ADeur$c¡óN cANAsrrLLAs PARA BEBE 26/06/2017 3L/12/20L7
CARBONES INDUSTRI,ALES

MÐOCANOS S.A. DE C.V.

coNVÉNro 01/2017
tNcREM.22.2s%

29/r2/20L7

L7-2008/2017 ADeutsroóN DE EscoBrLLA PosrTrvA 26/06/2077 3L/12/20L7
CARBONES INDUSTRIALES

MÐ'CCANOS, S.A, DE C.V.
29/t2/2Ot7

L7-2009120L7
ADQUISICIÓN DE BANDA DE DESGASTE

0rusenro) o¡ c¡naóN NEGATTVo
26/06/2017 3L/L2/20L7

CAREONES INDUSIRI,ALES

MÐ{CANOS, S.A, DE C.V.

coNVENTO 01/2017
INCREM.24.99%

29/r2/2017

L7-20L0120L7
aoqursrclóru DE cARBóN eARA MoroR
DE TRACCIóN

26/06/20L7 3LlL2/20L7
CARBONES INDUSTR¡ALES

MÐ{CANOS, S.A, DE C.V.

coNVENtO 01/2017
INCREM.25%

29/r2/2017

77-20r3/20t7 ADQUISICIÓN DE PUNTERA TERM¡NAL
DE ERONCE PARA ESCOBILI.A POSIIVA

26106/2017 3Llt2/20t7 CARBONES INDUSTRTALES

MEXTCANO9 S.A, DE C.V.

CoNVENIO 01/2017
INCREM.25%

29lru2017

17-2OL4q0L7
HULE (,NIco PARA PUERTAS DE AccEso
A PASAJERO

24/07 /20L7 3L/!2l2OL7
J,E. ASOCIADOS EN COMERCIO

PROFESIONAL, SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAP¡TAL VARIABLE

2t/09t20L1

t7-2023/20rJ KTTS DE MANTENIMIENTO PARA
ESCOBITLAS

73/L7t2017 3L/L2/20t7
CARBONES INDUSTRIALES

MÐCCANOS, S.A. DE C.V.
29/7212OL7

17-2029t20L7
ADeufsrctóN DE sotvENTEs, ¡vur-sró¡¡
Y ENJUAGUE

301L7/20L7 37/72/2077 QUIMTVER, S,A" DE C.V
coNVENIO 01/2017

tNcREM.15.43%
29/7212017

L7-2030/20L7 ADeursroóN cuERpo DE prvorE T4/LT/20L7 37/12t2077
cENfRo DE TNGENTERfA Y

DESARROLLO INDUSTRI,AL
(CIDESD

29/72/2077

77-203Lt20L7 ADeursrcróN DE GRASA EXTREMA

PREsróN
30/7r/2017 37/12/2077

COMERCTALIZADORA TAURI, S.A.

DE C.V.
29112/2017

17-2035/2077
ADQU¡SÍCIÓN DE EMPAQUÉ DE PfsTÓN Y
TRENZAS

30/IL/ÀOI1 3L/r2120L7 STEEL ZONE, S.A. DE C.V
coNVEN¡O 01/2017

INCREM.24.92%
29/LU20L7

L7-2036n0L7
ADQUISICóN DE ÊMPAQUE DE PIsTÓN Y
TRENZAS

30/ru20r7 3Llr2l20L7 EttsA S.A. DE C.V.
coNVENtO 01/2017

INCREM.25%
29/L2120L7

L7-2037120L7 PIEZA DE RÊSORTE PLANO 30/tu20r7 3'.112120L7
CARMENLIC.MARIA DEL

ESTR,ADA OROPEZA
coNVENtO 01/2017

INCREM.25% , 29lru2or1

lss
srflffiA DI ftAllsPoRf[ (0r¡cÏv0

Delio¡as,67 pís 20. Col. Cetrtrit, ö,P. 0ô010,
Alc¿ldla CuâuhtérÈc.

retro.df.gÕb.ñx

T.5709.06.88
56?/.47.69



INFORME DÉ AVANCÊ EN LA REÁLI¿ACÓN DE tAS ACCIONTS QUË €OMPRSND¡ Ër
"PROGR,AMA PARA TL MIJORAMIÉNTO ÞEt MÊTRO" At 3T. ÞE Ð¡CIEMBRE DE 2O?1 @ & 6ûÊ|ËRNO ÞË LÀ

CIUDAD DS MÉXICO

srsrr¡rÀ Dr IRANs¡0RÌt (0[tcÍtv0

Del;das ,67 pis 20. Col. Ccntro, C.P. 0601t,
Alæld¡a Cuauhlórw.

mctro.df.gôb.mx

sTc-GACS/CCÊ{MP-
4002/2078 ALPHASYN I 46"

ADQUISICIÓN ACENE SINTETCO
20/04/2078 3UL2/20L8

COMERCIALIZADORA E

IN4PORTADORA TAURI S.A. DE

c.v.
15/0st20!8

sTc-GACS/CCE-l\¡P.
4003/20L8

TABLA DE MADERA SECA PARA ZAPATAS 20/04/20t8 37/r2/2018
GRUPO CONSTRUCTOR Y

COMERC¡AIIZADOR CORINNO,

S,A. DE C.V.

rs/0s/2018

sTc-GACS/CCE-rMP-

4007/20t8 NEUMÁTICO PORTADOR 02/08/20t8 3L/L2/2078
INDUSTRIAS MICHEUN, S.A, DE

c.v.
coNVENIO 01/2018

lNcREM.4.70%
3r/r0/2078

sTc-cAcs/ccE-lMP-
40IOt20L8

GUARNICIONÊS 26/07 /2OL8 3L/L2/2078 TROOP Y COIVIPAÑÍA, S,A, ÞE C,V. 3r/07 /2018

STC.GACS/CCE-IMP-

4022/20L8
KTT DE I\4ANTENIMIENTO SISTEMÁÏCO
i\4AYOR DE JUNTAS PARA RUEDAS GUÍA

29/08/2018 31/r2/201,8
I\4ÊJORA CONIINUA Y

ESPECIALIDADES, S. DE RL. DE

c.v.
28/09/20L8

sTc-GACS/CCE-rMP-

4025/20L8
TAR'ETA REtE 03/09/2018 31/1212078

SISTÊMAS ELECTRICOS Y

ELECTRONICOS CÊIÊCSIS S-4, DE

c.v.
03/r0/20L8

sTc-GACS/CCE-fMP-

4028/2OL8
GRASA IVINERAL SHELL GADS RAIL 53 31/08/20t8 3t/72/2078

INGENIERIA PUACADA SIPGO S,A,

DE C.V,
31,/r0/20L8

sTc-GACS/CCE-rMP-

402912OL8
ACETTE LONGEVIA 3r/08/20L8 3L/L2/2018

COMERCTALIZADORA VEYCO, S.A.

DE C.V.
37/10/2018

sTc-GACS/CCE-tMP-

402312078 ACABADA

ADQUISICIÓN RUEDA METÁLICA Y
31/08/2018 3L/t212018

CARBONES INDUSTRIALES

MÉ}ÍCANOS, S.A, DE C.V.
30t\7/2018

STC-GACS/CCE-IMP-
4067/2OL8

ADQUISICIóN DE EQUIPO DE P¡IOTAJE

AUTON4ÁTCO
Ls/LL/201,8 3Ut2/2078

SISTEMAS ELÉCIRICO5 Y

ELECTRóNICOS CELECSIS, S,A. DË

c.v.
14/t2/2018

sTc-GACS/CCE-rMP-

4018/2018
CIUNDRO DE PUERTAS Y VÁLVULA

UNIDIRECCIONAL
L7 /08120L8 3U12/2018 TROOP Y COIVPAÑíA, S.A, DE C,V. 28/72/2018

sTc-GACS/CCE-rMP-

4027/2018
ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS PARA

MOTOR
37/08/2078 37/r2/2078

GRUPO CONSTRUCTOR Y

COI\4ENCIALIZADOR CORINI]O,

S.A. DE C,V.

28/12/2018

sTc-GACS/CCE-tMP-

4043/2018 JUNTAS

ADQUISICóN DE JUNTAS Y KJT DE
28/09/20L8 3!/!2/2018 OMlNISOURCING, S.A. DE C.V 28/L2/2078

sTc-GACS,/CCEIMP-

4005/2018
RODAMTENTO DE RODILLOS CÓNICOS
3222L SCMCW -273774

22/0s/2018 37/72/2018
GRUPO CONSTRUCTOR Y

COMERCI,ALIZADOR CORINTIO,
S.A, DE C,V,

31,/12/201,8

STC.GACS/CCE.IMP-

4006/2018

KIT PARA MANÏÊNIMIENTO MAYOR DE

60 CONTACTORES ELECTRONEUMATCOS
LB2

20/06/20t8 31,/12/2018
DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A, DE

c.v.
37/72/2078

STC.GACS/CCE-IMP-

4077/2018
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES MARCA
PÞ PRODUTTS INDUSTRIELS

02/08t20t8 3t/t2/2018 DISTRIBUIDOM ROJIS, S.A, DE

c.v.
3r/72/2078

STC-GACS/CCE-IMP-

4026/2OL8
REFACCIONES KNOR BRËIVSE 3r/08/20t4 3L/L2/201,8

PRODUCTOS INDUSTRI,AES

ELECTRICOS Y NEUMANCOS S.A.

DE C.V.

31/12/2078

sTc-GACS/CCÊ-rMP-

4039/20L8
ACEITE SINTÉNCO PARA TRANSI\¡ISIÓN
GLYGOYLE

13/09/20L8 3r/72/2018 C, ENRIQUE SANTANA RAMIERËZ 3r/12/2078

src-GAcs/ccE-rMP-
4042/20L8

GMSAS Y LUBRICANTES 17/09/20L8 3L/L2/2018
INGENIERI,A APUCADA S¡PGO,

S.A. DE C.V.
3r/12/2018

sTc-GACS/CCE-tMP-

40M/2018 ADQUISICION DE TRISTORES 28/09/20L8 3L/12/20!8
C. RAFAEL LOERA Y CHAVEZ

cAsfRo
coNVENTO 01/2018

INCREM.19.5%
3r/12/2078

STC-GACS/CCE.IMP.

4054/20t8 RUEDA PORTADORA'IIPO MICHEUN 79/70/20t8 3L/t2/2018
PRECIADOC. ANTONIO

GUERRERO
3r/12/2078

sTc-GACS/CCE-rMP-

4055/2018

PARA GRUPO

BREMSE) MOD.

FILTRO DE ACEITE,

COMPRESOR (KNORR

sL22-40 NM- 02

L9/LO/20L8 3r/r2/2018
PRODUCTOS INDUSTRIALES

ELÉcTR¡cos Y NEUMÁncos, s.A,
DE C.V.

3L/12/2078

Is¿

't . 5709.06.ri8
5ri2I.47.69



¡NFORME DE AyANCE EN tA RE.AttrAC¡óN DE IAS ACC¡ONTS QUã COMPRENDE EI-

"PROGRAMA PAR.A Ët MEJORAMIENTO DÊt MËTRO" Ãt 3I. DË ÞI(IEMBRË ÞE ?021 @ *

60ËIFRNO ÞË LA
CIUDAD DE MÉXICO

slST[¡[a Dr TÍÄNSPoRr[ (0rrc1rv0

Deliriias ,67 Fiso 20. Col, Ceotuo, C.P.06010,
AlËldla Cuauhlé¡ru.

mclro.rjf.qób.mx

sTc-GACS/CCEtMP-
4066/2018

ADQUISICóN DE REFACCIONES I\4ARCA

SEPSA
tsltr/20t8 3l/r2/2078

TECNOLOGIA ETECTRÓNICA Y

SISTEMAS DE

TEKLECOMUNICACONES MÉXCO,

S,A DE C,V.

3L/12/20L8

sTc-GACS/CCE-l\4P-
4069/2018

KIT DE MONTAJE E ¡NSTALACIÓN PARA
DOs ELECTROVÁLVULAS VSI (105904),

PARA EQUIPAR UN VAGÓN
L5/Lr/20L8 3r/r2/2078 ASCOMÁTCA" S.A, DE C.V. 3L/L2/20L8

stc-GAcs/ccElMP-
4075/2018

TAELA DE MAÞËRA SECA PARA ZAPATAS rs/Lr/2018 3r/r2/2018 QUI\4IVER, S.A. DE C.V. 3t/L2/201,8

sTc-GACS/CCE-lMP-

40-17/2018
DE TARJETASADQUISICIÓN

ELECTRÓNICAS
75/77/2018 3rlp/2018

SOLUCIONES EN ELECTRONICA

ESPECIAT'ZADA Y DE POTENCIA,

S,A. DE C.V.

3I/12/2078

5 IL-GAL5/LCT-IMP.
4087/2018

TRANSDIICTOR nF vnrTA¡F rV 1n0/SP¿7

DEL INVERSOR TRANSTECHNIK
REFACCIONES ETECTRÓNICAS

rs/rL/2018 3U12/2018
GRt.IPO COTISTRUCTT]R Y

COMERCIALIZADOR CORINNO,

S.A. DE C.V.

3r/12/2018

STC-GACS/CCE-IMP-
40aat20t8

RODAMTENTO TPO CARTUCHO PARA LA

CAJA DE GRASA
30/n/2018 3!/72/20L8

DISTRIBUIDORA CAMPERO, S.Ai

DE C.V.
3r/12/2078

sTc-GACS/CCE-tN4P-

4089/20L8
RÈLEVADOR FERROVIARIO MORS 1OO1-

15/rr/2018 31/12/2018
SOLUCIONES ÊN ELECTRONICA

ESPECIAI.VADA Y DE POTENCIA,

S.A. DÊ C-V.

37/72/2018

STC-GACS-CCEll\,1P-

4064-2078
KT DE I\,IANTENIMIENÍO SISTEMÁTICO

MAYOR DE ENGANCHE
15/rv2ora 3L/72/2018 REGEALSA, S.A. DE C.V. 3r/12/20L8

sTc-GACS-CCEItVP-

4068-2018
RODAMIENTOs CóNICOS rs/r!/2o78 3L/12/201,8

GRUPO COIVECIAL FERRETERO

VALLADOL¡D, S,A, DE C,V.
3!/r2/20L8

sTc-cNcs-080/2018
SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNIDADÊS

SEMICONDUCIORAS ÊN TANQUES DE

ENFRIAMIENTO
04/06/2018 3L/12/2018

ÞISTRIBUIDORA ROJIS, S.A" DE C,V.

Y SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE

NOVIEMBRE/201

I

sTc-cNcs-113/2018
MANTENII\,4IENTO MAYOR A 2 TRENËS DÊ

9 CARROS DE RODADURA FÉRREA

MODELO FM.86
ro/09/2018 30/17/2078

REWINDING ACIDC ELECTRIC

SOCIEDAD ANONIMA DE CAP¡TAL

VARTABLE

NOVIEMBRE/201

sTc-cNc5-LL9/2018
SERVICIO DE REPARACIÓN DE TARJETAS

ELECTRÓNICAS TIPO GEC ALSTOM Y SUS

COMPONENTES
07/09/2078 3L/12/2018

CONSORCIO FERRETERO FAMED,

S.A. DE C.V.
DtctEMBRE/2018

sTc-cNcs-154/2018
SERVICIO DÊ RECUPERAOÓN DE

CRISTALES PARA 36 CARROS DEL SALóN
DE PASAJËROS

L5/lU2018 3r/72/2078 CONSORCIO FERRETERO FAMED,

S.A, DE C,V.
37/12/20t8

18-0008/2018 EQUIPO DE ILUMINACIÓN o7 /09/201,8 3r/r2/2078
JAL CONSULÌORIA ESTRATEGICA

S.A, DE C.V.
28/09/2018

78-2004/20L8 ACEITÊ DE CACAHUATE 08/08/2Ot8 31,/12/2018
J.E. EN COIVIERCIo PROFESIONAL,

S.A, DE C.V.
L0/09/201,8

18-2006/2018 DESENGRASANTES Y SOLVENTES 28/08/2078 3t/12/2018 QUIMIVER, S.A. DE C.V. L8/09/20L8

18-2008/2018
ESCOBILLA DE CARBON PARA MOTOR DE

TRACCIóN (MP82)EG-8067 28/05t20L8 3L/12/2018 ÊITSA, S,A. DE C,V 3!/r0/20t8

Le-2009/20L8 ESTOPA Y MANTA 74/0912078 3Ut2/2078 QUIMIVER, S.A. DE C.V. 12/r0/2078

L8-2012/20!8
BANDA DE FRICCIÓN DE BRONCE Y
TORNILLO

28/09/2018 3L/L2/2018 STEEL ZONE, S.A, DE C,V. 28/09/2018

78-20L3/2018 CONIACTOS Y PAS-NLLA 2L/09/2018 3r/72/2018 EITSA, S,A. DE C.V 28/09/2018

78-20L4/20L8 BANDAS Y ESCOBILLAS 2L/09/20!8 3r/r2/2018
CARBONES INDUSTRIALES

ME}ûCANOS. S-A. DE C.V.
28/09/2018

!8-20L6/20t8 PUNTERA DE BRONCE NPO COBRA 27/09/2078 37/72/2078 OBSID GROUP, S,A. DE C.V, 28109/2018

18-2019/2018
PISO VINILICO FLEXIBLE COLOR GRIS

PARA TRENES DE RODADUM
NEUI\4ÁTCA

05/L!/20!8 3r/12/2078
ESPECIAUDADES, S. DE R.L. DE C,V.

MEJORA CONTNUA Y
16/Lr/2018

L8-2020/20L8
ADQUISICIÓN DE ESCOBILLA DE CARBÓN

PARA MOTOR
Ls/Lr/2018 3r/12/2018

CARBONËS INDUSTRI,ALES

MEXICANOS, S.A. DE C.V.
3L/r2/20r8

L8-2023/20L8 ADQUÍSICIÓN DE CUERPO DE PIVOTE LS/Lr/2018 3L/12/2018
MEJORA CONNNUA Y
ESPECIAUDADES, S, DE R.L. DE C,V.

3L/t2/2078

sTc-GAGS-CCE{\¡P-
400r/20L9

ADQUISÍCIÓN DE TABLA DE MADERA

SECA PARA ZAPATAS
2s/02/2019 3t/12/2019

GRUPO CONSTRUCTOR Y

COI\4ERCIALIZADOR CORINTO,
5.4. DE C.V.

08/03/2019

lss

1 . 5709.0rì.88
5{i27.47.69



INFORMB DË AVANCE EN IA REATIZACIÓN DE tAS AC€IONEs QUE COMPRENÐÉ EL
..PROGR,AMA PARA ËL MËJORAMIËNTO ÐEL MËTRS" At 31 DE DICIËMBRË üE 2O?1 @ & 6O8I;RNO ÞE LA

CIUDAÞ DE MÉ,XICO

stilüttA Dt rf,ÀNsPoRrr (0rrçIrvo

Delicias ,67 piso 20. Col. Cento, C.P, 0S0i0,
Alældlü Cuâuhlé¡rcc.

mclro.dl.gob.mx

sTc-GACS/CCE-rMP-

4008/2019
ADQUISICIóN DE GUARNICIONES 22/03/2079 3L/L2/2079 ÎROOP Y COMPAÑÍA, S.A, DE C,V 29/03/2019

sTc-GACS/CCE-rMP-

4003/2019
ADQUISICIÓN DE TRISTORES Y

TRANSISTOR
ru04/2019 3!/12/2019

SISTEMAS INDUSTRIALES DE

CONTROL Y ELECTROI\,4ECAN¡CÀ

S,A. DE C.V,

coNVENTO 0V2019
¡,4OD¡F. CLAUSULAS

I.10 Y [.12 DEL CTO-

7s/04/2019

slc-GAcs/ccE-rMP-
4002/2079

ADQUISICIÓN DE RUEDA PORTADORA
.IIPO 

MICHELIN
0r103/2019 37/72/2079

INDUSIRfAS MICHEUN, 5.A. DE

c.v.
37/05/2079

STC-GACS/CCE-IMP-
4004/2019

ADQUISICIÓN DE KfT COMPLETO DE

MANTENIMIENIO DE ELECTROVÁLVULA

DE PUERTAS

24/04/20L9 37/72/2019
MANUFACTURA Y REFACCÌOADO

PARA EL ÏRANSPORTE, S.A.S. DE

c.v.
3r/05/2019

sTc-GACS/CCE-tMP-
4005/2079

AÞQUISICIóN DE KTT DE EMPAQUE PARA
MOTOR, KN DE MANTENIMIENTO DE

VÁLVULA NEUMÁTcA Y EMsoLo
72/03/2019 37/72/2079

INTERNACIONAL,INVERDERAN

S.A DE C.V.

8 SEIVIANAS A
PARÏR DE LA

ENTREGA DEL

ANTICIPO

sTc-GACS/CCEIMP-
4015/2019

ADQUISICION DE GUARNICIONES MARCA
BECORN

L3/05/2019 3t/t2/2079 WABTEC DE MEXICO S, DE R.L, DE

c.v. 03/06/2019

sTc-GACS/CCE-tMP-
4OO7 /2019

ADQUISICIóN ÞE KII'S DE RÉFACCIONES

PARA ENGANCHE Y MOTOR NEUMÁTICO
22/03/201,9 3L/L2/2079

INVERDAN INTERNACIONAL, S.A

DE C.V.
o7 /06/2019

sTc-GACS-CCEIMP-
4013/20L9

KIT DE CIUNDRO NEUMÁTICO 03/0s/2019 3UL2/2019
PARKER HANN¡TIN DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.

07 /06/2019

sTc-GACS/CCE-t¡/P-
40!r/20L9 ADQUISICIÓN DE UE PLANO 79/04/2079 3L/12/2079

¡NVERDAN INTERNACIONAL S,A,

DE C,V.
t4/06120t9

sTc-GACS/CCE-tN4P-
4006/20L9

RETACCIONES DE ENGANCHE 09/0v20r9 3L/L2/2079 EIÍSÀ S.A. DE C.V. 07107/2019

STC-GACS/CCE.IMP-

40!7/20L9
ADQUISICóN DE CON¡/UTADORES 24/05/2019 3L/L2/2079

RECOSTRUCCIÓN Y

IVIANUFACIURA EN TRANSPORTES

S.A, DE C.V.

L3/09/2019

sTc-GACS/CCElr\4P-

4029/20L9
ADQUISICIÓN DE BANCO DE BATERIAS

lvlARCA SAFT
07/07 12079 3t/t2/2079 SIR€ BATERIAS Y CARGADORES

INDUSTRIALES S.A DE C-V.
72/07/2079

sTc-GACS/CCETMP-

4047/20L9
ADQUISICION DE ACETIE SINTÉTCO
ALPHASYN

26/07 l2ïr9 3L/r2/2019
INGENIERTA APUCADA STPGO, S,A.

DE C.V.
31/07 /2019

sTc-GACS/CCE-lMP-

4032/2019
REFACCIONÊS MARCA PARKER 0s/07 /2079 3L/!2/20!9

PARKER HANNIFIN DE MÉXCO,
S,A, DE C,V.

09/09/2079

sTc-GACS-CCEIMP-
4044/2019 TRISTORES 09/081201,9 3L/r2/2019 GISELLE SANCHEZ DfAZ 23/09/2019

STC-GACS/CCE.IMP-

4072/2019
ADQUISICION DE ZAPATA SINTÉNCA L7/0412079 3L/L2/2019

PRODUCTOS INDUSTRIALES

ELECTCOS Y NEUI\4ANCOS S.A. DE

c.v
30/09/2079

sTc-GACS/CCE-rMP-

402r/2019
ADQUISTCION DE FUSIBLES MARCA
FERRAZ

07 /06/2079 37/12/2079
N4ERSEN I\4EXICO MONIERRET S

DE R.L. DÊ C.V.
30/09/2019

sTc-GACS/CCElt\4P-

4036/20L9
ADQUISICION DE CABLE FLÐOBLE MARCA
CABLECONTROL CASNTLO

29/07 /2019 3L/L2/2019 DEVICI S.A. DE C.V. 30/09/2019

STc.GACS/CCEIMP-
4037/20L9

ADQUÍSICION DE RUEDA GUIA TIPO
BRIDGESTONE

29/07 /20L9 3r/12/2079
BRIDGESTONE DE t\,4EXICO, S.A. ÞE

c.v,
30/09/2019

STC-GACS/CCE.IMP-

4038/2019

ADQUISICIóN DE TAR'ETA RELÉ

ECUACIÓN DÊ PARIIDA CHOPPER PARA

EL 5I5TEI\,4A DE P¡LOTNE AUTOMÂT¡CO
135 KHZ

29/07 /2019 3r/12/2019
SISTEMAS ELECTRICOS Y

ELECTRONICOS CELECSIS, 5,A. DE

c.v.
30/09/2079

stc-GAcs/ccE-tMP-
4061,/20!9

ADQUISICION DE ACEIIE LONGEVI,A 23/09/2019 37/72/2079
LAREDO SUIVINISTROS

INTERNACIONALES, S.A. DE C,V.
04/r0/2079

STC.GACS/CCE-IMP.

4058/2019

ADQUISICION DE KIT DE EMPAQUE
COMPLETO PARA MOTOR NEUIVÁNCO

MARCA PARKER

20/09120t9 37/12/2079
PARKER HANNIFIN DE ¡/ÉXTCO,

S.A, DE C.V.
t1,lro/2079

lso

l . 570s.06.88
5627.41.69



TNFORMË ÞE AVANCE ÍN TÀ REAI.I¿ACTÓN ÐË LAS ACCIONES QUã COIITPRENDF EI
"PROGRAMA PARA EI MIJORAMTENTO DTt MËTRÕ" AL 31. D! DICIËMBRE ÞË 2021 W& GOåIËRNO DÊ LA

CIUDAÞ DE MÉXICO

slÍt¡[A Dr IRANsPoRr[ (0rrcilv0

Del;cias,67 pis 20, Col, CentrÕ, C.P.06010,
Alældla Cuauhtérmc.

rstro.df.gob.mx

sTc-GACS/CCE-tMP-

4050/20L9
ADQUISICTON DE ACEnE SINTEnCO
ALPHASYN T46 MARCA CASTROL

23/081207e 37/12/2079
INGENIER¡A API.ICADA SIPGO, S.A.

DE C.V.

CONVENIO

01/2019MODrr. ELÑ

PUNTO II.1O DE LA

CLAUUSLA PRIMERA.

L6/r0/2019

sfc.GAcs/ccE-rMP-
4030/2079 CARROCERfAS

REFACCÍONES PARA BASTDORES Y
07t07 /2019 3UL2/2019 DISTRIBUIDORA RO',IS, 5.A, DE C.V 3r/r0/2019

sTc-GACS/CCE-ÍVtP-

4057/2019
ADQUISICION DE REFACCIONES MARCA
PARKER

20/09/2079 37/L2/2079
PARKER HANNIFIN DE MÉXICO,
S.A. DE C.V

04/71/2019

sTc-GACS/CCE-Í\¡P-

4056/2019
ADQUISICION DE GUARNICIONES MARCA
COBRA

03/0912079 37/L2/2079
WABTEC DE MÉXICO, S. DE R.L. DE

c.v. 7s/rt/2019

sTc-GACS/CCE-t¡/P-
4068/2079

ADQUISICION ÞE COMPONENTES
ELECTRICOS Y ELECTRON¡COS PARA

TRENES FERREOS Y NEUi\4A'IICOS PARA

ÊL MATERIAL RODANTE

L5/!0/2079 3UL2/2079 CONTROL Y ELECRÓNICA, S.A. DE

c.v.

SISTEMAS INDUSTRIALES DE

22/rl/20!9

STC.GACS/CCE-IMP-

4053/2019
ADQUISICION DE RUEDA GUIA IV1ARCA

BRIDGESIONE
06/09/2079 31./12/2019

BRIDGESTONE DE MEXICO, 5.A. DE

c.v. 29/r1,/2019

sTc-GACS/CCE-rMP-
4022/20L9

ADQUrSrCfóN DE REFACCTONES t\,,tARCA

KNORR BREMSE
74/06/2019 3r/72/20!9

PRODUCIOS INDUSTRIALES

ELECTICOS Y NEUMANCOS S.A. DE

c.v-
30/r7/2019

sTc-GACS/CCE-tMP-

4023/2Or9
ADQUISICION DE KTT DE CONTACTORES

DE LA MARCA DIRELEC
'J,4/06/20L9 3r/12/2019 DISIRIBUIDORA ROJIS S.A. DE C.V. 02/12/2019

sÌc-GAcs/ccÉ-tMP-
4059/20!9 ADQUISICION DE TAR'ETA RÉLÉ 30/09/2019 371L2/2019

SISTEIV1AS ELËCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS CELECSIS, S.A. DE

c.v,
06/12/2019

STC.GACS/CCE-IMP-

4024/2019

ADQUISICION DE FUSIBLES

FERRAZ SHAWMUT
CONVERTDORES ESTÁ.IICOS

I\¡ARCA

PARA 24/06/2019 37/L2/20!9
MERSEN ¡/EXICO I\,4ONTERREY, S

DE R.L DE C.V.
30/r2/2019

sTc-GACS/CCE-ÍVP-

4027 /2019
ADQUÍSICTON DE ELEMENTOS EßsilCOS
Y EIASTON4EROS MARCA PAULSTRA

0r/07 /20L9 3r/n/2019 EISASA, S.A. DË C,V, 30/12/2019

sTc-GACS/CCE-tMP-

4063/20L9
ADQUISICION DE REFACCIONES PARA

COMPRESOR MARCA KNORR BREMSE
30/09/20L9 3L/72/20L9 ELÉcTRIcos Y NEUMÁncos, s.A.

DE C.V.

PRODUCTOS INDUSTRIALES

30112/2079

slc-GAcs/ccE-rMP-
4064/2079

ADQUTSICION DE ELEMENTO ELASNCO

MARCA PAULSTRA
07 /70/2079 3L/r2/2079 ESASA, S,A, DE C.V. 30/t2/2079

STC-GACS/CCE-IMP.

4066/20L9 FERRAZ

ADQUISICION DE FUSIBLES MARCA
L5/70/2079 3t/!2/2079 MERSEN MÉXICO MONTERREY S.

DE R,L DE C.V.
30/12/2079

sTc-GACS/CCE-tMP-
4074/2019 ADQUISICION DE ELASTOMEROS 25/!0/2019 3V12/2019 EISASA, 5.A, DE C.V. 30/!2/20!9

sTc-GACS/CCE-Í\¡P-

4LÙr/2019
BANDA DE FRICCIóN Y REFACCTONES

lvlARCA FERRAZ
22/!L/2079 3L/L2/2079

MERSEN MÉX¡CO I\,,IONTERREY, S.

DE R.L. DE C.V.
30/r2/2019

sTc-GACS/CCE-rMP-

4Ll5/2019 JUNTA DE ESTANQUEIDAD 28117/2079 3UL2/2019
ROCISE INTERNACIONAL, S.A, DE

c.v. 30/r2/2079

sTc-GACS-CCEIMP-
4L06t2019

PAÍN DE ÊSCOBILLA POSITIVA MARCA
MERSEN

22/tr/2019 3r/12/20\9
MERSEN MÉXICO ¡,4ONTERRÊT

S.A. DE C.V,
30/12/2019

sTc-cNcs-081/2019
SERVICIO DÉ REPARACIÓN Y
¡/ANTENIVIIENTO DE DIVERSOS

N4OTORES ELECTRICOS

L3/05/2079 3r/72/20t9
CONSORCIO FÊRRETERO FAN4ED,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABTE

coNVENIO 01/2019
INCREM.23.2%

3r/12/2079

sTc-cNcs-082/2019
SERVICIO DE REPARAOÓN Y

MANTENIMIENTO DE DIVEROS MOTORES

ELECTRICOS

73/05/2019 3L/12/2019
REWINDING ACIDC ELECTRIC

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE

coNVENIO 01/2019
rNcRM.24.72% 1!/r2/2019

sTc-cNcs-164/2019
SERVICÍO DE REPARACIÓN DE

IRAVERSAS (SOPORTES DE ¡NTERFACÐ

VOTTH TURBO Y SAB WABCO

ÙLlLt/20L9 37/L2/2019
SUi\4INISTROS Y SERVICIOS

MELMËCANICOS CABLLÊRO, S.A.

DE C.V.

3r/r2/2019

sTc-cNcs-196/2019
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TORNO
RODERO MARCA TALGO 2112

02/LU20L9 31/12/2019
CONSORCIO FERRETERO FAMED,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPNAL

VARIABLE
37172/2019

sTc-GACS/CCE-tMP-

4078/20L9
ADQUISICIÓN DE RUEDA PORTADORA

NPO MICHEUN
30/05/20t9 3r/12/2019 INDUSTRIAS tvllCHEUN, S.A. DE

c.v.
30/08/2019

STC-GACS/CCE-IMP-

4035/2079
ADQUISICIÔN DE FILTROS MARCA KNORR
BREMSE

L2/07/20t9 37/L2/20L9 PRODUCTOS INDUSTRIALES

ELECTRICOS Y NEUMA'NCOS S.A.

DE C.V,

30/L7/2019

lst

r".5709.06.88
562¡.47.69
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A1ældla Cu¡uhtérruc.

r€lro.af,qob.mx

STC-GACS/CCE-IMP-

4055/2079
ADQUISICION DE KTTS PARA EL

MANTENIMIENTO MAYOR AL EQUIPO

DIFERENCTAL DEL MATERIAL RODANTE
SOBRE NÊUMATCOS

20/09/20t9 37/12/2079 COORPORACION LAMEERT, S.A.

DE C,V.

30/LU20r9

sTc-GACS/CCEJVP-
4020/20t9

ADQUISICÍÓN DE REFACCIONES PARA

I\4OTOCOMPRESOR MARCA KNORR
BREMSE

04/06/2019 31,/12/2019

PRODUCTOS INDUSTRIALES

ELECT1COS Y NEUMANCOS S.A. DE

c.v.
3l/12/2019

STC.GACS/CCE.IMP-

4034/2019
ADQUISICIóN DE BANDA DE FRICCIÓN DE

BRONCE MARCA FERRAZ
12/07 /2079 3r/t2/2079

MERSEN N¡ÉX¡CO ¡,4ONTERREY, S.

DE R.L DE C.V.

coNVENtO 01/2019
MODIF FECHAS DE

ENTREGA

2s/10/2019

sTc-GACS/CCE-tMP-

4047 /2079

ADQUISICION

MANTENI¡,4IÉNTO

NEUMATICO

UNIDIRECCIONAL

DE

DE

KIT DE

CIUNDRO
VALVUTA

16/08/2079 3r/12/2079 EL

MANUFACIURA

REFACCIONADO PARA

TRANSPORTE, S.A.S, DE C,V.

37/12/20t9

slc-GAcs/ccE-rMP-
4048/20L9

AÞQUISICION DE REFACCIONES DE

EQUIPO DE TRACCION Y FRENADO
L6/08/2079 3r/L2/2019

MNSUBISHI ELECTR-IC DE N4ÉXICO,

S.A. DE C,V.
3r/!2/2079

STC.GACS/CCE-IMP-

4052/2079

ADQUISICION DE REFACqONES PARA

I\4OTOCOMPRESOR MARCA KNORR
BREMSE

06/09/2019 3L/L2/20!9 ELECIRICOS Y NEUMATCOS, S.A.

DE C.V,

PRODUCTOS INDUSTRIALES

3r/12/2019

sTc-GACS/CCEIMP-
4060/2019

AMPI.JTICADORESADQUISICION DE

MARCA MNSUBISHI
20/09/2or9 3r/72/2019

N4ITSUE¡SHI ELECIRIC DË MÉXICO,
S,A. DE C.V.

3r/12/2019

sTc-GACS/CCEIMP-
4065/2019

AMPUFICADORESADQUTSICTON DE

MARCA MTTSUBISHT
lULO/20L9 3L/72J2019

MnsustsHt EtEclRIc DE MÉxlco,
S,A. DË C.V.

3r/L2/2019

sTC-GACS/CCE-tMP-

4076/2019
ADQU¡SICION DE N¡ODULOS Y
CO NVERnDORES t\4ARCA MITSUBISHI

28/tL/20L9 3t/72/2027
N4IISUSISH¡ ELECTRIC DE MÉXICO,
S,A, DE C.V.

Drc/2021.

sTc-GACS/CCE-lvtP-

4080/2019

ADQUISICION DE COMPONENTES
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA

TRÊNEs FERREOS Y NEUMATICOS PARA

EL MATERIAL RODANÍÉ

14/77/20L9 3L/r2/2019 DEVICI, 5.A. DE C,V. 3UL2/20t9

sTc-GACS/CCE-tMP-

4081/2019

ADQUISICION DE COIVPONENTES
ELECTRICOS Y ETECIRONICOS PARA
TRENES FERREOS Y NEUMATCOS PARA
ËL MATERIAL RODANTE

L4ln/2019 3!/12/2079
SISTEMAS INDUSTRI,ALES DE

CONIROT Y ELECTRÓNICÂ S,A, DE

c.v.
31"/!2/2019

sTc-GACS/CCETMP-

4082/20L9

ADQUISICION ÞE COMPONENTES
ELECTRICOS Y ELECI-RONICOS PARA

TRENES FERREOS Y NEUMAIICOS PARA

EL MATERIAL RODANTE

t4lLt/201,9 3y12/201,9
ASSOLUCIONES DE MÉXICO, 5.A,

DE C.V.
3r/L2/2079

sTc-GACS/CCE-tMP-

4083/2019

ADQUISTCTON DE DIVERSOS

DISPOSTTTVOS DE MOVIUDAD PARA

HERRAM¡ENTAS Y EQUIPOS DENTRO DE

LAS INSTALACIONES DE

MANTENIÀ¡IENTO

08/7U20L9 3L/72/2019 PIRSOL,5.A. DE C.V.
coNVENTO 01/2019
lNcREt\¿ 10.35%

3L/72/20L9

sTc-GACS/CCETMP-
4084/2079 ZAPATAS

ADQUISICION DE I\¡ADERA PARA
08/rt/2019 3I/L2/2079

GRUPO CONSTRUCTOR Y
COIVERCIALIZADOR, S.A. DE C.V.

37/t2/2019

sTc-GACS/CCE-rMP-
4088/2019

ADQUISICION DE BANCO DE BATERIAS

MARCA SAFT
t5/LL/2019 3r/n/2019

SIRÊ BATERIAS Y CARGADORES

INDUSTRIALES. S.A. DE C.V.
3r/L2/2019

sTc-GACS/CCE-tMP-

4089/2019 ADQUÍSICION Dt ZAPATA SlNtÉnCA ls/1.7/2019 3L/L2/20L9
PRODUCTOS INDUSTRTALES

ELEÉCTRICOS Y NEUI\4ATICOs, 5.A.

DE C.V
3U12/2019

sTc-GACS/CCETMP-

4090/2019
ADQUISfCION DE RUEDA GUIA Y RUEDA
PORTADORA ¡/ARCA I\4ICHEUN

L4/rLl2019 31./12/2079
INDUSTRÍAS MICHEUN, S.A. DE

37/12/2019

stc-GAcs/ccE-tMP-
409r/2019

DE JUNTA DEADQUISICION

HERMETICIDAD
75/L1,/20r9 3Ll12/2019

ROCISE INTERNAC¡ONAL, S.A. DE

c.v. 3UL2/2019

sTc-GACS/CCETMP-

4092/20L9

DE KIT DE

DE CILINDRO

Y VALVULA

ADQUTSICÍON

MANTENIMIENTO

NEUMATICO

UNIDIRECCIONAL

15/L1./20L9 3UL2t20!9 EL

MANUFACTURA

REFACCIONADO PARA

TRANSPORTE S.A.S. DE C.V.

3Ll12/2019

slc-GAcs/ccElt\4P-
4093/2019

ADQUISICION DE REFACCIONES PARA

lvloTOCOl\4PRESOR rs/77/20L9 3L/12/2019
PRODUCTOS INDIJSTRI,ALES Y
NEUMATICOS, S.A. DE C.V.

37/12/2019

lse

't'.5709.06.88

5621.47.69
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sTC-GACS/CCE-I\,1P-
4094/2019

ADQUISICION DE REFACC¡ONES MARCA
KNORR BREMSE

22/Llt2019 37/12/2079
PRODUCTOS INDUSTRIALES

ELÉcTRIcos Y NEUMÂÏcos. s,A,
DE C.V.

3t/12/2019

STC-GACS/CCE.IMP.

409s/2Or9
RESISTOR VARTABLE Y KTT PARA VÁLVULA
B8A

rs/17/20t9 3t/t2/2079 CONIROL Y ELECIRÓNICA, S.A. DE

SISTEMAS INDUSTRIALES DE

3t/12/20t9

sTc-GACS/CCE-tMP-

4096/2019
GMSA MINERAL DE LMO UNIVERSAL

GRADO NLGI NO,3, NPO ALVANIA-Rt G-3
lslrL/2019 3r/L2/201.9

INGENIERIA APUCADA SIPGO, 5,A.

DE C.V.
31/72/20\9

sTc-GACS/CCE-fMP-
409'1 /2079

JUNTA DE HERME'NCIDAD 15/LL/20L9 37/12/2019
ROCISE INTERNACIONAL, 5,A, DE

c,v,
37/72/2079

STC.GACS/CCE-IMP-

409A/20L9
RODAMIENTOS 28/W2079 3U72/2079

COMPAÑIA fNDUSTRIAL AZO, S,A,

DE C.V.
3r/72/2019

sTc-GACS,/CCE-lMP-
4099/20L9

CABLE FLEXIBLE MARCA CABLECONTROL

cAs'nLLo
22/LU2019 31"/r2/201,9 DEWCI SA. DE C.V. 31/72/2079

sTc-GACS/CCE-tMP-
4too/2019

REFACCIONES MARCA PARKER 26/Lr/2079 37/72/2019 PARKER HANNIFIN, S.A. ÞE C.V. 3t/L2/20t9

sTc-GACS/CCEIMP-
4LO3/20L9

GRASA LUBRICANÎE EXTREN4A PRESÍON

FËRROVIARIA PARA RODAMIENTOS
SHELL

27 /r1/2019 3L/12/2079
INGENIERÍA APUCADA SÍPGO, S.A,

DE C.V.
3L/72/20L9

sTc-GACS/CCE-lMP-
4!O5/2019 ACETTE LONGEVIA 27/rL/20t9 3r/L2/2019

LAREDO SUN¡ÍNISTROS

INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
3r/r2/20!9

STC-GACS/CCE-ltv1P-

4L07/2019
ACENE SINIËNCO ALPHASYN T 46,
MARCA CASTROL

L5/rL/2019 3r/r2/2019
INGENTERÍA APUCADA SIPGO, S,A.

DE C.V.
3r/72/2019

STC-GACS/CCE-ltv1P-

4r08/2019
CONDENSADORES, T,4ARCA SIEMENS 29lrL/2019 37/!2/2079

SIËMENS N¡OBIUTY, S. DE R.L. DE

c,v.
3L/r2/2019

sTc-GACS/CCE-rVP-
4109/20!9

GUARNICIONES MARCA COBRA 22/7L/2079 3L/7212019
WABTEC DE MÉXICO, S. DE Rt. DE

c.v.
31/72/2019

sTc-GACS/CCE-Í\,1P-
4070/2019

ADQUISICIÓN DE DISPOSMVO DE

PUESTA A TERRA
79/04/2079 3t/12/2079 EITSA" S.A, DE C,V, 09/0912079

sTc-GACS/CCE-lt\,4P-

4026/2019

ADQUISICIÓN DE RUEDAS GUÍA IV1ARCA

¡,4ICHELIN Y GRASA LUBRICANTE MARCA
RABOJ

0r/07/20L9 3L/12/2079
INDUSIRIAS MICHËUN S.A. DE

c.v.
30/07 /2019
30/09120t9

sTc-GACS/CCE-l\4P-

4042/2019

ADQUISICION DE KTTS PARA EL

MANTEN¡MIENTO MAYOR AL EQUIPO

DIFERENCfAL DEL MATERIAL RODANÍE

SOBRE NÊUMATCOS

20/08/2019 3t/12/2079
RECONSTRUCOON Y

MANUFACTUM EN ÎRANSPORTÊ,
S.A. DE C.V.

30/71/2019
3L/L2/20L9

STC-GACS/CCE.IMP-

4043/20!9
ADQUISICION ÞE RUEDA GUÍA Y RUEDA
PORTADORA MARCA MICHEUN

09/08/20L9 31/12/2019
INDUSTRIAS MICHEUN S,A. DE

c.v.
3L/12/2019

sTc-GACS/CCE{\4P-
4046/2019

ADQUISICION DE REFACCIONES PARA
PILOTA]E AUTOMÅ.rICO

L6/08/20L9 3!/L2/2019 C. GUISELLE SÁNCHEZ DIAZ 3L/12/2019

sTc-GACS/CCE-r\,1P-

4062/2019
ADQUISICION DE TABTA DE MADERA

SECA PARA ZAPATAS
30/09/20t9 3!/r2/2079

MADERERIA MODELO DE MÉ[CO,
S.A, DE C.V.

3L/12/20L9

sTc-cAcs/ccE-I\4P-
4069/20L9

ADQUISICION ÞE COMPONENTES
ELECTRICOS Y ELECIRONICOS PARA

ÏRÊNES FERREOS Y NEUMANCOS PARA
EL MATERIAL RODANTE

L5/lO/20L9 3UI2/2019 GISÊLLE SÁNCHEZ DfAZ 3L/r2/20t9

sTc-GACS-CCEIMP-
40s4/2019

ADQUISICION DE KIT PARA EL

MANTENIMIENTO lvlAYOR AL EQU¡PO

D¡FERENCIAL DEL MATERIAL RODANTE
SOBRE NEUMA'NCOS

03/09/20L9 3r/r2/2019
COMERCTALUADORA DE EQUIPOS

DIESEL, S.A DE C.V.
3L/!2/2019

sTc-GACS-CCEIMP-
4067 /2079

COMPONENTES ELÉCTRICOS Y
ÊLECTRÓNICOs PARA TRÊNES FÉRREOS Y

NEUMÁTICOS PARA EL MATERIAT

RODANTE

14/r0/20L9 37/12/2019 DEV¡C¡, S,A. DE C.V, 3L/12/20L9

sTc-GACS/CCE-tMP.

4049/2Or9

ADQUISICION ÞE GRASA MINERAL DE

LMO UNIVERSAL GRADO NLGI NO,3,
.IIPO 

ALVANIA-RL G.3 I\¡ARCA SHELL

23/08/2019 3L/!2/20J,9
INGENIERLA APUCADA SIPGO, S.A.

DE C.V.

coNVENTO 0tl20L9
MODIF TECHAS DE

ENTREGA

06/rL/2019

STC-GACS/CCE-IMP-
4tr2/2019 DIVERSOS KTIS DE REFACCIONES EMDI 28/!L/2019 3L/12/2019

MEJORA CONNNUA Y

ESPECIALIDADES, S. DE R.L. DE C.V.
3L/12/2019

sTc-GACS/CCE-tMP-

4116/2019
GRUPO MOTOCOMPRESOR" MARCA

KNORR BREMSE
28/L7/2019 3t/t2/2079 ELÉcTRIcos Y NEUN,4ÁTIcos, s,A,

DE C.V.

PRODUCTOS INDUSTRIALES

37/12/2079

STC-GACS/CCE-IMP.

4Lr7/20L9
PIVOTE 28/Lr/20L9 3L/r2/2019 DISTRIBUIDORA ROJIS, S,A, DE C.V 37/72/20t9

lsg

T.570fi.0tì.88
5ö27.47.69
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CIUDAD DS MÉXICO

sr5rrilÀ DI TRANSPoRll (0lrçÎtV0

Delic¡äs ,67 piso 20. Col. Centrc, C.P.06010,
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sTc-GACS/CCE-rMP-

4L78/2019
CONTACTORES 28/LL/20r9 3r/r2/2019

DISÌRIBUIÞORA ROJIS, S.A. DÊ

c.v.
3Vr2/2079

sTc-GACS/CCE-tMP-

4L20/2019
ELASTóMEROS, ¡,4ARCA PAULSÎRA 28/rL/2019 3r/12/2079 EISASA, S.A. DE C.V 31./12/2019

STC.GACS/CCE-IMP-

4127/2019
RODAMIENTOS 28/rr/2019 3r/12/2019

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA Y

SISTEMAS DE

TELECOMUNICACIONES DE

MÉKco. s.A. DE c.v.

3Vr2/2019

sTc-GACS/CCË-IMP-

4L22/2Or9

KTTS PARA ÊL MANTENIMIENTO IVIAYOR

AL EQUIPO DIFERENCIAL DEL ¡,4ATERIAL

RODANTE SOsRE NEUMÁTICOS
28/7r/20t9 3r/12/2079

CORPORACIÓN LAMBERI S.A. DE

c.v.
37/72/20L9

sTc-GACS/CCE-rMP-

4L23/2019

KITS PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR

AL EQUTPO DIFERENCIAL DEL MATERIAL
RODANTE SOBRE NEUMATCOS

28/LL/2019 3r/!2/2019 EN

RECONSTRUCCIÓN

I\4ANUFACTURA
TRANSPORTES. S.A, DE C.V

3L/12/2019

sTc-GACS/CCE-rMP-
4124/2079

RUEDA DE SEGURIDAD S/PLANO 145772 28/Lt/2079 3r/72/2019
RECONSTRUCCIÓN Y

i\4ANUFACTURA EN

TRANSPORTES, S,A, DE C.V.

3r/12/2079

STC-GACS/CCE-IMP-

4125/2019

COIV1PONENTES ELÉCTRICOS Y
EtÉcTóNTcos PARA TRENES FÉRREo5 Y

NEUMÁTICOs PARA EL MATERIAL
RODANTE

28/Lt/2079 37/t2/2079
GRUPO CONSTRUCTOR Y
COMERCTALUADOR CORINIIO,
S.A. DE C,V.

31/72/2079

sTc-GACS/CCÊ-rMP-

4!26/20L9
GRASA MINERAL DE LITIO SHELL

ALVANIA EPD GRADO NLGI1.54
28/1r/2Or9 37/L2/2019

INGENIERÍA APUCADA SIPGO,

S.A. DE C,V.
37/72/20t9

STC-GACS/CCE-ll\,lP-

4!27/20L9
KITS PARA ÊL MANTENIiVIIENTO DE

ENGANCHES
28lrr/20t9 3L/12/2019

TALLERES DE MAQUINADOS
INDUSTRIALES, S,A, DE C.V,

3U72/20L9

STC-GAcs/CCE-ll\ilP-

4728/2019
ENGANCHEÎRAVERZA DE

SEI\4IAUTOMÁTCO
28/Lr/20L9 3r/r2/2079

INGENIERÍA APUCADA STPGO,

S.A, DE C.V,
37/12/20L9

sTc-cAcs-ccElt\¡P-
4070/20L9

COMPONENTES ELÉCÍRICOS Y

ELECTRÓNICOS PARA TRENES FÉRREOs Y
NEUMÂÏCOS PARA EL N4ATERIAL

RODANTE

Ls/L0/2019 3r/r2/2019 CAD & LAN MÉXICO, S.A. DE C.V.

coNVENtO 01/2019
lvloDIF. CLAUSULAS

1.10 Y [.12 DEt CTO.

3L/72/2019

slc-GACS-CCEIMP"
4077/2019

CONVERTIDORES ESTÅTICOS, MARCA

SEPSA
0L/LL/2019 37/7212079

TECNOLOGfA ËLECTRóNICA Y

SISTEIVAS DE

TELÊCON4UNICAOONES DE

MÉxlco, s.A" DE c.v.

3L/72/2019

sTc-cNcs-041/2019
SERVICIO DE REPAMCIóN A DIVERSOS

COMPONENTES ETECTRóNICOS
05102/2019 37/L2/2019

CONSORCIO FERRETERO FAMED,
S,A. DE C,V.

DICIEMBRE 2019

sTc-cNcs-083/2019
SERVICIO DE REPARACION Y
IIANTENIIV1IENIO DE UNIDADES DE

ENFRIAMIENTO
L3/05/2019 3UL2/2079

DISTRIBUIDORA ROJIS SOCEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

coNVENtO 01/2019
INCREM 18.74%

29/!/2019

sTc-cNcs-084/2019
SERVICIO DE RÊPARACIÓN DE DIVERSOS

COMPONENTES ELECTRóNfCOS
ß/05/2019 3l/L2/2019

CONSORCIO TERRETERO FAlvlED

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARI.AELE

ß/rt/2079

sTC-GACS/CCE.IMP.

4075/2Or9
ADQUEICION DE RUEDA DE SEGURIDAD 37/1012019 3l/t2/2079

RECONSTRUCCION Y

MANUFACTURA EN TRANSPORTI

S.A. DE C,V.

CONVENIO

01/2019tNCREM

22.23%

16/r:2/207s

sTc-GACS-CCEtMP-
4177t2079

ADQUISICóN DE JUNTA STÊFA 28ltL/2019 3L/L2/2079 STAI & DPI\,4, S.A. DE C.V. 3r/72/2019

r.9-0001/2019
ADQUISICIÓN DE ACENE LUBRICANTE

s¡NTÉnco
30/0s12019 3Vr2/2079

CHEMICAL & SCHUT¿ HIGH

PERFORMANCE LUBRICANTS, S,A.

DE C.V.

24/06/2019

19-0006/2019 ADQUISICION DE LAMPARAS Y DRIVERS L2/06/2019 3L/r2/201,9
ELÉCTRICO OR¡ENIE, S.A. DE C.V,

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
coNVENIO 01/2019
i\4ODIF FECHAS DE

ENTREGA

23/07 /2019
23/08/20!9
23/09/20!9
23/!0/2019

19-0044/2019 ADQUÍSICION DE HERRAMIENIA t\4ENOR 26/09/2019 3U72/2079
PINIURAS CONTMEX, S.A, DE

c.v.
37/10/2079

19-0056/2019 ADQUISICION DE ACEITE SINTETICO 28/LL/2019 3r/r2/2079
CHEMICAL 8¿ SCHUTZ, HIGH

PERFORMANCÊ LUBRICANTS, S,A,

DECV.
30/12/2079

19-0063/2019 ADQUISIC¡ON DE AGUA DEST]LADA ts/rL42019 3r/72/2079
LAREDO SUMINISTROS

INÌERNACIONALES, S.A. DE C,V.
30/r2/2079

loo

l-.5709.Cr6.88
562/.47.69
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L9-0073/20L9

eoqutstctótt DE cEprLLo DE ALAMBRE

DE MANGO, CORTAÞOR VERTCAL CON
SANCO RECTO DE 4 GAV¡LANES 5/8",

CORIADOR VER'TICAL DE 1 PULG 4
GAVILANES, CORTADOR VERTICAT DE 1/4
4 GAVTLANES, ESPÁTULA 3' MANGo DE

MADERÁ, CORTADOR VERTCAL DE 3/4
DúMÉTRO DE cORTE, PUNTA PLANA

CON 4 GAVILANES, ZANCO DE 1/2",

coRTADOR VÉR'ÍICAL DOBLE 1/2'

28/LL/zOLg 37/L212079 GTORGINA GUZMAN CRUZ 30172/2019

t9-007s120L9 AUTOCLE Y PISTOLA DE IMPACTO ts/LL/2019 3L/12t20L9
D¡STRIBUIDORA DE

HERRAMIENTAS Y

COMPRESORE' S.A. DE C.V.

3UL2/2019

79-0076/20L9
ADQUISICION DE BANCO DE PRUEBAS

DE ELEcTRovÁLVUtAs Y BANco DE

PRUEBAS DE MËCANISMOS DE PIJERTAS

28t1I/2019 3rn2/2019 MCM, FACTOR¡A, S.A. DE C.V 37/t2/2019

19-0078/2019 ADQUISICION DE FERRETERIA 28/7t/2019 37/72/20L9
GRUPO TAWER DE MÊX¡Cq S.A.
DF'V 30/t2/20L9

19-0079/2019
ADQUISICION DE MATERI,ALES Y EQUIPO

elÉcrmco 28/Lt/20L9 31/L2/2079
INDUSÎRIAS GOBEMEX, S.A. DE

c.v.
3r/w20r9

19-0080/2019 ADQUISICION DE MOTO VENilLADORE5 28/LU2OLq 37/12/2079 SOLER Y PALAU, S,A" DE C.V 37/!2/2019

79-0082t20L9 ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS Y DRIVERS 28/LU20r9 3L/72/2019
cENTRo DE DrsrRrBucóN
ELÉcTR¡co oRTENTE, s.A. DE c.v.

30/L2/2079

19-0083/2019 ADQUISICION DE LAMPARAS Y DRIVERS 28/LL4aOL9 3V72/2019
INDUSTRIAS SOLA BASIC, S,A, DE

c.v.
31112/2079

19-0084/2019 loqulstoóru rHInnÊR DE eRTMERA 28/LLt2019 3U72n0L9 KEY QUIMICA, 5.A. DE C.V, 3L/L2/20L9

19-0085/2019
PANTALLÁS

ADQUTSICION DE PIZARRON 3
28lLL/2079 37/12/2019 MCM, FACTORIA, S.A. DE C.V 3r/LU2019

79-200L120L9 ADeurstcróN DE cuERPo ÞÊ PrvorE 22102/2OL9 37/L2/2079 ESPECIALIDADES, S. DE R,t. ÞE

c.v.

MEJORA CONNNUA Y

28/02/2019

79-2002120t9
ADeutstctóN DE REFAccroNEs PARA

BAsrDoREt cARRocERfAs Y BoGrE

neuvÁrrco
LU04/20t9 3L/12/2079

COMERCTAI.JZADORA E

IMPORTADORA IAURI, S"A. DE

c.v.
L5/04/20!9

19-2003/20L9
ADQUISICIÓN DE KN DE

MANTENIMÌENTO PARA ESCOBILTA
0s104/2oL9 37/12/2079 EIISA" 5.A. DE CV. L5/04t2019

L9-20M/2019
ADeursrcróN DE REFAcctoNEs PARA

BAsrIDoREs, cARRocERfAs Y BoGIE

NÊuMÁTrco
L7/05/20L9 3117212079

ROCISE INTERNACIONAL, S.A, DE

c.v. 37/05/2019

t 9-200s/2019 loqursrclót't DE AcEffE DE cAcAHUATE L7/05/2019 3L/12120L9
ROCISE INTERNACIONAT, S,A, DE

c.v. 27 /05/2019

L9-2006/20L9 ADeursrcróN DE cuERPo DE prvoTE 30/05/20t9 31172/2019 ESPECIALIDADES, S. DE R.L. DE

c.v.

ME',ORA CONTINUA Y

0't /07 /2079

L9-2007120L9
ADeursrcróN DE REFAccroNEs PARA

BAS'IIDoRES, c¡nRoceRl¡s v socl¡
H¡uruÁrrco

22/0s120L9 3)./12120L9

MEJORA CONTNUA Y

ESPECI]qLIDADES, S. DE R.L. DE 14106/2019

L9-2008120L9 ADeufsrclóN DE PUNTERA DE BRoNcE 37/Osl20t9 37/LU2019 OBSID GROUP, S.A, DE C.V. SEP'TTE¡/8RE 2019

t9-2009120L9 ADQUISIC¡ON DE ESTOPA Y MANIA 0s/0612or9 37/12n079 QUIMIVER, S.A, DE C.V. r0/06/2019

19-2010/2019
ADQUISTCIÓN DE coNTRAcHAPADo DE

MADERA
26/06t20t9 3\t72/2079 DETABLEROS Y CHAPAS

GUERRERO. S-A. DE C-V.
72/07/2079

lor
sl9r$rA Df rilt{sPoRir cott(ltv0

Þellclas,67 pim 2o. Coi. Ceoto, C.P. 0û010,
AlËldla 0uauhtére.

retro.õf.gob.mx

'f.5709.06.S8

5627,47.69



TNFORME Þ[ AVANCE ËN LA REÁITZACIÓN DE LAS ACCIONES QUE COMPRENDE ËI.

"PROGRAMA PARA ËL MEJORAMIËNTO ÞËt METRO" ÁL 31. ÞE ÞI{IFMBRE ÞT 2021 @ *

SOSIERNÛ DE LA
CIUÞAD ÞE MÉXICO

stStt¡$a Dt tnaNsPo$t (0rfÍtvo

De¡icias,67 pi$o 20. Col. Cerlo, C.P, 060i0,
Almldla Cuäuhtérw.

me tro.df.gob.mx

L9-20rU20L9 ADQUISICIóN CINTURÓN PIVOIE 05/06/2079 3U72/2019 ETTSA, S.A. DE C,V

coNVENIO 01/2019
SUPERV DMMR

PEAS DE LAB Y VERIF

GCIA. DE ING. Y

NUEVOS PROYECTOS

L8/06120L9

79-20L2/20L9 ADQUISICIóN DË EJE 30 X 86 r0106/2oL9 31./rU201.9
COPORACIÓN LAMBERÍ, S,A. DE

c.v.
2r/06/2019

19-20L4/20L9 AÞQUISICION DE DESENGRASANIE 12/06/20L9 3L/12/20L9 QUIMIVE& S.A, DE C.V, 77 /06/20L9

19-20t5/20L9 3r/12/20L9 t2/07/20t9ADQUISICIóN DE RÓTULA DEL PIVOTE 02/07 /2019 EVOTRANS, S.A. DE C.V.

19-2016/2019 L8/06/2019 31/1,212019 LUBRICACIÓN AVANZADA, S.A.

DF 
'V

EXELENCIA EN INGENIÉRIA Y

27 /07 /2019ADQUISICIÓN DE GRASA EXTREMA

ADQUISICIÓN DE PISO VINÍUCO 24/06/20t9 3L/12/2019
lvlEjORA CONilNUA Y

ESPECIALIDADES, S. DE R.L. DE

c.v.
28/06/2019

79-20L8/20L9 ADQUISICóN DE CARBONES 14/08/2019 3U72/2019
IVERSEN MÉXICO MONIERREY, S,

DE R.L DE C.V.
30/08/20L9

L9-2019/2019 ADQUtStCtON DE BATLESïA 02/08t2079 37t72/2079
CORPORACION LAMBERT, S.A. DE

c.v 12/08/20t9

79-2020/2019
MAI'JFRA

ADQUISICION DE TORNILO PARA
30/07/2079 3t/12/20L9

TECHNOLOGICAL UNKS, S.A. DE

CV 09/08/20!9

L9-202L120L9
ADQUTSICION DE REFACCIONES

MANUFACTURADAS Y EMPAQUES
16/08/20L9 3r/r2/2019 ErrSÀ 5.4. DE C.V 30t08/20!9

19-2022/2019 ADQUI5ICION DE ARO DE CELORON 30/08/2019 31,/72/2079 EVOIRANS, S.A. DE C.V, 24/09/201,9

19-2023/20!9
ADQUISICION DE KITS

IVANTENI¡.¡llENTO RECONSTRUCTTVO

DE
07/08/2019 3L/72/20L9

ESCOBILLA INDUSTRÍ,AL, S,A, DE

c.v.
30/08/2019

79-2025/20L9 ADQUISICIÓN DE TELA DE N4ANTA 09/08/20t9 3U12/2019
CONSTRUCCIONES Y

REPRESENTACIONES FAVELA S,A,

DE C.V,

L9/08/2019

79-2026/20L9
ESCOBILLAS,ADQUISICION DE

CARBONES Y BANDAS
08/08/2019 37/12/2079

CARBONES INDUSÍRIALES

MEXICANO9 S.A. DE C.V.
19/08/20t9

L9-2027/20L9
ESCOBILtAS.ADQUISICION DE

CARBONES Y BANDAS
06/08/20!9 3L/12/20L9

MERSEN MÊX¡CO IVONTERREY, 5.

DE R.L DE C-V.
30/08/20L9

L9-2028120L9
ESCOEILLAS,ADQUISICION DE

CARBONES Y BANDAS
06/08/20L9 3r/r2/20L9

ESCOB¡LIA ¡NDUSIRIAI, S.A, DE

c.v.
79/08/2019

19-2029/20L9
REFACCIONESADQUISICION DE

MANUFACTURADAS
12/08/2OL9 37/72/2019 MARCELA CASTRO SANDOVAT

79/08/2019
t9/09/2079

t9-2030/20L9 ADQUISICION DE EJE DE MANUA 73/08/2019 3U72/2079
ESCOBILLA INDUSTRIAL, S.A. DE

CV 26/0At20L9

19-203!/2019
ADQU¡SICION DE REFACCÍONES

t\4ANUFACTURADAS, GUARNICIO NES
12/08/2019 31,/12/2079

ROCISE INTERNACIONAL, S.A. DE

c.v,
09/09/20L9

!9-2032/20!9 ADQUISICION DE SOMBRERO CHINO 7s/08/2079 3L/12/20L9
ROCISE INTERNACIONAL, S,A. DE

c.v.
09/09/20L9

19-2033/2019 ADQUISICION DT SOLVENTES 21,/08/2019 3L/r2/20L9 QUIMIVE& S.A. DE C.V. 30/08/20L9

19-2035/2019
ADQUISICION DE PUNTERA DE SRONCE

NPO COBRA
17 /09/2019 3L/rU20L9 OBSIO GROUP, S.A, DE C,V. 02/L2/20219

19-2036/2019
ADQUISICION DE REFACCIONES

IVANUFACTURADAS CAJA AISLANTE
17/O9/2019 3r/ru20L9

coRPoRACloN LAMBERIS.A. DE

c.v.
24/r0/20L9

79-2037/20L9 ADQUISICION DE PERFfL DE SUJECION 24/09/20L9 37/72/2079 YTTO,SA. DE C,V 27/r0/2019

79-2038/20L9
ADQUISICIÓN DE CONTACTO N4ÓVIL Y

TRENZA NEGATvA
09/L0/2019 37/72/2019 ETTSA, S.A. DE C.V, 08/1U20t9

19'2039/20L9
DE CONTACTOS YADQUISICION

ENSAMBLES
09/r0/2019 3Ur2/20t9 EVOTRANS, S.A. DE C,V. 08/Ll/2019

19-204O120L9 ADQUISICION DE TRENZA POSITTVA 09/r0/2019 3r/12/2079
ESCOBILLA INDUSTRLqL, S.A. DE

c.v.
o8/11/2019

laz

r. 5?0s.0ô.88
5b27.4 t.69



INFORME DE AVANCE ¡N LA RË_ALIEACION DE LAS ACCIONES qUE COMPRINÞ¡ Et
..PROGRAMA PARA ÊL MEjORAMIËNTO DËt METRO" AL }1 DE DICIEMBRE ÐË 2021 W '*

6OSIËRNO DE LA
CIUÞAÞ TE ilÉXICO

sttT[itra Dt ÍfaNsPoRTE (0rr$rv0

Delicias ,67 ¡riso 2o. Col. Centro, C.P. 0601íJ,
Alcâldla Cu.luhtélfnc.

r€tro.{if.gob.mx

79-204L/20L9
ADQUISICION DE TELA DE ESTOPA Y TELA

DE MANTA
!4/L0/2019 3U12/2019 QUIMIVER" S.A. DE C,V 27 /r2/20r9

19-2042/20L9 ADQUISICION DE ALFILER DE SEGURIDAD 28/rt/2019 37/72/2079 PIUER,S.A. DÊ CV 06/72/2019

79-2043/2019 ADQUISICION DE TRENZAS 22/ro/20t9 37/72/20L9 EVOIRANS, S.A. DE C,V. 30/12/20L9

79-2044/2019
MADERA

ADQUISICIÓN DE TORNILLOS PARA
22/r0/2019 3L/L2/20L9 EVOTRANS. 5.4. DE C.V. 30/72/20L9

19-2045/20L9
ADQUISICION DE REFACCIONES Y

ARTCULOS MENORES
2s/10/2019 3U12/2019 KEY QUr¡,4ICÀS.A,DE C.V. 07 /1t/20t9

19-2049120L9
ADQUTSICION DÉ PLATO, PORTA RÓTULA

Y GUARDAPOLVO
37/70/2079 3r/n/20L9

ESCOBILLA INDUSTRIAT, S.A, DE

c.v. L5lrL/20L9

79-2050/2019 ADQUISICION DE SOLVENTES 30/L0/2079 3U1,2/20t9 QUIMIVER, S.A. DE C.V. 29/!L/2019

79-2052/2019
ADQUISICION GUARDA POLVO PLANO

ANF-141103 REFÊRÉNCIA 27
2s/!0/20t9 3t/r2/2079

MEJORA CONÏNUA Y

ESPECIALIDADES, S. DE R.L, DE C,V,
15/rr/2079

L9-2053/20L9 ADQUISICION DE GRASERA 22/rr/20L9 3L/72/20L9
INGENIERIA APUCADA S¡PGO, S,A.

DE C.V.
30/72/2019

79-2054/2079 ADQUISICIÓN DE MANGUERA 28/rr/2019 3L/L2/20L9
CORPORACIÓN LAMBERT, S,A. DE

c.v.
30/72/20L9

79-20ss/2019
ADQUISICION DE BANDA DE DESGASTE

NEGATIVO
06/12/2019 3L/r2/20L9

MERSEN MÉXICO I\4ON'TERREY, S.

DE R.L DE C.V.
30/72/2019

t9-20s6/20!9 ADQUTSICION DE CUERPO DE PIVOTE ß/7r/20!9 3L/r2/20L9
CORPORACION LAMBERT, S.A. DE

c.v.
3r/r2/20L9

L9-2057/2OL9
ADQUISICION DE ESCOBILLA PARA

lvlOTOR DE TRACCION
ßlLr/2019 3r/72/2079

ESCOBILLA INDUSTRIAL, S.A, DÉ

c,v.
30/12/20L9

L9-2058/2Ot9 ADQUISICION DË HULE ÚNICO 14/17/2019 3!/72/2079
CORPORACIÓN LAI\4BERT, S.A, DE

c.v.
30/12/2019

L9-2059120L9
DE CARBON PARAADQUISICION

REDUCTOR
14/I7/20I9 37/L2/2079

MERSEN MÉXICO MONTERREY, S.

DE R.L DE C.V.
30/12/2079

L9-2060/20L9
ADQUISICION DE ESCOBILIA POSITIVA

E5OX
14/ru2oL9 37/L2/2019

MERSEN MÉXICO IVIONTERREY, S.

DË R.L DE C-V.
30/12/2019

19-206r/20L9
ADQUTSICTON DE DISPOSmVO

PANTOGRAFO RETRAC'NL
ß/u,/2019 3L/12/2019 C,ARMANDO BARRERA SANCHEZ 30/72/2019

19-2062/20L9
ADQUISICÍON DE ESCOBILLA POSITIVA

COMPLETA
ß/ru2019 3L/12/2019 .YTTO,S,A. 

DE C,V, 04/J,2/2019

L9-2063/20L9
ADQUISICION DE BANDA DE DÉSGASTE

NEGATIVO
!4/!r/2019 3r/12/20L9

MERSEN MÉXICO I\¡ONTERRÊY, S.

DE R.T DE C.V.
30/72/20t9

L9-2064/20L9 ADQUISICIÓN DE HULE ÚNICO 14/u/2019 3r/72/2019
CORPORACION LAIVBERT, S.A. DE

c.v.
30/12/2019

1.9-2065/2019
DE ACEITÊ DEADQU¡SICION

CACAHIJATE
L4/LL/20L9 3U72/2019

ROCTSE ¡NTERNACIONAL, S.A. DE
30/ru20r9

L9-2066/2OL9
ADQUISICION DE PUNTERA DE BRONCE

SAÊ65
26lrv2019 37112/2019 OBSID GROUP, S.A. DE C.V. 3r/r2/20t9

L9-2067/20L9
ADQUISICION DE ESCOBILLA PARA

MOTOR DÉ TRACCIóN
26/Lr/2079 31,/r2/2079

ESCOEILLA INDUSTRIAL, S,A. DE

c.v.
37/r2/20L9

19-2068/2OL9
MADERA

ADQUISICþN DE TORNILLOS PARA
28/LU2019 3),/12/2079 PIUER,S.A, DE C.V 30/r2/20L9

L9-2069/2OL9
ADQUISICION DE ÏRENZA PARA

FROTADOR POSlrIVO
28/Lt/20L9 3t/72/20t9 ESCOBILLA INDUSTRÍAL S.A. DE

c.v.
30/ru20L9

L9-2070/20L9 ADQUßICION DE CASQUILLO PARA BIELA 28/L7/20L9 37t72/2079
INGËNIERIA APUCADA SIPGq S.A.

DE C,V,
30/r2/20L9

79-2077/20L9 ADQUTSICION DE PERFIL DE SUJECION 28/17/20t9 37/72/201,9 YTIO,S,A. DE C.V. 30/12/20L9

19-2072/20L9 ADQUISICION ÞE BALLESTA 28/rt/20L9 3L/L2/2079
MEJORA CONIINUA Y

ESPECIALIDADES, S. DÊ R,L. DÊ C.V.
30/t2/20L9

79"2073/20L9
ADQUISICION DE BANDA DE CARBON
PLANO

22/rL/2019 3L/12/2079
MERSEN MÉXICO IVIONIERREY, S.

DE R,L DE C.V.
30/72/20!9

79-207s/2OL9 ADQUISICION DE ESTOPA 28/7r/2019 3r/12/20L9 QUTMTVER" S,A, DE C.V. 30/12/2019

19-2076/2019 ADQUISICIóN DE IELA DE MANTA 28/1r/2019 31,/72/20L9 QUIMIVE& S,A, DE C.V 30/12/2019

los

ï.5?0!).06.88
5621.4t.tig



¡NFORMË DE ÁVANCÊ ¡N LA RËALIZAÖóN ÐE tAS ACC¡ONFS QUE COMPRENOE EI
..PROGRAMA 

PÅRA Et MTJORAMTENTO DEI MFTRO" At 31 DE ÐIçTSMBRE ÐË 2OE1 W& GOBIEPNÕ ÞE LA
ctuÞAÞ Þg t'tÉxlco

sltri¡$A Dr rnANsPoRil col¡(rrv0

Delicíäs,67 friÐ 2q. Col, Cetrtro, C.P.0S010,
A¡æld¡a C0ûuhtó|ru.

rstrc.f,f.gob.mx

L9-2077/2019 ADQUISICION DE SOLVENTES 28/Lu2org 37/72/2079 QUIMIVE& S.A, DE C.V. 30/72/2019

L9-20'18/2019 ADQUISICION DE DESENGRASANTE 28/rU2019 3l/12/2079 QUIM[VER" S.A. DE C.V. 30/L2/20L9

19-2080/2019 ADQUISICION DE TIMONERIA 28/I1,/2OI9 3L/L2/20!9
MÊJORA CONTNUA Y

ESPECIAUDADES, S, DE R.L, DE C.V.
30/12/2019

ß-208r/2019 PARAADQUISICION DE TRENZA
FROTADOR NEGATIVO

28/rLl20L9 3t/L2/2019 MEJORA CON'NNUA Y
ESPECI,AUDADES, S, DE R.L, DE C.V.

30/12/2019

19-2082/2079 ADQUISICTON DE CUERPO DË PIVOTE 28/1r/20L9 3r/r2/2079 CORPORACÍON LAN4BERT S.A, DÊ

c,v,
30/r2/2019

L9-2083/2019 ADQUISICION DE GUIAN INSONORA 28/Lr/201s 31/12/2079
TALLERES DE MAQUINADOS
INDUSTRIALES . S,A. DE C.V.

30/72/20L9

L9-2084/2079

PUNIERA IERMINAL DE BRONCE PARA
ESCOBILLA POSTTWA PTANO FAIV-U-

32834 REFERENCIA 54 PLANO DE

ÞÊtALLE Z-32923.

!5/L!/20!9 31,/L2/2079 oBs¡D GROUR S.A. DE C.V. 30/r2/2079

19-2086/2019 ADQUISICTÓN DE EJE DE I\4ANUA S,/PLNO

TR-8039109 REF.8 P/DETLLE 5038073
2ULr/2019 37/L2/2079 EVOTRANS, S,A, DÊ C.V 3L/72/20L9

19-2088/2019 ADQUISICION DE GRASERA TECALEN4IT 28/11/2019 37tL2/2019
INCENIERITA APUCADA SIPGO, S,A.

DE C.V.
30/1,2/2019

79-2090/2019
ADQUISICION DE E.JE PLANO, CHAVETA Y

CHAPA DE FRENO
28/rr/201,9 3L/L2/2079 YTTO,S.A. DE C.V 3r/72/20L9

L9.209L/2019
ADQUISICTON DE REFACCIONES PARA
PIVOIE

28/rr/2019 3L/L2/2019
ESCOBILTA INDUSTRIAI- 5,A. DE

c.v. 30/L2/20L9

79-2092/2019
ADQUISICION DE REFACCIONES MASA
RUEDA GUIA

28/rU2019 3r/r2/2079 YÌTO,S,A. DE C.V 30/72/2079

79-209312019
ESCOBILLAS YADQUISICION DE

REFACCIONES
28/U,/2079 3r/r2/2079 lTro,s.A. DE c.v, 30/12/2019

79-2094120]-9
ADQUtSfCtÖN DE ESCOBTLLAS Y

REFACCIONES
2UrU2019 3!/r2/2019 ESCOBILLA INDUSTRIAL, S,A. DÊ

c.v.
30/1,2/20t9

19-209s/2019 ADQUISICIÓN DÉ BANDAS 28/U./2OL9 3Ur2/201s
ESCOB¡LLA INDUSTRIAL S.A. DE

c.v.
30/L2/2019

19-2096/20t9 ADQUISICION DE PORTA ESCOEILLA 28/rL/20L9 3r/r2/2079 YTTO,S.A, DE C.V. 37/1.2/2019

79-2097/20L9 ADQUISICION DE IVlATER¡AL DE UI\,4PIEZA 28/1r/20L9 31/r2/2079 KËY QUIMICA,S,A.DE C.V, 37/72/2079

79-2098/20L9 ADQUISICÍóN DE SOLVENTES 28/rL/20L9 37/12/2019 KEY QUIMTCÀS.A.DE C.V. 37/12/2019

sTc-cNcs-111/2020

SERVICIO DE APOYO TÉCNICO Y
OPERA'NVO PARA ¡,4ANIOBRAS DE

DESALOJO DE TRENES SINIESTRADOS EN

LA ESTACIÓN TACUBAYA

ruæ/2020 t6/03/2020
INGENIERÍA APUCADA SIPGO, S.A.

DE C.V.
L6/03/2020

sTC-CNCS-112/2020

SERVICIO DE APOYO TÉCNICO Y
OPERATTVO PARA I\,IANIOBRAS DE

CARROS SINIÊSTRADOS EN LA ESÍACIóN
TACUBAYA

rI/03/2020 16/0312020
INDUSTRI,AS GOBEMEX, S,A, DE

c,v,
L6/03/2020

STC.GACS/CCE-IMP.

4001t2020
LOTE DE REFACCIONES PARA
IVANTENII\,,IlENTO DE IRENES NM-02

02/03/2020 3t/12/2020
BOt\4BARDIER TRANSPORIAION
¡,,tÉ)Íco, s.A DE c.v.

20/03/2020

sTc-GACs/CCÊ-ÍVP-
4002/2020 HERI\,,1E'IICIDAD

ADQUISICIÓN ÞE JUNTA DE
22/04/2020 37/12/2020

ROCISE INTERNACIONAT, S.A DE

c,v.
37/Os/2020

STC-GACS/CCE.IMP-

4004/2020

ADQUÍSICIÓN DE KTTS PARA
IVANTENIMIENTO MAYOR DE 60
CONTACTORES ELECTRONEUMÁTCOS

06/04/2020 37/72/2020 DISIRIBUIDORA ROJIS S.A. DE C.V. L5/06/2020

sTc-GACS/CCE-tMP-

4003/2020
ADQUISICIÓN DE CARIUCHOS

FUSIBLES lvlARCA FERRAZ
26103/2020 3l/72/2020

I\4ERSEN MEXICO N4ONTERREY, S

DE R,L. DE C.V.
22/06/2020

sTc-GACS/CCE-rMP-

400s/2020
ADQUISICIÓN DE REFACCIONÊS MARCA

PARKER
2L/04/2020 31./12/202r

PARKER HANNIFIN DE MEX¡CO,

S,A. DE C.V.
72/03/202f

sTc-GACS/CCE-lMP-

40L6/2020
ADQUISICIÓN DË GUARNIOÓN DERECHA

E UQUIERDA MARCA COBRA
20/os/2020 3U72/2020

WABTEC DE MEXICO S, DE R.L. DE

c.v.
77 /0'1 /2020

sïc-GAcs/ccE-tMP-
4075/2020

ADQUISICIÓN PORTA ESCOEILLA DNG
sP12.5X20 S/PLANOÍE 45100770 ptANO

DETALLE B 2I,594 B

L8/os/2020 31,/L2/2020
I\,4ERSEN MÉXICO MONTERREY

S,DE R,L. DÊ C.V.
04/08/2020

lo¿

'r" 5709.0$.BB
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STC.GACS/CCE-IMP-

4019/2020
ADeutsrctóN DE REFAcctoNEs PARA

DIFERENCIAL
04106/2020 37/72/2020

CORPORACION LAMBÊRT S.A, DE

c.v.
ß/tU2020

slc-GAcs/ccE-tMP-
4028/2020

loqursrcóN DE TApóN IARA vÁLVULA L4/0712020 3r/12/202L
ROCISE INTÊRNACTONALS.A. DE

c.v.
rs/02/2021

sTc-GACS/CCE-¡MP-

4020/2020
loqutstctóN DEL REFAcctoNEs PARA

DIFERENCIAL
0310612020 37/12/2020 EN

RECOSTRUCCION

MANUIACrURA
TRANSPORÌÉSSADECV

15/ú/2020

STC.GACS/CCE-IMP-
4027t2020 ADeutstctóN DEcoNTAcroR r710712020 lL/ru2020 DISIR¡BUIDORA ROJIS S,A DÊ C.V. 07/08/2020

sTc-GACS/CCEtMP-
4029/2020

ADeutstctóN DE EE PR¡NCIPAL

S/PLANO
rs/0712020 3L/t212020

SISTEMAS INDUSTRI,ALES DE

CONTROL Y ELECTRONICA" S.A"

DE C.V.

2u08/2020

sTc-GACS-CCV rMP.
4033/2O2O

ADQUISICION DE GUARNICIÓN
DERECHA E ZQUIERDA MARCA BECORN

06/0812020 3U12/2020
wABTEc DE MÐqco s, DE R.L DE

c.v. 28108/2020

sTc-GACS/CCE-tMP-
4009t2020 ZAPATAS

ADQUISICIÓN DE I\4ADÊRA PARA
23104/2020 3L/72/202L

I+D EN CARROCERIAS, S,A. DE

c.v. 3U12/202r

sTc-GACS/CCE-tMP-
40t112020

ADQUISICION DE RUEDAS GUIA Y

PORTADORA MARCA MICHEUN
04/0s/2020 37/72/202L

INDUSTRI,ALES MICHELIN, S.A, DE

c.v.
3r/út2021

sTC-GACS/CCE-IMP-
4072/2020

ADQUÍSICION DE CABLE TTEXIBLE

MARCA CABLE CONTROL CASTLTO
04los/2020 3t/12/2020 DEVICI S.A. DE CV. 0t/09/2o2o

sTc-GACS/CCE-¡MP-
4022t2020

ADQUISICIÓN DE ELASTÓMERos MARCA
SPENCER MOULTON

19/06/2020 37/72t2020 DISTRIBUIDORA ROJIS S.A. DE C.V. rs/L0/2020

STC-GACS/CCE-IMP-
4037/2020

AÞeursrcróN DE PrEzA TNTERToR DE

vÁr.vul¡ 76107/2020 371L21202t
ROCISE INTERNACIONAI,S.A. DE

c.v.
29/01/2O2r

sTc-GACS-CCEIMP-
4030/2020

loqurstctót DË eu¡nurclórl
DERECHA E UQUIERDA MARCA KNORR
BREMSE

L6/0712020 3L/L2/202t eLÉcrrucos Y NEUMÁTIcos, s.À
DE C.V.

PRODUTOS INDUSÏRIALES

29/oU202r

sTc-GACS-CCEIMP-
40s7/2020

ADQUISICIóN TARJETA RELÉ EcUACIóN
PARNDA ITPO CHOPPER

28/09/2020 3Llru2020
SISTEMAS ELECTRÍCOS Y
ELECTRONICOS CELESIS S. A. DE

c, v.
ßlrl/2020

sTc-GACS-CCEIMP-
4059/2020

DITATADOR PARAADeursrctóN
RODAMIENIO

27lru2o20 3U72/2020
COMPAÑIA INDIJSTRIAL AZO S.

A" DE C. V.
04/12t2020

sTc-cNcs-038/2020
SERVICIO DE SUMINÍSTRO DE GASÉS

INDUSTRIALES
o7/0u2020 29/02/2020 INFRA, S.A. DE C.V FEERERO/2020

sTc-cNcs-051/2020
SERV¡CIO DE SUMINÍSTRO DE GASES

INDIJSTRIALES
02/03/2020 31/1212020 INFRA, 5,4. DE C,V. DICIEMBRE/2020

sTc-cNcs-088/2020

COLABORACION EN EL DESARROLLO

DEL PRoYEcTo TNGENIERh DE Los
SISTEMAS QUE INTEGRAN At TREN

MODELO NM-79'

23/03/2020 23/72/2020
UNIVÉRSIDAD AUTONOI\,IA DE

QUERETARO Y EL STC
23/12/2020

sTc-cNcs-J.21l2020

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL A 15 TANQUES DE UNIDADES
SEMICONDUCTORAS DE ENFRI]AMIENTO

DE ÊQUIPO CHOPPER'IIPO M5-F13A Y

MANTENIMIENTO TNÎEGRAL A 14
TANQUES DE UNIDADES
SEMICONDUCTORAS DE ENFRIAIV.IIENTO

DE EQUÍPO CHOPPER TIPO MS-F14A

02/06/2020 37/72/2020
"DISTRIBUIDOM ROJIS'

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE.

lL/0812020

sTc-cNcs-192/2020

SERVICIO DE MANTEN¡N4IENTO

INTEGRAL A 18 TANQUE5 DE UNIDADES

SEM¡CONDUCTORAS DE ENFR¡AIVIIENTO

DE EQUIPO CHOPPER TIPO MS.Fl3A Y

SERVIC¡O DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL A 17 TANQUES DE UNIDADES
SEMICONDUCTORAS DE ENFRIA¡/ltÊNTo
DE EQUIPO CHOPPER NPO M5-F14A

27/rU2020 37t7212020

MULTY-SISTEMAS PARA A¡RE

ACONDICIONADq
REFRIGERACION, EXTRACCION Y

VEN'ITLACION, S,A. DE C.V.

30/12/2020

stc-GAcs-ccElMP-
40sst2020

PORTAFUSIBLESADQUISICIÓN DE

MARCA ¡/ERSËN
02/10/2020 311L2/2020

MERSEN MEXCO MONIERREY S.

DERL.DEC,V. 301L2/2020

los

r".5709.06.88
5b21.47.69
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sTc-cNcs-124/2020

SERVICIO DE REPARACIÓN DE

TRAVERSAS (5OPORÎE DE INTERFACE)

VONH TURBO Y SAB WABCO DEL

PARQUE VEHICUIAR DE LOS ÌRENES

MODETO NC-82.

08/06t2020 3t/12/2020
"INGENIERIA APUCADA S¡PGO",

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPIA
VARTABE

37/12/2020

sTc-cNcs-154/2020
SERVICIO DE REHABIUTACIÓN Y

MODERNIZACIóN DE 4 CÉDULAS DE

TRABAJO

0L/0912020 3L/7212020

REPRESENTANTE. C, JOSE

URRUTIA UGALDE

ADMINISTRADOR UNICO.

24/rU2020

sTc-cNcs-170/2020

SERVICIO DE REHABILTTACIóN DEL

PUENTE TRANSBORDADOR DE CARROS

EN ET TALLER ZARAGOZA DET SISTEMA

DE TRANSPORTE COLECI1VO

0711712020 3L/12/2020
SERVICÍO ETECTROMECANICO

¡NTEGML, S.A.DE C.V

sTc-cNcs-183/2020

SERVICIO DE MANTENIMIENIO DE

DIVERSOS MOTORES ELECTRÓNrCOt

PAR'ÍIDA 1.. N,¡IANTENIMIENTO DE 50
MOTORES DE VENNLACIóN DE

INDUCTANCIAS MSL.FL PARA TRENES

NN,l-79 Y NM-83; PAR]IDA 2.-
MANTENIMIENTO DE 16 MOTORES DE

VENNUCIóN DÊ EQUIPO DE TRACCIóN

CHOPPER PARA TRENES NM-79 Y NM-
83; Y PAR.NDA 5, MANTEN¡MIENTO DE 3
MOTORES DE TRACCIÓN MODELO MB-
1503(NM02)

07/L7t2020 31/L2/2020
SERVÍCOO ELECIROMECANICO
INÏEGRAL, S.A DE C.V.

3LlrU2020

STC.GACS/CCE-IMP-

4070/2020
ADQUISICIÓN DE KTTS DE RÉFACCIONES

PARA EMDI
23/0412020 37t72/2020

MJORA CONNNUA Y

ESPECIALIDADES, S. DE R"L. DE

c.v.
30/L7/2020

sTC-GACS/CCE-tMP-

4014/2020
ADQUISICIÓN DE RUEDA DE

SEGURIDAD MARCA VALDUNES
Ls/05/2020 3r/L2/2020 EN

RECONSTRUCCION

MANUTACTURA

TRANSPORTE, S.A, DE C.V.

30/12/2020

sTC-GACS-CCEIMP-

4026t2020
ADQUISICÍÓN DE CRUCETA Y SATÉLITE 30/0612020 3L/L2/2020

RECONSTRUCCIÓN

MANUFACÌURA" S,A. DE C,V.
30/12/2020

slc-GAcs/ccE-IMP-
4006/2020

ADQUtStCtÓN DE PAÍN DE ESCOETLLA

POSIÍIVA Y BANDA DE IRICCIÓN DE

BRONCE CON INSERTO DE CARBóN
MARCA ¡/ERSEN

2t/04/2020 3r/L2/202L
MERSEN MÉXICO i\4ONTËRREY, S.

DE R.I DE C.V.
30/72/202t

sTc-GACS/CCE-tMP-

4007/2020
ADQUISICIÓN DE RÉFACOONES MARCA
KNORR BREMSE

2L/04/2020 37/721202L
PRODUCTOS INÞUSTR¡ALES

ELECTRICOS Y NEUMÁTICOS, S.À
DF CV

3r/03/202r

sTc-GACS/CCE-tMP-

4018/2020
ADQUISICIÓN ÞE GRASAS 0410612020 371721202L

INGENIERIA APUCADA SIPGO S.A,

DE C.V.

CoNVENIO 01/2020
PRORROGA FECHA

ENTREGA

PARA 2O2O

3V03/2O2r

STC-GACS/CCE-IMP.

4008/2020
ADQUISICIÓN DE PIVOTE 23/04/2020 37/1212020

DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A" DE

c.v.
3U0712020

sTc-GAC5-CCEIMP-
4013/2O2O IRANSISTOR

ADQUISICIóN DE TRISTOR Y
L410s12020 37/72/2020 C. GISELLE SÄNCHEZ DIAZ 3L/08/2020

sTc-GACS/CCE-rMP-

402s/2020
ADQUÍSICIóN DE RODAMIENTOS 22/0612020 37/7212020

COPAÑIA INDUSTRIAL AZO, S,A

DE C.V.
30/71/2024

sTc-GACS/CCE{MP-
40s2/2020

ADQUISICIÓN DE 3M FLUORNERT 28/09/2020 3t/t2/2020 MERCANÏlLCORMA S.A. DE C.V 30/77/2020

sTc-GACS/CCE-¡MP-

40s3/2020
ADQUISICIÓN TARJETAS EU TRÓNICAS
PARA DMMR

28/09t2020 31/1.2/2020 INDUSTRIAS FMD, S.A. DE C,V.

90 DIAS

NATURALES A
PARÏR DE LA

FIRMA

sTc-GACS/CCE-IMP-

40L7/2020

ADQUISICIóN DÊ REFACCIONËS PARA
MOTOCOMPRESORES MARCA KNORR
BREMSE

26/0512020 37/12/2020
PRODUCTOS INDUSTR¡ALES

ETECNCOS Y NEUMATCOS S.A.

DE C.V.

371L2/2020

loo /"2
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STC-GACS/CCE.IMP.

402312020
loqursrcróru or llur\4rNA ACTIVADA L9/06t2020 3U721202L

PRODUCTOS INDUSTRIAÉS

ELËCTRONICOS Y NEUMAITCOS

S.A DE C.V.

30/04/202r

STC.GACS/CCE-IMP.

402U2020

ADQUISICIÓN DE KIT COMPLETO DE

MANTENIMIENTO DE OUNDRO
HruuÁnco

L9/0612020 3UrU202L
MANUFACTURA Y REFACCIONÞO

PARA EL TRANPORTE S.A,5. DE

c.v.
30/06/2021

sTc-GACS-CCEIMP-
4032/2020 MARCA MAFELEC

ADeursroóN DE CoNMUTADoRES
06/08/2020 37/t2/2020 EN

TRANSPORTES, S"A. DE CV.

REcoNsrRUcctóN
MANUFACTURA

18 SEMANAS
(DfAs NATURALES)

A PARTIR DE tA
FIRMA

STC-GACS/CCE.IMP-

4042/2020
ADeursrcróN DÊ DtvERsAs TAR ETAS

¡u¡crnórulc¡s v¡RcA stEMENs
03109/2020 37/72/2020

SIMENS MOBILTry, S. DE RI., DE

c-v.

3 SÉMANA (DIAS

NATURALES) A
PAR'NR DE LA

FIRMA

sTc-GACS-CCEIMP-
4035/2020

aoqusrcróN Krrs DE cruNDRo DE

FRENO MARCA KNORR BRENSE
23/0712020 3711212020

PRODUCTOS INDUSTRIALES

ELÊCTRICOS Y NEUMANCOS S. A,
DE C, V.

3I/t2/2020

sTc-GACS-CCEIMP-
4039/2020

ADQUISICIÓN DE ELASTóMETRoS

lvlARCA MFTALOCAUCHO STC
06/08/2020 31./t212020

REcoNsTRUccIÓN Y
MANUFACTURA EN TRANSPORTE

S. A. DE C. V.

3L/L2/2020

sTc-GACS-CCEIMP-
4D4¡/2020

GMSAS L0/09/2020 3L/L2/2020
INGENIERIA APUCADA SIPGO S.

A. DE C. V.
31,/12/2020

sTc-GACS-CCEIMP-
4043/2020

ADQUÍ$CIÓN ÞE KTS DE REFACCIONES

PARA MANTENII\4IENTO MAYOR DE

VÂLVULA Y VÁLVULA DE SEGURIDAD
MARCA KNORR BREMSE

L8/08/2020 37t72/2020
PRODUCTOS INDUSTRIALES

ELECIRICOS Y NEUMATICOS S. A.
DE C. V.

37/1212020

sTc-GACS-CCE/rMP-

4047/2020
AÞeurstctóN DE Kn DGNU-40-645-ppv-
A-SA PARTE NO, ].05302 MARCA FÊSTO

2U09t2020 37/72/2020 FESTO PNEUMAÏIC S. A.

10 SEMANAS
(DfAs NATURALES)

A PAR'ÍIR DË LA

FIRMA

sTc-cAcs-ccE/MP-
4048/2020

REFACCIONES MARCA PD PRODUNS
tNDUsrRtALEs Y DIsÊño

2r/09/2020 371L2/2020
DISTRIBUTDORA ROJIS, S.A. DE

c.v.
3L/L2/2020

STC.GACS-CCE/IMP-
40s0/2020

ADQUßICIÓN DE MICRoSWIIH BKP 24/09/2020 3L/L2/2020 DEVICI S, A. DE C. V. 3L/t2/2020

STC-GACS-CCE/IMP.

4054-2020
NM.02TAR'ETAS ELECTRONICAS

ASSOLUCIONES
28109/2020 3L/12/2020

ASSOLUCIONES ÞE MEXICO S. A
DE C. V.

3VL2/2020

STC.GACS-CCE/IMP-

405812020
TR¡STORES 29/L012020 3ur2l2020

DISTRIBU¡DORA ROJIS, S,A. DE

c.v. 3U12t2020

sTc-GACs-CCE/tMP-

4063/2020
ADeursrcróN DE REFAccroNEs PARA

EQUIPo DE TRAcc¡ÓN Y FRENADo
30/LU2020 31/12/2020

SISTEMAS INDUSTRIALES DÊ

coNTRoL Y ELEcTRóNrcÀ s.A.
DE C.V-

3t/72/2020

20-000r/2020 ADeursrcróN o¡ ¡c¡n¡ srrurÉnco p¡n¡
DIFERENCLAL

20/04/2020 37/721202L
CHEMICAL 8¿ SCHUTZ HIGH
PERFORMANCE LUERICANTS, S"A

DE C.V.

coNVENIO 01/2020
REDUCC DE

CANNDADES

30/07/2020

20-0004/2020 ADQUISICIÓN DE AGUA DESnLADA 75/05/2020 37t72t202L
COMERCÍALIZADORA VEYCq S,A,

DE C.V,

ESIA TN OFICIO DE

CONVENIO POR

TÉ¡,,IINACIÓN

ANNCIPADA

30/72/2021

20.0007/2020
ADQUISICIÓN DE FÍBRA SCOTCH BRTTE

15X23 CM
19/06/2020 37/72/2020

GRUPO COMERCIAT FERRETERO

VALLADOLID. S,A. DE C.V.
06/07/2020

20-0010-2020
DÊ DFTERGENTEADQUISICIÓN

UMPIADOR
24/0812020 31./1212020

coRPoRAcóN LATVBERT, s.A. DE

c.v.
30/09/2020

20-00L2/2020 eoqursrcróru oe eoolte 0r/07/2020 3L/L2/2020
CORPORACIÓN LAMBERT, S.A. DÊ

c_v.
3U08/2020

20-00L4n020
UMPIADOR
ADQUISICIÓN ÞE JABÓN , FIBRA Y

L410712020 3AL2/2020
INDUSTRIAS GOBEMEX, S.A, DE

c.v. 29t07/2020

20-002s/2020 ADeu¡stoóN DE LAMTNADo púsnco 30/1012020 3L/L212020 YENILEME S. A, DE C. V. 30ftu2o2o

loz



INFORME ÞE ÁVANCE EN r-A RÉATIZACTóN DE LAS ÁCC¡ONES QUE COMPRENDË ËL
"PROGRAMA PARA Et MËJORAMIENTO OEt MFTRO" AL 31 DE ÞICISMSRE DE 2021 @ & ço5r:Ê1{o âË LA

ctuÞÅÞ o¡ ttåttco

stsfittå Þ¡ t¡At{st0r'l corrtnvo

Oeliciâs,67 pis 2o. Co{. Certm, ê.P.0ô010,
Aicåldla 0uauhtérþc.

retro.df.gób.mx

ï.5t09.06.88
5õ27.47.69

20-002712020 ADQUISICIóN FERRETERÍA 29/O9/2020 3rn2/2020
FERRETERIA PORTALES S. A, ÞE C.

26lIo/2020

20-0033/2020 ADeutsrctóN DE SoLDADURAS 2711712020 3rnu2020 INGENIERIA APUCADA SIPGO S. A.
DE C. V.

3uI212020

20-0034/2020

ADQUIgcfÓN DE PINTURA PoUURETANo
POTYNER 75.8.960 DUREPOXYER-8-902
PRIMAR¡O CROMATO DE ZNG MCA.
NERVION, PLASTE MAYA-X126 NEGRO Y
BLANCO PARTE B MCA. NERVION

27/rU2020 37/L2/2020 EL NËRV¡ON S. A, DE C. V.

20-003512020
ADeutstctóN DE BARN¡Z Et"EcrRo
AISLANTE Y PINTURA DE POIIURETANO

25/fl/2020 3Ur2/2020

COMERCIAIIZAÞOM,
DISTR¡BUCION, SERVIOOS,

IMPORTACIONES Y

EXPORTACÍONES S, A, DE C. V.

371L2/2020

20-200u2020 ADeur$cróN DE EscoBfttA DE CARBóN 20/03/2020 37/12/2020
MERSEN MÐ{CO i\,IONTERREY, S.

DE R.L DÊ C.V
30/03/2020

20-200312020 ADQUISICIóN DE CINTURÓN DE PIVOTE 20/0312020 3Ur2/2020 \1TO,S.A. DE C.V. 25104/2020

20-2004/2020
ADQUISICIÓN DE ESCOBILLA POSITTVA

COMPLETA
L7 /04/2020 3L/12/2020 'YTTO,S.A. DE C.V. 27/rt/2020

20-2OO5/2020
ADQUISICIÓN DE PUNTERA DE BRONCE

nPo coERA sAE 65
20/04/2020 3t/72/2027 OBSID GROUP, S.A DE .C.V.

CONVENIO

PRORROGA

ENTREGA

PARA 2O2O

0712020

FECHA

MAYO/2027

20-200612020 ADQUISICIóN DE ACË¡TË DE CACAHUATE 20/04/2020 31/L2/202r
ROC¡SE INTERNACIONAL S.A. DE

c.v.

DECONVENIO

TERMINACIóN
ANNclPADA

17ftr/2o21

20-200712020
ADQU¡SIC¡ÓN DE ESCOBILLA DE CARBÓN
PARA MOTOR DE TRACCIóN

20/04/2020 3UL2/2021 MERSEN MÓOCO MONTERREY, S.

DE R.L DE C.V.
DICIEMBRE/2021

20-200812020 ADQUISfCIóN DE ALFILER DE SEGURTDAD 24/04/2020 37/12/2027
CORPORACIÓN TAMBERT S.A, DE

c.v. 07/02/202L

20-2009/2020 ADQUTSICIóN DE CUERPO DE PIVOTE 24/04/2020 37/12/2020
CORPORACION LAMBERT, 5,A, DE

c.v. 30/L7/2020

20-20L012020
ADQUISICIÓN DE CUERPO DE PIVOTE XC.
38F

24/04/2020 3r/r2/2020
CORPORACÍóN LAMBERI S.A. DE

c.v. 30lLt/2020

20-2012/2020 ADQUI$CIÓN DE TELA DE MANTA 14/0s/2O2O 37/12/2021
CONSTRUCCIONES Y

REPRESENTACIONES FAVELA S.A,

DE C.V.

CONVENIO

TERMINACIÓN.

ANNClPADA

DICIEMBRV202l

20-201312020 ADQUISICIóN DE ESTOPA 14/0s/2020 37/12/2027 FAUSTO SUARA,S.A.DE C,V.

DÊCONVENIO

TERMINACIÓN

ANNCtPADA
DICIEMBRE/2021

20-20L412020 ADQU¡STCIóN DE HULE ÚNÍCO 27/04/2020 3Ur2/202r CORPORACIÓN IAMBERT, S.A. DE

c.v.

DECONVENIO
TÊRMINACóN
ANNClPADA

30/12/2027

20-20Ls/2020 ADQUISICIÓN DE DESENGRASANTE 20lM/2020 37/12/2021
CHEMICAL 8¿ SCHUTZ HIGH
PERFORMANCE LUBRICANTS, S,A.

DE C.V.

TERMCONV.

ANNCPADA
NOVIEMERE/2021

20-20L6/2O2O ADQU¡SICIóN DE GUARNÍOONEs os10512020 31"trz/2020
ROCISE INTERNACIONAL, S,A. DE

c.v.
7sl0s/2020

20-20L7n02O ADQUISICÍóN DE TRENZAS 0710s/2020 3Ur2/202r OBSID GROUP, S,A. DE C.V.

DECONVENIO

lERMINACIóN
ANNCIPADA

3r/72/2021

20-20L812020
ADQUISICION DE IORNILLO PARA
MADEM

L0/06/2020 3Ur2/2027
GRUPO COMERCIAL KASIOR,S.A.

DE C.V.
t3/12/2027

20-20t9/2020 ADQUISICIÓN DÊ SOLVENTE D¡EIÉCTRTCO 22/O4/2020 3U12/2027
CHEMICAL E¿ SCHUTZ HIGH
PERFORMANCE LUBRICANTS, S,A,

DE C.V.

CONV, TERI\4

ANNCPADA
caNc 110801cì

DICIEMBRE/2021

20-2020/2020 ADQU¡SICIÓN DE MANGUERA L4/os/2020 3U12/2027
CORPORACIóN TAMBERT S.A. DE

c.v. 30112/202!

los
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20-2027t2020 ADQUISICIÓN DE PERFIL DE SUJECIÓN 75/05/2020 3Vr2/202r YÌTO,S.A. DE CV.

DECONVÊNIO

TERMINACIÓN

ANTCIPADA

30/72/2027

20-202212020
ADQUISICóN DE ESCOBILLA DE CARBÓN
PARA MOTOR TRACCIóN

L4/0s/2020 3t/72/2020
SCHUNK CARBóN TECHNOLOGY,

S.A, DE C.V-
Ls/05/2022

20-2023/2020 ADQUISICIóN DE GUÍA INSONORA 15/05/2020 3L/L2/2021 YfiO,S.A. DE C.V

CONVENIO DE
-TERMINACIóN

ANNCIPADA
30/12/2027

20-2024/2020 ADQUISICóN DE CABLE SPIRICORD 26/05/2020 3t/t2/202t INGENIERIA APUCADA SÍPGO,S.A.

DE C.V,

DECONVENIO

TER¡/INACIóN
AN]TCIPADA

30172/202t

20-2025/2020 ADQU¡SICIÓN CONTACTO FUO 29/05/2020 3L/r2/2020 OESID GROUP, S.A, DE C.V. 14107/2020

20-2026/2020 ADQUISICIóN DE GRASERA TECALEMN 72/06/2020 37/72/2021,
INGENIÉRI,A APLICADA SIPGO, S,A.

DE C,V.
01/02/2027

20-2027/2020 ADQUTSICIóN DE GRASA'TIPO ANT 12/06/2020 3r/72/2021 CORPORAC¡ÓN LAÑ4BERT, S.A. DE

C,V
07/02/2021,

20-2028/2020 ADQUISICIóN DE TRAVERZA 04/06/2020 3U7212027
INGENIERTA APUCADA SIPGO,S.A.

DE C.V.

DECONVENIO
TERMfNACIóN

ANTCIPADA

30/12/2027

20-2029/2020
ADQUISICION AN¡LLO HERMITCIDAD
4OX2OX],0 PLANO 58311114 REFERENCIA

3

0s/06/2020 37/12/2020 YITO,S.A. DE C.V. 06/07 /2020

20-2030/2020
FLE}CBLE

S/PtANO
ADQUfSfCtÓN CONJUNTO
ARMADO 7/2', 31.046/53
coNJUNTO 12.4.066

16/06/2020 3L/L2/2020
INDUSTRI,AL FERRETËRA

COYOACAN, S.A. DÊ C.V.
06/08/2020

20-203r/2020
ADQUISICIÓN DE BANDA DE DESGASTE Y

BANDA DE CARBóN PLANO
22/06/2020 3l/12/202r YITO,S.A, DE CV,

CONVENIO DE

TERMINACIÓN

ANNCIPADA

26/72/2021

20-2033/2020
ADQUISICION DE JUNTA DE FONDO DE

CIUNDRO
2s/06/2020 3Ur2/2020

MEJORA CONNNUA Y

ESPECIALIDADES S, DE R.L, DE C,V,
31,108/2020

20-2034/2020
ADQUISICIÓN DE KTTS DE

Ti¡IANTENI¡/IENTO A ESCOBILLA POSÍIVA
03/07 /2020 3Ur2/2020 YTIO,S,A. DE C,V.

coNVENtO 01/2020
PRORROGA FECHA

ENTREGA

27/09/2020

20-2035/2020
DE

CORRECÏ¡VO

KITS DEADQUISICIÔN
MANTÊNIMIENTO

ESCOBILLAS

03/07 /2020 31/12/2020 YTTO,S.A. DE CV. 3!108/2020

20-2036/2020 ADQUISICIÓN DE BATLESTA 03/07 /2020 3r/L2/2020
CORPORACION LAMSERT, S.A. DE

c.v. 30109/2020

20-2037/2020
ADQUISICIÓN DE FOSFATO DE AMONIO
DIEASÌCO (SAL DE OXILENO)

73/07 /2020 3r/12/2020
INDUSTRTAS DRANMAK, S.A. DE

c,v,
20/07 /2020

20-2038/2020
ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN UQUIDA
UMPTADORA NEUTRAL Y BIODEGRADABLE

EN TUBO DE 2OO LI.
L6/07 /2020 3r/12/2020 QUIMIVER, S.A. DE C.V.

coNVENIO 01/2020
PRORROGA FECHA

ENTREGA

r7/08/2020

20-204L/2020 ADQUISICIóN DE SOLVENTES 28/07 /2020 3U72/2020 QUIMIVER, S.A. DE C.V. 30t01 /2020

20-2042/2020 ADQUISICIÓN DE TMVESAÑO 27/07 /2020 37/72/2020
INGENIER¡A APUCADA SIPGO,S.A.

DE C.V.
30171./2020

20-2043/2020 ADQUTSICIóN DE PORTA ESCOBILLAS 23/07 /2020 37/12/2020 17 /12/2020

20-2044-2020 ADQUISICIóN DE GRASERA 01/08/2020 3l/72/2020
INGENIÊRIA APUCADA SIPGO,S.A.

DE C,V.
3I108/2020

20-2045/2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPO NEUMÁNCO 04/08/2020 3L/1212020
MEJORA CONIINUA Y

ESPECIALIDADES S, DE R.L. DE C.V,
31,/08/2020

20-2046/2020
ADQUISICIÓN DE BANDA DE CARBÓN

PARA RËDUCIOR DE VELOCIDAD
13/08/2020 3t/t2/2027 SCHUNK CARBON TECHNOLOGY,

S.A, DE C.V.
15/70/2021

20-204712020
ADQUISICIÓN TUBO FLEXBLEI/4 LONG,

1.30 MTS. S/PLANO 12.4078 REF
17/08/2020 3L/r2/2020

INGENIERI,A APUCADA SÍPGO,S.A.

DE C.V,
17/09/2020

log
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20-2048/2020
ADQUISICÍON DÊ REFACOONES PARA

ESCOEILLA
03/09/2020 3L/12/2020 tfio, s.A. DE c.v 30/09/2020

20-2049/2020 ADQU¡SICIóN DE ESCOBITLA DE CARBóN 04/09/2020 3L/L2/202L
SCHUNK CARBÓN TECHNOLOGY,

S.A. DE C.V
30/07 /202L

2O-2Os0/2020 ADQUISICIóN DE TUBOS 07/09/2020 3r/L2/2020 MICSE, S.A, DE C.V 30/09/202r

20-20s1/2020 ADQUISICIÓN DE SANDAS Y MANGUERAS 03/09/2020 3L/L2/2020 MICSE. S.A, DE C.V. 09/17/2020

20-2052/2020 ADQUISICIÓN DE SOMBRERO CHINO L0/09/2020 3t/L2/202O
INGÊNIERIA APUCADA SIPGO, S.A.

DE C,V,

coNVENfO 01/2020
PRORROGA FECHA

ENTREGA

28/70/2020

20-2053/2020
MADERA

ADQUISICIóN DE CONTRACHAPADO DE
Ls/09/2020 3L/12/2020

INDUSTRLA DE PRODUCTOS

FORESTALES DE TEXCOCO, S.A, DE

c.v.
28/09/2020

20-2054/2020 ADQUISICIÓN DE CAJA AISLANTE 1510912020 3r/r2/2020
ROCISE INTERNACIONAL,, S.A. DE

c.v 30/r0/2020

20-2055/2020
KITS DE

ESCOBILTA

ADQUISICION DE

MANTENIMIENTO A
FROTADÔR NFGATIVC)

28/09/2020 3r/r2/2020 Y]ÏO,S,A. DE C.V. 30/12/2020

20-20s6/2020 ADQUISICTóN DE PORIA ESCOBILLAS 27 /rL/2020 3!/!212020
SCHUNK CARBÓN TECHNOLOGY,

S.A. DE C.V
31,/12/2020

20-20s7 /2020
ADQUISICIÓN DE TORNILLOS, TUERCAS,

ARANDELÁS, RONDANAS Y CHAVETAS
30/to/2020 3r/!2/2020

GRUPO COMERCIAL KASTOR. S,A.

DE C,V,
37/1212020

20-2059/2020 ADQUISICTóN DE CHAVETA 30/10/2020 37/12/2020
¡,lANUFACTURAS HÉRLA S. A. DE C.

37/12/2020

20-2060/2020
ADQUISICION DE TORNILLOS Y RONDANA
DENTADA

30/r0/2020 37/72/2020 JUAN ROGELIO GOMEZ GOMEZ 37/12/2020

20-206L/2020
ADQUISICIÓN DÊ TORNILLOS, TUERCAS,

ARANDELA' RONDANAS Y CHAVETAS
30/L0/2020 3U72t2020 'YTTO S. A. DE C, V 37/12/2020

20-2063/2020 ADQUISICÍÓN DE PrsO VINÍUCO 09AL/2020 3),/12/2020
MEJORA CONNNUA Y

ESPECTAUDADES S. DE R.t. DË C.V-
3t/12/2020

20-2064/2020 ADQUISICIÓN DE EJES 30/!L/2020 3L/72/2020
CORPORACIÓN LAMBERT, S.A. DE

c.v. 3t/12/2020

sTc-GACS/CCE-lMP-

4007/2021
ADQUISICTÔN DE EQUIPO DE

ENCARRILAMIENTO
12/03/2027 37/72/2027

EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A.

DE C,V
Is/0s/202I

STC-GACS/CCE-IMP.

4002t2027
ADQUISICIóN DE RODAMIENTOS 05/03/202L 37/72/2027

COMPAÑIA INDUSTRI]AL AZO, S.A.

DE C.V.
30/06/2021

STC-GACS/CCE-IMP-

4006/2021
ADQUISICIóN DE RUEDA HEUOCO¡DAL 0s/03/202r 3L/12/2021 METAM/[,5.4. DE C.V. !6/07 /2021

sTc-GACS/CCE-rMP-

4003/202r
ADQUISICIóN DE AIVPLIFICADOR DE ALTA
FIDEUDAD

05/03/202r 3L/7212021
ASSOLUCIONES DE MÉXICO, S.A.

DE C.V.

16 SEMANAS A
PARTIR DE LA

FORMAUZACIóN
sTc-GACS/CCE-tMP-

4004/202r MICAVER

ADQUISICIÓN DE AISLADOR SOPORTE
05/0312021, 3L/1212027 IVIETAFIVI, S.A. DE C.V. 79/071202r

sTc-GACS/CCE-rMP-
4005/2021

ADQUISICIÓN DE KTT DE CONTACTORES

MARCA DIRELEC
05/03/202r 31/72/202L DISTRIBUIDOR ROJIS, S,A. DE C.V. 30/07/202r

sTc-GACS/CCE-tMP-

4035/2021
ADQUISICIóN DE PORIA ESCOBILLA L2/07 /202r 3r/r2/2021

MERSEN MÉXICO ¡,4ONTERREY, S.

DE R,L. DE C.V.
30/07 /202r

STC-GACS/CCE-IMP-

4009/2027
ADQUISICIÓN DE CONDUCTOR IVlúLTIPLE

FLÐCBLE
L2/03/2O2r 3r/r2/202! I+D EN CARROCERIAS, S.A. DE C.V 06/08/2027

sTc-GACS/CCE-rMP-

40L0/2027
ADQUISICIÓN DE RUEDA METÅUCA Y

RUEDA CABADA
L4/06/2021 3r/r2/2027

COIVERCfATUADORÁ

INTERNACIONAL EN TEXCOCO, S,A

DE C.V,

PERfODO

r6/rt/202r AL

o!/72t2021
sTc-GACS/CCE-l\4P-

4020t2027
ADQUISICIÓN DE GRASA PARAGON 3OOO

No. 2
L4/06/202L 3I/12/202L

TEXAS REFINERY CORP. OF
MÉxrco, s,A, ÞE c,v.

07t08/2027

sTC-GACS/CCE-ll\,1P-

4033/2021,
ADQUISICIóN DË TAR'ETA RELÉ 24/06/2O2L 3r/!21202I

SISTEMAS ELÊCIRICOS Y

ELECTRÓNICOS CELECSIS, S.A. DE

c.v,
27/08/2021,

sTc-GACS/CCE-rMP-

4008/2027
DE TARJETAS MARCAADQUfSICIÓN

ALSTOM
72/03/2027 31/r2/2021,

ALSTOM TRANSPORT MEXICO, S.A,

DE C.V,
30109/2021,

slc-GAcs/ccE-tMP-
403U2021

ADQUISICIóN DE RELEVADORES 24/06/2021 37/72/2021 GRUPO SISTAFI, S.A. DE C.V, 29/70/2027

STC.GACS/CCE-IMP.

4032/202r ADQUISICIóN DE PORTA ZAPATAS 30/06/2027 3t/L2/202! TALLERES DÊ MAQUINADOS
INDUSTRI]ALES, S,A. DÊ C.V.

29/70/202L

lzo

r.5709.06.88
562;f .47.69



INFÛRMË DË AVANCE EN IA REÁLEAC¡ÓN DE tAS AC$ONÊs QUË (OMPRËNDE [T
"PROGR,AMA PARA Tt MËJORÁMTËNTO DEI, MFTRO" AL 31 ÐE D¡OEMBRË DE 2021 @ &n*r****r

st5ll[tA Dt ttÄNsPoRtt (oucnvo

Dsl;cias,67 pis 20. Col, Ceûtro, ö.P.06010,
A€ldla C0auhtérÞc,

retrÕ.df.gÖb.mx

1-.5709.06.88
5627.47.69

STC-GACS/CCE-IMP-

404U2027
ADQUISICION DE GRASA SINTETICA DE

LARGA DURACIóN
731091202L 3UrU202t

INGENIERÍA APUCADA SIPGO, S.A.

DE C.V,
37/L012027

STC-GACS/CCE.IMP-

4019/2021
ADQUFICIÓN DÊ KTT DE REFACCIoNES DE

B¡ENEs DE dNEA y MANUtActURA
141061202r 3UW202t METATTVI S.A, DE C.V. 05/Lr/2O2r

sTc-GACS/CCE-tMP-

4023/2027
AoeutstctóN DE corulu¡¡ro crút¡on¡cq
cRUcFrA Y coNruNTo EsPIRocóNtco

74106/202L 3r/72/2027
ngcosNrnuccró¡r y
MANUFACTURA EN TRANSPORTES,

S.A, DE C.V.

30 DIAS DESPUES

DE LA

FoRMAuzAclóN
7u12/2021

STC-GACS/CCE.IMP.

4028/2027
ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE PUESTA

A NERRA
24106/2021 3L/12/2027 METAF¡VI S.A. DË C.V. 08/Lr/2021

sTc-GACS/CCE{MP-
4030/2027

ADeursrcróN oE cor,¡Ecron rúpnen 24/0612021 3L/L2/2027 METAF¡VI S.A. DE C.V. 30lLLl2O2r

sTc-GACS/CCE-tMP-

4027/2027
ADQUISICION DE REFACCIONES PARA

PANTóGRAFo
2410612021 3LlL2/2027

MANUFACTURA Y REFACCIONADO

PARA EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.
06112/2021

sTc-cNcs-035/2021
CONTRATACION DEL SERVICIO DE

SUMINISTRO DE GASES ¡NDUSTRIATES
04/0L/2021 3L/O3/202'J, INFRA S.A. DE C,V. MARZO/202t

sTc-cNcs-069/2021
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ¡NTEGML
DÊ TANQUES DE UNIDADES DE

ENFRIAMÍENTO DE EOUIPO CHOPPER

26102/2021 3L/08/2027 DTSTRIBUIDOR ROJ!9 S.A. DE C.V AGOSTO/2021

sTc-cNcs-092/2021

SERVICIO DE MANTENIN4IENTO DE

DIVERSoS MoroREs ¡t-Écrn¡cos,
PARNDA 1,- MANTENIMIENTO DE 30
MoroREs DE vENnLAc¡óN DE

INDUCTANCIqS MSL-FL PARA TRENES

NM-79 Y NM-83,400W 220V 1,700 RPM,

PARNDA. 2,- MANTENIMIËNTO DE 12
MoloREs DE v¡runL¡có¡t DE EeurPo
o¡ rnncc¡ó¡r CHoPPER PARA TRENES

NM-79 Y NM-83, 1,000W 1,800 RPM,

PARTDA 3. MANTENIMIENTO DE 10

MoroREs DE rn¡ccór,t MoÞEto MB-
3230 À DE 128 tov, 360V 2,000 RPM,

PAR'ÍIDA 4.- MANÎENIMIENTO DE 1
MoroR DE TRAcctóN MoDELo MB-
5103-A, DE 145lCrV, 534V 2004 2090 RPM,

PARTDA 6.- MANTENIM¡ENTO DE 10
INDUCTANCÍAS (5 DEL 60 DE NPO MSL Y

5 DEL 30 DE NPO Ft), PARTIDA
II.MANTENIMIENIO DE 7 MOTORES DE

CORRIÊNTÈ DIRECTA PARA COMPRESOR

LERoY CF 1600 DE 9.1KW, 77:0V 200 RPM

Y PARNDA 12.. MANTENIMIENTÔ DE 7
MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA DE

COMPRESOR TCO, GEC ATSTOM DE

9.51(\,V, 720V. 2570 RPM.

L2/04/2027 3L/L2/202L
sERvtcfo ¡uctnov¡cÁt,uco
INTEGRAL, S.A DE C.V.

31,t07/202r

sTc-cNcs-109/2021
SERVIC¡O DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

DEL TORNO MARCA TALGO MOD. 2112
70105/202L 3UL2/2027 INDUSTRIAS FMD, S,A DE C.V. 37/L2/202L

STC.GACS/CCE-IMP.

40L8/202L
ADeuIsIc¡óN DE KtT DE REFAcctoNEs DE
gtrN¡s o¡ rvpont¡c¡óÌ,1 74t06/202r 3L/L2/202r

RECONSTRUCCION Y

MANUFACTURA EN TRASNPORTES,

S.A. DE C.V.

3UL2/202r

sTc-GACS/CCE-¡MP-

4024/202L
loqurrctótt DE REFAccroNEs MARCA
KNORR BREMSE

741061202L 3L/L2/2027 ¡tÉcrrucos Y NEUMÁTrcos, s.A.
DE C.V,

PRODUCTOS INDUSTRIALES

37/72/202L

sTc-GACS/CCEIMP-
4026/2021

ADeulsfcróN DE MEcANIsMos DE

susp¡nstót¡ v vÁt-vur.¡s
24/061202L 3L/L2/2027

MANUFACTURA Y REFACCIONADO
PARA EL TMNSPORTE, 5.AS. DE

c.v.
37/12t202r

sTC-GACS/CCE-tMP-
4038/2027

loqutstctóru DE TUERCA DE BoLAs y
TORNILLO DE PASO

12/08/202L 3L/L2/2027
MANUFACTURA Y REFACCIONADO

PARA EL TRANSPORTE, S.A.S. DE

c.v,
3U72t202r

STC-GACS/CCE.IMP-

4043/2021
AÞeutsrcróN DE GuARNrctoNEs MARCA
KNORR BREMSE

ß/09t202L 3L/L2/2021 ¡LÉcrrucos y NEUMÁT¡cos, s.A.

DE C.V.

PRODUCTOS ¡NDUSTRIATES

3tft2/202r

sTc-GACS/CCE-IMP-
4044t2027

ADQUISICIÓN DE REFACCIoNES PARA
CONVERTDOR ESTA'TICO

t6/701202L 3L/L2/2027 DEVICI S.A. DE C.V. 3r/L2/202r

ltt
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STC.GACS/CCE-IMP-

4047/202L
COMPONENTESADQUISICIÓN DE

ELECTRÓNICOS
L91701202L 3L/1212027 DEVICI, SA. DE CV. 3UL2/202r

2L-00L61202L MATERIAL ELÉCTRICO LU08l202L 3Llt2/2021,
D.M. GRUPO EXPORTADOR, S,A. DE

cv. 30/09/202r

2L-00t7/202L FERRETERfA Y TORNILLERIA 13/08/202L 3L[12/2021 YIto, s.A. DE c.v. 29/r01202r

2L-00181202r FERRETERIA Y TORNILTERIA 73/08/202L 3UrU2027 TECHNOLOGICAL UNKS, S.A DE C.V. 29/70/202r

2L-0079/202r JAROERfA 0u09t202L 3UL212027 YENILEME S. A. DE C, V, 3ö/09t202r

2L-00201202r AÞQUISICIÓN DE H ERRAMIENTAS 02/09/202r 371L2t2027 DISTRIBUIDORA SU¡ZA, S.A. DE C.V 07/ro/202r

2L-002L/2O2r PINTURAS Y PEGAMENTO 73/08/202L 37/L2/2021

COMERCIALIZADORA"
DISTRIBUCIÓN, SERVIC¡OS

IMPORTACIONES Y

EXPORTACIONES, S.A DE C.V,

29/70/202L

2L-0023i202L ADQUISIC¡óN DE LAMPARAS Y DRIVERS 28/09/202L 3L/r2/202r
ELÉCTRICO ORIENTÉ, S.A. DE C.V

CENTRO DE DISIRIBUCIóN
02/L2/202L

2L-0024/2O2L
ADQU¡SICIÓN DE MECANISMOS DE

SUSPENSIÓN Y VÁLVUIAS ÌVIARCA

PARKER

L4/10/202L 3Vr2/2021
PARKER HANNTRN DE MEXICO, S,A.

DE C.V.
3LlL2/202L

2L-002s/202L
ADQUISICION DE FERREIERIA Y
TORNILLERfA

L9/70t202L 3L/12/2027 FERRETERIA PORTATES S. A. DE C, V. 30ttU202L

2L-00301202r
ADQUISICIÓN DE LÁMINAS, PLACAS Y

ACEROS
r0llL/202L 3rn2/2027 FERREW S.A. DE CV. 06/L2/202L

2r-200L/202L DEADQUßICIÓN DE KTTS

MANTENIMIENTO A ESCOBILLAS
rL/031202L 3r/L212027 ITTO, S.A, DE C,V, 3L108/202r

2t-2002/2O2L ADQUISICIÓN DE PAIINES L4/0412021 37/L212027 .YTTO, S"A, DE C.V. 16/06/202t

2r-2003/2O2L ADQUßICIÓN DE TRAVESAÑO Ls/04/202L 37/12/202r INGENIERfA APUCADA SIPGO, S.A.

DE C.V.

coNVENtO 01/2021
PRORROGA FECHA DE

ENÏREGA
28/09/202r

2L-2004/202L ADQUISICIÓN DE CAJA AISLANTE ß/04/202L 37/rU2021
CORPOMCIóN LAMBERT, S.A. DE

c.v. 09/0812021

2t-2005/202L
ADQUISICIóN DE RóTULA
REFACCIONES PARA PIVOTE

t2/04/2021 37/12/202r YITO, S.A. DE C.V. 30/081202L

2L-2006/2ø2r
ADQUTSICIÓN DE RóÍULA
REFACCIONES PAM PIVOIE

12/04/202r 3U!2/2021 TALLERES DE MAQUINADOS

INDUSTRIALE' S.A. ÞE C.V.
30/08no2r

2L-200712O2t
ADQUßICIóN DE RÓIULA
REFACCIONES PARA PIVOTE

12/M/202L 3Ur2/2021
CORPORACTóN LAMBERT, S.A. DE

c.v.
30/08/2027

2L-2008/202L ADQUTSICIÓN DE PORTA ZAPATAS 72/04/2021 3L/12/2021
TALLERES DE MAQUINADOS

¡NÞUSTRIALES, 5.A. DE C.V.
30/0812027

2r-2009t202I ADQUISIC¡ÓN DE EJE 30 X 86 Y EJE PLANO 20/04/202L 3U12/2027

MANUFACTURA Y

COMÉRCIALZACIóN DE

sOLDADURAS DE CALIDAD, S.A. DE

c.v.

29/06/2027

2L-2OLOl2O2r ADQUISIC¡óN DE Ê'ES 20104/2021 3L/r2/2021,
CORPORAC¡ON LAMBERT, S.A. DE

c.v.
29/06/202L

2L-20L71202r
ADQUISICIÓN DE TAPÓN ROSCADO Y
SOPORTÊ EN U

t4/04/202L 3Ur2/2027 YTTO, S.A. DE C.V. 30/0812027

2L-2Ot2/202L
ADQUIS¡CIóN DÊ CONTRACHAPADO DE

IvIADERA
24lo'/2O2L 3L/12/2027 DEVICI, S.A. DE C.V

coNVENtO 01/202r.
MODIF. NUMERAL II.4

DEL APARTADO DE

ÞECLARACIONES DEL

PROVEEDOR

06/0912021"

2r-20L31202L
ADQUISICIÓN DE TAPÓN ROSCADO Y
SOPORTE EN U

02/06/202r 3L|12/2027
CORPORACIÓN LAMBERT, S.A DE

c,v.
20/09n02r

2L-20141202L
PORTADORA

AÞQUISICIóN DE MASA RUEDA
25/061202L 3L/r2/2021

GRUPO COMERCIAI.IZADOR Y

CONSIRUCTOR SIFTE, S,A DE C.V,
751721202r

ltz
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En la siguiente tabla se describen los avances por tipo de mantenimiento y las intervenciones que se
han realizado desde el inicio del proyecto y hasta el 31 de diciembre de 2021.
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2L-20L5n02L
ARANDELAS YnoqurstoóN DE

TORNILLOS VARIOS
08/07/2021 3Unn02t IITO, SA DE C,V. 0s/r0no2r

2L-20L6/202L
ADQUISICTóN ÞË ARANDELAS Y
TORNILLOS VARIOS

08/07/202r 37/72/2027
conpon¡cótt LAMBERI s.A, DE

c.v. 0s/L0/202r

2r-2OL7/202r ADQUISICIÓN DE ARANDELAS Y
TORNILLOS VARIOS

L3107/202r 37/7212027 .VTTO,5,A 
ÞE C.V 29/ro/202r

2r-20L81202L
ADQUßÍCIóN DE ARANDELAS Y
TORNILLOS VARIOS

28107/2021 37/12/2027
coRPoMc¡óN LAMBERT, s.A. DE

c.v.
29/rono2t

2L-20L91202t noeu¡stctót DE Prso vrNfuco 29/0712021 3L/L2/2027
ESPECIAUDADEg S. DE RL. DE C.V.

MEJORA CONTNUA Y
30/0812027

2l-2020/2O2L ADeutstctóN DE CoRREDERAs 03/08/2O2L 3r/D/2027
ESPECÍALIDADES, S, DÊ RL, DE CV.
MEJOM CONNNUA Y

03/09/2027

2L-202U202L
ADeutsfclóN DE PAsADoREs, pLAcAs y
PALANCAS

03/08t202t 3VL2/202t YITQ SJq. DË C,V. 27 /r0/202r

2r-202212021
eoqutstctótt DE pAsADoREs, prAcAs y
PALANCAS

03/0812o2L 3tn7/2027 coRPoRAcróN LAMBERI s.A. DE

c.v.
27/70/2027

2r-2023t202r ADeursrc¡óN DE MANcunos L2/08/202L 3yL2/2027 YTTO, S.A. DE CV. 20t09/2027

2l-2024/2027
ADeursroóN DE PASADoRES, PLAcAs Y
PALANCAS

12/081202L 37/L2/2027 ÌTTO, S.A. DE CV. 15/tO/2021

Mantenimiento Mayor 56,247
Mantenimiento Sistemático Menor 114,225
Mantenimiento Correctivo 255 Trenes atendidos en diciembre 2021
Rehabilitación 11,747
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A continuación, se muestran algunas de las rêfacciones que se' cambian en el proceso de
mantenim iento preventivo.

m hmår*miç
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BENEFICIOS

La realización de este proyecto, en conjunto con otros proyectos de inversión y diversas actividades
de mantenimiento del Organismo, permitirá alcanzar los niveles de disponibilidad y seguridad
requeridos para que el servicio de transportación a los usuarios sea cómodo, rápido y eficiente, lo
que mejorara la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México al mejorar los tiempos de
traslado.

La recuperación de la capacidad de transportación permitirá que los usuarios del Metro, en horas
punta no se vean obligados a salir de las instalaciones en busca de medios de transporte
alternativos.

PROYEGTO 6: REINCORPORAR 7 TRENES FÉRREOS EN LA LíNEA A

La Línea A cuando se inauguró en 1991 alcanzaba aproximadamente 13 millones de usuarios
anualmente ,'en 2020, derivado de la pandemia, se tuvo una afluencia aproximada de 74 millones de
usuarios, lo que representa un incremento de más del 569%, es importante mencionar que los trenes
inicialmente eran de 6 carros debido a la afluencia inicial.

El deterioro que presentaban dichos trenes al estar detenidos por más de 7 años, está representando
una recuperación complicada, ya que los diferentes sistemas que integran los trenes en algunos
casos se han tenido que cambiar por completo y en otros, modificarlos.
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Al transcurrir del tiempo, para hacer frente a la creciente demanda de usuarios de la Línea A, el STC
tomo dos medidas importantes, la primera reducir el intervalo de trenes al mínimo posible, hasta
donde lo permitía el parque vehicular existente, la segunda adquirir 13 trenes más del modelo FM95A
de 6 carros cada uno, a manera de reducir aún más los intervalos; dejando pendiente la
incorporación deltercer elemento de los trenes de ambos modelos FM86 y FM95A. Para el año de su
inauguración transportó 13'270,646 usuarios mientras que datos del año 2020 revelan que
74'680,911 personas fueron usuarios de esta Línea durante ese año.

Actualmente la disponibilidad de trenes de la Línea A se ha visto afectada por la gran cantidad de
trenes que se tienen detenidos, manifestándose en largos tiempos de espera de los usuarios para
abordar un tren, falta de confort por el hacinamiento de ocupantes en los carros, situaciones que se
presentan con frecuencia, por lo que se hace evidente la deficiente calidad del servicio.

Una importante cantidad de los trenes que se encuentran fuera de operación continua en la Línea A,
son 7 trenes modelo FM-954 con formación de 6 carros, los cuales comenzaron a dar servicio en el
año de 1998, los cuales comúnmente son detenidos por averías, debido a la falta de refacciones y
alto kilometraje sin ser atendidos en su mantenimiento mayor.

Al no llevar a cabo los trabajos de mantenimiento mayor y puesta a punto de los 7 trenes férreos
modelo FM-954, se continuará con la baja disponibilidad en el servicio de la Línea A, situación que
se sumará a la disminución en la disponibilidad de trenes del modelo FM-86 que a la fecha también
ya rebasaron el kilometraje establecido para su Mantenimiento Mayor, afectando la oferta de material
rodante que es fundamental para proporcionar un buen servicio de transporte a los usuarios de esta
Llnea.

DESCRIPCIÓU EEXENEL DEL PROYECTO

El servicio de puesta a punto y mantenimiento mayor para un lote de 7 trenes de 6 carros del modelo
FM-95A comprende lo siguiente:

' Sumlnistro de componentes faltantes y reparación de equipos para la puesta a punto de un
lote de 7 trenes férreos modelo FM-95A de 6 carros cada uno, /os cuales se encuentran fuera
de seruìcio.

Mantenimiento mayor de un lote de 7 trenes férreos modelo FM-95A de 6 carros cada uno.

En /os equipos que serán atendidos, se deberán utilizar componentes originales, materiales,
herramientas y bancos de prueba adecuados, para realizar ambas interuenciones objeto de
este proyecto que toma como referencia los Manuales de Mantenimiento de /os fabricantes de
los equipos. El prestador del seruicio que lleve a cabo dicho proyecto deberá contar con la
certificación /SO 9000 vigente, relativa a actividades de mantenimiento de equipos
ferroviarios, fiabilizaciones, rehabilitaciones, conversiones y a la fabricación de trenes.
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OBJETIVO

Ofrecer un servicio con mejor calidad en lo correspondiente a tiempo de traslado, seguridad y confort
para los usuarios, mediante el aprovisionamiento e instalación de componentes faltantes.

BENEFICIOS ESPERADOS

Con la aplicación del Servicio de Puesta a Punto y Mantenimiento Mayor a los 7 trenes modelo FM-
954, se alcanzarán los niveles de fiabilidad, disponibilidad y seguridad requeridos para que el

servicio de transportación a los usuarios de la Línea A sea cómodo, rápido y eficiente.

AVANCE F|SICO DEL PROYECTO

Actualmente, esta Línea cuenta con un parque vehicular de 33 trenes con tres modelos diferentes, de
los cuales 13 trenes son modelo FM 86 (integrado de 6 y 9 carros), 11 trenes modelo FM 95 A (6
carros) y 9 trenes modelo FE 07 (9 carros); mismos que transportan una afluencia anual de
74'680,911 usuarios. (Fuente:Anuario de Operaciones STC 2020).

Al 31 de diciembre de 2021se tuvo un avance del 28.57 % en los recursos materiales y económicos
previo a la Reincorporación y Mantenimiento en Operación de los 7 trenes Férreos.

De los 11 trenes férreos modelo FM95A de 6 carros, solo se proporcionó Revisión General a 6 de
ellos, por lo que se detuvieron y usaron como banco de refacciones 7 trenes por falta de recursos, lo
anterior, con el objetivo de no poner en riesgo la seguridad de los usuarios. El fabricante recomienda
la revisión general a los 750,000 km y los trenes antes mencionados contaban con más de un millón
de kilómetros recorridos.

Para iniciar con la conversión de formación de 6 a 9 carros y puesta a punto de los trenes, fue
necesario utilizar cuatro de 6 carros; de los cuales los trenes 57158y 53154, quedaron con formación
de 9 carros, con la aportación de 3 carros de los trenes 47148y 51152, todos modelos FM-954.

Aprovechando la recuperación de este lote de trenes, se está llevando a cabo la conversión de 6 a 9
carros, aumentando la capacidad de transporte por tren y por vuelta para satisfacer el incremento de
la denianda de usuarios, haciendo más eficiente el recorrido de los trenes.

Al 31 de diciembre de 2Q21, se encuentran en operación en Línea A 2 trenes convertidos, ambos con
una formación de g carros con motrices FM-053 - FM054 y el tren FM-057 - FM-058, lo que refleja un
avance del 28.57%, que solo se podría mantener, si se continúan ejerciendo recursos para este
proyecto y aumentara cuando se mantengan operando y reincorporados los trenes mencionados.
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El avance antes señalado se logró a través de los servicios y refacciones obtenidos a través de los
10 contratos que se enuncian a continuación:
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sTC-CNCS-1.45l2016
SERVICIO DE MANTENIMÍENTO N4AYOR DEL SISTÊMA DE
puERTAs DE Acc¡so A SALóN DE pAsNERos y cABrNAs A 2

TRENES DE 9 CARROS MODELO FM-954.
17/08/2016 3L/72/2076

sTc-cNcs-146/2016
SERVICIO DE MANTENIMIENTO N¡AYOR AL SISIEMA DE

cAprAcfóN DE ENERGÍA DE 2 TRENES MoDELo FM-gsA DE 9
CARROS.

rr/08/2076 37112/2016

rnoop v covp¡ñf¡, s.A. DE c.v.

tRooP Y coMPAñfÁ" s.A. DE c.v.

sTc-cNcs-165/2016

sERVrc¡o DE suM¡NtsrRo, ¡oecurcIóru, rrusr¡l¡cIó¡1, puest¡
A PUNTo, PUESTA EN oPERAoÓN Y GARANÍA DE MANERA
INTEGRAL DE TODOS LOS ÊLEMENTOS QUE CONSTTTUYE EL

srsrEMA DE TRAccIóN-FRÉNADo DÊ ¡uronvÁlc¡
EMBARCADA Y DE P¡LoTAJE AUToMÁnco "sAcÊM' DE Los
TRENES DEL MATERIAL FM .95A

29/09/2076 371r2/201,6
soluctoNEs EN ELEcTRóNrcA

ESPECTATEADA Y DE POïENC¡À S,A. DE C.V.

sTc-cNcs-177/2016

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TORNO PARALELO DË

FRESADoRA uNlvERsAL A LA pRENSA n¡onÁuuce p/

MANTENIMIENTO DE LOS CIUNDROS DE FRENO DE LOS TRENES

FÉRREos ASTGNADo A rA L-A y t\¡AyoR At BANco DE PRUEBAS

P/CIUNDROS DE FRENADO DE LOS TRENÉS L-A,

07/71/20t6 3t/!212076
INNOVACIONES INDUSTRIATES Y

TEcNoLóGlcAs PARA EL TRANSPoRTE, s.A.
DE C.V.

sTc-cNcs-1 88/2016
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DÊ 36 UNIDADES
NEUMÁTCAS DE FRENADO DE TRENEs FMg5A

L5/Lr/20L6 3Ln2/2076 TRooP Y cotvlPAñÍA, s.A. DE c.v.

sTC-CNCS-221/2016

SERV DE REpARAc¡ó¡¡ n¡rrcn¡l DE BAsnDoREs DE BoG¡Et
MODELO FIV-86 CoNSISTENIE EN LA coRREccIÓN DE FIsuRAs

EXISTÉNTES A NIVEL GRAL,

30/fll2016 3V72/20L6
PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A.

DE C,V.

sTc-GACS/CCE-tMP- 407 2/20L6
CONVENIO 01

ADQufsrcróN DE REFAccIoNES pARA TRÉNEs FÉRREos 30/n/2076 3UL2/2076
TEcNotoGfA ELEcTRóNlcA y stsTÊMAs DE

TELEcoMUNrcAcroNEs DE MÉxtco, s,A. DE

c.v.
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sTc-GACS/CCEIM P- 407 3 I 2016
CONVENIO 01

ADQUTS¡C¡ÓN DE REFACCTONES PARA EL MANTENIMIENTO

DE LOS TRENES FÉRREOS MODELO FM-95
30lLl/2OL6 3r/1212016 ÍNVERDAN INTERNAOONAL S.A, DE C.V

ADQUIS¡CTÓN DE REFACCIONES PARA TRENES 05/t2/2016 37/72120L6 TROOP Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.sTc - GACS/CCE{M P- 407 4 / 2ot6

ADQUISICIóN DE KIT DE MANTENIMIÊNIO S¡STEMÁTTCO

MAYOR DE LA VIGA OSCILANTE DE LOs TRENES FM 95
30ftr/20r6 37/L212076 INVERDAN INTERNACIONAL S.A, DE C.V,

sTc-GACS/CCE-rM P- 4086 I 2016
CONVEN¡O 01

Con la recuperación de los 7 trenes férreos modelo FM-95A se asegura el funcionamiento de todo el

lote, consiguiendo con ello una capacidad de transportación para toda la Red de pasajeros al año, y
para el caso especlfico de la Llnea A de 74'680,911 usuarios. (Anuario de Operaciones STC 2020)

PROYEGTO 7: ADQUISICIÓN DE 12 TRENES MÁS PARA LA LÍNEA 12 QUE
SE AMPLNRÁ DE MIXCOAG A OBSERVATORIO

El STC registra un historial de crecimiento de la Red, conforme a la
afluencia que se manifiesta con un incremento del 1.85% anualmente, esto

con base al crecimiento histórico de los años 2002 al2013, es importante
resaltar que en el año 2013 se reflejó un crecimiento considerable por la
incorporación de la Línea 12.

Para hacer frente a la creciente demanda de este medio de transporte, el

Gobierno de la Ciudad de México tomó la importante decisión de ampliar la

infraestructura y el material rodante de la Línea 12,|a cual comunica a la
zona Oriente y Poniente del Ciudad de México, respondiendo a la

necesidad de movilidad en esta Ciudad.

Por lo anterior, llevando a cabo este proyecto, se asegurará un óptimo desempeño de la Llnea 12, lo
cual garantizará una respuesta oportuna a la demanda que se obtendrá de la suma de los usuarios
que provendrán de la Lfnea 1, la ampliación de la Línea 9 y del nuevo transporte suburbano que

comunicará al Poniente de la Ciudad de México con la Ciudad de Toluca en el Estado de México.

Al no llevar a cabo la adquisición de los 12 trenes férreos nuevos, se verá afectada
considerablemente la eficiencia y calidad del servicio de la Llnea 12, debido a que la demanda
superará a la oferta de material rodante, mismo que en su justa medida es fundamental para

proporcionar un servicio de transporte de calidad a los usuarios de esta Línea, y como consecuencia
se esperarían largos tiempos de espera, aglomeraciones en andenes y trenes, lo cual generaría
situaciones de riesgo y conflictos para los usuarios.
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CIUTAD DE ilÊXICO

El objetivo del proyecto es extender el servicio que se ofrece en la Línea 12, desde Mixcoac hasta
Observatorio, de tal forma que se ampliará la oferta del servicio de la Línea 12 y estará acorde a las
necesidades futuras que se tendrán a través del incremento en la afluencia de usuarios en el
poniente de la Ciudad de México, especfficamente en la estación terminal Observatorio y por ende
estar acorde a los niveles de calidad del servicio FDMS (Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y
Seguridad), mejorando el tiempo de traslado y confort de los usuarios, además de seguir ofreciendo
un servicio de transporte masivo de pasajeros en forma segura, económica, rápida y ecológicamente
sustentable a la población de la Ciudad de México.

El proyecto consiste en Adquisición, Suministro y Puesta en Servicio de 12 Trenes nuevos de
rodadura férrea de 7 carros con tecnología reciente para la Línea 12 del Metro de la Ciudad de
México, los cuales deberán de ser totalmente compatibles con las instalaciones fijas y los trenes que
actualmente operan en esta Línea.

El diseño de los trenes tiene que ser para una vida útil mínima de
30 años, bajo las condiciones de servicio establecidas, y ser
capaces de operar ya sea en túnel o a la intemperie, en este
último caso a nivel de superficie o elevado, bajo las condiciones
del medio ambiente que prevalecen en la Ciudad de México,
considerando que cubrirán un recorrido aproximado de 150,000
kilómetros por tren anualmente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La adquisición de los 12 trenes para alcanzar 42 unidades, son para dar
servicio en la Línea 12 ampliada de Tláhuac a Observatorio, beneficiando
a la población de la Ciudad de México que habita en las delegaciones de
Tláhuac, lztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Xochimilco (desde
Tulyehualco) y Álvaro Obregón.

Con el proyecto de la adquisición de los 12 trenes, se ampliará la oferta
del servicio de la Línea 12 y estará acorde a las necesidades futuras que
se tendrán a través del incremento en la afluencia de usuarios en el
poniente de la Ciudad de México.
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PLAN DE TRABAJO

Programa de ejecución del proyecto
. Proceso licitatorio y firma del contrato,
. Adquisición de equipos y componentes.
. Fabricación de tren prototipo de rodadura férrea.
o Fabricación en serie de 11 trenes de rodadura férrea.

BENEFICIOS ESPERADOS

El principal beneficio es que se garantizará una respuesta oportuna a la demanda que se obtendrá
de la suma de los usuarios que provendrán de las Líneas 2,3,7 y 8, asícomo de la ampliación de la
Línea 9 y del nuevo transporte suburbano que comunicará al poniente de la Ciudad de México con la
Ciudad de Toluca en el Estado de México, mostrando un pronóstico de aumento considerable en la

afluencia de la Llnea 12.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

Se envió a la Gerencia de Obras oficio 71000/DMMRy2018/0863, la fecha en la que se requerirán los
Trenes para la elaboración del programa de adquisición respectivo, de igual manera, se solicitó a la
Dirección de Finanzas (71000/DMMR/2018/0871) los montos autorizados para la adquisición de
estos, informando que aún no se cuenta con el presupuesto para talfin.

Se solicitó al área correspondiente realice el estudio de mercado relacionado con la adquisición de
los trenes para la ampliación de la Línea 12, en aplicación multianual; mediante oficio
DMMRy2020/261 se enviaron las especificaciones técnicas de los trenes,

PROYECÎO 8: RENOVAR íNTEGRAMENTE LA LíNEA I Y REMODELAR SUS
ESTAGIONES

La Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México es la Línea más antigua de
la Red del Metro, entro en operación el 4 de septiembre de 1969, tiene un total de 20 estaciones y
una longitud de 18,828 km de los cuales 16,654 se usan para servicio y el restante para maniobras,
todas de forma subterránea, solo Observatorio es una estación superficial. Asimismo, es la segunda
más utilizada de la Red, teniendo correspondencia con las Líneas 5, I y A en la estación Pantitlán; la
Línea B en San Lénaro,la Línea 4 en Candelaria, la Línea2 en Pino Suarez, la Línea I en Salto del
Agua, la Línea 3 en Balderas y las Líneas 7 y g en Tacubaya. Se encuentra ubicada al oriente de la
Ciudad de México, sobre uno de los corredores de mayor demanda de transporte urbano que es la
Calzada General lgnacio Zaragoza. Tiene su origen en el centro urbano de Pantitlán, en la Alcaldía
lztacalco, continúa hacia el poniente y termina en la Alcaldía de Miguel Hidalgo,

sttrrilÀ Dr lrAilsPoRfi (0r¡cfrv0

Þelicias,67 piw ?o. Col. Cenl$, C.P.060iû,
Alo¿ldla Cuâuhtérw.

rstro.cf.gob.mx

leo

T.570S.06.88
552¡.47.n9



INfORME DE AVANCE EN I.A REÂTUAC¡ÓN ÐE LAS ACCIONT5 QUE COMPRENDE Ft
"PROGRAMA PARÂ ËL MÊJORAMIÊNTO OEI MITRO" AL 31 DE D¡CIFMBRE ÞË 2O?1 "& soBtEf;xo Þã !A

CIt'DAD ÞE ÙIÉXrcO

sttft,$A Þr rÌAt{$PoRTt (0r¡çIrvo

Del;rias ,67 pis 20. Coi. Ceotro, C,P. 06010,
Al€ldla Cuauhlérm.

retro.df.gob.mx

Entre las estaciones de Observatorio y Pantitlán es de las de mayor afluencia al transportar a

141,606,476 usuarios, de acuerdo con el anuario de operaciones del año 2020.

Además, esta Línea se caracteriza por recorrer algunos de los lugares emblemáticos de la Ciudad de

México, incluyendo el núcleo en torno al cual se desanolla la Capital del país, sitios educativos,
arqueológicos, gastronómicos, deportivos y culturales, así como centros administrativos, políticos y
económicos clave del país, todos ellos importantes para el bienestar y economía de la Ciudad de
México

Por su antigtiedad, afluencia de usuarios, ubicación, interconexiones con el resto de la Red del STC
y cobertura, entre otros factores, la Línea 1 reviste una gran importancia para la movilidad y bienestar
de los habitantes de la Ciudad de México; sin embargo, la calidad del servicio que el STC presta a

los usuarios que viajan a través de ella, actualmente se encuentra disminuida, afectando de forma
relevante la continuidad del servicio y en consecuencia, el tiempo de traslado y el confort de los
usuarios.

En el ámbito de competencia se reportan los contratos con recurso de este proyecto, etiquetados por
elArea de presupuesto.

sTc-cNcs-043/2021
sERVIcro DE MoDERN¡zActóN, AcoNDtctoNAM¡ENto y
ADECUACIÓN DE LÍNEA DE BoGIES ÞEL ÎALLER DE

MANTANII\¡IENÍO MAYOR ZARAGOZA
0r/01/202L 3Lt03/2027 GRUPO COMERCIAL KASTOR" S.A. DE C,V,

sTc-cNcs-044/2021

sERVtc¡o TNTEGRAL DE MoDËRNtzAcróN y
MANTENIMIENIO MAYOR DE GATOS DE 4 PUNTOS Y

PLATAFORMAS DE LÊVANTE DE LOS TALLERES DE

srsTEMÁnco zARAGozA, cruDAD AzTtcA y TASeUEñA

07/0Lt2027 37/0312027 GRUPO COMERCIAL KASTO& S.A. DE C.V

sTc-cNcs-134/2021
SERVICIO DE MANUFACTURA Y PRUEBAS ÞE SUBSISTEI\¡AS

DEt DESARROLLO DE UN SISTÉMA DIGIIALZADO DE

PttoTAJE AUToMÅrco PA-M50.
21/06/2027 37/72n02r

cENTRo DE INGENTERIA Y DESARRoLLo

INDUSTRIAL'EL CIDEST.
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a MoDERNrznctón DE TALLER DE MANTENIMTENTo MAyoR zARAcozA, sERvtcro DE

MoDERNrzecróttn AcoNDtc¡oNAMtENTo y ADEcuncló¡r oe ¡.|¡,¡en DE BoclEs

En la Coordinación de Mantenimiento Mayor Zaragoza se encuentra el área de bogies, es el lugar
donde se realiza el mantenimiento a toda la estructura rodante sobre la que descansan los vagones,
se trata de elementos mecánicos en cuyo diseño se prima la seguridad y la fiabilidad, destinados a
soportar cargas y velocidades elevadas. En consecuencia, su construcción es especialmente
robusta, y dado su gran tamaño, su peso propio puede oscilar entre las 4 y las 6 toneladas.

A fin de garantizar los mayores niveles de
fiabilidad, seguridad, disponibilidad y confort en el

servicio a usuarios, se requiere que todos los
órganos del material rodante que llevan un proceso
de mantenimiento mayor se encuentren en las
condiciones adecuadas de operación.

Durante más de 52 años el taller de mantenimiento
mayor Zaragoza ha estado activo y no se ha
contemplado el correcto mantenimiento a las áreas
que lo integran, una de ellas la línea de armado de
bogies, por ello es importante la adecuación del
área y brindar una remodelación de esta.

DESCRIPCIÓ¡I AENENEL DEL PROYECTO

Modernización del área de armado de bogies del taller de mantenimiento mayor Zaragoza, mediante
la implementación de sistemas de innovación tecnológica que contribuyan a la fiabilidad en el
proceso de mantenimiento a trenes neumáticos, a fin de garantizar la seguridad, disponibilidad y
confort en el servicio a los usuarios. Por ello el proyecto "Modernización taller de mantenimiento
mayor Zaragoza, servicio de modernización, acondicionamiento y adecuación de línea de bogies",
contempla los siguientes rubros:
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Adecuación y acondicionamiento de estructura
actual para instalación de rielASCE 80.

Suministro, instalación y puesta en marcha de
una mesa rotatoria, que contará con un sistema
de transmisión, interruptor de encendido y
apagado, y un paro de emergencia.

Adecuación y acondicionamiento de
instalación neumática.

*

a

'Ì
j

å+
,5
'I

la

laa Adecuación y acondicionamiento de
instalación eléctrica.

Suministro, sustitución, instalación y ajuste de
ruedas actuales a ruedas metálicas para riel
ASCE-80, para bogies madrinas, así como la
rehabilitación de mecanismo para levante.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto descrito tiene como objetivo, proporcionar las
condiciones óptimas necesarias para realizar el proceso
de armado de bogies de trenes neumáticos, centrándose
en la sustitución de la instalación neumática y eléctrica, la
renovación de instalaciones (estructura de vías),
automatizar el sistema de la mesa giratoria, así como
rehabilitar las madrinas para el desplazamiento del bogie,
aportando mayor seguridad en el desempeño de labores
del trabajador de Taller de Mantenimiento Mayor
Zaragoza.

BENEFICIOS ESPERADOS

El principal beneficio es asegurar la calidad del mantenimiento de elementos clave para el
funcionamiento seguro y eficiente de los trenes, mediante la renovación integral de las áreas que por
más de 40 años han trabajado en las mismas condiciones
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

El avance al cierre del cuarto trimestre de 2021 del
proyecto "Modernización taller de mantenimiento mayor
Zaragoza servicio de modernización,
acondicionamiento y adecuación de línea de bogies.", a
través del contrato STC-CNCS-0M-2021, es del 100o/o.

Actualmente la línea de armado de bogies se encuentra operando en óptimas condiciones
asegurando principalmente la calidad de los trabajos realizados, así como preservando la seguridad
de los trabajadores,
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* SERV|G|O DE MODERN¡ZAC|ÓN, ACOND|C|OilAMIENTO y ADEcUActóN DE EQU|POS
PER|FÉR¡GOS (PLATAFORMAS DE LEVANTE y GATO DE GUATRO PUNTOS)

Los sistemas de levante son parte esencial para los trabajos que se realizan en los talleres de
mantenimiento menor y mantenimiento sistemático del S.T.C. La plataforma de levante es empleada
para elevar maquinaria o herramientas utilizadas dentro del taller por lo que el gato de cuatro puntos

se usa, principalmente, para elevar una parte del carro del tren con el objetivo de llevar a cabo los
trabajos de mantenimiento.

Los equipos de levante que se utilizan en el taller se encuentran averiados debido a su uso a lo largo
de los años, por lo anterior, es común ver equipos sin sistemas hidráulicos y desgastes en el sistema
neumático. La falla de los sistemas y la falta de sus elementos vuelven a estos equipos inservibles,
impactando en la calidad y la cantidad de los mantenimientos que se realizan, de igual manera afecta
la seguridad de los trabajadores que llevan a cabo dichas actividades.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en el mantenimiento óptimo de operación del equipo mecánico utilizado para
la conservación y eficiencia de la maquinaria, derivado de lo anterior, es de suma importancia
conservarlo en buen estado, a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores que lo operan y
utilizan como herramienta principal de trabajo.

El servicio de modernizaciín de los equipos periféricos consiste en el suministro y sustitución de
unidad hidráulica, ruedas de traslado, ruedas guía, pernos de tijera y seguros, así como sustitución
de partes de acero flexionadas o fracturadas, alimentación eléctrica a 110V, controles de unidad
hidráulica de botón pulsador con paro de emergencia, entre otros.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Actualizar los equipos periféricos de los talleres de mantenimiento sistemático, mediante la
implementación de sistemas de innovación tecnológica que contribuyan a la fiabilidad en el proceso
de mantenimiento, con la finalidad de aumentar la disponibilidad y el confort en el servicio a los
usuarios.

BENEF¡GIOS

Se modernizarán las áreas de los talleres de mantenimiento con el objetivo de garantizar su función y
asegurar condiciones óptimas de operación del parque vehicular del Sistema de Transporte Colectivo
Metro.
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Acondicionamiento y adecuación de equipos periféricos, plataformas de levante y gatos de cuatro
puntos que faciliten la mejora integral del proceso.

Mejoras a los equipos que consisten en la instalación de válvulas y acondicionamiento de codos para
la sujeción de mangueras.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

El avance al cierre del cuarto trimestre de 2021 del
proyecto, realizado a través del contrato STC-CNCS-043-
2021, es de 100%. Con la finalidad de mejorar los
trabajos en los talleres sistemáticos, se modernizaron y
rehabilitaron 14 equipos de levante (8 Gatos de 4 puntos
y 6 Plataformas de Levante), distribuidos en los talleres
Zaragoza, Cd. Azteca y Taxqueña.

Se ejecutó un análisis estructural, análisis de uniones con
soldadura (método de líquidos penetrantes y ultrasonido),

se realizaron los cálculos necesarios para determinar la capacidad de carga y se pintaron los equipos
con la finalidad de identificarlos con matrícula. Se cambió el sistema hidráulico y neumático de los
equipos.

* SERVIGIO DE MANUFACTURA Y PRUEBAS DE SUBSISTEMAS DEL DESARROLLO DE TJN

SISTEMA DIG¡TAI¡ZADO DE PILOTAJE AUTOMÁTICO PA.M5O

OBJETIVOS PRINCIPALES

Validar en vías de pruebas los bloques funcionales con la arquitectura secuencial en los modos
de conducción PA, CMC, CML y CMR del sistema PA M50 con base a las especificaciones
definidas en el proyecto digitalización de Sistema de Pilotaje Automático denominado PA M50,

Generar la documentación alineada a la norma 8N50126, correspondiente de la fase 2 a la 4 del
ciclo de vida en V del Sistema PA M50, contemplado en la Norma mencionada.

¡ Validar el banco de pruebas con compatibilidad el Sistema PA M50 y con base a la secuencia de
pruebas automáticas definidas en el Proyecto digitalización de Sistema de Pilotaje Automático
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BENEFICIOS

Con la plataforma digital del Sistema PA M50, se incluyeron puertos de comunicación digital para la
conectividad con dispositivos externos obteniendo un producto innovador de pilotaje automático
digitalizado cuya arquitectura abierta facilita la modernización tecnológica con los demás sistemas de
señalización y pilotaje fijo.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYEGTO

El avance al cierre del cuarlo trimestre de 2021 del proyecto, realizado a través del contrato STC-
CNCS-134-2021, es de 100%.

* ADQUIS¡G|ÓN DE MATERTALES PARA susrtrucróN DE 9,9oo METRos DE R|EL DE
SEGURIDAD EN LAS V¡AS 3¡G'' DE TALLERES ZARAGOZA

OBJETIVO

Adquisición de materiales para Sustituir los rieles de seguridad del peine de acceso y de las l5 vías
de garaje, vlas "G", de los Talleres Zaragoza, para no afectar la rueda metálica de los trenes.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El peine de vías de los Talleres Zaragoza iniciaron su operación desde el año 1969, siendo
actualmente el centro de mantenimiento de Material Rodante que proporciona el servicio a los trenes
que circulan por las Líneas 1, 5 y 4, además de operar como el acceso al estacionamiento de los
trenes de reserva de la Línea 1, que consta de 15 vías denominadas vías "G" y que han sido
utilizadas desde hace más de 47 años, y están equipadas con dos filas de riel de seguridad, dos filas
de pista metálica de rodamiento y solo una fila de barra guía, siendo esta ultima la causa por la cual
el uso de los rieles de seguridad es más utilizado para el guiado de los trenes, ocasionando que
presenten un avanzado desgaste en la cara lateral del hongo del riel que tiene contacto con la rueda
metálica, marcadamente en las zonas del peine de acceso y de las vlas de garaje, vías "G".

Se tiene la solicitud por parte del área de Material Rodante donde se indica que el desgaste en.la
cara lateral del hongo del riel de seguridad a lo largo del peine de acceso y de las vías de garaje,
vías "G", ha dejado una arista filosa que, al tener contacto con la rueda metálica del tren, también
ocasiona un desgaste en la zona "B" de la misma rueda.

La adquisición de estos materiales permitió sustituir g,900 metros de riel de seguridad, 2,800
aisladores soporte de barra guía
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Como resultado de esas adjudicaciones se der¡varon los contratos de Orden de Servicio indicados a
continuación para los años:

CONTRATO
PROCEDIMIENTO

oe¡o¡uorcncúx
SERVTCtO

ITRABAJ0S)
tNtcto FIN EMPRESA

sTc-GACS/CCE-

tMP-4061/2018
DIRECTA RoQursrcróru 15t11t2018 31t12t2018

TECNOLOGIA ELECTRONICA Y SISTEMAS

DR TELEcot\IUNtcActoNES oE vÉxco
S.A. DE C.V,

sTc-GACS/CCE-

IMP-4063/2018
DIRECTA ADQUISIcIÓN 1511112018 3111212018

rEc¡lolocfR necrnó¡¡lcR y StSTEMAS

DR TELEcot\,tuNtcActoNES oe uÉxtco
S.A. DE C,V.

18-2018t2018

coNV. MoD|F 01/21
INV. RESTRINGIDA ADQUISIcIÓN 0B/10/2018 31t12t2018 ROCISE INTERNACIONAL S,A. DE C,V

18-2021t2018 DIRECTA Rooulstclór'l 15111t2018 31112t2018
SITTING BULL GRILL SHOP, S.A, DE C.V

1 8-0058/2018 DIRECTA ADQUISIcIÓN 30t11t2018 31t12t2018

rectot-oofR rLrcnóucR y stsrEtr/As
DR TELECOMUNICAcIONES DE MÉXICo

S,A. DE C.V.

Tdbla 2 Cöntrotas con recursos HMETRO - Prayecta 8: Renovar íntegromente ld Lineo 7 y remodelar sus estaciones. Adquisición de
mater¡ales pard sustitución de 9,900 meffos de rie! de segurídød en las vías "G" de Tolleres Zarogoza.

BENEFICIOS

Se restituyeron las condiciones de operación normal del peine de acceso y de todas las vías "G" con
riel de seguridad sin desgaste donde éste tiene contacto con la rueda metálica, eliminando la
afectación a las mismas, como lo indicaba la solicitud del área de Material Rodante, se sustituyeron
todas las juntas aislantes de señal de riel y pista de rodamiento en todo el peine de acceso a la nave
de garaje, se sustituyeron los aisladores soporte de aislador del peine de vías de Talleres Zaragoza
y zonas de curvas y filtarciones en la Línea 1.

AVANCE FíSICO DEL PROYECTO

Adquisición de materiales para sustitución de 9,900 metros de riel de seguridad en las vías "G" de
Talleres Zaragoza, terminado el 31 de diciembre de2018 en un 100% de acuerdo a lo descrito en
Tabla2.

.:. SERVICIO DE MODERNIZACIóN DE LOS SISTEMAS DE VAPoR Y AGuA GALIENTE EN
EL TALLER ZARAGOZA DEL S.T.C.

Los sistemas de vapor y de agua caliente instalados en los Talleres Zaragoza del Sistema de
Transporte Colectivo, se encuentran deteriorados en sus componentes principales (fluxes, espejos,
hogar, bomba de alimentación de agua, etc.) y han llegado al término de su vida útil, por lo que su
operación no es confiable, debido a que presentan fallas frecuentes, baja eficiencia térmica y riesgos
en la operación de los equipos.
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Los equipos de los sistemas de vapor y de agua caliente no brindan el servicio adecuado,-ocasionan
afectaciones en los programas de mantenimiento de Material Rodante, asf como al personal técnico
de mantenimiento del Taller Zaragoza.

Equipos de vapor de agua

Para el cumplimiento de este compromiso fueron ejecutadas las actividades siguientes

o lnstalación de generadores de vapor en los Taller Zaragoza, sustituyendo los sistemas de
combustión de Diesel por gas L.P.

. lnstalación de sistemas de agua en Taller Zaragoza, sustituyendo los sistemas de combustión
de Diesel por gas L.P.

OBJETIVO

Dotar de vapor y agua caliente de manera confiable y segura, a Material Rodante y a Servicios
Generales en elTaller Zaragoza del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México,

Reducir la emisión de contaminantes mediante la sustitución del sistema actual de Diesel por
gas L.P.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las acciones principales siguientes para mejorar la seguridad, el servicio y la
operación de los sistemas de vapor y de agua caliente en los Talleres Zaragoza del Sistema de
Transporte Colectivo.
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La Modernización de los sistemas de vapor y de agua caliente en los Talleres Zaragoza consiste en:
o Retiro y traslado a donde indique el personal de la Gerencia de lnstalaciones Fijas los sistemas

actualmente instalados,

. Suministro e instalación en el Taller Zaragoza de 1 generador de vapor, tipo mono tubular,
acuotubular, vertical, automático de diseño compacto, sin riesgo de explosión por vapor, con alta
eficiencia térmica independiente de la carga de vapor y producción de vapor a plena capacidad a
los 5 minutos de su arranque en frio, fabricado de acuerdo con el código ASME, capacidad 60
caballos caldera, suministro de vapor 939 kg/hr, presión de operación 7.0 kg/cm2,
especificaciones eléctricas 220 volts, combustible gas, eficiencia térmica basada en poder
calorífico neto: al 50 % de carga de vapor 81 o/o, al 100 % de carga de vapor 80 %, con unidad
de calentamiento mono tubular, con base de quemador integrada, ventilador de tiro forzado con
motor eléctrico, ajustado para trabajar en la Ciudad de México, bomba de agua de
desplazamiento positivo de tipo diafragma para manejo de condensados a alta temperatura, tren
de combustible del generador para gas, protección contra falla parcial o total de agua, protección
electrónica contra falla de flama, sistema completo de alimentación de combustible con
quemador, step fire de dos pasos 50 %l 100 o/o apagado con una relación 211, panel de control y
pilotos anunciadores, panel de manómetros y luces indicadoras, separador de vapor con válvula
de seguridad, juego de válvulas de alimentación de agua y filtro, juego de válvulas de dren del
serpentín, trampa de vapor, dren del separador y de contraflujo, purga automática para control
de solidos disueltos, soplador de hollín.

Suministro e instalación en el Taller Zaragoza de 1 generador de vapor, tipo mono tubular,
acuotubular, vertical, automático de diseño compacto, sin riesgo de explosión por vapor, con alta
eficiencia térmica independiente de la carga de vapor y producción de vapor a plena capacidad a
los 5 minutos de su arranque en frio, fabricado de acuerdo al código ASME, capacidad de 40 hp,
capacidad de suministro de calor mínimo de 337,424 kcal/hr, suministro neto de calor 392 kw,
presión de diseño 208 kglcm2, presión de operación 7.0 kg/cm2, especificaciones eléctricas 220
volts, combustible gas, eficiencia térmica basada en poder calorffico neto: al 50 % de carga de
vapor 81 o/o, al 100 % de carga de vapor B0 o/o, con unidad de calentamiento monotubular, con
base de quemador integrada, ventilador de tiro forzado con motor eléetrico, ajustado para
trabajar en la Ciudad de México, bomba de agua de desplazamiento positivo de tipo diafragma
para manejo de condensados a alta temperatura, tren de combustible del generador para gas,
protección contra falla parcial o total de agua, protección electrónica contra falla de flama,
sistema completo de alimentación de combustible con quemador, step fire de dos pasos SO %t
100 % apagado con una relación 211, panel de control y pilotos anunciadores, panel de
manómetros y luces indicadoras, separador de vapor con válvula de seguridad, juego de
válvulas de alimentación de agua y filtro, juego de válvulas de dren del serpentín, trampa de
vapor, dren del separador y de contraflujo, purga automática para control de solidos disueltos,
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Bases para todos los equipos, reguladores para gas.

¡ Sistemas de alimentación de agua y retorno para condensados, con tanque atmosférico
horizontal, capacidad de 570 litros, con tubo inductor y control de nivel tipo flotador,
termómetro de 0 a 150 "c, columna de nivel, manómetro de 0 a 7 kglcm2, bomba de refuerzo.

o Chimeneas para extracción de gases de combustión.

Equipos suavizadores de agua automático dúplex, con capacidad de intercambio de 120,000
granos de resina, con 2 tanques de resina, tanque de salmuera, control programable
alternado dúplex, probador de dureza, manómetro y filtro.

Bombas dosificadoras con capacidad de descarga de 5 litros, por hora a una presión de 7.0
kglcm2, con cabezal y diafragma, impulsada por motor eléctrico, acoplada a un tanque de 75
litros de capacidad.

Tanques de purgas de 190 litros, cabezales de vapor 2 entradas, 4 salidas.

Sustitución de la totalidad de la red de distribución de vapor incluyendo la tubería, válvulas,
accesorios y los serpentines de las 04 tinas turbuladoras (incluyendo sus protecciones), los
generadores deberán operar de manera independiente y simultánea.

Demolición de bases y muros para ampliar y distribuir adecuadamente los nuevos equipos,
resanado y pintado de muros, techo y pisos, sustitución de todas las puertas y los canceles
metálicos para ventilación.

Suministro e instalación de I generador de agua caliente para Talleres Zaragoza, construido
conforme al código ASME, tipo mono tubular, circulación controlada y tiro fozado, capacidad
de 126,536 kcal/hr de salida, con quemador para gas, suministro de 2800 litros de agua por
hora, hasta 93oc, con elevación diferencial de temperatura de 45"c, operación totalmente
automática, motor de tiro forzado de t hp, 220 volts, 60 c, 3 f, con arrancador magnético,
protección contra falla de flama, válvula solenoide para control de paso de combustible,
acuastato válvula de alivio y quemador de tiro fozado.
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Equipos de circulación de agua y protección, bomba para alimentación de agua al generador
deTahp,230 v, 60 c, 3 f, equipado con controles de flujo para falla de bombeo, y acuastato.

Tanque de almacenamiento de agua para Taller Zaragoza de 10,000 litros, cilíndrico
horizontal, construido en placa de 5/16", aislamiento térmico, control de temperatura, termo
pozo, termómetro, manómetro, válvula eliminadora de aire y válvula rompe vacío.

Chimeneas para extracción de gases de combustión.
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Recirculadores de agua y válvulas de alivio

Demolición de bases y muros para ampliar y distribuir adecuadamente los nuevos equipos,
resanado y pintado de muros, techo y pisos, sustitución de puertas y canceles metálicos para
ventilación.

Suministro e instalación de tanques estacionarios para gas LP de la capacidad recomendada
para todos los equipos suministrados, con tubería y accesorios (incluyendo reguladores)
desde la azotea del cuarto de máquinas hasta los equipos instalados.

El alcance de los trabajos deberá contemplar:

. Curso de capacitación para la operación y el mantenimiento de los sistemas instalados, para

20 personas,

o Protocolo de pruebas de funcionamiento.

¡ Arranque y ejecución de pruebas de funcionamiento.

r Programa de mantenimiento.

. Planos de instalación en impreso y electrónico.

¡ Visita trimestral de inspección y mantenimiento,

. Pruebas de dureza del agua utilizada.

Como resultado de esa adjudicación se derivó el contrato de servicio indicado a continuación para el
año 2019:

CONTRATO
PROCEOüI/IEltTO

o¡lo¡uoròlcróH SERV|CtO {:fRABAJOS} lttltcto

sTc-cNcs-161/201 I DIRECTA

coNTRATAc¡óN DEL sERvtcto DE

MoDERNtzAcróN DE Los stsrEMAS DE

VAPOR Y DE AGUA CALIENTE EN LOS

TALLERES ZARAGOZA DEL SISTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO.

2811012019 vra2u9 OLAYTON DE MÉXIco, S.A. DE

c.v

Tabla 3 Contrøtos con recursos FIMETR) Proyecto 8: renovar íntegramente la Línea 7 y remodelar sus estociones. Servicio de
modernización.

BENEFICIOS

Contar con sistemas eficientes, confiables, seguros y con menor emisión de contaminantes para
suministrar los servicios de agua caliente y vapor en los Talleres Zaragoza del Sistema de Transporte
Colectivo de la Ciudad de México
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INFORME ÞE AVANCÊ ËN LA REALIZACTÓN OE tAS ACCION¡S qUË COMPRËNDË EL

"PROGRAMA PARA EL MËJORAMTËNTO DËT MËTRO" AL 31 ÐE DIC¡EMBRE ÐS 2O?1 "& 6oglËRNo oË LÂ
€IUÞAD ÞE MÉXNCO

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de Modernización
de los sistemas de vapor y de agua caliente en los Talleres Zaragoza del Sistema de Transporte
Colectivo, se han logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuación:

Contar con sistemas eficientes, confiables, seguros para suministrar los servicios de agua
caliente y vapor en los Talleres Zaragoza del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad
de México.

Reducir la emisión de contaminantes mediante la sustitución del sistema actual de diésel por
gas L.P.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Se concluyó al100% el 31 de diciembre de 2019

* PROYECTO PARA LA DETERMINAG¡ÓN DEL INTERVALO MINIMO TEÓRICO CON LA
IMPLANTAC¡óN DEL SISTEMA CBTC EN LA LÍNEA I DEL S¡STEMA DE TRANSPORTE
COLEGTIVO DE LA GIUDAD DE MÉXIGO

ANTECEDENTES

La Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México es la Línea más antigua de
la Red del Metro, entró en operación el 4 de septiembre de 1969, tiene un total de 20 estaciones y
una longitud de 18,828 km de los cuales 16,654 se usan para servicio y el restante para maniobras,
todas de forma subterránea, solo Observatorio es una estación superficial. Asimismo, es la segunda
más utilizada de la Red, teniendo correspondencia con las Líneas 5, 9 y A en la estación Pantitlán; la
Línea B en San Lázaro,la Línea 4 en Candelaria, la Línea 2 en Pino Suarez, la Línea B en Salto del
Agua, la Línea 3 en Balderas y las Líneas 7 y 9 en Tacubaya, por lo que se decidió renovar el
Sistema CBTC en esta Línea con el objeto de mejorar el nivel y calidad de servicio comercial para
beneficio y confort del usuario, dentro de los cuales es necesario contar con un estudio profundo para
la determinación del intervalo mínimo teórico, mediante el estudio de las terminales, zonas de
maniobras e interestaciones de la Línea 1, para determinar los tiempos de recorrido, duración de
vuelta y cálculo de trenes para el intervalo mínimo.

OBJETIVO

Derivado de la implementación del Sistema CBTC para el Pilotaje Automático de los trenes en las
estaciones de la Línea 1, mediante el presente proyecto, el proveedor realizó el desarrollo cálculos,
estimaciones, estudios y levantamientos técnicos mediante las visitas en los tramos de las
interestaciones Observatorio - Pantitlán, determinando el espaciamiento entre trenes, permitiendo
una mayor eficiencia en la circulación de éstos, âsí como un mejor servicio al público usuario,
reduciendo tiempos de traslado y mejor flujo de personas.
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DESGRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proveedor deberá entregar como parte de su propuesta, un programa general de actividades, el
cual deberá describir lo siguiente.

1. Recopilación, revisión y análisis de información para la elaboración del proyecto.

2. Proyecto de marchas tipo en tramos de interestación (Observatorio-Pantitlán).

3. Proyecto de marchas tipo en cola de maniobras (Observatorio/2-Pantitlán/4).

4. Elaboración de estudios de terminales (Observatorio-Pantitlán), para la determinación de
tiempo de maniobras de cambio de vía e intervalo mínimo en terminal con el sistema
CBTC.

5. Elaboración de estudio para determinar el intervalo mínimo en Línea (espaciamiento entre
trenes) para el Sistema CBTC.

6. Análisis operativo de la Línea para determinar el tiempo de recorrido, tiempo de
estacionamiento, tiempo de maniobra, duración de la vuelta, velocidad comercial y cálculo
de número de trenes en operación parâ el intervalo mínimo, número de trenes de reserva
en terminales, número de trenes en mantenimiento, número de trenes total para el intervalo
mínimo de 100 segundos y número de trenes para el intervalo que se tenga de su estudio y
el número de trenes e intervalo que nos recomiende por la inclusión del CBTC,

7. Recomendaciones para la mejora de los tiempos de recorrido, tiempos de estacionamiento,
tiempo de maniobra por la inclusión del CBTC.

8. Análisis operativo para determinar el tiempo de recorrido de los trenes de la nave de
depósito de taller Zaragoza, hacia la vía de transferencia y de la vía de transferencia hacia
la terminal Pantitlán.

9. Análisis operativo para determinar el tiempo de recorrido de los trenes de la nave de
depósito de Observatorio hacia la Terminal Observatorio.

10. Análisis operativo para determinar el tiempo de recorrido de los trenes de depósito de
Pantitlán hacia terminal Pantitlán.

Tabla 4 Contratos can recursos FIMETRO - Proyecto 8: Renovar
del intervalo.

ente lo Línea 7 y remodelar sus estociones. Determinación
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CONTRATO
PROCEDIMIENTO

oem¿uocrctón SERVTCTO (TRABAJOS) tNtct0 FIN EMPRESA

sTc-cNcs-058/2020 DIRECTA

SERVICIO PAPA LA DETERMIMCION DEL

INTERVALo MfNMo reöRlco coN LA

IIiIPLANTACIÓN DEL SISTEMA CBTC EN LA LINEA 1

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

DE LA cruDAD DE MÉxtco.

24t02t2020 15t04t2020

PRoYECTOS, EJEcuctóN Y

CONTROL DE OBRAS, S.A,

DE C.V.
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AVANCE FíSICO DEL PROYECTO

Se concluyó a un 100% el 15 de abrilde 2020

BENEFICIOS

Contar con sistemas eficientes y confiables que permiten mejorar los tiempos de circulación de los
trenes, permitiendo mejorar el nivel de calidad de servicio para beneficio y confort del usuario al
reducir el tiempo de traslado y mejor flujo de personas.

* SERV¡GIO DE ASESORÍA Y SOPORTE TECNIGO PARA CONSTITUIR LAS NECESIDADES
RELATIVAS A LA MODERNIZACIÓN DE LINEA I Y SU L¡CITACIóN.

ANTECEDENTES

Los Sistemas de Pilotaje Automático, Mando Centralizado y Señalización del metro de la Ciudad de
México y, en específico los instalados en la Línea I tienen una antigüedad aproximada de 50 años,
ofreciendo un servicio de 24 horas durante los 365 días del año. Considerando que la gran mayoría
de ellos ya rebasó su período de vida útil y que en muchos casos ya no se cuenta con refacciones
para su reparación en caso de avería, resulta de vital importancia realizar la sustitución y
modernización total de los mismos.

La premura por solucionar esta problemática es que actualmente los sistemas de automatización y
control funcionan de modo lento, presentando constantes fallas a causa del término de su vidâ útil
y/o la falta de refacciones (tecnología obsoleta), motivo por el que se hace estrictamente necesaria la

implementación de modernos Sistemas lnformáticos y de Control para contar con una correcta
explotación que nos brinde las condiciones de seguridad que el funcionamiento del metro que la
Ciudad de México requiere.

Esto recae en la calidad y servicio que se ofrece al público usuario de la Línea 1 que, de no tener
solución, el servicio ordinario podría verse afectado de forma considerable al no poder desarrollar las
acciones de mando y control desde el edificio del Puesto Central de Control I 'PCC l" mismas que
permiten la recuperación de operatividad del sistema.

OBJETIVO

Llevar a cabo un estudio profundo de Diagnóstico de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, en
el marco del proyecto de modernización y que éste se encuentre respaldado con una base de
expertos en la materia ferroviaria en operaciones similares de renovación, a fin de aportar elementos
de decisión al STC para las próximas fases del proyecto.
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Se deberán definir las etapas y la forma de migrar de una situación actual a una situación futura, para

cada subsistema y para la operación de la Línea 1, tomando en cuenta las restricciones técnicas y

operacionales, así como la mitigación de los impactos eventuales de la migración sobre la operación
comercialde la Línea.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proveedor deberá entregar como parte de su propuesta, un programa general de actividades, el
cual deberá describir lo siguiente:

o Parte 1.- Diagnóstico.

. Parte 2.- Especificaciones técnicas detalladas.

o Parte 3.- Estrategias de puesta en servicio y migración.

o Parte 4.- Procesos de licitación.

o Parte 5.- Cronograma y tiempos de ejecución del servicio prestado.

. Parte 6.- Estructura del proyecto y/o servicio.

El proveedor deberá entender que en la descripción se enlistan las características técnicas mínimas
necesarias para el servicio de asesoría las cuales no son limitativas.

. El proveedor deberá aportar al S.T.C. una visión clara, de tiempos de todas las etapas del
proyecto, consolidando todas las disciplinas y visualizando las interdependencias de sus
cronogramas, asícomo tomar en cuenta los trabajos preliminares necesarios.

o Deberá contar con un equipo de proyecto bien estructurado por parte del STC, apoyado en
consultores proporcionados por el proveedor, permitiendo asegurar una gestión óptima y
centralizada de todos los aspectos del proyecto (plazos, costos, calidad, etc.).

CONTRATO
PROCEDIMIENTO DE

eo¡uorclcóH sERVrcro (TRABAJOS) tNlclo FIN EMPRESA

sïc-cNcs.059/2020 DIRECTA

sERvtcto DE CoNSULToRIA Y soPoRTE
PARA LA LtctTActóN DEL PPs DE

t,loDERNtzActóN DE LA LINEA 1

24ß2t2020 15t07t2020

PRoYEcTos, EJEcuctóN Y

CONÏROL DE OBRAS, S,A. DE

c.v.

Tablo 5 Contratos con recursas 4MÊTRO - Proyecto 8: Renavar integromente Ia Líneo L y remodelar sus estaciones. Servicio de
consultorís.

AVANCE FíSICO DEL PROYECTO

Se concluyó al 100% el día 15 de julio de 2020
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INFORME DE AVANCE EN tA REATUACTÓN ÞE rAS ACCIONES qUE COMPREND¡ Êr
"PRÕGRAMA PARA EI. MËJORAMTËNTO DEL METRO" AL 31 DE DICIËMBRE DE 2021 @'& 6OSIHRNO ÞË LA

CIUDAD DE ilÉl(lco
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Del¡c¡äå,67 pis 20. Col. Cenlfo, C.P.06010,
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BENEFICIOS

El presente proyecto, ayudará a la implementación del proyecto de Renovación lntegralde la Línea 1

a través de la determinación del intervalo mínimo teórico con la implantación del sistema CBTC,
permitiendo regular el tráfico de trenes mejorando la eficiencia en la circulación de los mismo, así
como un mejor servicio al público usuario, reduciendo tiempos de traslado y mayor flujo de personas.

* ACUERDO DE ASISTENGIA TÉCNIGA ENTRE EL GOB¡ERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y
LA UNOPS (OFICTNA DE LAS NACTONES UN¡DAs O DE SERVTCTOS PARA PROYECTOS)
PARA ASISTENGIA TÉGNIGA A LA SEGRETARIN OE MOVILIDAD DE LA GIUDAD DÉ
MÉx¡co y AL stsrEMA DE TRANSnoRTE col.Ecrtvo, EN LA ¡MnLEMENTAGIóN DËL
PROYECTO PARA LA MODERN¡ZACIóN DE LA LÍNEA I DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
coLEcTtvo

La trascendencia de su actualización, coordinada con otros sistemas masivos complementarios,
asegura su sostenibilidad económica futura, un impacto favorable en el medio ambiente y un mejor
desarrollo inmobiliario para beneficio de la calidad de vida del usuario en tiempo de desplazamiento,
costo, comodidad, seguridad y confiabilidad.

ANTECEDENTES

La nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el

Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana, los Programas de Ordenamiento
complementarios de la CDMX y de la Zona Metropolitana del Estado de México, son las referencias
que facilitan la coordinación dentro del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México y la
Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, para actualizar el Plan Maestro del Sistema de
Transporte Colectivo.

OBJET¡VO

El presente Acuerdo tiene por objeto la provisión por UNOPS de la Asistencia Técnica referente al
acompañamiento del Sistema de Transporte Colectivo, fortaleciendo sus capacidades de gestión
integral, dando soporte en la gobernanza durante las fases de diseño, ejecución y puesta en servicio.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los componentes y productos de la Asistencia Técnica de UNOPS correspondientes al primer año
del proyecto de implementación de Modernización de la Línea 1 identificados a la fecha, se
presentan a continuación: 0
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Componente I
Acompañamiento al proceso

de contratación PPSI

Producto 2.1 Estructuración e Implementación de la PMOComponente II
Acompañamiento en la
Gestión integrada del

proyecto Producto 2.2 Proceso continuo de asesoramiento de gestión

Componente III
Asesoramiento en la gestión

de stakeholders y
comunicación

Componente IV
Asesoramiento al Plan de

Movilidad
Producto 4.1

Informe técnico de observaciones, recomendaciones y
propuestas de mejora al Plan de Movilidad Urbana

Componente V
Acompafiamiento en el

control y cierre hnanciero
del proyecto

Producto 5.1 Acompañamiento en el control y cierre financiero

Componente VI
Finalización de las

actividades y
recomendaciones
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INFORMË DE AVANCÉ EN l-À REALTZACTÓN DE LAS ACCTONTS qUE COMpREND8 Er
.PROGRAMA PARA Ët MEJORAMIENTO DËt METRO" AL 31 DE DIçIEM3RË Ð€ 2021 @ & ËogtË*t{o ÞE LA

TIUDAD þE MÊX¡CO

Delicias ,67 pim 2o. Col. Centre, C.P. 06010,
Alældlâ Cuauhtóru.

r*lró.df.9ob.mx

'r.5709.06.n8

562i¡.47.ô9

BENEFICIOS

Toda asistencia técnica implementada por UNOPS prevé un componente transversal orientado al
fortalecimiento de las capacidades de la entidad; en este sentido todas las acciones realizadas en el
marco de la asistencia técnica podrán incluir capacitac¡ón del personal de la institución, así como
iniciativas de intercambio de experiencias.

AVANCE FÍSIGO DEL PROYECTO

El proyecto inicia a la firma del acuerdo en junio de 2021y concluye en el mes de diciembre de 2021
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INFORMË ÞË AVANCE ËN tA RËAilZÀCION ÞE rAS ACC¡ONËg QUË COMPRËNÞË EL GOSIERNO PË LA
CIUBAD DE MÉXICO

..PRÕçRAMÀ PÁRA Ët M¡JORAMIENTO DEt MËTIIO" AL 31 ÐË ÞIC;EMBRE DE 2I)?,1

Al día 31 de diciembre de 2021 se concluyó con un avance del 100%.

Tabla 6 Controtos con recursos FIMETRO - Proyecto 8: Renovar íntegrumente la Línea 7 y remodelar sus estøciones. Servicio de
asesoría.

* ADQUISIG¡ÓN DE EMPALMES

Para poder alimentar las estaciones y las vías en Línea 1, el área de mantenimiento de Alta Tensión
tiene asignados equipos a mantener entre instalaciones eléctricas de Alta Tensión, sistemas y
equipos, los cuales se encuentra la Subestación Eléctrica de Alta Tensión Buen Tono que suministra
y distribuye una tensión de 15,000 volts a los circuitos de tracción para al¡mentar las Subestaciones
de Rectificación y circuitos de alumbra do y luerza para Líneas 1 , 2 y 3.

Para la Línea 1 , se alimentan 20 circuitos de tracción y 4 circuitos de alumbrad o y fuerza.

Estos circuitos de tracción están formados por cables de energía de 15,000 volts

En la tabla siguiente se muestra la cantidad de cable de 15,000 volts actualmente instalados 698,700
metros y 178.3 km son de Línea 1; los cables hay que mantenerlos en óptimas condiciones de
operación.

Línea Cable
Tripolar

Cable
Monopolar

Total

km
1 91.1 87.2 174.3
2 80.5 163.1 243.6
3 26.8 250/ 276.8

Total 198.4 500.3 698.7

.w

SI'ITMA DT If,ANSPORIT COIT$IVO

Dellr:ias,67 ¡iso 20, Cul, Cdrlo, C.P. 060i0,
AìÞldla Cu¿ìuhlóìruc"

mlrô.di.gób.n)x

PRìOCEDI¡]IIENTO DE

lo.ruorclcrôn
SERVICO FRABAJOS) tNrcK) EMPRESA

ACUERDO UNOPS.

G0cDM)lsE[,rovr/sTc
DIRECTA

AcuERDo DE AStSTENctA rÉcntc¡ erurne
EL GoBtERNo DE LA ctuDAD or uÉxlco y
LA UNOPS (OFICINA DE LAS NACIONES

UN|DAS O DE SERV|CtOS PARA PRoYECTOS)

PARA ASISTENCIA TÉCNICA A LA

SEoRETARh DE [4ovrLrDAD DE LA ctUDAD

oe ¡¡Éxlco y At stsrEMA DE TRANSpoRTE

coLEcTIVO, EN LA IMPLEI\,IENTACIÓN DEL

PRoYEcTo PARA LA MoDERNIZACIÓN DE LA

LÍNEA 1 DEL stsrEr\4A DE TRANSPoRTE

COLECTIVO

0110612021 31112t2021 UNOPS
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IN¡ORME DË AVANCE EN tJl REATTZA,CTóN ÞE tÂS ÁCCIONES QUE COMPRINDÊ !r
..PROGRAMA 

PAR.A EL MËJORAMTENTO DEL M€TRO" At å1 DË DICIII4BRË NE 2021 '& 60gtËRNo ÞË LA
CIUÞÁD DÊ MÉXICO

Vista de un cable de energía de 15,000 volts
monopolar tipo seco

Vista de un cable de energía de 15,000 volts tripolar
tipo seco

Estado de los empalmes

Tomando en consideración el tiempo de servicio que operan los cables de energía de 15,000 volts
para la distribución de la energía eléctrica en los circuitos de tracción y de alumbrado y fuerza en el
servicio de la Línea 1; se registran de forma imprevista fallas de cable de energía tripolar y
monopolar, debido al envejecimiento paulatino de sus aislamientos, para corregir estas averías se
aplica el procedimiento establecido en el mantenimiento correctivo, el cual consiste en:

1. La reparación de los cables de energía a través de la sustitución del tramo de cable de
energía tripolar fallado.

2. La elaboración de empalmes y/o terminales para unir o interconectar los circuitos de tracción
o de alumbrado y fueza, lo que permite mantener la alimentación eléctrica de forma
permanente a las Subestaciones de Rectificación y las Subestaciones de Alumbrado y fuerza

stst¡lttÀ Dt frÄNsPoRrr (0rrûrv0

Delcías,67 piso 20. Col. Ceolrü, ö.P.06010,
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rNfsRMË DE AVANCE rN LA REALSACTÓN DE rAS ACCIONIS QUã COMPRENDË Ët
..PROGRAMA 

PAR.A EL MËJORAMIINTO DET METRO" AL 31 DE 9IüËMBRE ÐE 2OZ1 @ "& SOBIËRXO ÞE LA
CIUDÀD9F MÉXICO

En la tabla siguiente se muestran la cantidad de averías en Línea 1

ANO/LINEA L-1

2009' 7

2010' 6
2011' 8

2012' 11

2013', 14

2014' 15

2015' 13

2016' 7

2017', 3

201g', 14

2019' 7

2020' 7

TOTAL 112

En los años de 2015,2016 y 2A19 se adquirieron empalmes con recursos propios, sin embargo, por
las averías suscitadas en 2018 y 2019, no fueron suficientes para afrontar las averías de 2020,
debido a esto se solicitó adquirir más empalmes, ya que se contaba cable de energía de 15,000 volts
para sustituirlo, pero no con empalmes monopolares o tripolares para afrontar cualquier avería, lo
que dio pauta a adquirirlos con recursos de FIMETRO.

OBJETIVO

Restituir las condiciones de operación de la Línea 1 para eltraslado de usuarios, con el mejoramiento
en la atención de averías de cable de energía, sustituyendo el cable averiado y elaborar los
empalmes para unir o interconectar la continuidad de alimentación a los circuitos de tracción que
alimentan a las Subestaciones de Rectificación y a los circuitos de alumbrado y fueza en las
Subestaciones de Alumbrado de estaciones de la Línea 1, elevando y manteniendo la calidad del
servicio en los aspectos de seguridad, confort y tiempos de traslado de los usuarios.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las acciones principales siguientes para mejorar la seguridad y la operación
de la Línea, las cuales fueron definidas en los párrafos anteriores:

. Adquisición de empalmes tripolares y monopolares de 15,000 volts.

o Sustitución del cable de 15,000 volts tripolar y/o monopolar.

srtrrilA Dr T¡ANsPo[Tt c0rrorv0
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INFORME. Þn AVAr'rCâ [N LA nËAtrz/\CrÓN ÐË tÂs A{{ioNËs QUË coMpH.$þJÞa ËL
..PR$GRAMA 

P,qRA ËI MËJORAMIENTO ÞËI. MËTRO" AI" å1 I}Ë ÞTCIIT,IBRE ÞË 2O?1 & GOBIERNO DE LA
CIUDAD ÞË HÉX¡CO

. Reparación del cable de energía de 15,000 volts con la elaboración de empalmes tripolares
y/o monopolares.

o Prever y disponer de empalmes monopolares y tripolares de 15,000 volts de reserva para
afrontar las averías de fines de año 2020 y todo 2021, no solicitando ninguna adquisición
hasta2022.

Para el cumplimiento de este compromiso a la fecha, se ha realizado un procedimiento de lnvitación
Restringida a cuando menos tres contratistas; tal como se muestra a continuación:

Como resultado de esa adjudicación se derivó el contrato administrativo indicado a continuación para
el año 2020:

CONTRATO
PROCEDIMIENTO DE

¡o¿uolclc¡óH
SERV|C|O (IRABAJOS) tNrcto FIN EMPRESA

20-0037t2020 truvlrRclóru RESTRTNGTDA
ADQUISIcIÓN

El\,lPALMES.
2710912020 31¡22020 DEVICI, S.A, DE C.V,

Tabla 7 Contratos con recursos flMETRO - Proyecto 8: Renovor íntegramente lo Línea L y remodelar sus estaciones. Adquisición
de empalmes.

BENEFICIOS

El adquirir los monopolares y tripolares de'15,000 volts para las averías del cable de energía de
tripolar y monopolar, que ha sido sustituido y unido o interconectado los circuitos de tracción y
alumbrado y fuerza en las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza, así como en las Subestaciones de
Rectificación de Línea 1, fue un gran acierto ya que los usuarios resultaron beneficiados y se tuvo la
posibilidad de prever y disponer de empalmes de reserva para dos años, situación que antes
impactaba en el número de averías y disminución en la calidad del servicio.

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de Adquisición de
Empalmes de Línea 1, se han logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuación:

1. Atención rápida y oportuna en una avería de cable de energía de 15,000 volts monopolar yio
tripolar en la Línea.

2. Se ha incrementado la vida útil de las instalaciones con la reparación y atención del cable de
energía de 15,000 volts, en los circuitos de tracción y/o alumbrado y fuerza.

3. Se han mejorado las condiciones del suelo bajo el cajón de la Línea A, con lo cual se
mitigan los efectos de los hundimientos diferenciales sobre el cajón estructural y sobre el
sistema de vías.

4. Se han reducido los tiempos de traslado,

5. Se ha incrementado la seguridad de la operación.
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INFORME DE AI/ANCE TN I.A REAII¿ACIÓN DE IAS ACCIONES QUË COMPRËNDS ÊI
"PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DËL MËTRÖ" AL 31 DË DICIEMBRE DE 2021 @& ßOEIËÈNO ÞE LA

cruÞAD ÐÉ r{Êxrco

6. Se han mejorado las condiciones en que circula el material rodante, lo que repercute
directamente en menores afectaciones y, por ende, en la reducción de los costos de
mantenimiento correctivo, logrando una mayor disponibilidad de trenes para la operación.

7. Beneficios directos a los usuarios, empleados e infraestructura del S.T.C. al evitar el riesgo
de una falla intempestiva en la alimentación a las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza de
estaciones, que implicaría la interrupción del servicio.

8. Se evitarán gastos inmediatos al STC por la premura de adquirir los empalmes urgentes.

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

Se concluyó en un 100% el día 31 de diciembre de 2020

Por lo anterior, con el proyecto de adquisición, se cubrieron las averías de cable de energía de
15,000 volts monopolar y/o tripolar del año 2020 en forma oportuna, realizando las acciones
siguientes:

Adquisición de empalmes tripolares y monopolares de 15,000 volts.

Sustitución del cable de 15,000 volts tripolar y/o monopolar.

Reparación del cable de energía de 15,000 volts con la elaboración de empalmes tripolares

y/o monopolares.

Se cuentan con empalmes suficientes para afrontar las averías que se puedan suscitar en 2021,
llevando las siguientes acciones:

Sustitución del cable de 15,000 volts tripolar y/o monopolar.
Reparación del cable de energía de 15,000 volts con la elaboración de empalmes tripolares
y/o monopolares.

.I. SERVIGIO DE REPARACIÓT OC GONMUTADORES TELEFoNIGoS DE Pcc I Y LINEA I
DEL STG

La Línea 1, fue inaugurada el 04 de septiembre de 1968, tiene una longitud de 16.654 kilómetros de
vías dobles entre estaciones terminales y está constituida por 20 estaciones.

ANTECEDENTES

La Línea 1 transporta millones de usuarios, por lo que mantener las comunicaciones en esta Línea es
vital, además de que aunado a esto la Línea 1 está vinculada con el complejo Operativo Delicias a
través del Puesto Central de Control 1, debido a esto fue necesario realizar el mantenimiento
profundo a los conmutadores telefónicos que proporcionan los servicios de voz a esta Línea.

srtlrlttA Dt ÎÌÄNspotf r (0r.[(ftv0
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INFORMT DE AVANCT ¡N LA REAI:ZÀCIÓN OE tAS ACCIONTS QUE COMPRENÞÊ ÉL
"PROGRAMA FARA ET MËJORÁMIINTO DEt MËTRO" AL 31 DE DTCITMBRE ÐË 2021 @ '& (}OBIFßÌ{O DE IA

CIUÞADDEilË'flCo
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OBJETIVO

Mantener una alta disponibilidad de los servicios de telefonía en toda la Línea 1 y el complejo
Operativo Delicias, brindando la comunicación eficaz y oportuna al personal de Operación, de los
Servicios médicos, de mantenimiento y personal administrativo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto comprende realizar todas aquellas actividades que garanticen la disponibilidad de la
comunicación para la Lfnea 1 y el Complejo Operativo de Delicias

¡ Revisión de condiciones de alimentación a los rectificadores de los conmutadores telefónicos.
o Revisión de los controles comunes de cada uno de los conmutadores.
o Revisión del estado del software y de los licenciamientos de los conmutadores telefónicos.
¡ Revisión de las tarjetas electrónicas de extensiones telefónicas.
. Revisión de las tarjetas de servicios.
o Sustitución de ensambles, módulos y tarjetas electrónicas que se encuentren averiados en las

revisiones anteriormente descritas.

Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto será necesario realizar el mantenimiento preventivo
profundo a los tres conmutadores telefónicos del PCCI, realizando las sustituciones de aquellos
módulos electrónicos que así lo requieran y realizar las pruebas suficientes y necesarias que
garanticen la disponibilidad de las comunicaciones en Línea 1 y el Complejo Operativo Delicias.

AGTIVIDADES:

Servlclo de Mantenimlento Preventlvo profundo a los Sistemas de Comunicaclón basado en equlpos Harris
2020, para equipos: PCCl -L (Deliclas), PCC-M4 (Dellclas), PCCí.lH (Deliclas) y M4 (Zaraþo2al.
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¡NFoRME DE AvANcE EN t-A RËALuÂaó¡¡ oe us ncc¡oNEs euE coMpRENDß Ft
"PROGRAMA PÄRA TL MEJORAMIËNTO DEL METRO" AL 31 DE ÐICIËM8RE DE 2021 @& {¡s3r3f,ilo Dg LA

cruüÁD DE ltËxtcs

Dslicias,6T p¡il 20. Col, Ce¡tD, t.P.06010,
Acåldla CuauhléfTe.

mtro.cf.gób.ffi

o Activación de redundancia y pruebas operativas de cambio de control común, manteniéndose las
comunicaciones.

Procedimiento de cambio de vía, de gabinete N. 2.a

BENEFICIOS

Dentro de los tres conmutadores telefónicos se encuentra el Nodo 1 de la configuración de la
plataforma de telefonía automática del STC, y que está redundada, lo que garantiza una alta
disponibilidad de las comunicaciones en Línea 1 y en el Complejo Operativo Delicias.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

El proyecto inicia el 13 de noviembre de 2Q20 con la evaluación del estado en el que se encuentran
los conmutadores telefónicos para la Línea 1 y el Complejo operativo Delicias.

El desarrollo de actividades comprendió del 13 noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020,
realizando las pruebas suficientes y necesarias verificando al 100% las comunícaciones en la Línea
1, y el Complejo Operativo Delicias
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ctuÞAÞ DE r"!Éxrco

CONTRATO
PROCEDIMIENTO

DEADJUDICACóN
SERVTCIO (TRABAJOSI lNtct0 FIN EMPRESA

sTc-cNcs-1 B5/2020
ADJUDICACIÓN

DIRECTA

SERVICIO DE REPARACIÓN DE

CONMUTADORES TETEFÓNICOS DE

PCCI Y LINEA 1 DEL STC,

13t11t2020 3111212020 IP ONLINE S,A, DE C,V

Tabla 8 Contratos can rccursos FIMETRO -Prayecto B: renovdr íntegrdmente la Líneo L y remodelar sus estociones. Servicio de
reparación.

* CONGEPTO: SERVIGIO DE MODERNIZACIóN DE LAS TARJETAS DE ALIMENTACIóN DE
LOS EQUIPOS DE TELETRANSMISIóN DE LA L|NEA I

El Sistema de Transporte Colectivo (STC), es un Organismo público descentralizado creado por
decreto presidencialdel 19 de abril de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día29
del mismo mes y año, y de conformidad con sus últimas modificaciones mediante decretos de fechas
25 de septiembre de 2002 y 20 de febrero de 2007, su objeto es la construcción, mantenimiento,
operación y explotación de un tren con recorrido subterráneo, superficialy elevado para el transporte
colectivo de pasajeros en la zona metropolitana de la Ciudad de México, áreas conurbadas de ésta y
del Estado de México.

Actualmente forma parte de la administración pública paraestatal de la Ciudad de México, de
conformidad con los artículos 97 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y octavo transitorio del
decreto de reformas a dicho estatuto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de
diciembre de 1997, y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

La Línea 1 del STC cumplirá 52 años de servicio ininterrumpido, brindando un transporte de
pasajeros con buenos índices de calidad eficiencia y eficacia, como eje rector de movilidad para los
habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Adicionalmente por sus características
de infraestructura y servicio, es el principal sistema de transporte de la Ciudad de México.

En este contexto, este Organismo tiene el compromiso de continuar como la columna vertebral del
transporte, garantizar su operación en las mejores condiciones de seguridad y capacidad de
movilidad para el disfrute de generaciones presentes y futuras, y de ser promotor en primer orden de
la reducción de la contaminación ambiental.

El Metro de la Ciudad de México es el cuarto por los pasajeros transportados y el tercero en cantidad
de viajes, con respecto a los mejores sistemas de transporte a nivel global. Su gran fortaleza es la
capacidad de trasladar en un día laborable a 4.9 millones de viajeros, y su desafío es crecer al ritmo
de una de las metrópolis más grandes del mundo.

slStr¡fiA Þt fñÄNsP0Rtf (0ttcTtvû

Dsli(,íì$,67 piso 20. Col. Ci]rl'i), tl.P.0{i(liti,
¡\Ì6kiiil 0siìuhlórììc¡i.

nclrq..jf.9ôb.rrù

I roo

Ì. 1i?00.ctì.fliì

5iì21.4 1.ri9



INSORMI DE AVANCE FN LÀ REALEACTóN DE LAS ACCIONES QUE COMPRENOË EL

"PROGRAMA PAÊA ËI MEJORÁMTËNTO DEL M€TRO" AL }1 DÊ DICIEMSRË DE 2021

a

@* ßoBtËåNo Þg LA
CIUÞAD DE MÉXICO

La Red abarca una longitud de 226.488 Kilómetros con 12 líneas, y atiende una demanda
aproximada de 1,606 millones de pasajeros al año.

Para poder brindar a esta gran cantidad de usuarios un servicio con calidad en los rubros de tiempo
de traslado, confort y sobre todo seguridad, se requiere cumplir con estrictas normas y
especificaciones técnicas en todos los sistemas y subsistemas que permiten la operación de este
medio de transporte. Entre estos sistemas se encuentra la infraestructura para los automatismos de
control y supervisión de los trenes en circulación, la cual está formada principalmente por los
sistemas de señalización, de mando centralizado y el de pilotaje automático, los cuales permiten la
administración de la circulación en forma segura.

El problema principal del mando centralizado es la obsolescencia, estos sistemas tienen en algunas
Líneas, más de 50 años de funcionamiento. Aunque podrían considerarse seguros y funcionales, es
evidente que la disponibilidad operativa ya no es la misma a través de los años. Mantener estos
equipos en operación cada vez resulta más costoso y complejo, principalmente por las condiciones
de deterioro y envejecimiento de los elementos y componentes del sistema.

La contratación se enfocó en dar solución a la problemática de la falta de refacciones en las tarjetas
de alimentación para los equipos de teletransmisión del mando centralizado, ubicados tanto en los
Locales Técnicos No. 1 y en las estaciones de la Línea 1 y en el Puesto Central de Control l,

derivado de la obsolescencia de los elementos electrónicos que conforman las tarjetas de
alimentación que se utilizan en la teletransmisión y que hoy en día es difícil encontrar dichos
componentes en el mercado electrónico actual; los servicios de seguimiento de trenes a través de los
Circuitos de Vía (CDVs), visualización en tiempo real de los diferentes aparaos de vía y señales de
tráfico y otros, son posibles gracias a los sistemas de teletransmisión.

Estos sistemas utilizan las tarjetas de alimentación para su funcionamiento, adaptados y dedicados
las 24 horas los 365 días del año a estas funciones,

Para el cumplimiento de este compromiso fueron ejecutadas las actividades siguientes

El proveedor realizo eldesarrollo, cálculos, estudios y levantamientos técnicos mediante visitas
a las instalaciones; tanto a la sala técnica en el Puesto Central de Control I (4 piso), así como
en los Locales Técnicos No. 1, correspondientes a la Línea 1 del STC.

a El proveedor entregó la documentación técnica correspondiente al desarrollo de los trabajos
realizados para el Servicio de Modernización de las tarjetas de alimentación de los equipos de
teletransmisión de la Línea 1, mismos que fueron aprobados por el STG.
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. El proveedor, instaló y realizó la puesta en marcha de las nuevas tarjetas de los equipos de
teletransmisión de la Línea l, tanto en la sala Técnica del PCC l, así como los Loeales
Técnicos No. 1 de las distintas estaciones asignadas por el STC, como se describen a
continuación:

TARJETA TIPO MI58
LOCALES TÉCNICOS NO. 1

PAN ZAR BAL SLA CAN PIN SAL BAD INS CHP OBS
10 6 6 4 4 0 4 6 0 0 10

SALA TÉCNICA PCC I

TARJETA TIPO MI52
LOCALES TÉCNICOS NO. 1

SALA TÉCNICA PCC I

PAN ZAR BAL SLA CAN PIN SAL BAD INS CHP OBS
4 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2

OBJETIVO

Sustituir las tarjetas del Emisor y Receptor del equipo de Teletransmisión por nuevas, para garantizar
el buen funcionamiento del equipo, y por lo tanto la correcta operación del Mando Centralizado de la
Línea 1.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consistió en el desarrollo, cálculos, estudios y levantamientos técnicos mediante visitas a
las instalaciones; tanto a la Sala Técnica en el Puesto Central de Control I (4 piso), así como en los
Locales Técnicos No. 1, correspondientes a la Línea 1 del STC, de las tarjetas de alimentación de los
equipos de teletransmisión de la Línea 1, las cuales son las tarjetas: M152y M158.

sr'tr¡ila Dt IraNspoRIl (orrcrvo
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Para el cumplimiento de este comprom¡so y cubrir las erogaciones que se derivaron del contrato
STC-CNCS-16312020, el Congreso de la Ciudad de México decretó el Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, el 23 de diciembre de 2019, en el cual, dentro de su título primero denominado de "LAS
ASIGNACIONES', en su capítulo ll "DE LAS EROGAGIONES', autorizó estas para "el STC" y
mediante oficio número SGAF/DF/GP/SCP/100312020, de fecha 13 de julio de 2020 y Subgerencia
de Control Presupuestal, comunicó a la Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios,
ambas del STC., que existe suficiencia presupuestal para la contratación del SERVICIO DE
MODERNIZACIÓN DE LAS TARJETAS DE ALIMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
TELETRANSMISIÓN DE LA LÍNEA 1, registrado en la partida 3571 "INSTALACIÓN,
REPARACIÓI.I Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA'" IA

cual la presente suficiencia presupuestal corresponde al FIDEIGOM¡SO MAESTRO IRREVOCABLE
DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO FIMETRO CDMX, PARA EL PROYECTO
..RENOVAR ÍTTECRRTUENTE LA LINEA 1 Y REMODELAR SUS ESTACIONES''.

El contrato STC-CNCS-16312020, se adjudicó a través del procedimiento de Adjudicación Directa,
por caso de excepción a la Regla General de Licitar Públicamente, en atención al Caso 147120,
aprobado por el H. Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, el día 0B

de septiembre de 2020, en su vigésima sexta sesión extraordinaria2020, con un periodo del 09 de
septiembre al 31 de diciembre de 202Q.

Como resultado de la adjudicación se derivó el contrato indicado a continuación para el año 2020:

CONTRATO
PROCEDIMIENTO DE

ADJUDICACIÓN
sERvrcro {rRABAJos} lNtcto FIN EMPRESA

sTc-cNcs-1 63/2020 DIRECTA

SERVICIo DE MoDERNIZACIÓN DE

LAS TARJETAS or RLIurrurRcIÓI.¡

DE LOS EQUIPOS DE

relemRrus¡¡tstóru oE m lfneR t,

09/09/2020 31t1212020
C, LUIS RODOLFO

sRt'toovRL v¡nÍuEz

Tsbla 9 Contrqtos con recLtrsos FIMETRO Proyecto 8: Renovar íntegramente la Línea 7 y remodelar sus estaciones. Servicio de
modernización de tsrjetas.

BENEFICIOS

El proyecto consistió en la sustitución, instalación y puesta en marcha de tarjetas de alimentación de
los equipos de teletransmisión del Mando Centralizado, ubicados tanto en los Locales Técnicos No,
1, de las estaciones de la Línea 1, así como en el Puesto Central de Control l, dando solución a la
problemática de la falta de refacciones en las tarjetas de alimentación del Mando Centralizado.
Dando un total de 42 tarjetas M152 de entradas multiplexadas, para 20 bits en 10 palabras de
información y 129 M158 de 20 salidas de datos, para 10 palabras de información.
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Con lo anterior, se garantiza una mayor durabilidad y longevidad en el funcionamiento de las tarjetas
emisor y receptor y por lo tanto una teletransmisión operando de forma óptima.

Disminución en bloqueos en la teletransmisión, causado por las tarjetas averiadas y obsoletas, con lo
que se logró un stock suficiente para sustituir las tafletas que se vayan dañando y asegurando la
correcta explotación de la Lfnea 1.

Equipo de teletransmisión vista frontal Equlpo de teletransmisión vista trasera

Glrcuito impreso desgastado
Ml52

Glrculto lmpreso desgastado
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Equipo de teletransmisión vista frontal

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Se concluyó al 100o/o el 31 de diciembre de 2020.

* RESTABLECER LA MÉTRICA PARA LA IMPLANTAGIóN DE LA vIsuAL¡zAGIÓN DE LAs
INFoRMAc¡oNEs DE ENERGíA, nsí coMo LA tNTEGRActóN DE Los BucLEs DE
RUPTORES PARA LA FUNCIóN DE GORTE Y RESTABLEGIM¡ENTO DE GORRIENTE PARA
LAS LÍNEAS l, 2, gr 41 5 y 6 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTTVO

OBJETIVO

Diseño e implementación del sistema para visualizat las informaciones básicas de energía, así como,
la integración y adecuación del bucle de ruptores para su correcta operación en el corte de corriente
de forma remota en caso de emergencia.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Restablecer la métrica, para la implantación de la visualización de las informaciones básicas de
energía, así como la integración de los bucles de ruptores para la función de corte y restablecimiento
de corriente para las Lfneas 1, 2,3, 4, 5 y 6 del Sistema de Transporte Colectivo.

sERVTCTO (ÍRABAJOS) EfltPRESA

sTc-cNcs-07 1 /202 1

coNV. MoD|F.01/21

ADJUDICACION

DIRECTA

RESTABLECER LA ¡¡ÉTnIcR PARA LA

IMPLANTACIÓN DE LA VISUALIZACIÓN DE LAs

lNFoRMActoNEs 0r e¡¡eRoh, Asf coMo LA

lrurecnRclón DE Los BUoLES DE RUpToRES

PARA LA runclón DE coRTE y
RESTABLECIMIENTO DE CORRIENTE PARA LAS

r-fru¡Rs 't, z, s, 4, 5 Y 6 DEL stsTEMA DE

TRANSPORTE COLECTIVO METRO,

02t03t2021 05n5t2021

TECHNO

SERVER DE

¡¡Éxrco, s.R. oe

Toblo 70 Contratos con recursos FIMETRO - Prayecto B: Renovar íntegramente la Línea 1 y remodelar sus estacianes. Servicio de
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BENEFICIOS

La seguridad en el manejo de la energía en la alimentación tracción resulta indispensable, por lo que,

al habilitar los bucles de ruptores de cada una de las 6 llneas, para que éstos operen correctamente
en caso de algún incidente o emergencia; para ello se procesarán las secciones eléctricas de forma
que el accionamiento de un ruptor pueda aplicar sobre el relevador de mantenimiento de alta tensión,
a su vez, se considera el monitoreo por bucle en los puestos de visualización antes mencionadas.
Bajo una arquitectura de red de comunicaciones local (Conjunto Delicias) que interconecta elementos
de procesamiento de información en campo a través de la red de multiservicios con elementos
informáticos de visualización de señales, se proporcionarán las herramientas y recursos necesarios
de aplicaciones gráficas como apoyo emergente para la operación de las líneas, para que los
reguladores puedan tomar y ejecutar la toma de decisiones oportunas, correctas y seguras, sin
afectar con esto la movilidad de millones de usuarios.

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

El proyecto concluyó en un 100% en el mes de mayo del2021

* SERVICIO DE IMPTEMENTAGIÓN DE IVTANDOS Y CONTROLES INFORMÁTICOS DE LOS
APARATOS DE TRACCIóN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO PARA LAS tfNEAS
1t2Y g.

OBJETIVO

Presentar el estudio, diseño, instalación, implementación y puesta en marcha de un nuevo Sistema
de Mando Centralizado para el restablecimiento de los mandos y controles de los aparatos de
tràcción de las Líneas 1, 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Como resultado de los daños ocasionados en los sistemas y equipos de mandos y controles de
tracción, derivado por el incendio del edificio PCCI del Conjunto Delicias; actualmente no se cuenta
con los aparatos de la lógica tracción y tráfico de las Líneas 1 a 3; por lo tanto, los reguladores de
tráfico y del control de energía eléctrica en el Puesto de Despacho de Carga "PDC", perdieron las
informaciones, así mismo, tampoco es posible visualizar en tiempo real el estado de operación de los
mismos, y en consecuencia se está afectando la correcta explotación de estas Líneas, situaciones
que podrían llegar a ocasionar retrasos en el servicio al público usuario; así como también no contar
con las debidas condiciones de seguridad para poder distribuir la energía eléctrica a las vías de 750
vcc.

Por lo anterior, al contar con los sistemas y equipos que puedan procesar los mandos y los controles
de los aparatos de tracción, se garantizarâ una mayor disponibilidad en el funcionamiento de los
sistemas y equipos para las Líneas 1 a 3, permitiendo su correcta explotación y con las debidas
condiciones de seguridad para la distribución de los 750 VCC a las vías, ya que los reguladores de
tráfico y del PDC podrán apoyar con las funcionalidades requeridas para la operación.

CONTRATO
PROCEOIMIEI{TO DE

to¡uotctctót¡ SERV|C|O (TRABAJOS) tNtcto FIN EMPRESA

sTc-cNcs-125/2021 ADJUDICACION

DIRECTA

sERVtct0 DE tMpLEMENTACIóI¡ oe ¡¡Rt'loos
Y CONTROLES INroRvÁTIcos DE LoS
ApARAToS or rR¡cclótt DEL stsTEMA DE

MANDo cENTRALtzADo pARA rRs lf¡lrRs t,
2Y 3.

09n8n021 31t12t2021
FERROSID S, A,

DE C. V.

Tabla 71 Contrãtos con recursos FIMETRO - Proyecto 8: renovor íntegramente la línea 1 y remodelar sus estaciones. Servicio de
ímplementacion de mandos.

BENEFICIOS

Con la ejecución de este proyecto, se desarrollará e implementará un sistema de mandos y controles
de tracción que permitan la automatización y el control, mediante sistemas informáticos, sistemas
digitales y de comunicación, que implique una rehabilitación de los sistemas y equipos para lo cual
fue concebido el mando centralizado de las Líneas 1 , 2 y 3, se garantizará una mayor disponibilidad
en elfuncionamiento de los sistemas y equipos del SMC 1 a 3, permitiendo su correcta explotación y
con las debidas condiciones de seguridad para la distribución de los 750 VCC a las vías.
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lmplementación del s¡stema de mando central¡zado

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

Se concluyó en un 100% el día 31 de diciembre de!2021.

.t SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRANSFORMADOR DE POTENGIA DE 38.5
MVA, 85/15 KV No. DE SERIE N2gO-Ol-Ol MARGA PROLEC DE LA SUBESTACIóN
ELÉcrRrcA DE ALTA TENstóN BUEN ToNo DEL src, y DEL sERv¡cto ÞE
REHABILITAGIÓN DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y AGCESORIOS DE
PRoTEcclóN, suMrNlsrRo E tNsTALAcrÓN DE GABLE DE MEDTA TENstóN y
suMlNlsrRo, ¡NslALAclóN Y PRUEBAS DE PROIECC|ONES y COMUN|GACIONES CON
EL PYCM EN LA SUBESTAG¡óN ELÉGTRICA DE ALTA TENSIóN BUEN TONO

OBJETIVO

Realizar servicio para mantenimiento mayor del transformador de potencia de 38.5 MVA, 85/15 KV,
No. de serie N290-01-01 marca Prolec de la subestación eléctrica de alta tensión Buen Tono del STC
para garantizar el suministro de energía eléctrica de las Llneas 1,2 y 3, del sistema centralizado del
STC.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Realización de pruebas eléctricas a los equipos de 85KV y 15KV, como transformadores de potencia,
interruptores y cables de energía de 15 KV. Suministro del materialy refacciones nuevos y originales
necesarios para dar el servicio de mantenimiento mayor al transformador. lnstalación de todos los
materiales, refacciones, pruebas eléctricas y mecánicas en el transformador. Trasladô de los
materiales y equipos a las instalaciones del STC. Ëntrega de todos los materiales y/o refacciones
sustituidas en eltransformador al área usuaria y elaboración de un acta de entrega. l
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CONTRATO
PROCEDIMIENTO DE

¡o¡uorcÀClóH
SERVTCTO (ÍRABAJOS) It¡tcto EMPRESA

sTc-cNcs-1 62/202 1 ADJUDICACION

DIRECTA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO I/AYOR DEL

TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 38.5

IVVA,85f5 KV No. DE SERIE N290-01.01

MARCA PROLEC DE LA SUBESTAoION

ELÉCTRI0A DE ALTA TENSIÓN BUEN TONo

DEL STC, Y DEL SERVICIO DE

RrHRall[Rcrót! DEL TRANSroR[/ADoR DE
poTENctA y AccesoRtos oe pRot¡cctóru,

suMtNlsTRo e trusrRiRcróu DE CABLE DE

MEDTA TENstóN y suMtNtsTRo, rrusrRnctót',¡
Y PRUEBAS DE PROTECCIONES Y

COMUNICACIONES CON EL PYCM EN LA

suaEsrRcóN elÉcrnrcR or Rr-rR renstóH
BUEN TONO,

25fi0t2021 31t12t2021 CFE.

INfORMË DE AVANCE [N LA RËALIZACION ÞË LAS ACC¡ONËS QUE COMPRENÐE Ët
"PROüRAMA PARA Ët MEJORÂMIENTO DËI MTTRO" AL 31 ÞE DICI€MBRE DE 2021 @ v3 60ËlËRN0 ÞË LA

CIUÞAÞ DE MÉXICO
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Tablo 12 Controtos con recursos FIMETRO - Proyecto 8: Renovar integromente la Llnea L y remadelor sus estociones. Servicío de
ma nte n i m i e nto a tro n sfo rm a d o re s.

BENEFICIOS

Con la ejecución de este proyecto, se garantiza el suministro de energía eléctrica de las Líneas 1, 2 y
3, del sistema centralizado del STC.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Se concluyó en un 100% el día 31 de diciembre del 2021.

EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las acciones principales siguientes para mejorar la operación de la Línea,
mediante la ejecución de Obras Públicas adjudicadas mediante los procedimientos establecidos en la
Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

1. Rehabilitación del cajón estructural y del sistema de vías, asÍ como de aquellas instalaciones
eléctricas y electrónicas.
Se realizó el proyecto ejecutivo para la rehabilitación y re'Íorzamiento del cajón del Metro,
incluyendo la rehabilitación y realineación del sistema de vías del tramo desde la cola de
maniobras Observatorio a la cola de maniobras Pantitlán de la Línea 1 del Sistema de
Transporte Colectivo.

2. Renovación de estaciones.
La renovación de 19 estaciones de la Línea 1, no incluye la estación Observatorio debido a

srSrr/nÄ ÞÍ TRANSP0RÌr (0rrorv0
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que ésta fue considerada en la ejecución de otro proyecto
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INFoRME DE AvANcE EN t-A REALUACIóN o: us AccIoNEs euE coMpRENDE Et
"PRôGRAMA PARA ËI" MËJORÂMIrNTO DEI MFTRO" AL 31 DÉ DICISII'IBRÉ DS 2021 @ &tffi;il***,ä,¿â

A la fecha se han renovado al 100% 14 estaciones de la Línea 1 y las actividades realizadas
fueron:

, . Susfiúución de luminailas por tipo LED

. Susfducion de cableado de instalaciones elé,ctricas y electrónicas

. SusfÍucrón de tableros príncipales y secundarios

. lnstalación de elevadores para personas con discapacidad

. Rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias

. Reconstrucclön de taqulllas

. SusfiÍucion de torniquetes de entrada y de salida

. Modernización del sistema de videovigilancia

. Rehabilitación de equipos de ventilación

. SusfiÍución de pisog muros y plafones

Las estaciones consideradas para la ejecuoión de estos trabajos son: Pantitlán, Zaragoza, Gómez
Farías, Boulevard Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lâzaro, Candelaria, Merced, Pino
Suárez, lsabel la Católica, Salto delAgua, Balderas, Cuauhtémoc, lnsurgentes, Sevilla, Chapultepec,
Juanacatlán y Tacubaya.

Para el cumplimiento de este compromiso, en el año 2014 dieron inicio las actividades requeridas
para la planeación, programación y presupuestación de los trabajos requeridos para la corrección de
la problemática identificada en la Línea 1, la cual se incluyó en los proyectos que serían ejecutados
con cargo al Fideicomiso Maestro lrrevocable de Adrninistración y Fuente de Pago FIMETRO CDMX

Al31 de diciembre de2021, se han realizado los siguientes contratos:

Para el año 2015

srilr,[A 0: rtANs¡onil (0rrûrv0

Oelìcias,67 pi* 2u. Col, Centru, Õ.P,06010,
A¡ældlå CuauhtérÞc.

ñ€tro.dl.g0b.mx
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T.5709.06.88
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sDGM-GOM-t-21/15

LtctrAcróN PrlBLrcA

PRoYEcTo EJECUTIVo PARA LA REHABILITACIÓN Y
REFoRZAMIENTo DEL oAJÓN DEL METRo, INoLUYENDo
LA REHABILITACIÓN Y REALINEACIÓN DEL SISTEMA DE
Vhs DEL TRAMo DESDE LA coLA DE MANIoBRAS
oBSERVAToRIo A LA oOLA DE MANIoBRAS PANTITLÁN
DE LA LINEA 1 DEL sisTEMA DE TRANSPoRTE
COLECTIVO

coNSTRUCCtONES t.C,t.

S.A. DE C.V,

sDGM-GOM-2-24/15 rNVtrActóN
RESTRINGIDA

REHABILITACIÓN DE BAÑos UBICADoS EN LoS
TALLERES zARAGozA oe n llNen 1 DEL stsrEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO

OLIN
INFRAESTRUCTURAS,
S.A. DE C.V.

I rro



INFORME DE AVANCE ËN IÁ RÉALZAOÓN DE LÁS ACCIONES qUE COMPRENDE EL

"PROGRAMÀ PARA EL MEJORÁMIENTO OEt MFTRO" AL 31 DE DTCTEMBRE DE 2021

En el año 20162
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D€licias,67 pis 20. Col. Ceotro, ô.P.0601û,
A¡cåldla Cuâuhtéryþc.

metrÕ.df.gôb.mx

sDGM-GOM-2-01/16
CONVENIO No. I LtctrActóN púeLrcn

RENovActóN DE LA EsrActóN TNSURGENTES DE LA
Unen t DEL stsrEMA DE TRANSpoRTE coLEcÏvo.
(PRIMERA ETAPA)

ADVANCE BUILDERS, S.A
DE C.V.

sDGM-cOM-2-02/16
CONVENIO No. 1

LIcITACtÓN PÚBLIcA
RENovActóN DE LA ESTAC|óN BoULEVARD puERTo

AÉREo DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPoRTE
coLEcTtvo. (PR|MERA ETAPA)

CONCHAHUA

CONSTRUCTORES, S.A. DE
c.v.

sDGM-GOM-2-03/16
CONVENIO No. I LIcITACIÓN PÚBLIcA

RENoVACIÓN DE LA ESTACIÓN MocTEzUMA DE LA
LÍNEA 1 DEL stsrEMA DE TRANSPoRTE colEcÏvo.
(PRIMERA ETAPA)

PEGUT CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C,V.

sDGM-GOM-2-19/16
CONVENIO No. I LtctrActóN PúBLtcA

RENovActóN DE LA EsrActóN BALBUENA DE LA LINEA
1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (PRIMERA
ETAPA)

LINOS CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.

sDGM-GOM-2-20/16
CONVENIO No. I

LrclTAcróN P[,BLrcA
nenovecróru DE LA ESTACIóN sALTo DEL AGUA DE LA
LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPoRTE coLEcTIVo.
(PRIMERA ETAPA)

GRUPO CONSTRUCTOR
FBD, S.A. DE C,V.

sDGM-GOM-2-21/16
CONVENIO No. 1

LICITACIÓN PÚBLICA
RENoVACIÓN DE LA ESTACIÓN cUAUHTÉMoc DE LA
LÍNEA 1 DEL srsrEMA DE TRANSpoRTE colEclvo.
(PRIMERA ETAPA)

CONCHAHUA
CONSTRUCTORES, S.A. DE

c.v.

sDGM-GOM-2-22/16
CONVENIO No. 1

LICITACIÓN PÚBLICA
RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SEVILLA DE LA LINEA 1

DEL STSTEMA DE TRANSPORTE COLECTTVO. (PR|MERA
ETAPA)

CONASOSA, S.A. DE C,V

sDGM-GOM-2-24/16
CONVENIO No. 1

LICITACIÓN PÚBLICA
nENovncrön DE LA ESTAcTóN MERcED DE LA LINEA 1

DEL STSTEMA DE TRANSPORTE COLECTTVO. (PR|MERA
ETAPA)

GAR,GO INGENIÉRIA, S.A.
DE C.V.

sDGM-GOM-2-27/16
INVITACIÓN

RESTRINGIDA

RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA
LÍNEA 1 DEL METRo, INCLUYENDo INSTALACIoNES
HIDROSANITARIAS

GRUPO CONSTRUCTOR
CRANE, S.A. DE C.V.

sDGM-GOM-1-29/16
tNVrrAcróN

RESTRINGIDA

PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO Y
REHABtLtrActóN DEL EDtFrcto DE AccEso NoRTE DE
LA ESTACIÓN PINo SUAREZ DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA
DE TRASPORTE COLECTIVO

DrREccróN RESPoNSABLE
Y coNsutroRlA, s.A.

sDGM-GOM-2-30/16
INVITACIÓN

RESTRINGIDA

RENOVACIÓN DE BAÑOS EN EDIFICIOS UBICADOS EN
EsrActoNES DE LA LINEA 1 DEL slsrEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO

3E SPACIO ARQUITECTOS,
S.A. DE C.V.

sDGM-GOM-2-42/16 LICITACIÓN PÚBLICA
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL CAJÓN DE LA
LÍNEA 1 TRAMo JUANAcATLAN.TACUBAYA, DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

COMSA EMTE, S.A. DE C.V

SDGM.GOM-243/16
CONVENIO No. 1

LICITACIÓN PÚBLIcA
neruov¡crón DE LA EsrAcróN ptNo suAREz DE LA
LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPoRTE coLEcTIVo
(PRIMERA ETAPA)

LINOS CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.

I rtt
'r.5709.06.88
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TNFORME DË, AVANCI [N r.A REÂL|ZACIÓN OE LAS ACCTON¡S QUE COMPRENDE EL
"PROGRAMA PARA ËI MÊJOR-ÅMTËNTO DEt MËTRO" AL 31 DE DIC¡ËMBRE DÉ 2021

En el año 2017:

En el año 2018:
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SDGM.GOM.2.OlI7
LrctrAcróN

púeLrcn

RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN BALBUENA DE I.A LÍNEA 1

DEL STSTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA
ETAPA)

KAR|SMA tNcENtERfA, s.A
DE C.V

sDGM-GOM-2-02/17
CONVENIO No. 1

LICITACIÓN
PI]BLICA

RENOVACION DE LA ESTACION CUAUHTËMOC DE LA
LINEA I DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.
(SEGUNDA ETAPA)

CONCOAR, S.A. DE C.V

sDGM-GOM-2-03/17
CONVENIO No. 1

LtctrActóN
PIJBLIcA

RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SALTO DEL AGUA DE LA
LÍNEA I DEL stsrEMA DE TRANSPoRTE coLEclvo.
(SEGUNDA ETAPA)

GRUPO CONSTRUCTOR
FBD, S.A. DE C.V.

sDGM-GOM-2,04/17
CONVENIO No. I

LICITACIÓN
PIJBLICA

RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN SEVILLA DE LA LINEA I
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. (SEGUNDA
ETAPA)

IMPULSORA DE
DESARROLLO INTEGRAL,
S.A. DE C.V.

sDGM-GOM-2-05/17
CONVENIO No. 1

LICITACIÓN
PÚBLICA

RENOVACIÓN DE LA ESTACIÓN MERCED OE LA LÍNEA 1

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTTVO. (SEGUNDA
ETAPA)

GARGO INGENIERÍA, S.A,
DE C.V.

sDGM-GOM-2-14/17
INVITACIÓN

RESTRINGIDA

RENOVACIÓN DE DRENAJE EN TRAMO PANTITLAN
ZARAGOZA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO

INGARQESTE, S.A. DE C.V.

sDGM-GOM-2-34/17
ADJUDICACIÓN

DIRECTA

coMpLEMENTo DE BAños EN EDtFtcto DE EsrActóN
ISABEL LA CATÓLICA LÍNEA I DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO

MIRA.SHE DISEÑO,

CONSTRUCCIÓN Y
EOIFICACIÓN, S.A. DE C.V

sDGM-GOM-2-35/17
ADJUDICACIÓN

DIRECTA

COMPLEMENTO DE BAÑOS EN EDIFICIO DE ESTACIÓN
SALTO DELAGUA LÍNEA I DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO

MEROPS, S.A, DE C.V

sDGM-GOM-2-36/17
RESTRINGIDA

INVITACIÓN
RENOVACIÓN DE ËSCALERA ELÉCTRICA EN ESTACIÓN
BALDERAS LÍNEA 1 ÔEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO

PLATINO INGENIERh, S.A.
DE C.V

sDGM-GOM-2-01/18
INVITACIÓN

RESTRINGIDA
RENOVACIÓN DE BAÑOS EN ESTACIONES DE LA LÍNEA
1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

MIRA-SHE DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN Y
EDIFICACIÓN, S.A. DE
c.v.

sDGM-GOM-2-0218
INVITACIÓN

RESTRINGIDA

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RENOVACIÓN DE
ESTACIONES DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO

GRUPO CONSTRUCTOR
FBD, S,A. DE C.V.

sDGM-GOM-2-03/18
INVITACIÓN

RESTRINGIDA
RENOVACIÓN DE ACABADOS EN LA LINEA 1 DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GRUPO CONSTRUCTOR
DËT, S,A. DE C,V,

sDGM-GOM-2-04/18
INVITACIÓN

RESTRINGIDA

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RENOVACIÓN DE
ESTACIONES DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE
TMNSPORTE COLECTIVO 2

CONSTRUCCIONES
ORENSE, S.A, DE C.V

I tra
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En el año 2019:

* CONTRATO SDGM-GOM-LP-2.31 I 19 MULTIANUAL
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SDGM.GOM.LP-2-
02t19

LrcrrAcróN
PÚBLIcA

susÏTuctóN DE LUM|NAR|AS, poR Trpo LED, EN NAVE
DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR DEL TALLER
ZARAGOZA PEL STSTEMA DÊ TRANSPORTE COLECTTVO INGENIËRh, S.A. DE C.V

DE

coNsuLToRlA
METROPOLITANA

SDGM.GOM-AD-2-
07t19

ADJUDIcAcIÓN
DIRECTA

RENOVACIÓN DE PISo DEL TALLER zARAGozA DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECÏIVO

ooNSTRUCC|ONES tct, S.A.

DE C.V.

SDGM-GOM.AD-2-
08/19

ADJUDTcAcIóN
DIRECTA

RENovActóN DE ptsos EN LA NAVE DE MANTENIMIENTo
MENOR Y MAYOR DEL TALLER ZARAGOZA, UTILIZANDO
RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS

ESPECIALISTAS EN
ACABADOS PROFESIONALES,

S.A. DE C,V.

SDGM.GOM-LP-2-
24t19

LtcrrAcróN
púeLrce

AMpLtActóN DE LA NAVE DE DEpóslro DE LA EsrActóN
pANTtr[-AN uBtcADA EN Los TALLERES zARAcozA oEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO lNcENtERlA, s.A. DE c.v.

DE
coNsuLToRh
METROPOLITANA

SDGM-GOM-IR-2-
25t19

tNVrrAclóN
RESTRINGIDA

TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

FUNCToNAL|DAD y PARA LA AMpLtActóN DE LA vtDA úTtL
DE LAS INSTALACIONES, EN EL TALLER ZARAGOZA DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GIMSA CONSTRUCCIONES
INTEGRALES DEL GOLFO,

S.A. DE C.V.

SDGM,GOM-1P.2-
27119

LrcrrAcróN
prllsLrcn

REHABtLtrActóN DE LAs EsrAcroNEs DE
CoRRESPoNDENCIA TACUBAYA Y BALDERAS DE LA LINEA
1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

TOPA CONSTRUCCIONES,

S.A. DE C.V.

SDGM.GOM.LP-2-
28t19

CONVENIO No. 1

LICITACIÓN
PriBLtcA

REHABtLtrActóN DE LAS EsrActoNES DE
coRREspoNDENctA ptNo suÁREz y sAN LÁzARo DE LA
LÍNEA 1 DEL stsrEMA DE TRANSPoRTE coLEcÏvo

ROCI.IER INGENIERÍA, S.A, DE
C,V EN CONJUNTO CON

IMAPEX, S,A. DE C.V.

SDGM-GOM-LP-2-
29t19

LICITACIÓN

PIJBLICA

REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE

CORRESPONDENCIA CANDELARIA Y PANTITLÁN DE LA
LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

JOSUE RUBÉN CASTILLO
GUTIÉRREz

-SDGM.GOM-1P.2.

3l/19
LrctrActóN

PúBLrcA

pRoyEcro |NTEGRAL PARA LA coNsTRUcctóN DE
TI]NELES PARA ALBERGAR GALERhS DE CABLEADo DE
ALTA y MEDTANA TENstóN ENÍRE LA suBESTActóN DE
BUEN ToNo y Los TTJNELES DE LAs LINEAS l, 2 y 3 DEL
stsTEMA DE TRANSPORTE COLECTTVO ('S.T.C." EN
ADELANTE)

TRADECO INDUSTRIAL, S.A.
DE C.V. EN CONJUNTO CON

ZINZANJA, S.A. DE C.V.

sTc-cNcs-053/2019
ADJUDICACIÓN

DIRECTA

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN
TÉcNrcA DEL pRoyEcro DE pAouETE ENERch BUEN
ToNo Y GALERIAS DE CABLEADo EN LA SEAT BUEN ToNo
HActA EL TTINEL DE LA LÍNEA I DEL stsrEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO

ENEFI CORP MÉXICO, S. DE
R.L. DE C.V

sTc-cNcs-195/2019
ADJUDICACIÓN

DIRECTA

SERVICIO DE CONSULTORh DE ELABORACIÓN DEL
ANÂLISIS COSTO-BENEFICIO PARA EL FINANCIAMIENTO
DEL PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN DE
SUBESTAC¡ÓN DE BUEN TONO Y SUBESTACIONES
REcÏFtcADoRAs DE LA LINEA .t DEL stsrEMA DE
ÏRANSPORTE COLECTIVO

ENEFI CORP MÉXICO, S. DE

R,L, DE C.V

I rrs



TNFORME ÞÈ AVANCE ÊN TÄ REÁLIZAC¡ÓN DE LAS ACCIONES QUE COMPRENDE ËL

"PRÕGRAMÀ PARÄ EL MËJORAMTENTO DEt MFTRO" AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021

En el año 2020

- CONTRATO SDGM-GOM-1P.2-31 I 19 MU LTIANUAL

En el año 2021
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-SDGM.GOM-LP-2.

31/19
LtctrAcróN

P[,BLIcA

PRoYEcTo INTEGRAL PARA LA coNSTRUccIÓN DE
rtjneles pARA ALBERcAR GALERÍAS DE cABLEADo DE
ALTA Y MEDIANA TENSIÓN ENTRE LA SUBESTACIÓN DE
BUEN ToNo Y LoS TÚNELES DE LAS LINEAS 1, 2 Y 3 DEL
srsTEMA DE TRANSPORTE COLECTTVO ("S.T.C." EN
ADELANTË)

TRADECO INDUSTRIAL, S.A.
DE C.V. EN CONJUNTO CON

ZINZANJA, S.A. DE C.V

SDGM.GOM-IR-2-
14t20

tNVtrActóN
RESTRINGIDA

SEÑALIZACIÓN PARA LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO
ZARAGOZA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CoNSTRUCC|ONES tct, S.A.

DE C.V,

SDGM-GOM.AD.1.
15120

ADJUDtcActóN
DIRECTA

sERvtctos DE tNGENtERh cEospActAl PARA LA
DrcrrALrzAcróN DE LA |NFRAESTRUCTURA URBANA,
OBRAS EN PROCESO Y ADECUACIONES DE PROYECTO,
PARA EL COMPLEJO OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE
MÉxtco pARA RESoLVER LA MovtLtDAD E

INTERCoNEXIÓN DE LA ESTACIÓN DEL T.I.M.T. coN LAS
ESTACIONES DEL S,T,C, Y EL CETRAM OBSERVATORIO A
TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METoDoLoGfA
BIM (BUILDING INFoRMATIoN MoDELLING)

CONSORCIO IUYET, S.A. DE

c.v.

SDGM.GOM-AD-2-
18t20

ADJUDtcActóN
DIRECTA

PASARELA DE coRRËspoNDENctA EN LA ESTACIóN
PANTITLAN DEL SISTEMA DE TRANSPoRTE coLEcTIVo

stGA coNSTRUCCTONES, S.A.
DE C,V.

sTc-cNcs-12't/2021 ADJUDICACIÓN
DIRECTA

SERVICIO DE coNsULToRfA EN LA INTEGRACIÓN DEL
ANALISIS cosTo EFICIENoIA DEL PRoYEcTo INTEGRAL
PARA MoDERNIZACIÓN DE LA SEAT BUEN ToNo Y LAs
SUBESTAoIoNES DE REcTIFIcAc¡Ón oe u LINEA 1 DEL
EDIFICIO CENTRAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO

ENEFT CORP tr¡ÉXlCO,
S. DE R.L, DE C.V.

*SDGM.GOM.IR.2.

16t21
INVITAcIÓN

RËSTRINGIDA
REMODELACIÓN DEL PUESTo DE coNTRoL II DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLÉCTIVO

ESPECIALISTAS
ACABADOS
PROFESIONALES,
DE C,V,

EN

s.A.

-SDGM-GOM-AD-2-

17121

Ro.ruorcRclón
DIRECTA

PROYECTO INTEGRAL PARA LA IIISTRI-RoIÓIrI
EMERGENTE DEL stsrEMA DE pRoTEcctóru conrRR
INCENDIOS EN LA ZONA DE TRANSFORMADORES DEL
PUESTO CENTRAL DE CONTROL I Y LA
MODERNIZACIÓ¡I OC LA RED CONTRA INCENDIOS DEL
PUESTO CENTRAL DE CONTROL II

RUMA HroRÁuuc¡,
S.A. DE C.V,

I rzo

'1".5709:06.88

5ti27.47.69



INFORME DF AVANCE [N I.A REALUACIÓN }E tAS ACCIONES qUE COMPRENDÊ EL
"PRÕGRAMA PARA Ët MËJORÄMIËNTO DEL METRO" AL 31 DE DTcIEMBRE,TE2ø2\ @"& SOBTE*IIO DE LA

cruÐADDÉnËmco
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*CONTRATOS SDGM-GOM-lR-2-16121; SDGM-GOM-AD-2-17121; SDGM-GOM-AD-2-19121 MULTIANUALES

BENEFICIOS

A la fecha se han obtenidos los beneficios siguientes:

. Mejoramiento de las condiciones para los desplazamientos de /as personas con discapacidad, con la

implementación de señalamientos, rampas, elevadores, guía táctil y placas en lenguaje braille.

. Reducción en /os cosfos por con sumo de energía eléctrica con Ia instalación de luminarias tipo Led.

. Ampliación de la vida útil de la infraestructura.

. Reducción de /os cosfos por ma ntenimiento de equiposrnsfa/ados.

. Reducción en los cosfosporconsumo de agua.

' Mejoramiento de las condicionesen /as esfacio nes, para los desplazamientos de /os usuarios, con la rehabititación

de /os eguþos de ventilación mayor.

. Beneficio directo a /os usuarios al mejorar la imagen de la estación.

. Mejoramiento de las condiciones de seguridad para los usuarlos.

. Se cuenta con la infraestructura civ¡l necesar¡a para llevar a cabo la instalación de cableadorndlspensab/e para la

moderniación de la SEAT Buen Tono.
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AVANCE FíSICO DEL PROYECTO

Al 31 de diciembre de 2021, se han alcanzado los siguientes porcentajes por proyecto, tal como se

indica en la siguiente tabla:

Renovaclón de
€slaciones dê la
Lfnea L

19 estaciones
14 estaclones
renovadasal 100%

o% o./" 50.51% 20.40% oo/" 6.10% 016 0o/o 77%

R€novsdón y
mntenlmlento
de ôdifìcios ds lâ
Lfnea '1,

lncluyondo
in8talacionês
hldrosan¡tadas.

Renovaclón de
lnstalåclones
hidrosanitarias en

Tallorês Zângozâ,
asf como €n
odificios anexos a
las oslaciongs
Cuauhtémoo,
lsabel lâ Católica,
Salto dol Aguâ,
Zangoa, G6mez
Fârfas, Boulôvârd
Pto. Aéþo y
Juanacalián, e
lnstralaclón dê 44
pusrtas ds frn d€
andén €n las
oslâclon€s de
Sevilla a Pantitlán.

Rsnovâc¡ón d€
lnslalaolonæ
h¡drosanitarias en

Tallôres Zâmgoza,
asl æmo en

edilicios ansxos a
las €stacionôs
Cuauhtómoo,
l6ab€l la Católicå,

Sâlto dol Agua,
Zangoza, Gómez
Farfâs, Boulêvard

Pto. Aéreo y
Juanacatlán, e
lnstãlgclón do 44
puerlas ds frn de

andén en las

eslaclonês do
Sevilla a Panl¡tlán.

0o/o 2438% 44.760/0 '16.50% '14.360/o o% Oo/o o% 1000/"

Obras
æmplêmontâr¡as
a lâ tonovaclón
de la Lfnea 1

100o/o

v

Soñaliäción,
I n8tâlaclones
h¡dráulicås,

â@badog
h€rrsrfa

v

Señalizâción,

lnstalaclones
h¡dráulicas,

acabados
herrerfa

00/o OYo o% 28.230h 71.77Yo 0o/o o% qvo

Ronovadón y
ampl¡aclón do la
vldå r¡t¡l dê
in6tala6¡on€s €n
€l Tall€r
Zøtsgozê d€l

Sist€ma ds
TEnsporte
Col€ctvo

Sustltución do
lumlnarias,
renovaclón de
pl8os, åmpllaclón
d€ la nave d€

dêpósito, apl¡€ción
d€ plntura e
imparmeabilizante

Sustilución do
lumlnarias,

renovaclón d6
plsô8, âmpllaclón
de la navs ds
dspósito, apllcación
ds plntura e
lmpsrmgablliænte

0% gYo 0% ÙYo 00Á 97.69% 2.31% 0.o/o 100o/o

Sorulclos d€
ing€nierfa
gôospåciâl para
la dlgltâllzaclón
de la
lnlraestructu ra
urbanâ, obras en
procgso y
adocuaclon€s
para el æmplojo
Obs€ryatorio

Dlgltallzaclón dð la
lnfraôstructura y la
soluc¡ón d€ la
movllldad ds la
lnterconexión de la
estaclón dol
T.l.¡¡.T. con las
estaclones del
S.T.C. y ol
CETRAM
Obssryatorlo

Dlgltallzâclón de lâ
lnfra€stfuctuE y la
soluclón d6 la

movllldad do lâ

lnterconex¡ón de la

estación del
T,I.M.T. æn las
êstaclones dol

S.T.C, y ol

CETRAM
Obs€rEtorio

|vo Oo/o o% ïVo 0% o% 't00% o% 100%

Pasarela de
correspondsncla
en la Estación
Pantlüán

Pâsarela Pasar€la 0% 00/o 0% 0% oo/o o% 't00% 0% 100%
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Proy€oto
êJecutlvo para la
Rêhâbllltaclón y
Refozaml€nlo
del cajón ds la
Llnoa 1 de la
Rôd dêl sTc y
su evaluaclón
técnl€ paß
gamnt¡zar su
vlâbllldad.

I proyecto I prcy€cto Oo/o 20,380/0 79.640/0 09o 0% 0% oo/. oo/" 100%

Proy6cto
€joetlvo de
rofouam¡gnlo y
r€habllltaclón dêl
ed¡licio ubicado
en el acceso
Norts de lå
€stac¡ón Plno
Suároz.

I proyecto I proy€cto Q.o/o 0% '1000¿ 0% 004 OYo 0% Oo/o 100%

R€habil¡tación
del cãjón
êstructural y del
sistsma de vlas
de la Lfne€ 1.

'19

¡ntorestaclones

1 lnt€rôstación
comprendida
entre las
sstadonss
Juanaætlán y
Tacubaya ds la
Lfnea 1 (100%)

o% 0% 100/" 0% 0% OVo 0'/. 0% 10./.

Proyecto
êJôcutlvo pam lâ
mod€rnlzación
dê las 17

Subsst€clones
d€ Rectlñædón
ydsla
Subsstación
Elóctriæ de Alta
T€nslón Buen
Tono do 85/15
kV, asf como d€l
Gbloado do
mediana tenElón
paE los clrcultos
de trâcclón y do
alurìbrado y
fu6zå d€ la
Lfnea 1,
lncluy6ndo obra
c¡vil.

Proyecto y
construcción d6

tún€les para

alborgar gal€rfas
de æbl6âdo d€

alta y modiåna
tsnslón

Proy€clo y
construcción de

túnolos pafa
albôrgar gålerfas
do øbl6ado d6

alta y medlana
tenslón

o% 00/o oo/o 0% 0o/o 'ts.820/0 80.18% 0% 100%

Sorulclo do
conêultorla d€
elaboraclón d€l
anállsls æsto-
beneffclo pâra sl
flnânc¡amlonto
dol proyecto
lntegral de
modernlzaclón
de Subestaolón
de Buen Tono Y
Subostaclones
R€ctlflædoEs
d6 la Lfnea '1

Anállsls Coslo -
Ben6ficlo y su

aotuallaclón

Anállsls Costo -
Benôficio y su
actuallzaclón

Oo/o oo/o oo/o ÙYo 00/o 46.550¿ 0% 53.45% 100o/o
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INFORME DE AVANCE EN tÀ RIALIzAcrÓN OE tÁS ÁCCIONES qUE COMPRENÓE Et
"PROGRAMA PARA EI MËJORAMIËNTO DEL MËTRO" AL 31 DE D¡CIEMBREÐE2021 @ .s*:iiris."""d;â

P¡oyecto lntegral
para la r6d

conlra inc6ndlos
del PCC ll y la

zona de
transfomâdoros

Modornización do
la red æntra

lncondlos dêl PCC

il

Trâbajos
@rr€spondientes al

oJsrclolo 2021

Oo/o 00k 0o/o 0% 0% 0õ/¡ 0% 27.28% 27.28%

1!.8!9{ 12,3714

Rslnstalaclón
d.l PCCI cn cl

c5

Rslnstalaclón d€l
Þ0ôl en el 05

Trabalos
corrrapondlcntca ¡l

ojêrclclo 2021

00/, o% 00¿ 00/. 004 00/. 09(

Remode¡ación
de los edlfrclos
d€ Juárez para
la Gôrêncla de
proyoctos del
psrsonal
contralado por €l
PPS

Remodelaclón de
los edlflclos

R€mod€laclón de
los edlflclos

Oolo 0o/o 06/0 0% 00h 0% 100% 100%

GoNTRATO STC.CN CS -057 12021

CONTRATAG¡ÓN DEL SERVICIO DE GONSULTORIA ECONÓMICA FINANCIERA PARA Et
ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IÍI'IPLEMENTACIÓN Y CIERRE FINANCIERO DEL
CONTRATO PPS PARA EL PROYECTO DE MODERNIZAGIÓN INTEGRAL DE TRËNES,
SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LINEA I DEL S.T.C.

JUSTIFICACIÓN

La Línea 1 de la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) cuenta con 51 años de servicio
ininterrumpido a la población de la Ciudad de México, durante este tiempo sus instalaciones han sido
sometidas a un uso intensivo, promediando 21 horas diarias de operación. Por lo anterior, por lo que

las instalaciones y equ¡pos de esta Línea se encuentran actualmente deteriorados por el tiempo y por
la fatiga resultante del uso acumulado, lo que afecta la eficiencia de la Línea para el transporte de los
pasajeros.

El propósito es impulsar la modernización de la Línea 1, mediante procesos que garanticen el

cumplimiento de los índices relativos a la calidad de la prestación del servicio para nuestros usuarios.
El STC realizó los estudios de factibilidad técnica y financiera para el desarrollo de una nueva
infraestructura, mediante la rehabilitación, sustitución y modernización de la misma, implementando
moqeros oe gesüon que aseguren la correcta operación y calidad de la prestación de los servicios,
propiciando actualizaciones tecnológicas.
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INFORME DË AVANCE EN I.A REAISAC¡ÓN ÐE I..AS ACC¡ONES qUË COMPRENDE Êt
"PROGRAMA PÂRA ET M¡JOR,AMIENTO DEt METRO" AL å1 DE OICIËMBRË ÞE 2021 @* üOBIERNO Þñ LA

CIUDAD DE MËXICO

En consecuencia el STC, estructuró el Proyecto Modernización lntegral de Trenes, Sistema de

Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo bajo el esquema de contrato de
prestación de servicios a largo plazo obtenido las autorizaciones para llevar acabo la contratación, la

fuente de pago, la fuente de pago alterna y/o garantías y se constituya un fideicomiso para dar
cumplimiento a las obligaciones del proyecto.

De tal manera, se llevó a cabo la Licitación Pública lnternacional número 30102015-002-20 y con
fecha 27 de noviembre de 2020, STC asignó el contrato al consorcio formado por las empresas
CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD Y CRRC (HONG KONG) CO., LIMITED (consorcio
ganador).

Conforme a la normatividad aplicable a este tipo de proyectos (Reglas del PPS de la CDMX), el

consorcio ganador está obligado a constituir una sociedad de propósito específico, que responderá a

todos los derechos, obligaciones y determinaciones que se deriven de la ejecución y operación del

contrato PPS.

Con la firma del contrato de prestación de servicios a largo plazo No. STC-CNCS-195/2020 con
fecha 18 de diciembre de 2020 para el Proyecto de Modernización lntegral de Trenes, Sistema de
Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, celebrado entre: el Sistema de
Transporte Colectivo y MEXIRRC, S.A. de C.V., como prestador y CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE
CO., LTD y CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED como obligados solidarios se detonan diversas
actividades en las que el STC requiere de una asesoría especialista en materia económica-
financiera para apoyar y coadyuvar en alcanzar con éxito el cierre financiero del proyecto.

Adicionalmente, en virtud de que los estudios para la autorización del proyecto, incluyendo el análisis
de conveniencia, el estudio de riesgos y el análisis costo beneficio, se realizaron con base en
información estimada por parte del STC, considerando condiciones previas a la contingencia
sanitaria, se requiere su actualización para verificar la viabilidad socioeconómica del proyecto
considerando los resultados de la licitación y las nuevas condiciones de los mercados.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR

CONTRATACIÓN PARA EL "SERVIC¡O DE CONSULTORIA ECONÓMICA.FINANCIERA PARA
EL I\COMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE FINANCIERO DEL
CONTRATO PPS PARA EL PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES,
slsTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LINEA 1 DEL STSTEMA DE TRANSPORTE COLECT¡VO" (EL
SERVTCTO).
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INFORME DE AVANCE EN I.JT REALTZACTÓN DE tAS ACC¡ONEs QUT COMPRENDE EL

"PROGRAMA PARA ãL MÊJORÂMTËNTO DEL METRO" AL 31 DE ÞTCIEMBRE PË 2021
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El servicio corresponde a la asesoría en aspectos económicos y financieros derivado de la licitación,
adjudicación y firma del contrato de prestación de servicios (El Contrato PPS), del Proyecto de
Modernización lntegral de los Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea ldel Sistema de
Transporte Colectivo (El proyecto).

El proyecto de prestación de servicios implica una relación contractual de largo plazo entre la
sociedad de propósito específico (el prestador) que conforme al consorcio ganador formado por las
empresas y CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD y CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED y el
STC. A través del contrato, el prestador se obliga al desarrollo del proyecto y a la prestación de un
servicio sujeto alcumplimiento de niveles de desempeño.

En virtud de la firma del contrato PPS, el Sistema de Transporte Colectivo requiere de un servicio de
consultoría económica-financiera especializada en este tipo de contratos, para asegurar el debido
cumplimiento de las obligaciones y demás actividades de carácter económico-financiero dispuestas
en el contrato PPS a cargo del STC.

ALCANCE DE LOS SERVICIO DE GONSULTORíA ECONÓMICA.FINANCIERA

Se requiere de los servicio de consultoría económica-financiera por la necesidad de satisfacer los
requerimientos específicos de asesoría para acompañar, elaborar y apoyar al STC durante el tiempo
que el prestador se lleve para concluir el cierre financiero del Contrato PPS, para ello, se deberá
cumplir con las siguientes actividades en el proceso de implementación y cierre financiero:

1. Apoyo para la generación de información y gestiones para lograr la inscripción del contrato
en el Registro Público Unico.

Apoyo con la revisión de los aspectos financieros del Fideicomiso.

Apoyo en los aspectos financieros que se requieran para lograr la formalización del
Fideicomiso.

Apoyo en la revisión y, en su caso, emisión de comentarios respecto a los documentos del
financiamiento para su autorización, incluyendo el Contrato de Crédito, el contrato del
Fideicomiso del Proyecto, los Contratos de Prenda que correspondan, los Contratos de
Garantía y cualquier otro necesario para lograr el cierre financiero,

2

3

4

5 Apoyo en la revisión y, en su caso, emisión de comentarios respecto del modelo financiero
actualizado conforme a los términos y condiciones finales delfinanciamiento.

En su caso, apoyo en la revisión, desde el punto de vista financiero, Oe cuâtquier otro
documento presentado a revisión. En particular, cualquier modificación al modelo financiero
o cualquier otro documento que, por su naturaleza, requiera de una opinión desde el punto
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INfORME ÐE AVÄNCE ËN tA REAI:ZACIÓN DE tAS ACCIONES QUE COMPRENDE E¡"

"PROGRÀMA FARA Ët MEJORAMTËNTO DEt METRO" AL 31 DE ÐICTEMBRE DE 2O?I @ *:'"'*ä,.r"?i'!â

Actualización de los estudios que sirvieron para la autorización del proyecto, incluyendo el

Análisis de Conveniencia, el Estudio de Riesgos y el Análisis Costo Beneficio, En estos
casos, la actualización considerará los términos de la propuesta presentada por el Consorcio
Ganador, las nuevas condiciones de mercado y la actualización de los precios sociales que

correspondan.

8, Cualquier otro aspecto que sea solicitado por el STC y que se relacione con los alcances de

la presente propuesta, incluyendo la asistencia a las reuniones a las que IDAP sea

convocado, la realización de presentaciones y, en general, cualquier otra relativa a los

aspectos económicos y financieros del proyecto.

GoNTRATO NO. STC-GNCS-055/2021

OBJETO: SERVICIO DE CONSULTORíA JURÍDICA LEGAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN
EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PPS PARA EL
PROYEGTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LOS TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y
VíAs DE LA LINEA 1 DEL s.T.c.

PROYECTO: SERVIGIO DE ASESORÍA INTEGRAL PARA LA CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN
¡NICIAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LOS TRENES,
SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLEGTIVO
(GoNTRATO PPS).

JUSTIFICACIÓN

La Línea 1 de la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) cuenta con 51 años de servicio
ininterrumpido a la población de la Ciudad de México. Durante este tiempo sus instalaciones han sido
sometidas a un uso intensivo, promediando 21 horas diarias de operación. Por lo anteríor, las
instalaciones y equipos de esta Línea se encuentran actualmente deteriorados por el tiempo y por la

fatiga resultante del uso acumulado, lo que afecta la eficiencia de la Línea para el transporte de los
pasajeros.

El propósito es impulsar la modernización de la Línea 1, mediante procesos que garanticen el

cumplimiento de los índices relativos a la calidad de la prestación del servicio para nuestros usuarios.
El STC realizó los estudios de factibilidad técnica y financiera para el desarrollo de una nueva
infraestructura, mediante la rehabilitación, sustitución y modernización de la misma, implementando
modelos de gestión que aseguren la correcta operación y calidad de la prestación de los servicios,
propiciando actualizaciones tecnológicas.

En consecuencia el STC, estructuró el Proyecto de Modernización lntegral de Trenes, Sistema de
Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo bajo el esquema de contrato de
prestación de servicios a largo plazo obteniendo las autorizaciones para llevar acabo la contratación,
la fuente de pago, la fuente de pago alterna y/o garantías y se construya un fideicomiso para dar
cumplimiento a las obligaciones del proyecto
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De tal manera, se llevó a cabo la Licitación Pública lnternacional Número 30102015-002-20 y con
fecha 27 de noviembre de 2020, STC asignó el contrato al consorcio formado por las empresas
CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTO. Y CRRC (HONG KONG) CO,, LIMITED (consorcio
ganador).

Conforme a la normatividad aplicable a este tipo de proyectos (Reglas del PPS de la CDMX), el
consorcio ganador está obligado a constituir una sociedad de propósito específico, que responderá a

todos los derechos, obligaciones y determinaciones que se deriven de la ejecución y operación del
contrato PPS.

Con la firma del contrato de prestación de servicios a largo plazo No. STC-CNCS-195/2020 con
fecha 18 de diciembre de 2020 para el Proyecto de Modernización lntegral de Trenes, Sistema de
Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, celebrado entre: el Sistema de
Transporte Colectivo y MEXIRRC, S.A. de C.V., como prestador y CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE
CO., LTD Y CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED como obligados solidarios se detonan diversas
actividades en las que el STC requiere de una asesoría especialista en materia jurídica-legal para

apoyar y coadyuvar en alcanzar con éxito el cierre financiero del proyecto y la ejecución inicial del
proyecto.

OBJETIVO

Lograr la ejecución del proyecto conforme a los plazos previstos, sin distraer recursos que están
enfocados a la atención de otras áreas.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CONTRATAR

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORíA INTEGRAL PARA LA CONTINUIDAD EN LA
EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE
LOS TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LíNEA 1 DEL S¡STEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO.

El servicio corresponde a la asesoría en aspectos jurídicos que derivado de la licitación,
adjudicación y firma del contrato de prestación de servicios (El Contrato PPS) del Proyecto de
Modernización lntegral de Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de
Transpórte Colectivo (el proyecto).

El proyecto de prestación de servicios implica una relación contractual de largo plazo entre la
sociedad de propósito específico (el prestador) que forme el consorcio ganador formado por las
empresas CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD, Y CRRC (HONG KONG) CO., LIMITED y el

STC, a través del contrato, el prestador se obliga al desarrollo del proyecto y a la prestación de un

servicio sujeto al cumplimiento de niveles de desempeño.
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En virtud de la firma del contrato PPS, el Sistema de Transporte Colectivo requiere de un servicio de

consultoría jurídica especializada en este tipo de contratos para asegurar el debido cumplimiento de

las obligaciones y demás actividades dispuestas en el contrato PPS a cargo del STC.

ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORíA JURÍDICO-LEGAL

Se requiere de los servicios de consultoría jurídica por la necesidad de satisfacer los requerimientos
específicos de asesoría para acompañar, elaborar y apqyar al STC durante el tiempo que el

prestador se lleve para concluir el cierre financiero del contrato PPS y la ejecución inicial del
proyecto, para ello, se deberá cumplir con las siguientes actividades en el proceso de

implementación y cierre financiero:

(l) Asesoría en el STC para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del STC para que inicie

la efectividad del contrato PPS incluyendo la instrumentación de la cesión de cantidades
remanentes adicionales al y Fideicomiso lrrevocable de Administración y Fuente de Pago
identificado con el número F1304760, de fecha 15 de julio de 2011 y el registro del mismo, en

el registro público único, así como el fideicomiso-que constituye la fuente de pago del contrato
PPS.

(ll) Asesoría y acompañamiento al STC para las cuestiones específicas que el STC consulte al

asesor en relación con el inicio de los servicios (según dicho término se define en el contrato
PPS).

(lll) Emitir opiniones y realizar análisis de criterios, medidas, procedimientos y demás información
para alcanzar el cierre financiero y la en la ejecución inicial del proyecto.

Lo anterior, permitirá al STC lograr la ejecución del proyecto conforme a los plazos previstos, sin
distraer recursos que están enfocados a la atención de otras áreas.

Para tales efectos se requiere la celebración de un contrato de prestación de servicios abierto para
que el STC solicite a los consultores la atención de asesorías específicas en relación con el objeto
de los servicios, los cuales serán atendidos por el consultor en función del tiempo efectivamente
invertido en la preparación de la consulta requerida,

En atención a lo anterior, el STC requiere la contratación de un prestador de servicios para el

análisis, elaboración y emisión de documentos relacionados con las consultas realizadas y la

legislación aplicable.
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PROYECTO 9: MODERNIZAR EL SISTEMA DE TORNIQUETES Y
GENERALIZAR EL USO DE LA TARJETA RECARGABLE EN LA RED DEL

METRO

La Red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) es uno de los sistemas de transporte masivo más

importantes a nivel internacional, siendo icónica para la Ciudad de México (CDMX) y un servicio
público imprescindible en la movilidad en la Zona Metropolitana delValle de México.

La actual Red cuenta con 12 Líneas integradas por 226 km de vías y 195 estaciones, de las cuales
44 son estaciones de correspondencia y 127 de paso, asimismo existen 12 estaciones terminales

con correspondencia y 12 terminales sin correspondencia. El contar con un elevado número de

correspondencias y estaciones terminales con correspondencia, permite agilizar el traslado de

pasajeros e integrar trayectos en la Ciudad de México y Municipios conurbados del Estado de

México.

La afluencia que utilizó este medio de transporte ascendió a 1,647'475,013 usuarios al cierre del año

2018.

Para que los usuarios puedan tener acceso a la infraestructura de la Red, deben hacerlo por medio

dé los torniquetes (del sistema de peaje) que se encuentran instalados en los accesos de cada

estación, cuya apertura se acciona por medio de un boleto con cinta magnética o con la tarjeta

CDMX, ambos pueden ser adquiridos por los usuarios en las taquillas dispuestas en cada una de las

195 estaciones de las 12 Líneas de la Red, adicionalmente se tienen los ingresos en forma gratuita
por medio de la tarjeta de gratuidad misma que se tramita en la Gerencia de Atención a Usuarios.

El boleto con cinta magnética permite realizar un solo viaje y la tarjeta varios viajes dependiendo de

la carga que cada usuario realice.

El validador que se encuentra instalado en los torniquetes es el encargado de validar la tarjeta y dar
apertura al torniquete para el acceso del usuario, en el mismo torniquete se encuentra instalado
también el sistema de aceptación de los boletos magnéticos, ambos medios son las dos formas de

ingreso de los usuarios para pasar a los andenes y abordar los trenes, Estos dispositivos forman
parte del Sistema Central de Peaje.

El Sistema Central de Peaje del STC es la parte neurálgica del acceso de los usuarios y se integra
por varios subsistemas y módulos, mismos que permiten manejar todos los aspectos necesarios para

su funcionamiento, desde los aspectos financieros, de movilidad, tecnológicos, seguridad y atención
al usuario, a continuación se presenta su evolución en el Organismo.
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Desde su puesta en operación el sistema de Peaje del STC, fue a través de boletos con cinta

magnética y torniquetes de entrada, es a partir de octubre de 2005 cuando inicia el uso de la tarjeta

sin contacto. La prueba piloto inició el 07 de junio de 2006, con el siguiente equipamiento:

t 359 Validadores

* 20 Puestos de Personalización

* 20TP (Coordinación de Peaje)

* 4 CE (Guelatao, Guerrero, Jamaica y Chabacano)

* 5 equipos POS de Recarga instalados en las estaciones, Universidad,

t Zaragoza, Chapultepec, Hidalgo yZócalo

* Uso de peaje mediante tarjetas sin contacto MIFARE de 1K

* En una segunda etapa del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008, se instalaron los siguientes

equipos en las estaciones del STC

* 1,199 Validadores

A 329 Puntos de Venta (POS)

.:. 175 Concentradores de Estación

* 50 Expendedoras Automáticas

.¡. Red Local de las Estaciones (redes LAN)

* Servidor Central en Delicias (SITE)

N. Uso de tarjetas CD-Ligth (Cortesía)

* 100,000 para SSP

* 10,000 Trabajadores

* l0,000Derechohabientes

t 20,000 Jubilados

* 68,000 Tercera edad

* Venta de tarjetas al público

* 1,000,000 Tarjetas Mifare 1K

A partir de octubre de 2012 se estandarizaron los sistemas de peaje para el Metro, Metrobús y
Sistema de Transportes Eléctricos (STE) mediante una tarjeta interoperable denominada Tarjeta
Distrito Federal-TDF (que ahora se le conoce como Tarjeta de la Ciudad de México-TCDMX), sin

retirar por completo el boleto magnético, Sin embargo, a partir de finales de 2013, se comenzaron a

difundir las noticias de fraude en tarjetas debido a recargas ilegales,
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El surgimiento y expansión del mercado de recargas ilegales genera pérdidas estimadas en un rango

de entre 10 y 40 por ciento de los ingresos actuales del STC. Los esfuezos poco afortunados, a 7

años del inicio del problema, ni siquiera permiten un cálculo real de su dimensiÓn.

Adicionalmente, entre 2014 y 2019 se realizaron pocos avances respecto al compromiso original
planteado en FIMETRO, en el cual se comprometieron a realizar diversas acciones, entre las cuales

se mencionan:

Retlro del Equlpo actualmente ihstalado (equipos validadores que se encuentran en los

torniquetes de entrada a las estaciones de la Red y puntos de venta ubicados en las taquillas

de cada estación).

. lnstalación del nuevo Equipo que sea adquirido.

. Reparación de la Fibra Óptica en 18 estaciones.

. Desarrollo del software acorde a las necesidades del STC, el cual sea un sistema flexible de

recaudo, con arquitecturas abiertas para el sistema de peaje y que soporte el boleto

electrónico y tecnolog ías actuales.
. Licenciamiento necesario para la modernización del sistema.

. lntegración del sistema central de peaje con el sistema de torniquetes actual.

o Capacitación del personal del STC para la explotación del nuevo sistema implementado.

. Estabilización y puesta a punto del nuevo sistema de peaje.

De dichas acciones, se han realizado servicios de mantenimiento al sistema central de recaudo con

elque cuenta actualmente el STC.

En 2018 se realizó la Licitación Pública Nacional número 30102015-002-18, la cual buscaba la
"Contratación del Servicio de Modernización del Sistema de los Torniquetes y Generalizar el uso de

Tarjeta Recargable de la Red del STC, destinada al pago de tarifas" para atender los propósitos del

Proyecto 9 del FIMETRO. Esta licitación fue suspendida por el Órgano lnterno de Control del STC ya

que la misma presentaba inconsistencias desde un inicio (los tiempos de implementación eran

demasiado cortos para poder realizar trabajos con calidad y con eficiencia, entre otros) y varias

empresas que participaron presentaron recursos de inconformidad ante las autoridades competentes
por la misma razón.

En forma paralela, en 2019, se llevaron a cabo diversas acciones para identificar las prácticas

irregulares en que incurrían algunos usuarios para evitar el pago del pasaje o que este fuera menor
por número de viajes. Como resultado, se identificaron, entre otras, las siguientes:
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El usuario, por medio de la internet contactaba a vendedores ajenos al Sistema de Transporte

Colectivo, a los que les compraba tarjetas con recargas ilícitas a cambio de una tarjeta sin

saldo y por las que solo pagan, en promedio, una tercera parte de la recarga contenida en la

tarjeta.

Reventa de boletos fuera de algunas estaciones de la Red con mayor afluencia y de

correspondencia entre varias líneas, o conexión con otros modos de transporte públicos de la

Ciudad de México o de concesionarios particulares.

El rehúso de boletos que no fueron destruidos en los torniquetes de las estaciones de la
Red o no se inhabilitó la cinta magnética del boleto por fallas en los dispositivos electrónicos

de los torniquetes.

El acceso por las entradas dispuestas, en las diversas estaciones de la Red para personas

con alguna discapacidad motora.

La falta de sensibilización de los miembros de la Policía Auxiliar o de la Policía Bancaria e

lndustrial apostados en las entradas de las estaciones para salvaguardar el orden y auxiliar a

los usuarios ante eventualidades, así como asistir el Organismo en el control de acceso a los

usuarios que tiene el beneficio de la gratuidad, ya que en muchas ocasiones daban el pase

de gratuidad de manera discrecional.

El uso de salidas para ingresar a las estaciones o prácticas de saltarse el torniquete o pasar

por debajo de la maroma para evitar el pago.

Se establecieron acciones correctivas y preventivas, de ellas se mencionan las siguientes:

Reparar las cuchillas de los torniquetes y los dispositivos electrónicos para su óptimo

funcionamiento.

Definir consignas para los miembros de las policías auxiliar y bancaria e industrial.
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Las situaciones descritas impactaban en las finanzas del STC, toda vez que no estaban ingresando

los recursos de los usuarios por el servicio que recibían en razón de las prácticas referidas.

Con los resultados de los estudios y análisis realizados, se establecieron diversas acciones para

abatir los problemas descritos, entre ellas destacan las siguientes:

Reuniones diarias con la titular del organismo y los responsables de las áreas operativas,

administrativas y de apoyo involucradas o vinculadas directa o indirectamente a los problemas

detectados para implementar acciones que disminuyeran dichos problemas.
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Capacitar a los jefes de grupo de los cuerpos policiacos referidos y a todo el personal de

esas corporaciones, así como al personal del Organismo involucrado en esas

actividades

Fortalecer la comunicación entre áreas para implementar acciones integrales y definir

ámbitos y campos de responsabilidades.

Establecer mecanismos para garantizar la destrucción de los boletos que las cuchillas de

los torniquetes no cortan ni que el dispositivo electrónico no elimina.

Sustituir torniquetes, ya que la reparación de los existentes resultaba más caro que

cambiarlos, debido en la mayoría de los casos por su antigüedad (hasta 50 años de uso)
y falta de proveedores para la adquisición de partes y componentes.

Adquirir 7 millones de tarjetas con tecnología Calypso que disminuyen los riegos de

clonar la tarjeta y permiten invalidar los sacios de recargas hechas fuera de los puntos

de venta formales de los organismos de transporte público de la Ciudad de México.

Uso de listas "Blancas", dispositivo informático implementado entre los organismos de

transporte público de la Ciudad de México para identificar tarjetas con recargas ilícitas e

invalidar saldos para debitar en cualquiera de los modos de trasporte del sistema
lntegrado de Transporte de la Ciudad de México.

Sustitución de validadores en la Red de sistema.

Se realizaron campañas de difusión de la nueva tarjeta, y se hicieron promociones para

incorporarlas a la circulación y sacar del mercado aquellas tarjetas que eran susceptibles
de recibir cargas ilícitas,

Entre las campañas destacan el canje de una tarjeta nueva por dos usadas de la

tecnología anterior.

La venta de la tarjeta a cinco pesos, así como ya no recargar las tarjetas con tecnología
obsoleta.

Todas estas acciones y otras vinculantes para fortalecer el recaudo en el Sistema de Transporte
Colectivo se realizaron en 2019 y derivaron de los estudios y análisis efectuados el mismo año, por la
adinámica de los servicios
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En esta nueva administración, el proyecto se está replanteando de manera integral. El tiempo se ha

vuelto apremiante por lo que se requiere modernizar los procesos y sistemas de peaje con el que se

cuenta actualmente en el STC para asegurar el recaudo, así como contar con tecnologías

inteligentes de acceso con un desarrollo de seguridad apropiado. Con la modernización del sistema

de recaudación, se busca:

Tener más alternativas de pago más seguro para acceso al metro.

Modernizar torniquetes, validadores y puntos de venta, evitando gastos excesivos de

mantenimiento por la antigüedad de los equipos.

Contar con información oportuna y en tiempo real de recargas y validaciones.

La infraestructura del sistema de comunicación de venta y recarga en el Sistema de Transporte

Coleótivo, es fundamental para la operación de las taquillas y torniquetes instalados en las

estaciones de todas y cada una de las Líneas del STC. Dicha infraestructura se encuentra distribuida
en las diferentes estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

La estructura del sistema de comunicación de venta y recarga fue instalada de tal forma que cada

estación del Organismo es considerada una red local, la cual forma parte de una red global. Esta red

integrada aproximadamente tiene 329 puntos de venta.

El sistema de comunicación de puntos de venta y recarga, se implementó desde el año de 1998,

definiendo una infraestructura operativa como se describe en el siguiente diagrama.

Con la ejecución del proyecto se logró habilitar la conectividad de red de 250 expendedoras de

tarjetas distribuidas en la Línea 1, Línea 2, Línea 3 y Línea 7, esta distribución podrá cambiar en

base a criterios de afluencia y demanda, así como su conectividad la cual podrá llegar a ser de forma
normal hacia la batería de torniquetes como se muestra en el diagrama2.l o en su defecto hacia el

localtécnico 1 si no se cuenta con la canalización en buen estado, si la distancia excede más de 100

metros se deberá contemplar el tendido de fibra óptica, así como materiales necesarios para lograr
su conectividad.

EXPENDEDORAS DE TARJETAS LINEA 1 64 NODOS DE RED

EXPENDEDORA DE TARJETAS LÍNEA 2 83 NODOS DE RED

EXPENDEDORA DE TARJETAS LÍNEA 3 66 NODOS DE RED

EXPENDEDORA DE TARJETAS LINEA 7 37 NODOS DE RED
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Al final se realizaron mantenimientos correctivos para la infraestructura de comunicación y elementos

relacionados en el sistema de punto de venta y recarga, en las estaciones del listado a continuaciôn

mostrado:

4 Jamaica

4 F rav Eeruando

4 Candelaria

4 Consulado

4 Bondoiito

4 Mafiin Carrera

5 TerminalAÉrea

5 Consulado

5 Valle 0úmea
M isterlos

La Ræa
Autobús del

5 PolitÉcnico

Madin Carrera

lnstitulo del Petroleo

Fenerla

ElRosario

San A ntonio

San Pedro de los Pinos

UAM-lztapalapa

lztapalapa

Atlalilco

tsvuva
0brera

Garibaldi

Pantillán

Jamaica

Láu aro CärdÊnas

Chilpancinqo

Tacubaya--- - 
P'antitlán

AqrÍcola

Canal de San Juan

B Villa de Araqón

B Deponivo 0 ceania

E 0 cean ia

B Romero Rubio

B Ricardo Flores M aqön

B M orÊlos

B Laqunilla

E Buenavista
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Línea Estación

Pantitlan

Zaraqua
M octezuma

Candelaria

M erced

Pino Suarez

lsabel la catúlica

Salto del aqua

B alderas

Sevilla

apultepec

Nativitas

Villa de Cortez

Xola

Pino Suarez

Bellas Ades

Hidalqo

Revolución

$an Cosme--cuittáhuac

Tacuba
Panteones

Division del Nofie
Eugenia

Etiopia

Centro medico

Hospital general

Nifios HÉroes

B alderas

Juárez

Hidalqo

Guenero

La Ræa

Denodiv¡ 1B de M an o

lndios Verdes

4 Sanla Anita
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Por otro lado se restableció la comunicación de los puntos de venta y recarga de las 195 estaciones

del Sistema de Transporte Colectivo, obteniendo los siguientes Beneficios:

. Sistema de comunicación de venta y recarga en funcionamiento óptimo.

o Conexiones adecuadas para las Máquinas expendedoras de tarjeta sin contacto y tickets QR'

o lnfraestructura del sistema en condiciones correctas.

o Consolidación de la información de recaudo y peaJe en tlempo y forma.

o lnformación en línea de para el tratamiento de los datos en el servidor central para

operaciones de recaudo.

. Generación de estadfsticas y control de acceso a peaje.

. Plan de trabajo

Se implementaron equipos de trabajo del proveedor, supervisados por un responsable por parte del

STC, en horario fuera de servicio de la red de transporte; de 1:00 a 4:00, interviniendo en diversas

estaciones de la red, accediendo a Taquillas con autorización previa.

Se restableció la comunicación de los puntos de venta y recarga de las 195 estaciones del Sistema

de Transporte Colectivo.

Mantenimiento al Sistema Central de Control de Recaudo Electrónico del Sistema de Transporte

Colectivo. Ampliación del 25%

INF0RME DE AvANcE ËN tA REALIZÂc¡óN DE tÁs AccIoNEs QUE coMPRENDt ÊL
.PROGRAMA PARA Tt MÊJORAMTINTO DET MSTRO" AL 31 DË ÐICIEMBRË DÉ 2O¿1 @ "Wrfihî*;*,""?i,;å
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El Sistema de Transporte Colectivo, cuenta con un sistema de peaje, elcual recibe y almacena todas

y cada una de las transacciones generadas por los equipos de peaje instalados en las estaciones de

la red del Sistema de Transporte Colectivo. Después de realizar el diagnostico general del Sistema,

se detectaron los siguientes estados críticos en sus componentes, los cuales se atendieron a través

del proyecto:

1. Poco espacio de almacenamiento.

2. Dos discos duros del almacenamiento conectado en red, Network Attached Storage (NAS) en

estado de alerta, en caso de que se alarme otro disco duro el sistema de almacenamiento
q uedará inoperante definitivamente.

3. Los motores de procesamiento de los datos están detenidos.

4. Tablas existentes que no son parte de la base de datos original, y que no se logra determinar

el propósito de las mismas.

5. Archivos de procesamiento en error, los cuales son generados por los equipos de peaje y no

son procesados correctamente por la base de datos.

Todos estos puntos afectan las actividades para la elaboración de cálculos financieros como son:

1. La compensación entre organismos,

2. Elfideicomiso del Sistema de Transporte Colectivo

3. Los procesos de antifraude requeridos por la colaboración integral del fideicomiso

4. Así como la incertidumbre de las causas de los errores en el procesamiento de los datos,

entre otros.

OBJETIVO

Mejorar el servicio que se les proporciona a los usuarios, manteniendo en óptimas condiciones al

Sistema Central, el cual incluye una propuesta escalable a la medida de las necesidades del Sistema

de Transporte Colectivo:

1) Realizando un diagnóstico inicial que permita determinar las afectaciones al sistema de

recaudo electrónico.

2) Recuperar el control del Sistema Central a un punto confiable desde el cual crecer a nuevas

funcionalidades.

3) lncremento de la seguridad del ambiente.

4) Con el ambiente recuperado, la seguridad incrementada y las funcionalidades restituidas al

100o/o, se debe contemplar en el alcance del Proyecto, un mantenimiento y operación
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BENEFICIOS

. Contar con un Sistema Central único para toda la red del STC'

. Contar con un Sistema Central basado en estándares abiertos y amplias posibilidades de

parametrización que den al STC libertad absoluta de configuración de su ambiente.

. Contar con un Sistema Central único pero capaz de integrar las tecnologías diversas que se

encuentren más apropiadas para los usuarios, instalaciones y condiciones económicas;

administrativas y laborales del STC.

. Contar con un Sistema Central que permita al STC desarrollar internamente soluciones

basadas en tarjetas inteligentes convertidas en credenciales de trabajadores,

derechohabientes, beneficiarios de programas sociales y pertenecientes a grupos

vulnerables, y repetir los éxitos económicos que una vezya pagaron la inversión.

. Fortalecer al sector mediante decisiones de incorporación de las tecnologías más apropiadas

para el cobro electrónico de la tarifa de transporte, evitando pérdidas y generando ahorros,

o Posibilitar el retiro de tecnologías obsoletas, costosas y propensas a fraudes como el boleto

magnético y el ticket de memoria CTM512.

o Y en general recuperar el ingreso de recursos al STC por un estimado de 3000 Millones de
pesos.

PLAN DE TRABAJO

Etapa de recuperación y estabilización, donde se diagnosticó, definió y ejecutó el plan de

recuperación en el primer mes.

Etapa de actualización del sistema en el primer semestre, donde se actualiza el HW y se

actualizaron las funcionalidades perdidas.

Etapa de integración de tecnologías y medios de pago, en una secuencia lógica aún por

definir con STC, pero presentada de manera general en el cronograma correspondiente.

Luego de la estabilización del Sistema Central, se incorporaron los equipos y medios de pago

abierto en un plan secuencial tal como se presenta en secciones posteriores. Considerando
que elalcance para elaño 2019 es tan solo elpaso inicial, extendiéndolo hasta elaño 2020.
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SITUACIÓN ACTUAL

Se recuperó y mejoró la funcionalidad del Sistema Central de Control de Recaudo ElectrÓnico a un

punto conf¡able desde el cual crecer a nuevas funcionalidades. Se implementó la integración de

Prueba piloto en lectores nativos al Sistema Central para Ticket QR en papel y Códigos QR en

Smartphone.

Como alcance del Proyecto se propuso la instalación de lectores con la capacidad de recibir CÓdigo

QR tanto en su formato en ticket de papel como en la pantalla de Smartphone en una App diseñada

ex profeso. El alcance comprendió la lntegración del proyecto a efecto de determinar el modelo más

adecuado para el STC desde el punto de vista de desempeño, seguridad, eficiencia, apertura de

participación y oportunidad que le permita en el periodo2020 aspirar a generalizar su uso en toda la

red.

Una vez en operación la prueba piloto, el STC contará con las suficientes definiciones y lecciones

aprendidas que permitirán replicar el esquema con apertura a nuevos tecnólogos y sus soluciones

serán integradas de esta manera al Sistema Centralde Recaudo Electrónico único en el STC.
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N SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA CENTRAL DE CONTROL DE REGAUDO
ELECTRÓNIGO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLEGTIVO

Desde su concepción, la elección del Sistema de Recaudo Electrónico del Sistema de Transporte

Colectivo se basó en características fundamentales:

1. No aceptar el ticket propuesto por el en ese entonces naciente Metrobús, por considerar

que se favorecía a un monopolio y su solución era propensa a fraude; situaciones ambas

que fueron evidentes desde la aparición de la Tarjeta de Ciudad en 2012.

2. Apertura de estándares para mayor versatilidad y flexibilidad de crecimiento.

3. Solución probada en esquemas de transporte de dimensiones similares en el mundo.

4. Experiencia y solidez del proveedor para garantizar la sustentabilidad futura del sistema.

5, Compromiso escrito del proveedor del Sistema Central a la apertura a nuevas tecnologías

en equipamiento de estaciones.

6. Proyectos convergentes internamente desarrollados en STC para consolidar el esfuezo
que con sinergias y economías de escala generaran un ímpetu creciente de ahorros y

nuevos ingresos.

La información histórica en las finanzas del organismo y los medios de comunicación dan referencia

del éxito obtenido en tan sólo el primer año de operación la inversión no sólo se recuperó, sino que

reportó incremento de recaudación para el STC por 6 puntos porcentuales más de lo esperado.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La implementación del Servicio de Mantenimiento al Sistema Central de Control de Recaudo

Electrónico del Sistema de Transporte Colectivo es de suma importancia para asegurar el buen

funcionamiento de los equipos, así como la operación normal del Sistema Central de Recaudo

Electrónico incluyendo los aspectos referentes al mantenimiento preventivo y correctivo por tipo de

componente.

OBJETIVO

Llevar a cabo el mantenimiento en los plazos requeridos por STC; 60 días (del 23 de marzo al23 de

mayo de 2020). Por eso se presta una gran atención a todas las actividades necesarias para

continuar con el desarrollo de los proyectos de integración de tecnologías y medios de pago en los

periodos comprometidos.
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La realización de este plan se apoya sobre una organización claramente definida en la cual los roles

y responsabilidades de los interlocutores garantizan el cumplimiento de este plan:

. Conservación de la situación actual

. Seguridad del ambiente

. Crecimiento de funcionalidades

. Operación

. Nuevos desarrollos

BENEFICIOS

. Contar con un Sistema Central único para toda la red del STC'

. Contar con un Sistema Central basado en estándares abiertos y amplias posibilidades de

parametrización que den al STC libertad absoluta de configuración de su ambiente.

. Contar con un Sistema Central único pero capaz de integrar las tecnologías diversas que se

encuentren más apropiadas para los usuarios, instalaciones y condiciones económicas,

administrativas y laborales del STC.

. Contar con un Sistema Central que permita al STC desarrollar internamente soluciones

basadas en tarjetas inteligentes convertidas en credenciales de trabajadores,

derechohabientes, beneficiarios de programas sociales y pertenecientes a grupos

vulnerables, y repetir los éxitos económicos que una vezya pagaron la inversión.

. Fortalecer al sector mediante decisiones de incorporación de las tecnologías más apropiadas

para el cobro electrónico de la tarifa de transporte, evitando pérdidas y generando ahorros.

. Posibilitar el retiro de tecnologías obsoletas, costosas y propensas a fraudes como el boleto

magnético y el ticket de memoria CTM512.

Evidencia fotográfica de la ejecución del servicio
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El Sistema de Transporte Colectivo ante la certeza de más de 6 años de recarga ilegal de los Tickets

CTM512, busca recuperar, la estabilidad del ambiente informático del sistema de recaudo electrónico

con la adquisición de máquinas expendedoras de tarjetas sin contacto y tickets QR. Dado el impacto

económico y social que pone en riesgo el sistema de cobro del Organismo, se considera de Extrema

Urgencia y Alto Riesgo.

Asimismo, para dar fin a la recarga ilegal que se ha sido llevada a cabo a lo largo de 6 años, se

pretende sentar las bases para la eliminación del fraude actual y contar con un mejor control de

ingresos e incrementar la recaudación con un esquema único y robusto, fortalecido con la

diversificación y crecimiento que dará como resultado directo un þreciso y cercano monitoreo y

control de los recursos que se obtienen por concepto de tarifas cobradas sea en la modalidad de

prepago (Tarjetas Full Calypso), pago al momento (Tickets QR) o pos pago (Tickets electrónicos y

tarjetas bancarias). rt
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Ante la evidencia de más de 6 años de recarga ilegal de los Tickets CTM512, uno de los objetivos

apremiantes es su sustitución por Tarjetas lnteligentes Calypso, en específico el modelo CD21 que

fue electo por las autoridades del sector como la opción que brinda las mejores condiciones, por lo
que, como directiva principal de este esfuerzo, el STC deberá implementar los procesos de

adquisición asegurando, en su conjunto y no de manera independiente, las mejores condiciones de

libre participación, precio, oportunidad y técnicas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La implementación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a Máquinas
expendedoras de tarjetas sin contacto y tickets QR se ejecutó para garantizar el uso ininterrumpido
durante el servicio de transporte que brinda este Organismo a los ciudadanos.

El servicio estuvo a cargo de "Conduent Solutions México, S. de R.L." con supervisión directa del
personal de la Gerencia de Organización y Sistemas.

OBJETIVO

Continuar con la implementación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con vigencia
del 29 de junio al 31 de diciembre de 2020 a Máquinas Expendedoras de Tarjetas sin Contacto y

Tickets QR del Sistema de Recaudo Electrónico del S.T.C.

Fortalecer el Sistema Central de Recaudo Electrónico a través de los mantenimientos
correspondientes tanto a los equipos como al Sistema.

Garantizar el uso de las máquinas por un lapso de tiempo prolongado, y asíextender los años
de uso de las mismas.

Ofrecer al usuario tecnologlas necesarias para la vida actual, asegurando la no interrupción
de los equipos que se integran al Sistema Central de Recaudo Electrónico.

lmplementar mantenimiento preventivo y correctivo a 312 Máquinas Expendedoras de
Tarjetas sin Contacto y Tickets QR.

BENEFICIOS

Operación y alta disponibilidad de estos importantes equipos en el Sistema de Recaudo, para

lo cual el servicio de operación y mantenimiento de las máquinas en mención es
indispensable para obtener las mejores condiciones de mantenimientos preventivos y

correctivos en oportunidad, eficiencia y efi
" "'^ 
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Operatividad ininterrumpida de las Máquinas expendedoras de tarjetas sin contacto y tickets

QR.

Evidencia fotográfica de la ejecución del servicio
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.i. MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE COMUNICAC¡ÓN DE VENTA Y
RECARGA

INTRODUCCIÓN

En el último año el sistema de venta y recarga inicio con operaciones de máquinas expendedoras y

validadores de nueva generación, motivo por el cual asegurar la operación y comunicación de estos
equipos se vuelve indispensable para asegurar su correcto funcionamiento.

El mantenimiento garantizara la continuidad del servicio en la venta y recarga de boletos, tarjetas y
nuevas aplicaciones móviles.

El STC cuenta con una infraestructura de al menos 312 máquinas expendedoras, 400 puntos de
venta (pos) y 1706 validadores de acceso. Con todo este equipamiento los servicios de conectividad
requieren una continua revisión modernización y actualización.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYEGTO

El mantenimiento correctivo se refiere al conjunto de acciones encaminadas a soluc¡onar cualquier
falla y/o daño, que impida y/o degrade la operación normal (o de alguna de sus funciones) de los
servicios proporcionados en lo que corresponde al sistema de punto de venta y recarga.
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Durante la vigencia del contrato el proveedor mantuvo en condiciones normales de operación
continua de los equipos que suministró, por lo que realizó las operaciones de mantenimiento
correctivo en los horarios establecidos por parte del organismo.

Al iniciar el contrato el proveedor, entregó un plan de trabajo a la Gerencia de Organización y
Sistemas, indicando actividades en estaciones asf como la duración de las mismas, parä el trámite
de los permisos (libranzas de trabajo).

OBJETIVO

Aplicar servicio correctivo en 102 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, lo cual permita

asegurar la operación del sistema de peaje y recarga de tarjetas con mayor eficiencia.

BENEFICIOS

a Consolidar la información de recaudo y peaje en tiempo y forma

lnformación en línea de para el tratamiento de los datos en el servidor central para

operaciones de recaudo

. Generación de estadísticas y control de acceso a peaje

Evidencia fotográfica de la ejecución del servicio
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* TRASLADO DE VALORES DE TAQUILLAS Y DE EXPENDEDORES DE LA RED METRO

El Sistema de Transporte Colectivo requiere contar con un Servicio de Traslado de Válores con
objeto de dotar de tarjetas de movilidad integrada y de boletos a las taquillas y a las máquinas
expendedoras, así como recaudar los ingresos obtenidos por la venta de tarjetas de movilidad
integrada, recargas y boletos para su posterior depósito en las cuentas bancarias asignadas por el

S.T.C. Estas actividades son necesarias para garantizar al usuario su acceso y pata realizar el

recaudo correspondiente a las ventas.

Por lo anterior se realizaron los contratos STC-CNCS-O15-2021 y STC-CNCS-082-2021, SERVICIO
DE TRASLADO DE VALORES PARA MAQUINAS EXPENDEDORAS Y TAQUILLAS DEL S.T.C.,
DENTRO DEL PROYECTO "MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TORNIQUETES Y
GENERALIZAR EL USO DE TARJETA RECARGABLE DE LA RED DEL S.T.C.", mediante dichos
contratos se llevaron a cabo las actividades de:

Traslado de tarjetas inteligentes recargables de la bóveda del S.T,C. a su bóveda,
para posteriormente distribuir las mismas en las diversas taquillas y expendedoras del
organismo.

Almacenamiento en þóveda de seguridad, de tarjetas de movilidad integrada y de
boletos univiaje, del S.T.C.

Traslado y entrega de tarjetas inteligentes a las taquillas de la red (370).

Retiro de boletos de la empresa CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRES|ÓN, S.A.
DE C.V.

Preparación y entrega de boletos univiaje y tarjetas de movilidad integrada a las
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Recuento del efectivo producto de la venta del día de recargas de tarjetas inteligentes,
así como venta de tarjetas inteligentes y de boletos en las diferentes taquillas del
s.T.c.

Confirmación del retiro del efectivo por turno en taquillas, ante el personal de
supervisoras verificadoras del S.T.C,

Separación del día 1 de cada mes, los depósitos correspondientes al mes anterior y al
vigente al momento de hacer el recuento del efectivo en taquilla, para posteriormente
depositarlo en fichas bancarias diferentes.

Traslado del efectivo de las taquillas, para su resguardo y depósito al día hábil
siguiente.

Depósitos en banco del efectivo recolectado, al día hábil siguiente de su recolección.

Entrega de las fichas bancarias de los depósitos realizados diariamente en las oficinas
de control de ingresos.

Entrega de la documentación extraída de taquilla durante la verificación, debidamente
ordenada por línea.

Relación de dotación de tarjetas y boletos a cada taquilla, conteniendo en ella los
folios de las dotaciones entregadas.

Servicio de resguardo y consigna de combinaciones de cajas fuertes con maroma de
cada una de las taquillas, propiedad del STC, durante la vigencia delcontrato.

Uso de material de trabajo compuesto por: bolsas auto adheribles, envases, bolsas
morralleras, ligas y comprobantes de servicio, para que el personal de taquilla pueda
realizar ordenadamente su depósito.

Recuento y traslado del efectivo y cheques, de la caja general del S.T.C., ubicada en
Delicias no 67, en días hábiles y depósito en el mismo día en la cuenta bancaria,

Acompañamiento de mantenimiento, en el horario y días que se designó, con la
finalidad de abrir las cajas para llevar a cabo dicha actividad.

Traslado de tarjetas inteligentes de movilidad integrada de la bóveda de Delicias n"
67, para posteriormente distribuir las mismas en los expendedores automáticos
ubicados en la red del S.T.C.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a Proceso y preparación de las tarjetas inteligentes de movilidad integrada del Sistema
de Transporte Colectivo, para dotar a los Í,,rr/
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Extracción del efectivo producto de la venta y las recargas en cada una de las
máquinas expendedoras y realización de cortes.

Traslado del efectivo extraído de las máquinas expendedoras de tarjetas, producto de
la venta y recarga, a recuento del mismo.

Servicio de resgüardo de combinaciones y llaves de las máquinas expendedoras
automáticas de tarjetas inteligentes recargables.

Las acciones descritas tuvieron el objeto de fortalecer el recaudo y la distribución y venta de
la Tarjeta Única de Movilidad lntegrada.

SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE 16 TORNIQUETES DE ENTRADA EN CHABACANO
AMBOS ACCESOS, PINO SUAREZ ACCESO NORTE Y BELLAS ARTES ACCESO SUR
DE LINEA2, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALAC¡ÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Derivado de los actos vandálicos suscitados el día 12 de septiembre de 2020 en las estaciones
Chabacano, Pino Suárezy Bellas Artes de la Línea 2, donde resultaron dañados 16 torniquetes de
dichas estaciones y debido a la falta de refacciones para su reparación por ser equipos
descontinuados en el mercado y a su obsolescencia tecnológica se solicitó la sustitución de 16

torniquetes de entrada.

OBJETIVO

Restituir las condiciones de operación de las estaciones para el cobro del peaje a los usuarios, con el

mejoramiento de los torniquetes de entrada, para elevar la calidad del servicio en los aspectos de
cobro agilidad y seguridad para el acceso de los usuarios.

DËSCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las siguientes acciones principales

. Confinamiento de las áreas de trabajo mediante tapéales de madera.

. Restitución de dos equipos para realizar el cobro durante el periodo en que se ejecutan los

trabajos.

o Retiro de materiales dañados y traslado de los mismos a la Permanencia de Peaje

Chabacano.

r Retiro de cables de alimentación y comunicación

$5rÉtrÄ o¡ IRANtPoRrr (ortçlv0
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Delciäs ,67 pis 20. Col. Centro, C.P, 06010,
Alældla Cuäuhlérroc.

rctro.df.gotl.mx

o Retiro de mármol, diapasones y canalizaciones existentes en el área de trabajo del vestíbulo

de la estación.

. Trazo de las nuevas canalizaciones para alimentación y control.

. lnstalación de ductería nueva y construcción de registros para cada uno de los torniquetes.

¡ Colocación de mármol nuevo tipo Santo Tomas.

. lnstalación de cableado de alimentación y control.

. lnstalación de torniquetes.

. lnstalación de Lector de Tarjetas.

¡ Pruebas de funcionamiento.

. Puesta en servicio.

Para dar cumplimiento a este compromiso se realizó el contrato indicado a continuación para el año
2020.

l3ContruÍns con rccut'sos FIÀ,IETRO - Proyecto 9 ntodernizar el sistenta de torniquetes y g<:neralizar cl uso de kt larjetu
recargable en la. red del. metro. Sustituci.ón de l6 tonúquetes.

BENEFICIOS

Al contar con más disponibilidad de torniquetes se agiliza el acceso a las instalaciones evitando la

aglomeración de usuarios en las estaciones haciendo un tránsito más fluido y cómodo para los
usuarios mejorando la captación de ingresos del STC.

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de sustitución de
los torniquetes, se han logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuación:

1. Mejorar el tiempo para el acceso a las instalaciones

2. Se ha incrementado la disponibilidad de equipos para realizar el cobro del pasaje por

$ilt/lrA Dt ÌßANsPo¡ft (0rrcilvo
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. CONTRATO
.PROCEDIMIENTO DE

ro¡t¡otc¡cón SERVICTO (TRABIJoS) . tNßto EÎìiPRESA

sTc-cNcs-1 89/2020
ADJUDICACION

DIRECTA

oR r¡Éxpo s.R.

DE C,V.

SERVICIO DE SUSTITUCION DE 16

TORNIOUETES DE ENTRADA EN

CHABACANO AMBOS ACCESOS, PINO

suÂngz Rccrso NoRTE Y BELLAS ARTEs

ACCESO SUR DE LINEA 2, INCLUYE

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN

SERVICIO,

2711112020 31fi22020

medio de la tarjeta recargable
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"PROGRAMA PARA EL MËJORAMTTNTO DEL METRO" AL 31 DE D¡CIEMBRË DË 2021

AVANCE FISICO DEL PROYECTO

Se concluyó al 100% el 31 de diciembre de 2020.

ARCHIVO FOTOGRAFICO

Retiro de equipo dañado dentro de la zona confinada

Colocación de mármol Piso terminado para instalación

Instalación de torniquetes nuevos

TOåIER}IE ÞE LA
crt¡DAB BË ltË¡(rco
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3.

4.

Se han mejorado la imagen del sistema con equ¡pos modernos y en mejores cond¡ciones.

Se evita la evasión de pago y las recolecciones manuales de boleto.

Cambio de tubería y construcción de
preparaciones
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.I. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT¡VO A 2OO TORNIQUETES GUNNEBO

OBJETIVO

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos marca Gunnebo instalados durante la

remodelación de las Líneas 1,2 y complejo Pantitlán Líneas 9 y A; así mismo a los pasillos
instalados en el acceso sur de la Estación Zócalo de la Línea 2.

Es necesario atender estos equipos que se encuentran trabajando sin mantenimiento desde su

instalación comprendida entre los años 2016 y hasta el 2019, para evitar que se destruyan por el uso

diario al que están sometido y reparar los equipos dañados durante los actos vandálicos suscitados
al interior del organismo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto comprende las siguientes acciones principales:

. Limpieza general delequipo

. Revisión general del estado del equipo

o Revisión del anclaje del mueble verificando que este sólidamente anclado al piso,

. Lubricación de partes móviles

. Cambio de piezas dañadas o deterioradas

. Reparación de los muebles (de ser el caso) en sitio

o Pruebas de funcionamiento a los mecanismos de los equipos instalados en las estaciones de

las Líneas 1, 2 y complejo Pantitlán Líneas 9 y A.

Para dar cumplimiento a este compromiso se realizó el contrato indicado a continuación para el año
2021.

CONTRATO
FROCEDIMIENTO

DE ADJUDICAGóN
SERVTCTO (TRABAJoS) tNtct0 EMPRESA

sTc-cNcs-1 30/2021
ADJUDICACION

DIRECTA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO A 2OO TORNIQUETES

GUNNEBO

1710612021 31t12t2021

DR MÉXICO S.A.

DE C.V.

coPrA DE oFtcto

Tabla 14 Prcyecto 9 Modernizar el sistema de torniquetes y generalizar el uso de la torjeta recdrgoble en la red del metro. Sustitución de
240 brniquetes.
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BENEFICIOS

Al contar con más disponibilidad de torniquetes se agiliza el acceso a las instalaciones evitando la

aglomeración de usuarios en las estaciones, permitiendo un tránsito más fluido y cómodo, mejorando
la captación de ingresos del STC,

Con la ejecución de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de mantenimiento
preventivo y correctivo a 200 torniquetes marca Gunnebo, los beneficios esperados se indican a

continuación:

Mejorar eltiempo para el acceso a las instalaciones.
lncrementar la disponibilidad de equipos para realizar el cobro del pasaje por medio de la

tarjeta recargable.

Mejorar la imagen del sistema con equipos modernos y en mejores condiciones.

Evitar la evasión de pago.

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Se concluyó el proyecto con un 100% de avance.

1

2

3

4

Ltc L ADO ING. NAHUM LEAL BARROSO
SUBDIRECTOR GENERAL

DE MANTENIMIENTO
(En funciones a partir del 28 do junio de 2021 )

stflt¡[a Dt lnaNsP0Rrt cottcltvo
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GOBIERNO DE LA
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SEcRETARfa ÞÊ
aDMrNrsrRActóN Y FtNANzas

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

.*.ufugø

Ciudad de México a,27 de julio de 2022
sAF1024712022

FOLIO CONSULTA:OL6455UESFFFFF7-HGALBHBFFOOOL4O.FESD

DIPUTADo nÉcron ol¡z pol-¡Nco
pREstDENTE DE LA MEsA DtREcrvA DEL coNGREso DE LA ctuDAD De uÉxlco, tt LEGTSLATURA
PRESENTE

Conforme a lo señalado en el artículo 32, apartado C. De las Competencias, inciso h), de la Constitución

Política de la Ciudad de México; artículo 27,iracción XLIX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México y artículo 153 de la Ley de Austeridad, Transparencia en

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México; adjunto al presente, se

remite en versión electrónica, el INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2022, mediante el

cual se presentan los avances sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados
para el ejercicio äscal 2022.

ffi c-oonaxroó¡¡ Dt srflvrocìsrra¡mãfimos

0 trir &$ s?
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo. '¡h+Ð

FOIJO:

FECIIA:

ATENTAMENTE 
HORA:

LUz ELENA GONZALEZ ESCOBAR REcrRró:
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

_---

a?
g2

45ocnJEf4/LNDpDWNH3J¡.4LkAyERmSBA51 3GYTooSb3AUe49BToHznDC6VLviWvJPKQQMUc6AQcHU
aFCzBb5GwJezJFzXbOWl 7gM0GKM0q gc7dY0/0UpMvzx.¡t¡r=

LEGE / LEGE

C.C.C.E,P.- DRA. CLAUDIA SHEINBAU¡iI PARDO-JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO- PRESENTE

c-c.c.E.p.. Ltc. BERTHA ¡rARfA ELENA GóMEz cAsrRo-SUBSEcRETARIA DE EGRESos- PRESENTE

c.c,c.E.P.. IVTRo. GERARDo ALMoNTE LÓPEZ-DIREcToR GENERAL DE ARMoNIZACIóN CONTABLE Y RENDICIóN DE CUENTAS- PRESENTE

\
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gJywx3xKzBstuASHTXkGwmqruwzEoaLdSktbsKyjm090CJTLGfFfsv4g3f2J¡lGWbpqk+TekmNna

MDMJLJwTS4D+11 lWTb9mLPful 59RNk4VF2t1 UOM4R6KH9bVYSltHKowns9sd3XclwAcSt0lU9cBot
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“2022: Año de Ricardo Flores Magón” 
 

INMUJERES/PRESIDENCIA/1164/2022 
CNPEVM/1342/2022 

 
ASUNTO: envío de Modelo de tipo penal de 
feminicidio  
 

Ciudad de México, a 25 de julio de 2022 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 4; 6, fracciones I, III y IV, y 7, fracciones V y XI, de la Ley 
del Instituto Nacional de las Mujeres y Cuarto, fracciones IV, IX, XVII y XX, del Decreto 
por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, con el fin de aportar elementos que abonen al análisis y debate legislativo y 
propiciar la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, 
adolescentes y niñas en el país; respetuosamente, compartimos con usted el 
documento denominado: Modelo de tipo penal de feminicidio, producto del trabajo 
coordinado del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Este documento 
se hizo en el marco del cumplimiento a las observaciones finales del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) al Estado mexicano, 
derivadas del Noveno Informe Periódico en México, así como de las acciones puntuales 
4.1.6 del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 
(Proigualdad) y 4.1.4 del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2021-2024 (PIPASEVEM). 
 
Los objetivos del Modelo son:  
 

− Poner a disposición de las y los legisladores una propuesta de tipo penal de 
feminicidio, que incorpore elementos claros, objetivos y con perspectiva de 
género, desde una visión interseccional, para incentivar la eliminación de las 
barreras normativas a las que se enfrentan las víctimas de feminicidio y sus 
familiares, en la búsqueda de protección, acceso a la verdad, a la justicia y a la 
reparación integral;  
 

− Promover la comprensión social de este fenómeno y preservar la memoria 
histórica sobre esta máxima expresión de violencia y discriminación contra las 
mujeres, adolescentes y niñas, mediante lenguaje ciudadano y de fácil lectura, 
como un elemento de reparación y restablecimiento de la dignidad de las 
víctimas, y 

 
− Contribuir al análisis técnico del tipo penal, para la no repetición de hechos 

victimizantes, como consecuencia, entre otros aspectos, de la falta de 
actualización de un tipo penal federal, que responda a los contextos actuales de 
violencia de género, y de una tipificación incompleta en algunas entidades 
federativas, o bien, la diferencia que existe entre los tipos penales de las diversas 
entidades federativas y el tipo penal federal.  



 

Durante su construcción, el Modelo ha sido presentado a diputadas y diputados de 24 
congresos estatales, de quienes se han recibido comentarios para el fortalecimiento de 
la presente propuesta de tipo penal. Adicionalmente, ONU Mujeres, UNICEF y el 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), 
comentaron esta propuesta para fortalecer la perspectiva de niñez y visibilizar a las 
niñas y adolescentes víctimas de este delito. A la fecha, en Tamaulipas, Baja California y 
Querétaro se han presentado iniciativas con los elementos propuestos en el Modelo.  

Confiamos en que el Modelo abonará a la construcción de los cimientos de una política 
integral de acceso a la justicia con perspectiva de género, la cual, sabemos, debe ir 
aparejada de la profesionalización de las personas operadoras de justicia, la asignación 
de recursos suficientes para la prevención de conductas violentas contra las mujeres, la 
homologación de protocolos efectivos y acordes con estándares nacionales e 
internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, y la coordinación y 
colaboración de los tres poderes de la unión y órdenes de gobierno, con la finalidad de 
impulsar una política integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
feminicida.   
 
En espera de que el Modelo que respetuosamente remitimos sea útil y sume al análisis 
y debate legislativo en materia de feminicidio, aprovechamos la ocasión para enviarle 
un afectuoso saludo.  
 

A T E N T A M E N T E  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

NADINE GASMAN ZYLBERMANN  MA FABIOLA ALANÍS SÁMANO 
 

PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
LAS MUJERES 

 

  
COMISIONADA NACIONAL PARA 

PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 

 
C.c.p. - Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del 

Congreso de la Ciudad de México. Para su conocimiento. 
- Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Para su conocimiento. 
- Diputada Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México. Para su conocimiento.   
- Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México. Para su conocimiento.   
- Dra. Patricia Estela Uribe Zúñiga, Secretaria Ejecutiva, Inmujeres. Para su conocimiento.  
- Dr. Miguel Ángel González Muñoz, Coordinador de Asuntos Jurídicos. Inmujeres. Para su conocimiento.  
- Lcda. Anabel López Sánchez, Directora General para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e 

Impulso a la Participación Política. Inmujeres. Para su conocimiento. 
- Dr. Valentín Martínez Garza, Encargado de Despacho de la Unidad de Enlace de la Secretaría de 

Gobernación. Para su conocimiento. 
- Mtra. Erika Marisol Troncoso Saavedra, Coordinadora de Vinculación Estratégica Institucional y Enlace 

Legislativo. CONAVIM. Para su conocimiento. 
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Justificación 
 

El feminicidio1 es un delito considerado pluriofensivo por la diversidad de bienes jurídicos 
transgredidos: la vida, la dignidad, la seguridad, la libertad, el derecho a una vida libre de violencia y 
la igualdad y no discriminación de mujeres y niñas.  Es identificado como “crimen de odio” o “crimen 
moral”, realizado generalmente sin obtener recompensa material alguna, únicamente aquella que 
genera al sujeto activo “una especie de victoria la cual supone imponer su posición por encima de 
la vida de la mujer asesinada”.2   

 
En México, como resultado de la libertad de configuración legislativa en las entidades federativas 
respecto a delitos del orden común, la tipificación del feminicidio se contempla en 33 códigos 
penales.3 De esta manera, en algunos casos, los tipos penales contienen elementos normativos que 
resultan técnicamente inadecuados o, incluso, contrarios a la finalidad perseguida, a saber: 
constituirse como un delito autónomo, contener elementos normativos objetivos identificados 
como razones de género y expresar con claridad  las circunstancias a través de las cuales se 
materializa el delito, con la finalidad de traducir dichas circunstancias a una realidad jurídica viable 
para su aplicación por parte de las personas operadoras jurídicas.  
 
En relación con la diversidad de tipos penales existentes, en julio de 2018, el Comité para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), 
en sus Observaciones Finales sobre el IX Informe Periódico de México en cumplimiento de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en 
adelante Observaciones Finales), reiteró la recomendación general número 19 al Estado mexicano, 
a través de la cual, entre otras cosas, dispuso lo siguiente:  
 

“24. (…) 
c) Vele por que se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad 
con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normalice los protocolos de 
investigación policial del feminicidio en todo el Estado parte y garantice la aplicación efectiva de las 
disposiciones de derecho penal sobre el feminicidio;“ 

 
Derivado de estas recomendaciones, el 16 de noviembre de 2018 se instaló la Comisión para el 
Seguimiento de las Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (Comité CEDAW), coordinada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la 
Cancillería, a fin de ordenar su cumplimiento.  
 

 
1 El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) ha adoptado como definición de feminicidio 
“la muerte violenta de mujeres por razones de género ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en 
cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o sea perpetrada o tolerada por el 
Estado y sus agentes, por actos de acción u omisión”. MESECVI, OEA, CIM (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de 
Belém do Pará, Organización de Estados Americanos y Comisión Interamericana de Mujeres), Declaración sobre Femicidio, 
Washington, D.C. Organización de los Estados Americanos, 2008, p. 3.  Disponible en: 
http://oea.org/es/mesecvi/docs/DeclaracionFemicidio-ES.pdf  
2 OACNUDH y ONU Mujeres (Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres), Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes 
violentas de mujeres por razones de género (femicidio/ feminicidio), Panamá, ONU, 2014, p 46.  Disponible en:  
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf   
3 El federal y los 32 locales.   

http://oea.org/es/mesecvi/docs/DeclaracionFemicidio-ES.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf
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Para atender las recomendaciones relacionadas con armonización legislativa, en el seno de la citada 
comisión, se instaló el Grupo Técnico de Armonización Legislativa y se acordó que el Inmujeres, en 
conjunto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim) analizarían la tipificación del feminicidio en los códigos penales de las entidades 
federativas y propondrían la redacción de un modelo de tipo penal de feminicidio. 
 
Como resultado de este esfuerzo, se elaboró este modelo de tipo penal de feminicidio, el cual busca 
incentivar el análisis de la tipificación local del feminicidio y servir como guía y parámetro para 
establecer los elementos normativos mínimos los cuales deben establecerse en el diseño de este 
tipo penal, para cumplir con el mandato previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece lo siguiente:  
 

“Artículo 1º. (…) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 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. 

(…)” 
 
Al respecto, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (MESECVI) y, en 
especial, su Comité de Expertas, han manifestado la necesidad de incorporar en las políticas públicas 
y los recursos para combatir la violencia contra las mujeres perspectiva de derechos humanos, de 
género y de diversidad. En este sentido, se considera indispensable revisar el tipo penal de 
feminicidio tomando en cuenta los factores de violencia de género, la cual históricamente se ha 
presentado en los hogares, así como aquellos que, en los últimos tiempos, han recrudecido la 
violencia contra las mujeres en sus diversas etapas de vida, como la utilización de mujeres y niñas 
como armas en conflictos armados, la feminización de la desaparición forzada y la trata de personas.  
 
Además, recientemente, las medidas de confinamiento implementadas por las autoridades 
sanitarias para evitar la propagación del virus SARS-COV2 tuvieron un impacto diferenciado en las 
mujeres, las adolescentes y las niñas, elevando las cifras de violencia contra ellas. El número de niñas 
y adolescentes víctimas aumentó de 50 casos en 2015 a 114 en 2020, duplicando su incidencia. La 
tasa de casos por cada 100 mil mujeres pasó de 0.25 a 0.60, de 2015 a 2020.4 
 
En este sentido, la presente propuesta se elabora a partir de la necesidad de consagrar en la norma 
penal el contexto social descrito, así como: a) las recomendaciones nacionales e internacionales 
emitidas en la materia; b) los aciertos de las legislaciones locales; c) las características comunes 
identificadas en las conductas feminicidas, y d) los reclamos de la sociedad civil.  
 
Lo anterior, con la finalidad de eliminar las barreras normativas enfrentadas por las sobrevivientes, 
las víctimas y sus familiares en la búsqueda de justicia, verdad y reparación integral, y así propiciar 
la investigación con perspectiva de género de las muertes violentas de mujeres en México, a partir 
de elementos comunes, con el objetivo de dar certeza jurídica a las víctimas y sus familiares y 

 
4 Cifras tomadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Víctimas de Delitos del Fuero Común. 
Disponible, en:  https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/victimas-nueva-metodologia?state=published  

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/victimas-nueva-metodologia?state=published
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posibilitar la identificación de similitudes respecto a la incidencia de esta conducta delictiva. 
Respecto a este último punto, se ha recomendado al Estado mexicano reforzar los mecanismos de 
recopilación sistémica, periódica y desagregada de datos y estadísticas sobre la violencia contra las 
mujeres, adolescentes y niñas, incluyendo, en su caso, el número de hijas e hijos de las madres 
asesinadas o desaparecidas, desagregadas, al menos, por tipo de violencia, relación, edad, 
discapacidad, entre otros.5  
 
Sobre la importancia del reconocimiento de la voz de las víctimas en las normas, Rita Segato sostiene 
lo siguiente:  

“…el campo jurídico es, por encima de todo, un campo discursivo y, por eso mismo, la lucha por el Derecho, 
tanto en el sentido de la formulación de las leyes como en el sentido de la efectivización del estatus de 
existencia de las ya formuladas… es, por un lado, la lucha por la nominación, por la consagración jurídica de 
los nombres del sufrimiento humano, por entronizar jurídicamente los nombres que ya se encuentran en uso, 
y, por el otro, la lucha por publicitar y colocar en uso, en boca de las personas, las palabras de la ley.”6  

  

 
5 COMISIÓN PARA PONER FIN A TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Plan de Acción 
2019-2024 de México ante la Alianza Global para Poner fin a la Violencia contra la Niñez, Primer Informe Semestral, México, 
2021, página 117. Disponible 
en:https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/664309/INFORME_PLAN_DE_ACCION_PRIMER_SEMESTRE_2021_200
821.pdf  
6 SEGATO, Rita, Femi-geno-cidio como crimen en el fuero internacional de los Derechos Humanos, el derecho a nombrar el 
sufrimiento en el derecho, Argentina, 2012, página 1. Disponible, en: http://mujeresdeguatemala.org/wp-
content/uploads/2014/06/Femigenocidio-como-crimen-en-el-fuero-internacional-de-los-Derechos-Humanos.pdf 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/664309/INFORME_PLAN_DE_ACCION_PRIMER_SEMESTRE_2021_200821.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/664309/INFORME_PLAN_DE_ACCION_PRIMER_SEMESTRE_2021_200821.pdf
http://mujeresdeguatemala.org/wp-content/uploads/2014/06/Femigenocidio-como-crimen-en-el-fuero-internacional-de-los-Derechos-Humanos.pdf
http://mujeresdeguatemala.org/wp-content/uploads/2014/06/Femigenocidio-como-crimen-en-el-fuero-internacional-de-los-Derechos-Humanos.pdf
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Propuesta de modelo 
 

A continuación, se exponen las propuestas de adición y modificación de los elementos del tipo penal 
de feminicidio, tomando como referencia el tipo penal establecido en el artículo 325 del Código 
Penal Federal, cuyos elementos pueden analizarse y adecuarse a la luz del tipo penal de feminicidio 
en cada entidad federativa.  

Tabla 1 
Modelo de tipo penal de feminicidio 

 Modelo de tipo penal de feminicidio 

(propuesta) 
A Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por una razón de 

género.  
Para efectos de este artículo, el término mujer incluye a todas las mujeres en su 
diversidad y etapas de vida.  
Se considera que existe una razón de género cuando ocurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

 I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
B II. El cuerpo o los restos de la víctima hayan sido calcinados, presenten heridas, 

traumatismos, escoriaciones, contusiones, decapitación, desollamiento, fracturas, 
dislocaciones, cortes, quemaduras, signos de asfixia, estrangulamiento, ahorcamiento, 
tortura, desmembramiento de partes del cuerpo o cualquier tipo de lesiones o 
mutilaciones, internas o externas, infamantes o degradantes, previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de necrofilia; 

C III. Existan antecedentes, indicios o datos, denunciados o no, de violencia de género del 
sujeto activo en contra de la víctima en el ámbito familiar, laboral, docente, comunitario, 
institucional, político, digital, mediático o cualquier otro; 

D IV. Exista o haya existido, entre el activo y la víctima, una relación sentimental, afectiva o 
de confianza, por razón de parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, 
concubinato, cuidados, sociedad de convivencia, cohabitación, noviazgo, amistad o 
cualquier relación de hecho; 

E V. Exista o haya existido, entre el sujeto activo y la víctima, una relación laboral, docente, 
religiosa, institucional, o cualquier otra que implique, de manera formal o de hecho, una 
relación de subordinación o superioridad; 

F VI. Existan datos, antecedentes o indicios, denunciados o no, que establezcan que hubo 
amenazas, agresiones de cualquier tipo, intimidación, hostigamiento, acoso o lesiones del 
sujeto activo en contra de la víctima, incluidas aquellas encaminadas a limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de la víctima o su acceso a 
un cargo político, público, de poder o de decisión; 

G VII. La víctima haya sido incomunicada o privada de la libertad, cualquiera que sea el 
tiempo previo a la privación de la vida; 

H VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión o desprotección real 
frente al sujeto activo, causado por factores físicos, psicológicos o materiales que 
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 Modelo de tipo penal de feminicidio 

(propuesta) 
imposibiliten o inhiban su defensa, como la edad; la discapacidad; el nivel de desarrollo 
cognitivo; la situación de embarazo; la dependencia por cuidados,  formal o de hecho; las 
amenazas; la indefensión aprendida; la somnolencia o la alteración del estado de 
conciencia,  voluntaria o involuntaria, causada por el consumo de alcohol,  fármacos o 
drogas,  o 

I IX. El cuerpo o restos de la víctima sean expuestos, exhibidos, depositados, arrojados, 
enterrados u ocultados en un lugar público o de libre concurrencia. 

 A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de 
prisión y de quinientos a mil días multa. 

 La pena se agravará hasta en una tercera parte de su mínimo y máximo, cuando concurra 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 

J I.- Cuando el sujeto activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución o haya 
ejercido actos de explotación o trata de personas en agravio de la víctima; 

K II.- Cuando el sujeto activo sea o haya sido servidor público y cometa el delito en ejercicio 
de sus funciones o valiéndose de esta calidad. Tratándose de personal de instituciones de 
seguridad pública, del ejército, de las fuerzas armadas, de la Guardia Nacional o 
relacionadas con funciones de procuración o impartición de justicia, deberá considerarse 
como una conducta altamente gravosa por su lesividad social;   

L III.- Cuando el delito sea cometido por dos o más personas; 

M IV.- Cuando el delito sea cometido en presencia de una o más personas con quienes la 
víctima tuviere un vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; 
matrimonio; concubinato; sociedad de convivencia; cohabitación; de cuidado; noviazgo, 
o cualquier otra relación afectiva, sentimental o de hecho; 

N V.- Cuando el sujeto activo, con motivo de su cargo, encargo o situación personal, tenga 
la obligación o el deber de cuidado sobre la víctima;  

O VI. El sujeto activo se haya valido de su oficio como conductor de un vehículo de 
transporte de pasajeros o de turismo, público o privado, para la comisión del delito; o  

p VII. Cuando la víctima sea una niña o adolescente. 

Q Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos 
los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Adicionalmente, 
el sujeto activo será condenado a la pérdida de la patria potestad7, en el caso de que tenga 
hijas o hijos con la víctima y se ordenará a las autoridades competentes la protección, 
prestación de servicios de ayuda inmediata, asistencia, atención y reparación integral del 

 
7Deberá establecerse como una de las causales dispuestas en el Código Civil aplicable (federal o estatal), la pérdida de la 
patria potestad por feminicidio.   
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 Modelo de tipo penal de feminicidio 

(propuesta) 
daño de las niñas, niños y adolescentes que hubiesen quedado en situación de orfandad 
por feminicidio o que hubieren presenciado este delito. 

R Todas las muertes violentas de una mujer, incluidas aquellas que en principio parecieran 
haber sido causadas por motivos criminales, suicidio o accidente, deben de investigarse 
como probable feminicidio y con perspectiva de género, de conformidad con el protocolo 
especializado aplicable. Tratándose de niñas o adolescentes, deberá considerarse, 
además, la perspectiva de niñez. 

Cuando no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. 

S A la persona servidora pública que, tratándose de la muerte violenta de una mujer, omita 
iniciar la investigación como probable feminicidio, filtre información, fotos, videos o 
evidencias de la investigación, retarde, obstaculice o entorpezca maliciosamente o por 
negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá una pena de cinco 
a ocho años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa. Además, será 
destituida e inhabilitada de cinco a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 

 

Fuente: elaboración propia, a partir del texto vigente del artículo 325 del Código Penal Federal   
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Motivación de cada uno de los elementos del modelo 
I. Proemio 
 

A. Mujeres en su 
diversidad y 
etapas de vida 

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una 
mujer por una razón de género.  

Para efectos de este artículo, el término mujer incluye a todas 
las mujeres en su diversidad y etapas de vida.  

Se considera que existe una razón de género cuando ocurra 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 
Las mujeres, adolescentes y niñas, a lo largo de sus vidas, sufren diversos tipos de violencia en todos 
los ámbitos:  el hogar, el espacio público, la escuela, el trabajo, el ciberespacio, la comunidad, la 
política y las instituciones. Esta violencia es, a la vez, causa y consecuencia de la desigualdad y de la 
discriminación de género.8 
 
Partiendo de esta idea, todas las mujeres se encuentran expuestas al riesgo de ser víctimas de 
violencia de género; sin embargo, la intersección con diferentes factores como la edad, la pobreza, 
la pertenencia étnica, la identidad de género o expresión de género, la orientación sexual, la 
discapacidad, la situación migratoria, el desplazamiento forzado, la reclusión, entre otras, aumenta 
su vulnerabilidad y las condiciona a enfrentar barreras adicionales para acceder a la justicia o a 
servicios de apoyo.9 Por esta razón, incluir a las mujeres en su diversidad y etapas de vida, permitirá 
atender los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, desde 
una visión interseccional y de género.   
 
Las adiciones propuestas en este punto, tienen como propósito reconocer a las mujeres en su 
diversidad y la necesidad de otorgarles protección ante la comisión del delito de feminicidio en su 
contra. El término “mujer” debe entenderse en sentido amplio e incluir sus diferentes etapas y 
diversidades: primera infancia, niñez, adolescencia, juventud, edad adulta y vejez; origen étnico o 
nacional, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, discapacidad o cualquier 
otra condición.  Atendiendo a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de las personas, de conformidad con el principio constitucional 
de igualdad y no discriminación,10 este aspecto constituye un elemento normativo indispensable 
para garantizar que la investigación en casos de muertes violentas de mujeres, se entienda también, 
en casos de niñas, adolescentes, mujeres trans, entre otras, y que esta se realice con perspectiva de 
género, enfoque especial y diferenciado.  
 
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), retomando los Principios de 
Yogyakarta,11 ha señalado que la identidad de género es definida como la vivencia interna e 

 
8 ONU Mujeres México, Violencia y Feminicidio de Niñas y Adolescentes en México, México, ONU, 2018, p 6. Disponible en: 
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2019/03/violencia-y-feminicidio-ninas-y-adolescentes  
9 Idem. 
10 Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
11 Principios de Yogyakarta, Principios sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos, en relación 
con la orientación sexual y la identidad de género. Disponible en: https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2  

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2019/03/violencia-y-feminicidio-ninas-y-adolescentes
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2
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individual del género, tal como cada persona la siente; la cual puede corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede 
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal, a través de medios farmacológicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras 
expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.12 En relación con lo 
antes citado, la CIDH advierte que la violencia que atraviesan las personas trans es una violencia 
social contextualizada, donde la motivación del perpetrador debe ser comprendida como un 
fenómeno complejo y multifacético, y no solo como un acto individual. 13  Los actos de violencia 
identificados con crímenes de odio, como el feminicidio, son actos que se convalidan basándose en 
prejuicios contra quienes deciden asumir una identidad o expresión de género distinta a la que les 
fue asignada al nacer.  
 
En estudios recientes, la CIDH concluyó que, en América Latina, la expectativa de vida de las mujeres 
trans (travestis, transexuales y transgénero) es de 30 a 35 años, y, en México, fueron identificadas 
como el grupo con mayor número víctimas de homicidio dentro de la comunidad LGBTTIQA+.14 En 
este contexto, la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México emitió la primera 
recomendación en el país que hizo referencia a la debida diligencia y la aplicación de la perspectiva 
de género y enfoque diferenciado en la investigación del transfeminicidio de Paola Buenrostro, 
reconociendo así, la intersección de mujeres transgénero y el feminicidio.15 
 
Adicionalmente, es importante mencionar que, el 26 de marzo de 2021, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CoIDH), en el caso Vicky Hernández y otras vs. Honduras, emitió la primera 
sentencia en la que interpreta y aplica la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en el caso de una mujer trans.  
 
La CoIDH señaló que el derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad sexual 
y de género se encuentra protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a 
través de disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad (artículos 7 y 11.2), el 
derecho a la vida privada (artículo 11.2), el reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3), a la 
libertad de expresión (artículo 13) y el derecho al nombre.  Adicional a ello, dispuso que, incluso 
cuando se advertía que la violencia y finalmente la muerte de Vicky Hernández se había producido 
por razones de género, por su expresión o identidad de género, esta situación no se había incluido 
como parte del análisis en las diligencias de investigación, omitiendo con ello la identidad de género 
autopercibida y descartando el supuesto de su muerte como una posible manifestación de violencia 
de género y discriminación por su identidad transfemenina.  
 

 
12 OEA (Organización de Estados Americanos), Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos 
términos y estándares relevantes, 2012, numeral 18. Disponible en:  http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CP-CAJP-INF_166-
12_esp.pdf 
13 Idem. 
14 CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), Violencia en contra de las personas lesbianas, gay, bisexuales, 
trans e intersex en América, Washington, EE. UU. AA., 2015, Organización de los Estados Americanos, 2015, Nota 3, párr. 3. 
Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf  
15 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 02/2019, Falta de debida diligencia y de 
aplicación de la perspectiva de género y enfoque diferenciado en la investigación de transfeminicidio, Recomendación 
02/2019, 19 de junio de 2019. Disponible en: Recomendación 02/2019 - Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
(cdhcm.org.mx) 
 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CP-CAJP-INF_166-12_esp.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/CP-CAJP-INF_166-12_esp.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf
https://cdhcm.org.mx/2019/06/recomendacion-02-2019/#:~:text=Recomendaci%C3%B3n%2002%2F2019%20-%20Comisi%C3%B3n%20de%20Derechos%20Humanos%20de,y%20enfoque%20diferenciado%20en%20la%20investigaci%C3%B3n%20de%20transfeminicidio
https://cdhcm.org.mx/2019/06/recomendacion-02-2019/#:~:text=Recomendaci%C3%B3n%2002%2F2019%20-%20Comisi%C3%B3n%20de%20Derechos%20Humanos%20de,y%20enfoque%20diferenciado%20en%20la%20investigaci%C3%B3n%20de%20transfeminicidio
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Por todo lo anterior, resulta indispensable adicionar el párrafo propuesto, con la finalidad de 
garantizar la debida diligencia reforzada y el acceso a la justicia de todas las mujeres, sin distinción 
basada en categorías sospechosas. 
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II. Razones de género 
  

B Lesiones II. El cuerpo o los restos de la víctima hayan sido calcinados, 
presenten heridas, traumatismos, escoriaciones, contusiones, 
decapitación, desollamiento, fracturas, dislocaciones, cortes, 
quemaduras, signos de asfixia, estrangulamiento, 
ahorcamiento, tortura, desmembramiento de partes del 
cuerpo o cualquier tipo de lesiones o mutilaciones, internas o 
externas, infamantes o degradantes, previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de necrofilia; 

 
La incorporación de estos supuestos se retoma del tipo penal de feminicidio en Oaxaca y el Modelo 
de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de 
género, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 
cual tiene como propósito visibilizar cómo están siendo asesinadas las mujeres a manos de 
feminicidas y, con ello, contar con elementos adicionales en esta razón de género para su 
acreditación. 
 
En contextos de violencia generalizada, las expresiones de violencia contra mujeres y los 
feminicidios se presentan de manera exponencial a partir de la desigualdad que viven, la 
recompensa que pueden significar y su utilización como objetos de venganza. En estos ambientes 
existe una motivación feminicida al considerar a las mujeres, adolescentes y niñas como objetos, 
con fines sexuales, de cambio o de explotación, así como para buscar venganza y debilitar al 
enemigo. Este último tipo de violencia, en el que se utiliza a las mujeres como medio para afectar al 
opuesto, se caracteriza muchas veces por el empleo de violencia excesiva para causar la muerte 
(tortura), la existencia de violencia sexual y manipulaciones degradantes y humillantes para las 
mujeres y la comunidad, como mutilaciones, desollamiento y decapitación, entre otros.  
 
La saña con la que son privadas de la vida las mujeres, adolescentes y niñas en un alto porcentaje 
de feminicidios, se puede traducir en la combinación de instrumentos y formas de realizar la 
agresión, reflejo de las causas del feminicidio e incluso factores contextuales, como se muestra en el 
Modelo de Protocolo Interamericano:  
 

“…es común que la muerte esté precedida por muestras de violencia excesiva, lo que se traduce 
en una combinación de varios instrumentos o formas de realizar la agresión, como, por ejemplo, 
traumatismos con las manos u objetos y luego apuñalamiento; traumatismos y estrangulación; 
o utilización de arma blanca y arma de fuego. (…) En estas variantes los cuerpos de las mujeres 
asesinadas son sujetos de ultrajes posteriores como violencia sexual, mutilación, 
descuartizamiento y decapitación.”16(énfasis añadido) 

 

La adición en comento también se justifica por la frecuente manipulación que realiza el agresor del 
cadáver, con la finalidad de destruirlo y dificultar su identificación. Estas alteraciones pueden 
deberse a la incineración, el uso de sustancias químicas destructoras de partes blandas, como ácidos 
o gases, o el desmembramiento y dispersión de las partes del cuerpo.17  
 

 
16 OACNUDH, ONU MUJERES, op. cit., p. 73. 
17 Ibid, p. 89. 
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Existen a su vez, casos en los cuales, ante la desproporción de las fuerzas o la escasa o nula resistencia 
por parte de la víctima, se presenta una evidencia reducida de lesiones, cuyos mecanismos más 
habituales de muerte suelen ser la estrangulación, la sofocación, los traumatismos, los 
apuñalamientos o, incluso, la causa de muerte por arma de fuego.18  
 
Dicho lo anterior, se considera justificado incorporar diversos supuestos de lesiones, así como la 
adición relacionada con los restos de la víctima, a fin de brindar un elemento adicional al operador 
jurídico para acreditar el delito de feminicidio, a partir de la investigación con perspectiva de género. 
 
  

 
18 Ibid. p. 73. 
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C Violencia en 

diversos 
ámbitos 

III. Existan antecedentes, indicios o datos, denunciados o no, 
de violencia de género del sujeto activo en contra de la víctima 
en el ámbito familiar, laboral, docente, comunitario, 
institucional, político, digital, mediático o cualquier otro; 

 
La tipificación vigente del feminicidio en el Código Penal Federal, que sirve de referencia para la 
configuración de la presente propuesta, únicamente contempla los tipos de violencia contra las 
mujeres en los ámbitos familiar, laboral y escolar, excluyendo el tipo de violencia que puede 
suscitarse en los ámbitos comunitario, docente, institucional, político, digital o mediático, que 
constituyen un importante avance en la garantía del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 
violencia en cualquier espacio en el que se desarrollan, y que se encuentra previsto en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.   
 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer 
“Convención de Belém do Pará”, en su artículo 2 b, refiere que la violencia contra la mujer incluye la 
violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar en la comunidad. Como lo ha sostenido la 
antropóloga Marcela Lagarde, el feminicidio es persistente y se presenta en aquellos casos en los 
que “el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la 
comunidad”,19 razón por la cual es imprescindible considerar todos los ámbitos en los que se suscita 
la violencia contra la mujer, para la tipificación del feminicidio, armonizándolo con la normatividad 
vigente en la materia.  
 
Respecto a la violencia comunitaria, esta se destaca por ser uno de los antecedentes más cercanos 
a la violencia feminicida, ya que normaliza las agresiones en contra de mujeres, adolescentes y niñas 
dentro de las comunidades; abarca las agresiones que se realizan en un espacio común y por uno o 
más individuos, pero tolerada por el conjunto de actores sociales en general. En ese sentido, este 
tipo de violencia se distingue por las actitudes permisivas de los actores sociales para que se realice 
o se perciba como algo “normal”.20  
 
Esta violencia se encuentra arraigada en grupos tradicionales en los que el papel de subordinación 
de la mujer y el ejercicio de la violencia como una forma de castigo, ante la insubordinación de estas, 
son factores que forman parte de la identificación cultural de la comunidad y la cohesión del grupo. 
 

El sistema de status se basa en la usurpación o exacción del poder femenino por parte de los hombres. 
Esa exacción garantiza el tributo de sumisión, domesticidad, moralidad y honor que reproduce el orden 
de status, en el cual el hombre debe ejercer su dominio y lucir su prestigio ante sus pares. Ser capaz de 
realizar esa exacción de tributo es el prerequisito imprescindible para participar de la competición 
entre iguales con que se diseña el mundo de la masculinidad. Es en la capacidad de dominar y de exhibir 
prestigio que se asienta la subjetividad de los hombres y es en esa posición jerárquica, que llamamos 
“masculinidad”, que su sentido de identidad y humanidad se encuentran entramados. La estructura 
de los rituales de iniciación masculina y los mitos de creación hablan universalmente de esta economía de 
poder basada en la conquista del status masculino mediante el expurgo de la mujer, su contención en el 

 
19  LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela, El feminicidio, delito contra la humanidad, Feminicidio, justicia y derecho, México, 
Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, México, 2005, pág. 156. Disponible en: 
http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Especiales/Feminicidios/docts/FJyD-interiores-web.pdf  
20 CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), Análisis, Seguimiento y Monitoreo de la Política Nacional en Materia 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Diagnóstico de la violencia contra las mujeres a partir de las leyes federales y de las 
entidades federativas. (Principales resultados de la Observancia), México, CNDH, 2016. págs..76, 77 y 79. Disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Diagnostico-Violencia-_20161212.pdf  

http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Especiales/Feminicidios/docts/FJyD-interiores-web.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Diagnostico-Violencia-_20161212.pdf
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nicho 15 restricto de la posición que la moral tradicional le destina y el exorcismo de lo femenino en la vida 
política del grupo y dentro mismo de la psique de los hombres. (énfasis añadido)21 

 
Es importante identificar que el nivel comunitario está asociado a factores estructurales que afectan 
los entornos cotidianos donde se desarrollan relaciones de poder, mismos que pueden 
ejemplificarse con “la afirmación de la identidad de grupo, en casos donde el ejercicio de la violencia 
contra las mujeres es parte de un contexto de violencia organizada, por ejemplo, en contextos de 
alta criminalidad, producida por pandillas, grupos armados, ilegales e incluso la injerencia 
permanente de fuerzas legales del Estado”.22 Así, prácticas como la violencia sexual, la tortura o la 
retención ilegal que terminan en feminicidio, son ejercicios violentos utilizados para afirmar o 
reafirmar la pertenencia al grupo o buscar la aceptación de los otros varones”.23 
 
Este tipo de violencia es perpetuada a partir de una cultura basada en estructuras de poder y 
estereotipos de género, mediante la cual se crea una idea de “cómo debe ser el hombre, como 
integrante de un grupo de hombres”, especialmente en contextos donde existe un alto índice de 
violencia y esta permea en los ámbitos más comunes en los que participan las mujeres, las 
adolescentes y las niñas: el laboral, el familiar, el laboral, el docente, el comunitario, el institucional, 
el político, el digital y el mediático.  
 
Al respecto, la CorteIDH ha establecido que, en un contexto de violencia, subordinación y 
discriminación histórica contra las mujeres, los compromisos internacionales “imponen al Estado 
una responsabilidad reforzada”.24 
 

(…) al evaluar el cumplimiento de la obligación estatal de debida diligencia para prevenir, la Corte tendrá en cuenta 
que los hechos se refieren a un supuesto de violencia contra la mujer, circunstancia que exige una debida 
diligencia reforzada que trasciende el contexto particular en que se inscribe el caso, lo que conlleva a la 
adopción de una gama de medidas de diversa índole que procuren, además de prevenir hechos de violencia 
concretos, erradicar a futuro toda práctica de violencia basada en el género. Para ello, la Corte ya ha resaltado la 
importancia de reconocer, visibilizar y rechazar los estereotipos de género negativos, que son una de las causas y 
consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, a fin de modificar las condiciones socioculturales 
que permiten y perpetúan la subordinación de la mujer. (énfasis añadido)25 

 
La incorporación de las modalidades de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas en los 
ámbitos docente, comunitario, institucional, político, digital y mediático encuentra justificación en 
las recomendaciones del Comité CEDAW, el cual ha afirmado que se debe “velar por que todas las 
formas de violencia de razón de género contra la mujer en todas las esferas que constituyan una 
violación de su integridad física, sexual o psicológica se tipifiquen como delito”.26 Dicho esto, es 
indispensable armonizar los avances normativos en relación con el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia y la normatividad local, incluyendo los códigos penales.  

 
21 SEGATO, Rita, Las estructuras elementales de la violencia: contrato y status en la etiología de la violencia, Brasil, 
Universidad de Brasil, 2003. pág. 7. Disponible en: http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-
virtual/Las_estructuras_elementales_de_la_violencia.pdf  
22 OACNUDH, ONU MUJERES, op. cit., p 42. 
23 Idem. 
24 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. párrafo 283. Disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf  
25 Corte IDH. Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. 
Serie C No. 362, p. 136. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_362_esp.pdf  
26 Comité CEDAW, Recomendación general 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza 
la recomendación general núm. 19, 29. a). Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf  

http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-virtual/Las_estructuras_elementales_de_la_violencia.pdf
http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-virtual/Las_estructuras_elementales_de_la_violencia.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_362_esp.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf
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Como ya se mencionó, la violencia en los ámbitos ya mencionados no es ajena a la legislación 
nacional e internacional, ya que se encuentra reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, título II “Modalidades de la Violencia”.  
 
Finalmente, se plantea que debe acreditarse esta circunstancia, independientemente de que exista 
denuncia formal ante la autoridad correspondiente o no, dado que las mujeres víctimas de violencia 
de género, sin importar el tipo y el ámbito de esta, no siempre deciden denunciarla a las autoridades. 
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D Relaciones por 

consanguinidad 
o de confianza 

IV. Exista o haya existido, entre el activo y la víctima, una 
relación sentimental, afectiva o de confianza, por razón de 
parentesco por consanguinidad, afinidad, matrimonio, 
concubinato, cuidados, sociedad de convivencia, 
cohabitación, noviazgo, amistad o cualquier relación de 
hecho; 

 
En las familias y en los entornos inmediatos de interacción, a través del noviazgo, matrimonio, 
sociedad de convivencia, cohabitación, concubinato, relación de cuidados, amistad, entre otros, 
existen relaciones de poder basadas en una cultura patriarcal sostenida a partir de ideas 
preconcebidas sobre el comportamiento “adecuado” de mujeres y hombres, perpetuando roles de 
género y reproduciendo conductas de discriminación y violencia contra las mujeres, las 
adolescentes y las niñas. Dichas relaciones, se pueden identificar en la organización jerárquica de 
muchas familias, en las que las y los integrantes supeditan su actuar a las decisiones del varón jefe 
de familia, produciendo en muchas ocasiones, relaciones desiguales y abusivas, donde las mujeres 
son sometidas y donde la forma más extrema de dominación da como resultado la privación de su 
vida.27 
 
Aunque existen algunos avances para que los medios de socialización difundan y sostengan 
mensajes igualitarios, no sexistas y sin estereotipos de género, todavía se observa una constante 
donde los agentes socializadores, el sistema educativo, la familia, los medios de comunicación, el 
lenguaje, la religión, las instituciones gubernamentales, entre otros, tienden a asociar 
tradicionalmente la masculinidad con el espacio público, el poder, la agresividad, la racionalidad, 
mientras la feminidad es relacionada con el espacio doméstico y de cuidados, la pasividad, la 
dependencia, la obediencia y la afectividad; por lo tanto,  de manera implícita y dentro del imaginario 
colectivo, permea la forma en la que son percibidas las relaciones entre mujeres y hombres, así como 
su papel en la sociedad.  
 
En el contexto de relaciones de confianza se encuentran aquellas que surgen entre las personas 
cuidadoras y las dependientes de cuidado.28 Este tipo de relaciones no necesariamente se dan entre 
familiares, en ocasiones son personas de confianza, amigos, vecinos o personas contratadas por las 
y los responsables de cuidado primarios. Este elemento cobra mayor relevancia, en virtud de que, 
como lo ha sostenido el Comité de los Derechos del Niño, las niñas, los niños y adolescentes son más 
vulnerables a sufrir cualquier delito, debido a la inmadurez de su cerebro en desarrollo y a su 
completa dependencia de las personas adultas. Por lo que respecta a las niñas y las adolescentes, 
estas son más proclives a vivir situaciones de violencia sexual en su contra, en los contextos familiares 
o de cuidados.  
 
Al respecto, la SCJN, al resolver el Amparo en Revisión 1399/2013, ha señalado que la edad juega un 
doble papel al momento de determinar quiénes son las personas que deben considerase 
vulnerables, pues, así como se considera que la mínima edad es determinante para actualizar la 
vulnerabilidad de las personas, también se considera que el envejecimiento, propio de una edad 

 
27 OCNF (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio), Informe Implementación del tipo penal de feminicidio en 
México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017, Católicas por el Derecho a Decidir A.C, México, 2018. p. 19. 
Disponible en: https://observatoriofeminicidio.files.wordpress.com/2018/05/enviando-informe-implementaciocc81n-del-tipo-
penal-de-feminicidio-en-mecc81xico-2014-2017-1.pdf 
28 Niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores dependientes y/o con necesidades de cuidado. 

https://observatoriofeminicidio.files.wordpress.com/2018/05/enviando-informe-implementaciocc81n-del-tipo-penal-de-feminicidio-en-mecc81xico-2014-2017-1.pdf
https://observatoriofeminicidio.files.wordpress.com/2018/05/enviando-informe-implementaciocc81n-del-tipo-penal-de-feminicidio-en-mecc81xico-2014-2017-1.pdf
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avanzada, puede colocar a las personas en ese estado, por ello, se requiere una protección legal 
reforzada. Dicho esto, y tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 
las niñas, las adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores, frente a su cuidador, se 
considera indispensable incorporar este elemento normativo en la tipificación del feminicidio.  
 
De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Salud, 29 las mujeres, las adolescentes y las niñas son 
las más violentadas: 
 

• En 2020, el 92.75% de los casos de violencia sexual de personas menores de 18 años fue en 
contra de mujeres; en 2021, representaron el 92.97%.  

• En 2020, del total de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el país, en el 
73.29% de los casos se tuvo como responsable a una persona que tenía algún parentesco con 
la víctima; en 2021, los casos alcanzaron el 64.56%. 

• En 2021, de las lesiones por violencia contra niñas, niños y adolescentes, el 77.37% ocurrieron 
en la vivienda donde habitan. 

• En el periodo enero-marzo de 2022, se registraron 61 niñas y adolescentes víctimas de 
presunto homicidio doloso o feminicidio, esto es, 15.1% más, en comparación con las 53 
registradas en 2021.  

• En el caso de las presuntas víctimas mayores de edad, se observa un decremento de 13.7% 
en comparación con el mismo periodo de 2021. 

 
Tabla 2 

Registro de presuntas muertes violentas de mujeres según su grupo de edad 
Enero – marzo, 2015-2022 

 

 
 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con información de las 32 entidades federativas   

 
29 Secretaría de Salud. Sistema de Análisis Dinámico de la Información Cubos Dinámicos. Subsistema de Lesiones, México, 
2022. Disponible en: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html  

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html
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Al respecto, la Relatora sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU, Yakin Ertük, en el Informe sobre 
la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, subrayó que este tipo de violencia en 
México “puede describirse como la punta de un iceberg que oculta bajo la superficie problemas 
sistémicos más complejos, lo cuales sólo pueden entenderse en el contexto de, por un lado, una 
desigualdad de género arraigada en la sociedad y, por el otro, un sistema jurídico y de gobierno 
dividido en varios niveles, que no responde con eficacia a los delitos de violencia, incluida la violencia 
de género”. 30  
 
En el mismo informe, la Relatora hace referencia a que existen fuerzas de cambio que ponen en 
entredicho las bases mismas del machismo; por ejemplo, cada día más mujeres se están formando 
e incorporando a la fuerza de trabajo y, aunque con ello a la larga pueden alcanzar su independencia 
económica, aquellas que se encuentran inmersas en contextos patriarcales y dominantes, se 
enfrentan en el corto plazo a una exacerbada violencia en su contra por desafiar estos constructos 
sociales y abandonar el papel que les corresponde como mujeres. En el marco de lo ya expuesto, la 
Relatora advierte que los casos de violación y asesinato pueden interpretarse como intentos 
desesperados por aferrarse a normas de discriminación que se ven superadas por las cambiantes 
condiciones socioeconómicas y el avance de los derechos humanos.31 
 
En conclusión, se considera indispensable ampliar los tipos de relación previstos en esta razón de 
género, a fin de tomar en cuenta los núcleos más íntimos de interacción entre mujeres y hombres, 
cuya carga patriarcal puede recrudecer las relaciones abusivas, desiguales y violentas en contra de 
las mujeres, adolescentes y niñas.  
 
  

 
30 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 
sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. Misión México, ONU, 2006. Disponible, en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/101/98/PDF/G0610198.pdf?OpenElement   
31 Ibid. p 6.     

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/101/98/PDF/G0610198.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/101/98/PDF/G0610198.pdf?OpenElement
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E Relaciones 

jerárquicas, de 
poder o 
subordinación. 

V. Exista o haya existido, entre el sujeto activo y la víctima, una 
relación laboral, docente, religiosa, institucional, o cualquier otra 
que implique, de manera formal o de hecho, una relación de 
subordinación o superioridad; 

 
La Convención de Belén do Pará contiene criterios orientadores sobre los factores culturales y 
sociales que colocan a las mujeres en una situación de subordinación, aunados a los estereotipos y 
valores que determinados grupos sociales les atribuyen.32 
 
En los ámbitos laboral, docente, religioso e incluso, institucional, es recurrente que se manifiesten 
diversos tipos de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, basados en las relaciones de poder 
que son características de estos espacios generalmente cimentados en una cultura patriarcal, en los 
que persisten ideas estereotipadas relacionadas con la feminización de las labores y la “falta de 
capacidad” o valía de las mujeres y niñas, la cosificación de sus cuerpos  y la idea persistente de 
subordinación de estas frente a los hombres: patrones y compañeros con mujeres trabajadoras, 
profesores y alumnas, los ministros de cultos religiosos y sus feligreses o seguidores e incluso 
agentes del Estado con la ciudadanía. Tales conductas de menosprecio pueden conducir a prácticas 
abusivas o manifestaciones de violencia, como el hostigamiento y acoso sexuales y en los casos más 
extremos la muerte violenta de mujeres, adolescentes y niñas (feminicidios).33  
 
En la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres 
(Feminicidio/feminicidio), se hace referencia a que los feminicidios tienen su raíz en la desigualdad 
estructural entre mujeres y hombres, que encuentra en la violencia de género, un mecanismo de 
reproducción de la opresión de las mujeres. El sistema patriarcal ubica al hombre en una posición 
de poder con relación a la mujer que, a partir de mandatos culturales histórica y socialmente 
construidos, habilita la visión ostentada por hombres para considerarla su pertenencia u objeto de 
dominación. Esta relación se perpetúa a través de sistema ideológicos y culturales que legitiman 
o naturalizan las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres.34  
 
Al respecto, en la sentencia del caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs México, la CoIDH 
sostuvo que “la creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de 
la violencia de género en contra de la mujer”. 35 
 
En ese sentido, el ámbito religioso cobra relevancia, ya que, si bien cada vez las normas y prácticas 
culturales empoderan a las mujeres y promueven sus derechos humanos, es frecuente que las 
costumbres, las tradiciones y los valores religiosos se utilicen para justificar y perpetuar la violencia 

 
32 OLAMENDI TORRES, Patricia, Feminicidio en México, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2016, pág. 21. Disponible en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Feminicidio-en-Mexico-2017.pdf  
33 PGR (Procuraduría General de la República), Protocolo de investigación Ministerial, Policial y Pericial con perspectiva de 
género para el delito de feminicidio, México, 2015. p. 32. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253267/Protocolo_Feminicidio.pdf  
34OEA, MESECVI y ONU MUJERES, (Organización de los Estados Americanos, Mecanismo de Seguimiento de la Convención 
de Belém do Pará y ONU Mujeres), Ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de 
mujeres (Femicidio/Feminicidio), Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C. 2018. pág. 11. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/leymodelofemicidio-es.pdf  
35 Corte IDH, Caso González y otras… op. cit., párr. 125. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Feminicidio-en-Mexico-2017.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253267/Protocolo_Feminicidio.pdf
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/leymodelofemicidio-es.pdf
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y discriminación contra la mujer.36 Este supuesto normativo, además, busca visibilizar la relación 
entre el feminicidio y aquellas formas de relación basadas en jerarquías y estereotipos de género.  
 
  

 
36 ONU (Asamblea General de las Naciones Unidas), Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. 
Informe del Secretario General, ONU, 2006. pág. 34. Disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10742.pdf  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10742.pdf
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F Violencia 

política 
VI. Existan datos, antecedentes o indicios, denunciados o no, que 
establezcan que hubo amenazas, agresiones de cualquier tipo, 
intimidación, hostigamiento, acoso o lesiones del sujeto activo en contra 
de la víctima, incluidas aquellas encaminadas a limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de la 
víctima o su acceso a un cargo político, público, de poder o de decisión; 

 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) definió la violencia política de 
género, como: “todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos 
que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género) tienen un impacto diferenciado en 
ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus 
derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo […] puede incluir, entre otras, violencia 
feminicida.”37  

Este concepto, posteriormente, fue profundizado por dicho tribunal, mediante la Jurisprudencia 
21/2018, en la que puso de manifiesto los elementos constitutivos para actualizar la violencia política 
contra las mujeres en razón de género:  

“1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;  

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 
políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un 
grupo de personas;  

3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico;  

4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 
político-electorales de las mujeres, y  

5. Se basa en elementos de género, es decir: 

 i. se dirige a una mujer por ser mujer,  

ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres;  

iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres.  

En consecuencia, las expresiones que se den en el contexto de un debate político en el marco de un proceso 
electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por 
razones de género.” 

 
Al respecto, si bien en México existe un gran avance en materia de paridad, esto no se ha concretado 
en una democracia efectiva. Lo anterior, en virtud de que, durante las últimas campañas y procesos 
electivos, se han presentado altos índices de violencia, intimidación y control sobre las mujeres que 
participan como candidatas para diversos cargos públicos. 

Durante el proceso electoral mexicano de 2018 fueron asesinadas 19 mujeres que pretendían o 
esperaban competir por algún cargo electoral.38  
 

 
37 TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género, México, 2017. p. 41. Disponible en: https://igualdad.ine.mx/wp-
content/uploads/2019/01/Protocolo_Atencion_Violencia.pdf  
38 ALVARADO MENDOZA, Arturo, Violencia política y electoral en las elecciones de 2018, Revista Alteridades Universidad 
Autónoma Metropolitana, núm. 57, 2019. pág. 60. Disponible en: 
https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/1077/1053  

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2019/01/Protocolo_Atencion_Violencia.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2019/01/Protocolo_Atencion_Violencia.pdf
https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/1077/1053


 

21 

 

Observatoria Todas mx39 denunció que el proceso electoral que culminó en 2021 fue el más violento 
en contra de las mujeres, sumando al menos 21 políticas asesinadas durante el mismo.40  
 
Durante la revisión del noveno informe periódico de México (CEDAW/C/MEX/9), en sus sesiones 1608 
y 1609, celebradas el 6 de julio de 2018, el Comité CEDAW sostuvo lo siguiente:  

“33. El Comité acoge con satisfacción los progresos logrados por el Estado parte para aumentar la 
participación de las mujeres en la vida política y pública, en particular la creación del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en México y el aumento del número de mujeres elegidas para ocupar 
cargos en elecciones recientes. Sin embargo, el Comité observa con preocupación; 

c) El aumento de los actos de violencia política contra las mujeres, la falta de un marco normativo 
armonizado que tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles de enjuiciamiento de los 
autores de esos actos, que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las elecciones en todos los 
planos, especialmente el municipal. 

34. El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que aplique cabalmente la recomendación 
general núm. 23 (1997), sobre la mujer en la vida política y pública, con miras a acelerar la participación 
plena y en igualdad de condiciones de las mujeres en los poderes ejecutivo y judicial, especialmente en el 
plano local. Exhorta al Estado parte a que: 

(…) 

c) Adopte medidas, en consonancia con la recomendación general núm. 35, para armonizar la legislación 
estatal a fin de reconocer como delito la violencia política contra las mujeres, estableciendo 
responsabilidades claras en materia de prevención, apoyo, enjuiciamiento y sanción para las autoridades 
federales, estatales y municipales.” 

 
Derivado del contexto de violencia de género y en atención a las recomendaciones del Comité 
CEDAW, el 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma en 
la materia,41 a través de la cual se modificaron diversas leyes generales en las que se incorpora la 
definición de violencia política contra las mujeres, las conductas que la actualizan, así como las 
instituciones encargadas de otorgar medidas y promover acciones para la protección de los 
derechos político electorales de las mujeres.  No obstante, en este avance legislativo, no se advirtió 
que esta modalidad de violencia puede actualizarse en el delito de feminicidio, de ahí la importancia 
de que sea armonizado en la tipificación del feminicidio en las entidades federativas.  

Dicho esto, se considera indispensable transformar estas fuentes reales del derecho en acciones que 
permitan al Estado mexicano garantizar los derechos humanos de las mujeres, incluyendo el 
derecho a ejercer cargos públicos y de elección popular y el derecho a una vida libre de violencia. 
 
  

 
39 Plataforma en el que participaron más de 150 organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos.  
40 GALVÁN, Melissa, #Elecciones2021, las más violentas para las mujeres: 21 candidatas asesinadas, 01 de junio de 2021. 
Disponible en: https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/01/elecciones2021-las-mas-violentas-para-las-mujeres-21-
candidatas-asesinadas 
41 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de abril de 
2020. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13%2F04%2F2020#gsc.tab=0  

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/01/elecciones2021-las-mas-violentas-para-las-mujeres-21-candidatas-asesinadas
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/01/elecciones2021-las-mas-violentas-para-las-mujeres-21-candidatas-asesinadas
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591565&fecha=13%2F04%2F2020#gsc.tab=0
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G Privación 

de la 
libertad 

VII. La víctima haya sido incomunicada o privada de la libertad, cualquiera 
que sea el tiempo previo a la privación de la vida; 

 

La desaparición de mujeres es el preámbulo de una de las manifestaciones más extremas de 
violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, el feminicidio.42 Tal y como lo establece el Comité 
de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, “las desapariciones 
de mujeres y niñas obedece a las dinámicas enraizadas en las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre hombres y mujeres, que son causa y consecuencia de la violencia de género contra 
las mismas.”43 

La desaparición de mujeres es cometida en contextos de encubrimiento de otros delitos, como el 
feminicidio. Una de las vertientes más importantes en la problemática de la desaparición de 
personas, principalmente la de mujeres, adolescentes y niñas, es que esta se encuentra anclada a 
contextos de violencia, no solo criminal, sino, principalmente de género. La violencia contra las 
mujeres se manifiesta de manera progresiva y en escalada, llegando a su máximo nivel a través del 
feminicidio.44  

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, aproximadamente una cuarta parte de las 
personas desaparecidas y no localizadas en México, son mujeres, de las cuales la mayoría se 
encuentran en el rango de 5-25 años.45  

En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de 
Gobernación, se cuenta con un total de 24,903 mujeres desaparecidas y no localizadas en México. 
Tan solo en 2021, desaparecieron 7,012 mujeres y se registró un total de 1459 mujeres que fueron 
localizadas sin vida. 46 

Si bien, estas cifras no están desagregadas por razones de desaparición y privación de la vida, el 
contexto de violencia de género no debe pasar desapercibido en su análisis, por ello es indispensable 
incorporar este elemento normativo en la configuración del tipo penal.  
 
  

 
42 ONU Mujeres México, (Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, con sede en México), 
La violencia feminicida en México: Aproximaciones y tendencias, México, ONU, 2020. pág. 7. Disponible en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ViolenciaFeminicidaMX-V8.pdf  
43 CEVI (Comité́ de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer-MESECVI), Recomendación General No. 2, Mujeres y niñas desaparecidas en el 
hemisferio, Decimoquinta Reunión del Comité de Expertas, 2018, pág. 13. Disponible en:  
https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-CEVI-XV-doc.250-ES.pdf  
44 REDIM, CNB (Red por los Derechos de la Infancia en México y Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas), 
Desaparición de mujeres, adolescentes, niños y niñas en el Estado de México y su vínculo con la explotación sexual o la trata 
de personas con ese u otros fines, México, 2021, pág. 8. Disponible en:  
https://issuu.com/infanciacuenta/docs/informe_edomex_versio_n_pu_blica  
45 Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Disponible en:  
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral  
46  Ibid.  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ViolenciaFeminicidaMX-V8.pdf
https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/MESECVI-CEVI-XV-doc.250-ES.pdf
https://issuu.com/infanciacuenta/docs/informe_edomex_versio_n_pu_blica
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral
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H Estado de 

indefensión 
VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de 
indefensión o desprotección real frente al sujeto activo, 
causado por factores físicos, psicológicos o materiales que 
imposibiliten o inhiban su defensa, como la edad; la 
discapacidad; el nivel de desarrollo cognitivo; la situación de 
embarazo; la dependencia por cuidados,  formal o de hecho; 
las amenazas; la indefensión aprendida; la somnolencia o la 
alteración del estado de conciencia,  voluntaria o involuntaria, 
causada por el consumo de alcohol,  fármacos o drogas,  o 

 
En relación con este punto, existe una expectativa social sobre cómo deben responder las personas 
para repeler una agresión, evitarla o defenderse, por lo que deben señalarse factores distintos a la 
incomunicación, como estado de indefensión.  
 
Lo anterior, ya que como lo ha sugerido Marcela Lagarde, existen casos en los que las mujeres y 
niñas víctimas de feminicidio no repelen las agresiones por encontrarse desarmadas en sentido 
estricto o por haber sido enseñadas a no utilizar la fuerza.47Así, la respuesta de las víctimas de 
violencia puede variar dependiendo de su etapa de desarrollo, salud física, emocional o psicológica 
y su contexto de vida, por lo que habrá quienes se defiendan efectivamente, quienes se congelen, 
quienes resistan de forma pasiva, se desmayen o se disocien como reacción natural del cerebro a un 
ataque o terror.  
 
También es importante considerar los efectos que tiene la violencia de género en sus víctimas, las 
cuales en muchas ocasiones se sienten impedidas para escapar o pedir auxilio, ya sea por las 
amenazas de su agresor o ante la ausencia medidas de protección para ellas y sus familiares o 
dependientes.  
 
Dicho esto, es importante reconocer los efectos psicológicos que la violencia de género produce en 
muchas mujeres, adolescentes y niñas, al deteriorarles o ahondarles una baja autoestima, con una 
evidente falta de autonomía, y de provocarles sentimientos de impotencia e inhibición en su 
capacidad de tomar decisiones respecto a la situación que viven. A esta incapacidad que desarrollan 
las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia de género se le ha denominado como 
“indefensión aprendida”, la cual se refiere a actitudes de aceptación, culpa o pasividad, que suelen 
ser interpretadas, erróneamente, como falta de voluntad para enfrentar la violencia.48 
 
Adicionalmente, existen factores relacionados con la discapacidad, la relación de cuidados, la etapa 
de desarrollo cognitivo, especialmente tratándose de niñas y adolescentes, el embarazo, el estado 
de somnolencia, la alcoholemia y consumo de fármacos o drogas, voluntario o involuntario, que 
pueden inhibir las acciones de defensa y que deben ser consideradas en el tipo penal.  
 
  

 
47 LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela, op. cit., p. 155  
48 IMO (Instituto de la Mujer Oaxaqueña del Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca), Protocolo para la atención 
psicológica de los casos de violencia de género contra las mujeres, México, Instituto de la Mujer Oaxaqueña, 2008, p. 40.. 
Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/PAIMEF/Oaxaca/oax07.pdf  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/PAIMEF/Oaxaca/oax07.pdf
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I Sobre el 

hallazgo del 
cuerpo o 
restos de la 
víctima 

IX. El cuerpo o restos de la víctima sean expuestos, exhibidos, 
depositados, arrojados, enterrados u ocultados en un lugar 
público o de libre concurrencia. 

 
En México, existen desapariciones generalizadas en gran parte del territorio,49 de las cuales llama la 
atención su reciente feminización.  

La proporción de mujeres víctimas de desaparición pasó de uno de cada cinco casos en 2010, a dos 
de cada tres en 2017. En los mismos periodos, los cuerpos femeninos exhumados en fosas 
clandestinas pasaron, de entre 11 y 16, a entre 37 y 54, respectivamente. Estos datos revelan que 
puede considerarse que la desaparición de mujeres en México llega a ser el preámbulo para un 
feminicidio.50 

Al respecto, se considera que la estructura del tipo penal federal de feminicidio en relación con este 
punto, limita su alcance, pues únicamente considera que el cuerpo de la víctima sea expuesto o 
exhibido en un lugar público, lo que impide que los delitos relacionados con cuerpos de mujeres 
hallados en las fosas clandestinas sean investigados y juzgados como feminicidios.51 
Consecuentemente, los verbos “depositado, arrojado y enterrado” se consideran indispensables 
para asegurar la efectividad del tipo penal a los contextos actuales de violencia.  

Esta situación ha sido evidenciada en el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de 
las muertes violentas de mujeres por razones de género, en el que se hace alusión a lo siguiente:  

En las modalidades de feminicidio sexual sistémico, la muerte de la mujer suele estar 
precedida de privaciones de la libertad (secuestros o desapariciones forzadas), tortura física o 
psicológica y violencia sexual (no sólo penetración, sino también tocamientos, o sexo oral / 
anal obligado). En estas variantes los cuerpos de las mujeres asesinadas son sujetos de 
ultrajes posteriores como violencia sexual, mutilación, descuartizamiento y decapitación. 
Finalmente, los cuerpos de las víctimas suelen ser inhumados en fosas comunes o 
abandonados en parajes alejados. (énfasis añadido)52 

Retomando el trabajo legislativo de Oaxaca, esta propuesta de adición, al hacer referencia a 
cualquier espacio de libre concurrencia, amplía el espectro espacial respecto al “lugar público” que 
comprende únicamente los espacios de dominio público.53  

 
49 ONU DH México, CNDH (Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos), La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del 
Sistema de Naciones Unidas, 2ª. Edición, México, 2019. Disponible en: https://hchr.org.mx/wp/wp-
content/themes/hchr/images/doc_pub/UnaMiradaDesapForz_CNDH_ONUDH_2019.pdf  
50 SEGOB, INMUJERES y ONU Mujeres. La Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2016, 2da 
Edición, México, 2017. pág. 57. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293666/violenciaFeminicidaMx_07dic_web.pdf  
51 Ibid.  p. 19. 
52 OACNUDH, ONU MUJERES, op. cit., p. 73    
53 UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) et al., Aportes para la delimitación del tipo penal del 
delito de feminicidio en México a escala nacional y estatal, México, 2019. pág. 46. Disponible en: 
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Aportaciones_para_la_delimitacion_del_tipo_p
enal_del_delito_de_feminicidio_en_Mexico._Escala_Nacional_y_Estatal.pdf  

https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/UnaMiradaDesapForz_CNDH_ONUDH_2019.pdf
https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/UnaMiradaDesapForz_CNDH_ONUDH_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293666/violenciaFeminicidaMx_07dic_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Aportaciones_para_la_delimitacion_del_tipo_penal_del_delito_de_feminicidio_en_Mexico._Escala_Nacional_y_Estatal.pdf
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2020/Mexico/Aportaciones_para_la_delimitacion_del_tipo_penal_del_delito_de_feminicidio_en_Mexico._Escala_Nacional_y_Estatal.pdf
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Se debe tomar en cuenta que, en los casos en los que los cuerpos de las mujeres son enterrados, el 
agresor busca, en la mayoría de los casos, dificultar la identificación o ubicación de los cuerpos de 
las mujeres víctimas del feminicidio para invisibilizar este fenómeno. Lo anterior, genera grandes 
repercusiones en la investigación, pues, cuando el cadáver de la mujer es descubierto, tiempo 
después de haberse cometido la agresión letal, se presentan dificultades para la identificación de 
los elementos del tipo penal en el cuerpo de la víctima, derivado de la descomposición o las 
modificaciones ambientales que lo afectan. 

Por ello, ocultar el cuerpo de la víctima para impedir su identificación, debe ser tomado en cuenta 
como un elemento asociado a los feminicidios54 y garantizar que estas mujeres y sus familiares, 
puedan acceder a la justicia de manera efectiva, especialmente en contextos de violencia en los que 
la CoIDH ha subrayado que debe existir una debida diligencia reforzada por parte del Estado 
mexicano y en cuyos delitos existe un alto índice de impunidad.  

La CoIDH ha establecido que la investigación permite esclarecer las circunstancias en las que 
ocurrieron los hechos, constituyendo un paso necesario para el conocimiento de la verdad por parte 
de los familiares de las víctimas y la sociedad, así como el castigo de los responsables y el 
establecimiento de medidas que prevengan la repetición de las violaciones a los derechos 
humanos.55 

 

  

 
54 OACNUDH, ONU MUJERES, op. cit.., p. 89. 
55 Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 153; Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 134, Disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf ;  y Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 99 a 101 y 109. Disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_92_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_92_esp.pdf
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III. Agravantes 
 

J Prostitución 
forzada y 
trata 

La pena se agravará hasta en una tercera parte de su mínimo 
y máximo, cuando concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
I.- Cuando el sujeto activo haya obligado a la víctima a ejercer 
la prostitución o haya ejercido actos de explotación o trata de 
personas en agravio de la víctima; 

 
El artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer, determina la obligación de los Estados Parte a tomar todas las medidas apropiadas, incluso 
de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la mujer.  
 
En ese tenor, el Comité CEDAW determinó cómo “las guerras, las condiciones armadas y la 
ocupación de territorios conducen frecuentemente a un aumento de la prostitución, la trata de 
mujeres y actos de agresión sexual contra la mujer, requiriendo la adopción de medidas protectoras 
y punitivas.”56 De esta manera, estas conductas, desafortunadamente, coexisten con el feminicidio.  
 
Ante las conductas delictivas como el feminicidio y la trata de personas, las cuales laceran 
profundamente el tejido de la sociedad mexicana, se considera relevante tomar acciones para 
visibilizar su intersección a través de una adecuada tipificación.  Los delitos de trata y feminicidio, a 
pesar de contar con las penas más altas, no han logrado una disminución real en su incidencia y, por 
el contrario, se observa una tendencia al alta en su ejecución y en los índices de impunidad en su 
investigación.   
 
En México, desde 2015, se ha presentado un incremento de los delitos en materia de feminicidio y 
de trata de personas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP),57 como puede observarse a continuación: 
 

Tabla 3 Datos de incidencia delictiva en materia de trata de personas y feminicidio 
*A partir de 2020, cambia la forma de contabilizar estos delitos.  

  
Anualidad  Trata de 

personas 58 
No. de niñas y 
adolescentes 
atendidas en 
refugios 
especializados59 

Feminicidio60 Feminicidio en 
niñas y 
adolescentes61 

2015 415 42 411 50 

 
56 Comité CEDAW, Recomendación General 19, La Violencia contra la Mujer, 11º periodo de sesiones, 1992. Disponible en: 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_S.pdf  
57 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública… op. cit.  
58 CARREÓN PEREA, Manuel Jorge, et al., Feminicidio y trata de personas, Instituto Nacional de Ciencias Penales. Revista 
Mexicana de Ciencias Penales, núm. 11. Mayo-agosto 2020. Disponible en:  
https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/02/article/download/320/167/749  
59 SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes), Sexto y Séptimo Informes Combinados de 
México sobre del Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. México, 2021. Disponible 
en:https://www.gob.mx/sipinna/acciones-y-programas/sexto-y-septimo-informes-combinados-de-mexico-sobre-el-
cumplimiento-de-la-convencion-sobre-los-derechos-del-nino  
60 Idem. 
61 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública… op. cit.  

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_S.pdf
https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/02/article/download/320/167/749
https://www.gob.mx/sipinna/acciones-y-programas/sexto-y-septimo-informes-combinados-de-mexico-sobre-el-cumplimiento-de-la-convencion-sobre-los-derechos-del-nino
https://www.gob.mx/sipinna/acciones-y-programas/sexto-y-septimo-informes-combinados-de-mexico-sobre-el-cumplimiento-de-la-convencion-sobre-los-derechos-del-nino
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2016 344 16 604 55 
2017 304 19 741 66 
2018 387 14 891 83 
2019 538 16 983 95 
2020 122 7 240 115 
Total 2120 110 3870 464 

 
Fuentes: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Anexo Estadístico del Sexto y  

Séptimo Informe Combinado de México respecto del cumplimiento de la  
Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas 

 
De la revisión estadística se advierte que el último lustro ha presentado una tendencia al alza en la 
incidencia de estos delitos, lo cual obliga a la adopción de medidas para identificar sus causas, 
incidencia y castigar, de forma ejemplar estas conductas. La función simbólica del tipo penal de 
feminicidio constituye un mecanismo de visibilidad de la violencia contra la mujer, instrumento de 
política criminal de reivindicación de los derechos de las mujeres víctimas de estos delitos y 
herramienta de obtención de información para el trazado de estrategias para el combate de este 
fenómeno delictivo.62  
 
Dicho esto, visibilizar la intersección de estos dos tipos de violencia contra mujeres, adolescentes y 
niñas es indispensable para identificar sus causas y erradicar, a través de una política pública 
efectiva, las condiciones que posibilitan su perpetuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
62 Idem.  
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K Calidad de 

servidor 
público del 
sujeto activo  

II.- Cuando el sujeto activo sea o haya sido servidor público, y 
cometa el delito en ejercicio de sus funciones o valiéndose de 
esta calidad. Tratándose de personal de instituciones de 
seguridad pública, del ejército, de las fuerzas armadas, de la 
Guardia Nacional o relacionadas con funciones de procuración 
o impartición de justicia, deberá considerarse como una 
conducta altamente gravosa por su lesividad social;   

 
De acuerdo con datos de la CEDAW, en nuestro país los delitos a través de los cuales se perpetúa la 
discriminación contra la mujer, a menudo, son cometidos por agentes estatales,63 pues estos, más 
allá de fenómenos interpersonales, se realizan de manera estructural y permean en la sociedad y en 
las propias instituciones. La misoginia, omisión y colusión con los agresores, resultan en la negación 
al acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio y, por ende, en la violencia institucional que se 
traduce en impunidad en los delitos en los que las víctimas son mujeres, adolescentes y niñas.    

Esta impunidad sistemática, fue evidenciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), al resolver el amparo en revisión 554/2013, en la cual se ordenó de manera 
inmediata la realización de todas las diligencias necesarias para investigar con perspectiva de 
género la muerte violenta de Mariana Lima, cumpliendo con el marco constitucional y legal, y los 
lineamientos dispuestos en dicho fallo64. Lo anterior, derivado de las múltiples irregularidades, 
omisiones e, incluso, obstrucciones de justicia identificadas en la investigación,65en la que se observa 
una participación del esposo, un policía ministerial de Chimalhuacán, Estado de México.   

Finalmente, derivado del cumplimiento de la sentencia de la Primera Sala, se inició un nuevo 
proceso en donde se hicieron evidentes las negligencias, omisión y obstrucción de justicia por parte 
de servidores públicos y se estableció la presunta responsabilidad del esposo. Este importante 
precedente puso en evidencia la colusión y complicidad entre servidores públicos del sistema de 
justicia, así como la impunidad y obstrucción de justicia actual ante casos de violencia contra las 
mujeres.  

 
63 Comité CEDAW, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, ONU, 2018 pág. 8. Disponible en: 
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgOTxO5cLIZ0CwAvhyns%2byKb
2i7qkbMaG3UCjqXsIricGgeOJw9vpkT91UJaBTGrVxI%2bmXBkJU3DASwO%2bmZlkRlq%2bdY2%2bfqyH4BflATP%2fD%2b6    
64 Amparo en revisión 554/2013, resuelto en sesión del 25 de marzo de 2015. Quejosa Irinea Buendía Cortez (madre de Mariana 
Lima Buendía). Unanimidad. Ponente ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. Disponible 
en: https://www.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Descargas/Normatividad/caso_mariana_lima.pdf  
65 Dichas irregularidades incluyeron, entre otros aspectos, la falta absoluta de debida diligencia en la preservación de la 
escena del crimen; inconsistencias en la medición de la altura de la armella de la que se habría colgado Mariana; las 
deficiencias en el manejo y en el análisis de la evidencia recolectada; la falta de una autopsia completa y con perspectiva 
de género; la omisión del rastreo de llamadas hechas por el esposo desde que habría encontrado muerta a Mariana, hasta 
que rindió declaración; la falta de valoración de las inconsistencias y contradicciones en las diferentes declaraciones del 
esposo; la relación laboral y/o de amistad de aquél con las personas encargadas de la investigación; la dilación injustificada 
en la investigación y la omisión de considerar las declaraciones de la madre, la hermana y la mejor amiga de Mariana Lima 
Buendía en relación con la violencia psicológica, económica, física y sexual de la que aquélla era víctima. Cfr. QUINTANA 
OSUNA, Karla I, El caso de Mariana Lima Buendía: una radiografía sobre la violencia y discriminación contra la mujer, 
Cuestiones Constitucionales, México, no. 38, 2018. Disponible, en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932018000100143 

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgOTxO5cLIZ0CwAvhyns%2byKb2i7qkbMaG3UCjqXsIricGgeOJw9vpkT91UJaBTGrVxI%2bmXBkJU3DASwO%2bmZlkRlq%2bdY2%2bfqyH4BflATP%2fD%2b6
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgOTxO5cLIZ0CwAvhyns%2byKb2i7qkbMaG3UCjqXsIricGgeOJw9vpkT91UJaBTGrVxI%2bmXBkJU3DASwO%2bmZlkRlq%2bdY2%2bfqyH4BflATP%2fD%2b6
https://www.fiscaliatabasco.gob.mx/Content/Descargas/Normatividad/caso_mariana_lima.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932018000100143
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Dicho esto, ante la gravedad de esta circunstancia y sus efectos nocivos y estructurales en la 
perpetuación de la violencia institucional, se considera indispensable prever una agravante en este 
supuesto, especialmente tratándose de agentes estatales que cuentan con acceso a armas, 
entrenamiento y conocimientos privilegiados sobre procesos de investigación y procuración de 
justicia.  
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L Coautoría  III.- Cuando el delito sea cometido por dos o más personas; 

 
La coautoría se actualiza cuando varias personas, en consenso y con dominio conjunto del hecho, 
dividiéndose las acciones delictivas y mediante un plan común acordado antes o durante la 
perpetración del suceso, concurren a la ejecución del hecho punible y, por tanto, son responsables 
en igualdad de condiciones.66 

Al respecto, el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de 
mujeres por razones de género refiere cómo en la ejecución de conductas de violencia sexual y 
posterior feminicidio, donde participan un mayor número de agresores, se observa un cuadro de 
lesiones mayores en contra de la víctima, derivado de la rabia y el odio común de los agresores. 67 

Este tipo de violencia es identificado comúnmente como parte de la afirmación de la identidad de 
ciertos grupos, especialmente aquellos donde el ejercicio de la violencia contra las mujeres concurre 
con el contexto de violencia organizada, como la producida por las pandillas, los grupos armados 
ilegales e incluso la injerencia permanente de las fuerzas estatales. De esta forma, la violencia sexual, 
la tortura y la retención ilegal de mujeres tienen alta probabilidad de culminar en feminicidio y se 
constituyen como conductas violentas utilizadas para afirmar o reafirmar la pertenencia a un grupo 
o buscar aceptación de los pares varones en un contexto determinado, en tanto, en algunas 
ocasiones, la violencia sexual es utilizada para mantener un control social en las zonas geográficas 
de su influencia68.  

Derivado de los elementos constitutivos de la figura de la coautoría relacionados con la planificación, 
la participación y la ejecución de la conducta punible (feminicidio) por parte de diversos sujetos 
activos y, en algunos casos, las características observadas respecto a la brutalidad y sadismo utilizado 
para violentar a las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de feminicidio, se considera indispensable 
incorporar una agravante cuando se observe la participación de dos o más personas.  

Esta incorporación responde a un contexto de violencia feminicida estructural y busca atender 
recomendaciones del Comité CEDAW, en el que se sugiere velar porque se introduzcan, o bien, se 
refuercen, las sanciones legales proporcionales a la gravedad del delito. 69 
 
  

 
66 Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia I.8º. P.J/3. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXII, noviembre de 2010, página 1242. Registro: 163505 
67 OACNUDH, ONU MUJERES, op.cit.. p 88.  
68 Ídem.  
69 Comité CEDAW, Observaciones finales sobre el noveno informe, op. cit. párr. 29. a). 



 

31 

 

 
M En presencia 

de personas 
vinculadas a 
la víctima  

IV.- Cuando el delito sea cometido en presencia de una o 
más personas con quienes la víctima tuviere un vínculo 
de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; 
matrimonio; concubinato; sociedad de convivencia; 
cohabitación; de cuidado; noviazgo, o cualquier otra 
relación afectiva, sentimental o, de hecho; 

 
En 2018, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su estudio Global sobre Homicidios de 
Mujeres por razones de Género, evidenció que, nada más en 2017, 87 mil mujeres habían sido 
asesinadas intencionalmente; de las cuales, más de 50 mil habían sido asesinadas por sus parejas o 
exparejas o algún miembro de su familia, lo que supone que diariamente 137 mujeres murieron en 
el mundo por parte de alguien de su entorno más íntimo.  
 
En los últimos años se ha tomado conciencia sobre la importancia de atender la violencia que se 
genera al interior de los hogares y familias; aquello que se consideraba “privado”, como la violencia 
familiar, ha dejado de serlo, y, con ello, aunque México ha logrado un avance normativo importante, 
resulta insuficiente, pues las mujeres continúan siendo asesinadas en un gran porcentaje por sus 
parejas, exparejas y familiares cercanos.  
 
De acuerdo con el análisis de datos realizado por Data Cívica y el CIDE,70  desde 2003, los Registros 
de Mortalidad incluyen datos sobre si los asesinatos estuvieron o no relacionados con violencia 
familiar. Del total de asesinatos ocurridos entre 2003 y 2017, en el 5.1% de los asesinatos de las mujeres 
se registró violencia familiar. En contraste, únicamente en el 0.8% de los casos de asesinatos de 
hombres se registra este tipo de violencia.   
 
En el caso de las mujeres víctimas de muertes violentas, la pareja aparece como presunta 
responsable en el 48.95% de los registros. Las diferencias se acentúan un poco, sobre todo, una vez 
que se desagregan los datos por edad. Por ejemplo, en el caso de mujeres adolescentes e, incluso, 
de mujeres entre 20 y 35 años, las exparejas figuran más como presuntas responsables. Estas 
particularidades hacen recurrente que el delito sea cometido en presencia de su círculo más íntimo 
y de afectos, como lo acreditan los feminicidios de Abril Cecilia Pérez Sagaón y Susana Saláis, que 
fueron cometidos en presencia de sus hijos e hijas.  
 
Como consecuencia de lo antes mencionado, las personas que presencian estos crímenes, es muy 
probable que sufran secuelas profundas, por lo que el apoyo y atención integral es una de las 
grandes deudas con las y los huérfanos, y sus cuidadoras o cuidadores, ya que no cuentan con la 
posibilidad de cerrar círculos, vivir duelos y superar el trauma, aunado al temor cotidiano a que el 
agresor regrese. No actuar a tiempo en favor de la niñez, tiene graves consecuencias en su proyecto 
de vida, como el riesgo de tener problemas con la ley, abandono o depresión.71 

 

 
70 DATA CÍVICA, CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), Claves para entender y prevenir los asesinatos de 
mujeres en México. México, 2019. pág. 27. Disponible en: https://media.datacivica.org/pdf/claves-para-entender-y-prevenir-
los-asesinatos-de-mujeres-en-mexico.pdf  
71 TORRES ZAMBRANO, Gricelda. Huérfanos del feminicidio, los niños invisibles. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, 
A.C. Disponible en: https://cepad.org.mx/2018/04/informe-2017-huerfanos-del-feminicidio/  

https://media.datacivica.org/pdf/claves-para-entender-y-prevenir-los-asesinatos-de-mujeres-en-mexico.pdf
https://media.datacivica.org/pdf/claves-para-entender-y-prevenir-los-asesinatos-de-mujeres-en-mexico.pdf
https://cepad.org.mx/2018/04/informe-2017-huerfanos-del-feminicidio/
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En virtud de que la población de niños, niñas y adolescentes cuenta con derechos especiales a los 
que corresponden a deberes específicos por parte del Estado, la prevalencia del interés superior de 
la niñez debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia 
y la adolescencia, que obliga al Estado a prestar especial atención a las necesidades y los derechos 
de las presuntas víctimas, en consideración a su pertenencia a un grupo en una situación de 
vulnerabilidad. De ahí que el tipo penal modelo considere la comisión de la privación de la vida de 
la mujer, ya sea madre o cuidadora, en presencia de personas con quienes la víctima tuviere un 
vínculo de parentesco y otras naturalezas.  
 
Adicional a ello, en los últimos años se ha hablado cada vez más de la violencia vicaria, que es aquella 
violencia que se ejerce sobre los hijos e hijas para herir a la mujer. Al respecto, Sonia Vaccaro, 
psicóloga especialista en violencia de género menciona lo siguiente:  
 

“Todos los días vemos cómo hombres que durante el matrimonio no se preocuparon ni 
interesaron por sus hijas/os, al momento del divorcio, solicitan la custodia compartida, un 
régimen de visitas amplio y algunos solicitan la custodia plena, sólo por su afán de continuar 
en contacto con la mujer y continuar el maltrato, ahora a través de los hijos y las hijas. A este 
fenómeno, lo he denominado “violencia vicaria”: aquella violencia que se ejerce sobre los hijos 
para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a 
la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por interpósita 
persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos/hijas, es asegurarse de que la 
mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo.(…)” 

Estos hombres violentos, frente a los obstáculos que las leyes y la justicia ponen, a su afán de 
ejercer la violencia sobre la que consideran “su” propiedad privada, han encontrado el modo 
de continuar ejerciendo violencia y maltrato a través de la parte más vulnerable para ella: sus 
hijas/os.72 

Adicionalmente, es importante considerar que, en contextos de altos índices de violencia de género, 
los cuerpos de las mujeres son conceptualizados como emblema de territorio, por lo que, ante el 
alza de enfrentamientos criminales y entre pandillas, las mujeres son utilizadas como mecanismo 
para generar sentimientos de terror, paralización, inseguridad, frustración, humillación, culpabilidad 
y dolor al adversario, causando un impacto grave en el tejido social de las comunidades. 
 
Dicho esto, incorporar un elemento que recoge las posibilidades expuestas y visibilizar el tipo de 
violencia que se ejerce contra las mujeres, a través de terceras personas, o en el que ellas son 
utilizadas como moneda de cambio, es un elemento indispensable que se debe considerar en el tipo 
penal de feminicidio, y que, por su impacto en las familias y comunidades, debe castigarse de 
manera idónea.  
 
 
 
 
 
 
 

 
72 •VACCARO, Sonia, ¿Qué es la Violencia Vicaria?, 2 de febrero de 2019. Disponible en: 
https://www.soniavaccaro.com/post/violencia-vicaria 

https://www.soniavaccaro.com/post/violencia-vicaria
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N Cuando el 
sujeto activo 
tenga el 
deber de 
cuidado sobre 
la víctima  

V.- Cuando el sujeto activo, con motivo de su cargo, 
encargo o situación personal, tenga la obligación o el 
deber de cuidado sobre la víctima; 

 
A partir de la pandemia por virus SARS-COV2, tanto México como los otros países del mundo se han 
enfrentado a un escenario complejo que hace evidente la desigualdad y el impacto diferenciado 
que han tenido en las personas las medidas tomadas para contener la propagación del virus; 
especialmente a partir de la reducción de la actividad en el espacio público y, para muchas personas, 
el confinamiento en los hogares. Esto dio como resultado el incremento de la convivencia al interior 
de estos espacios, en donde las mujeres, las adolescentes y las niñas convivieron más tiempo con 
sus agresores, como consecuencia, se observó una alarmante alza de las denuncias sobre violencia 
doméstica y muertes violentas de mujeres durante la pandemia.73 
 
En 2021, se recibieron 291,331 llamadas de emergencia relacionadas con violencia de género y 
representan una tasa nacional de 442.5 por cada 100 mil mujeres, las entidades federativas con 
mayor número de llamadas son: Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Esta cifra 
aumentó respecto a 2020 (260,067) y 2019 (197, 693). 74 
 

Tabla 4 Llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer: tendencia nacional  
 

 
73 El sistema de información nacional respecto a las llamadas telefónicas al 9-1-1, relacionadas con la violencia contra las 
mujeres, comparó el primer trimestre de 2019 con el de 2020 –cuando se presenta el inicio del confinamiento-, donde se 
registra un aumento de 53% en las llamadas al 9-1-1 por incidentes de violencia contra las mujeres. Por su parte, en el primer 
cuatrimestre de 2019, en comparación con el primer trimestre de 2020, hubo una disminución en el número de mujeres 
atendidas en los Centros de Justicia de 2.6%, al pasar de 61, 787 atenciones a 60, 140; sin embargo, se incrementó la demanda 
de atención en el servicio social, atención psicológica y servicio médico. 
74 Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia 
delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1). Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-
contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019  

https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con información de los Centros de Atención de 
Llamadas de Emergencia (CALLE) de las 32 entidades federativas.  

 
Tomando en cuenta las cifras del SESNSP y el gran porcentaje de feminicidios ocurridos al interior 
de los hogares, se pone en evidencia el alto índice de violencia que sufren las mujeres, adolescentes 
y niñas en los espacios más íntimos y de confianza en los que se desarrollan, el cual es mayormente 
perpetrado por quienes debieran protegerlas. Dicho esto, se considera fundamental establecer una 
sanción más severa en el plus de injusto o mayor antijuricidad, cuando el sujeto activo del 
feminicidio se trate de una persona que tenga el deber de cuidado y respeto, originados tanto en el 
derecho civil como amparados constitucionalmente;75por ejemplo, tratándose de hijas, esposas, 
concubinas, nietas, sobrinas, cuidadoras y/o dependientes de cuidado, o cualquier otra relación de 
consanguinidad, de confianza, cuidado y respeto. De igual manera, tratándose de una autoridad, 
personal docente, médico, persona guardadora o a quien se encomiende la supervisión y/o cuidado 
de la víctima, en donde, valiéndose de dicha posición, ejecute delitos o violencia de género que 
culminan en feminicidio.  
 
En relación con el deber de cuidado, la CorteIDH, al pronunciarse sobre el caso Albarracín y otras vs 
Ecuador,76 desarrolló un estándar sobre el deber de cuidado, disponiendo cómo las circunstancias 
del caso produjeron un abuso de la relación de poder y de confianza por los actos sexuales de la 
persona que tenía el deber de cuidado dentro del ámbito escolar dónde se desarrollaba la víctima, 
así como una marcada situación de vulnerabilidad de esta.  
 
El Vicerrector, como autoridad académica, tenía una situación de superioridad y poder en el ámbito 
escolar respecto de la niña, la cual fue aprovechada al condicionar que pudiera pasar el año escolar 
a cambio de actos sexuales en su contra. En este caso, los estereotipos de género perjudiciales, 
tendientes a culpabilizar a la víctima, considerándola “provocadora”, facilitaron el ejercicio de poder 
y aprovechamiento de la relación de confianza, para naturalizar actos que resultaron indebidos y 
contrarios a los derechos de la adolescente. 

 
75 TOLEDO VÁSQUEZ, Patsilí. Feminicidio. Consultoría para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OACNUDH), ONU, México, 2009, pág. 63.  Disponible en: 
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/P.-Toledo-Libro-Feminicidio.compressed.pdf  
76 Corte IDH. Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2020. 
Serie C No. 405. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_405_esp.pdf  

http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/09/P.-Toledo-Libro-Feminicidio.compressed.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_405_esp.pdf
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Además, el Vicerrector no solo era un hombre adulto que tuvo relaciones sexuales con una niña con 
la cual tenía una diferencia de edad cercana a los 40 años, sino que tenía el rol de poder y el deber 
de cuidado respecto a ella, aspecto que resultó central para la Corte IDH, que establece que el 
vicerrector no solo debía respetar los derechos de la adolescente, sino también, en virtud de su 
función de educador, brindarle orientación y educación en forma acorde a sus derechos y de modo 
que los mismos se vieran asegurados.    
 
Como conclusión de lo anterior, se identifica la importancia de incorporar esta agravante en el tipo 
penal de feminicidio, a fin de establecer una sanción más severa en estas circunstancias.   
 
  
  



 

36 

 

 
O Transporte VI. El sujeto activo se haya valido de su oficio como 

conductor de un vehículo de transporte de pasajeros o de 
turismo, público o privado, para la comisión del delito, o 

 
El feminicidio se da cuando el Estado no proporciona las garantías a las mujeres y no crea las 
condiciones de seguridad para sus vidas en distintos espacios, como el dedicado a su tránsito.77 
 
Asimismo, conviene mencionar que, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), en América Latina, la calle y el transporte público no son territorios neutrales y los 
grados de libertad vividos por hombres y mujeres en el espacio público son diferentes.78 En ese 
sentido, la CEPAL añade que las mujeres viven sus desplazamientos de manera desigual, ya que 
además del miedo al robo o el asalto, está el temor a la violación o al secuestro, y se encuentran 
expuestas a una forma de violencia cotidiana que se expresa en palabras, sonidos, frases que las 
menoscaban, roces o contactos corporales y abuso físico que tiene efectos negativos específicos 
sobre el modo de vivir la seguridad en la calle.79 
 
Según en el estudio “Ciudades Seguras, Espacios Públicos Seguros”, de ONU Mujeres, el acoso sexual 
y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos existen en todos 
los países, tanto en las zonas rurales como en las ciudades.80 
 
Cuando se habla de movilidad y transporte público, es importante tener en cuenta la diferenciación 
en el acceso y el uso de este por parte de las mujeres y de los hombres. Esta diferenciación es 
resultado de las desigualdades de género y está influida por los cambios en las estructuras de 
empleo, participación y educación y de la geografía económica urbana, así como el acceso y la 
distancia a los servicios esenciales. En general, las mujeres usan más el transporte público.81 
 
El acoso y la violencia sexual es un problema universal presente en las calles, en el transporte público 
y en las escuelas, universidades y lugares de trabajo, en parques, en baños públicos y en puntos de 
distribución de agua y alimentos, en los mercados y en los propios hogares. Las mujeres y las niñas 
sufren y temen diversos tipos de acoso y violencia sexual en espacios públicos que van desde 
comentarios sexuales hasta el manoseo, la violación y el feminicidio.82 

 
77 LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela, op. cit., p. 156 
78 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Acoso Sexual en el espacio público: la ciudad en deuda con 
los derechos de las mujeres, 2015. Disponible en: https://www.cepal.org/es/notas/acoso-sexual-espacio-publico-la-ciudad-
deuda-derechos-mujeres   
79 Idem. 
80 ONU Mujeres (Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer), Ciudades Seguras y 
Espacios Públicos Seguros: Informe de resultados globales, 2017, p 1, Disponible en:  
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2017/Safe-Cities-
and-Safe-Public-Spaces-Global-results-report-es.pdf    
81 ONU Mujeres México, CDMX y COLMEX (Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, 
con sede en México, Gobierno de la Ciudad de México y el Colegio de México), Diagnóstico sobre la violencia contra las 
mujeres y las niñas en el transporte público de la ciudad de México. Programa Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros 
para Mujeres y Niñas, México, 2017. Disponible en: 
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/03/diagnostico-ciudades-seguras    
82 ONU Mujeres, (Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer) Programa Insignia, 
Ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas, 2016.  Disponible en: 
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2017/Ciudades%20Seg
uras%202016.pdf  

https://www.cepal.org/es/notas/acoso-sexual-espacio-publico-la-ciudad-deuda-derechos-mujeres
https://www.cepal.org/es/notas/acoso-sexual-espacio-publico-la-ciudad-deuda-derechos-mujeres
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2017/Safe-Cities-and-Safe-Public-Spaces-Global-results-report-es.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2017/Safe-Cities-and-Safe-Public-Spaces-Global-results-report-es.pdf
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/03/diagnostico-ciudades-seguras
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2017/Ciudades%20Seguras%202016.pdf
https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2017/Ciudades%20Seguras%202016.pdf
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Por ello, establecer una agravante respecto a que el sujeto activo se haya valido de su oficio como 
conductor de un vehículo de transporte de pasajeros, turismo o cualquier otra modalidad, para 
aprovecharse de la víctima y cometer delito, se considera una situación que debe establecer una 
mayor sanción contra el sujeto activo. Lo anterior, en virtud de que el bien jurídico que pretende 
tutelarse es la integridad y seguridad de las usuarias de dichos servicios que, al encontrarse dentro 
del vehículo, se encuentran más vulnerables e imposibilitadas de pedir ayuda, lesionándose en 
mayor medida el bien jurídico protegido.  
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P Niñas y 
adolescentes 

VII. Cuando la víctima sea una niña o adolescente. 

 
La Corte IDH, en el caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua,83 estableció: “las niñas, los niños y 
adolescentes se consideran más vulnerables a violaciones de derechos humanos, por distintos 
factores, como la edad, las condiciones particulares de cada uno, su grado de desarrollo y madurez”. 
  
En el mismo sentido, el Comité de los Derechos del Niño el comité compartió que “se consideran 
vulnerables todas las niñas y los niños hasta los 18 años de edad, porque no ha concluido aún su 
crecimiento y desarrollo neurológico, psicológico, social y físico. Los lactantes, las niñas y los niños 
pequeños son las y los más vulnerables debido a la inmadurez de su cerebro en desarrollo y a su 
completa dependencia de las personas adultas. Aunque corren peligro los niños y las niñas de 
ambos sexos, la violencia suele tener un componente de género” en contra de las niñas y 
adolescentes.84 En efecto, en el caso de las niñas y adolescentes, la vulnerabilidad se ve enmarcada 
y potenciada debido a factores de discriminación histórica en donde las mujeres, las adolescentes y 
las niñas sufran mayores índices de violencia sexual en su contra, especialmente en la esfera familiar.  
 
En el Amparo en Revisión 1399/2013, la SCJN señaló que la edad juega un papel fundamental al 
momento de establecer quiénes son las personas consideradas como vulnerables, pues, en el caso 
de los niños, niñas y adolescentes, la edad por sí sola es suficiente para estimar el estado de 
vulnerabilidad en su derecho de acceso a la justicia, ya que, por su falta de madurez física y mental, 
requieren una protección legal reforzada. 
 
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el periodo de 
junio de 2016 a junio de 2022, se registró un total 37, 517 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, 
no localizados y localizados, de los cuales 24, 562 corresponden a mujeres.85 
 

Tablas 5 y 6 Personas desaparecidas, no localizadas y localizadas por edad, de 0 a 18 años 
8 de junio de 2016 a 8 de junio de 2022  

 
 

 
83 Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros, vs Nicaragua. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Excepciones preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_350_esp.pdf  
84 Comité de los Derechos del Niño, Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia Observación general 
Nº 13, 2011. Disponible en: https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_sp.doc  
85 Registro Nacional de Personas Desaparecidas… op. cit.  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_350_esp.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_sp.doc
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Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). 

 
Respecto de la interseccionalidad como un elemento fundamental para la atención de casos de 
violaciones a derechos humanos, la Corte IDH ha establecido una serie de criterios a incorporar en 
las investigaciones y procesos penales, vinculados con la debida diligencia, donde se debe adoptar 
un enfoque interseccional y se debe tomar en cuenta el género y otras condiciones, por ejemplo, la 
edad, en el caso de adolescentes y niñas. 
 
En conclusión, las medidas especiales de protección obligatorias para el Estado se basan en el hecho 
de que las niñas, niños y adolescentes se consideran más vulnerables a violaciones de derechos 
humanos, lo que, a su vez, está determinado por factores como su edad, sus condiciones 
particulares, su grado de desarrollo y madurez, entre otros. En el caso de las niñas, dicha 
vulnerabilidad puede verse enmarcada y potenciada, debido a factores de discriminación histórica 
por razones de género en la esfera familiar. Dicho esto y lo retomado a lo largo del presente 
documento, en relación con la perpetuación de la violencia contra niñas y adolescentes, así como el 
grado de vulnerabilidad al que están expuestas, se considera indispensable la incorporación de esta 
agravante.  
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IV. Otras disposiciones 
 

Q Pérdida de la 
patria 
potestad e 
interés 
superior de la 
niñez 

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el 
sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la 
víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Adicionalmente, el 
sujeto activo será condenado a la pérdida de la patria potestad 
cuando tenga hijas o hijos con la víctima.  

Se ordenará a las autoridades competentes la protección, 
prestación de servicios de ayuda inmediata, asistencia, 
atención y reparación integral del daño de las niñas, niños y 
adolescentes que hubiesen quedado en situación de orfandad 
por feminicidio o que hubieren presenciado este delito. 

 

En la última década, los feminicidios en nuestro país se han incrementado. Prácticamente a diario 
se difunden noticias sobre mujeres desaparecidas quienes posteriormente son localizadas sin vida, 
en la mayoría de los casos, por parte de su pareja o de una persona con quien la victima guardaba 
una relación afectiva. 

Las consecuencias del feminicidio no solo afectan a la víctima directa, sino también tienen un 
impacto negativo muy grave en los entornos familiares y comunitarios. Es importante mencionar 
que una de las consecuencias y efectos de los feminicidios en el país recae en las víctimas indirectas, 
especialmente las adolescentes, niñas y niños, cuya madre fue víctima de este delito y se encuentran 
en situación de orfandad como secuela.86 La situación de niños, niñas y adolescentes en situación 
de orfandad como consecuencia del feminicidio y aquellos que han presenciado el asesinato de 
alguna mujer, constituye un evento traumático, que, además de quebrar la idea de familia como un 
espacio de protección y afecto, les coloca en un mayor riesgo de vulneración de sus derechos.  
 
Esta situación cobra relevancia, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, el feminicida 
es la pareja sentimental de la víctima y tiene hijos o hijas en común con la víctima, los cuales quedan 
bajo su resguardo y/o patria potestad, en términos de lo establecido en el Código Civil Federal:  

Artículo 412. Los hijos menores de edad están bajo la patria potestad mientras exista alguno de 
los ascendientes que deba ejercerla conforme a la Ley. 

Esta institución jurídica tiene un alto contenido social, ya que implica la delegación de una función 
de interés público y social, para que sea ejercida por los ascendientes y, de este modo, cuenten con 
determinadas facultades o derechos conferidos por la ley, con el objeto de cuidar y proporcionar 
educación a los menores de edad.  
  

 
86 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación General No. 40, La violencia feminicida y el derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, México, 2019. página 34. Disponible en:  
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf   

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf
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La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece lo siguiente:  
 

Artículo 22…. Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan 
la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las disposiciones aplicables, de las personas 
que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, 
en la que se determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación 
del interés superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y 
mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes 
involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes 
conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez (énfasis añadido). 

Por su parte, la Corte IDH ha señalado que las niñas, los niños y adolescentes, tienen derecho a vivir 
con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. El derecho 
de toda persona a recibir protección contra cualquier injerencia arbitraria o ilegal en su familia forma 
parte, implícitamente, del derecho a la protección de la familia de las niñas, niños y adolescentes y, 
además, está expresamente reconocido por los artículos 12.1 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, disposiciones que poseen 
especial relevancia cuando se analiza la separación de un niño o una niña de su familia.87 
 
Entre los derechos y obligaciones derivados del ejercicio de la patria potestad, destaca el deber de 
protección integral del menor de edad en sus aspectos físico, moral y social, su guarda y custodia, la 
administración de sus bienes y el derecho de corrección88, que, como se señaló, encuentra sus 
límites precisamente en el bienestar físico y mental del menor de edad, pues transgredirlo en el 
ejercicio de esta potestad, resulta ilícito.  
 
Al respecto, la SCJN ha señalado lo siguiente:  
 

“PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. SU FUNCIÓN COMO MEDIDA PROTECTORA DEL INTERÉS 
SUPERIOR DEL MENOR. La privación de la patria potestad no es una medida que tenga por fin sancionar a los 
padres por el incumplimiento de los deberes de la patria potestad respecto del hijo. Por el contrario, ésta debe 
entenderse como una medida excepcional con la que se pretende defender los intereses del menor en 
aquellos casos en los que la separación de los padres sea necesaria para la protección adecuada de los 
mismos. En este sentido, el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que los Estados 
partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, a excepción de cuando 
las autoridades competentes determinen que tal separación es necesaria para el interés superior del niño. 
Conforme a dicha norma se entiende que el derecho de los padres biológicos a estar con sus hijos no es 
reconocido como principio absoluto cuando se trata de adoptar medidas de protección respecto de un menor 
desamparado y tampoco tiene carácter de derecho o interés preponderante, pues está subordinado a que 
dicha convivencia procure el interés del menor. En este sentido, para poder decretar una medida tan grave 
como la privación de la patria potestad, los órganos jurisdiccionales deben comprobar en forma plena que ha 
ocurrido un efectivo y voluntario incumplimiento por parte de los padres; establecer el alcance y gravedad de 
los incumplimientos imputados y las circunstancias concurrentes para poder atribuir las consecuencias 
negativas de las acciones y omisiones denunciadas.” (énfasis añadido) 

 
Lo anterior, implica que las autoridades, en todo momento, deben preservar y favorecer la 
permanencia de adolescentes, niños y niñas en su núcleo familiar, salvo que existan razones 
determinantes para separarles de alguno de sus integrantes, precisamente en función de su interés 

 
87 Caso Masacre de los dos Erres vs Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
noviembre de 2009. Serie C. No. 211. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf  
88 SCJN. Tesis Aislada: 1a. CXI/2008. Instancia: Primera Sala. Novena Época Materias(s): Civil Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, página 236. Registro digital: 168337 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf
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superior. Dicho esto, se considera que la comisión del delito de feminicidio es una razón suficiente 
para condenar al sujeto activo del delito de feminicidio a la pérdida de la patria potestad de las hijas 
o hijos que tuviere con la víctima y que queden en situación de orfandad por feminicidio.  
 
En relación con la reparación integral de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito, en el caso 
de las Niñas Yean y Bosico contra República Dominicana, la CoIDH resolvió lo siguiente:   
 

“Los niños, niñas y adolescentes, que sean parte de la familia inmediata de la víctima y que hayan estado 
presentes en el momento de la comisión del delito, o que hayan sufrido daños por haber intervenido para 
prestar asistencia a la víctima o por cualquier otra circunstancia, son considerados víctimas y tienen el 
derecho a una reparación integral. Además, tratándose de víctimas o testigos menores de dieciocho años, 
deben recibir una protección y atención especiales, tomando en cuenta la prevalencia del interés superior 
del niño.”89 

 
Aunque la reparación integral del daño es un derecho reconocido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en otros instrumentos del orden jurídico nacional, como la Ley 
General de Víctimas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales y el Código Penal Federal, así como por la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, por mencionar algunos, se 
considera pertinente hacer alusión a esta figura en la propuesta del tipo penal, ante la realidad de 
nuestro país, en la que se ha invisibilizado a las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad 
por feminicidio y aquellos que son testigos de este delito.   

Sobre esta propuesta en particular, resulta necesario advertir que, independientemente de que en 
el tipo penal se proponga incluir el derecho a la reparación integral, como ya se señaló, la Ley General 
de Víctimas y otros instrumentos lo señalan como una obligación.    
  

 
89 Corte IDH. Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Demanda de Interpretación de la Sentencia de 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2006. Serie C No. 156. Párr. 134. 
Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_156_esp.pdf   

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_156_esp.pdf


 

43 

 

 
R Reglas Todas las muertes violentas de una mujer, incluidas aquellas 

que en principio parecieran haber sido causadas por motivos 
criminales, suicidio o accidente, deben de investigarse como 
probable feminicidio y con perspectiva de género, de 
conformidad con el protocolo especializado aplicable. 
Tratándose de niñas o adolescentes, deberá considerarse, 
además, la perspectiva de niñez. 
Cuando no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del 
homicidio. 

 
El Diagnóstico Nacional de Acceso a la Justicia y Violencia Feminicida en México, de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, publicado en 2018, mostró que, del total de casos de muerte de 
mujeres, adolescentes y niñas, el 3.39% se reportó como feminicidio, el 69.43% como homicidio 
culposo y el 25.62% como homicidio doloso.90   

En relación con este tema, la tendencia en el registro de presuntas muertes violentas de mujeres 
(incluidas por presunto feminicidio y homicidio doloso) muestra que, entre 2015 y 2018, hubo un 
crecimiento sostenido que partió de 150 y llegó a 360 muertes violentas de mujeres en 2018. A partir 
de entonces, se observa una incidencia sostenida del delito, con un máximo histórico en agosto de 
2021, con 384 muertes violentas de mujeres. 
 

Tabla 7 Registro de presuntas muertes violentas de mujeres, por mes, 2015-2022 
 

 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con información de las 32 entidades federativas 
 

El contexto de violencia contra las mujeres en el país y la impunidad que existe en estos casos fue 
plasmado en la reconocida sentencia del Amparo en Revisión 534/2013 (caso de Mariana Lima), 
emitida por la SCJN, en la que se publicó la tesis aislada con registro digital 2009087, que establece 
que es obligación de todas las instancias de procuración de justicia incorporar la perspectiva de 

 
90 CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), Diagnóstico Nacional de Acceso a la Justicia y Violencia Feminicida 
en México, México, 2016. p 29. Disponible en: https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/DAJVF.pdf  

https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/DAJVF.pdf
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género en casos de muertes violentas de mujeres, incluidas aquellas que prima facie parecerían 
haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes. Lo anterior, con la finalidad de 
determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y confirmar o descartar que un 
probable feminicidio.  

Así pues, la investigación de las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género, requiere 
que se realicen diligencias particulares. Para poder considerar que se está investigando de forma 
efectiva una denuncia de muerte violenta de mujer por razón de género, la investigación debe 
incorporar conceptos criminalísticos aplicados con visión de género. En consecuencia, en el caso de 
las muertes violentas de mujeres, se deben abrir las líneas de investigación con los elementos 
existentes que podrían ser compatibles con la violencia de género y avanzar la investigación sin 
descartar esa hipótesis para localizar e integrar el resto de los elementos probatorios. El deber de 
investigar con perspectiva de género adquiere mayor relevancia en casos de muertes violentas de 
mujeres, en un contexto de violencia contra las mujeres.91 

 

 

 

  

 
91  Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación. Tesis aislada: 1a. CLXI/2015 (10a.)  Registro digital: 2009087 Décima 
Época. 
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S Sanción a 

servidores 
públicos por 
filtración de 
información y 
omisión en la 
investigación 

A la persona servidora pública que, tratándose de la muerte 
violenta de una mujer, omita iniciar la investigación como 
probable feminicidio, filtre información, fotos, videos o 
evidencias de la investigación, retarde, obstaculice o 
entorpezca, maliciosamente o por negligencia, la procuración 
o administración de justicia, se le impondrá una pena de cinco 
a ocho años de prisión y de quinientos a mil quinientos días 
multa. Además, será destituida e inhabilitada de cinco a diez 
años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. 

 
En las Observaciones finales al Noveno Informe de México respecto al cumplimiento de la CEDAW, 
se hace manifiesta la necesidad de investigar, enjuiciar y sancionar de manera ejemplar a las 
autoridades que perpetúen la violencia feminicida a través de la impunidad, la omisión o la 
obstrucción de la justicia en un contexto de desigualdad y violencia contra las mujeres en el país. 
Dicho esto, el Comité hace alusión a la Recomendación General núm. 35 (2017), sobre la violencia por 
razón de género contra la mujer y reitera al Estado parte que: b) Investigue, enjuicie y sancione como 
corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión 
prioritaria. 
 
Aunado a ello, existe un importante antecedente en el tema, abordado en la emblemática sentencia 
González y Otras “Campo Algodonero” vs México, emitida por la CoIDH en 2009, en la que señala lo 
siguiente:   

388 (…)El Estado no demostró haber adoptado normas o implementado las medidas necesarias, 
conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7.c de la Convención Belém do 
Pará, que permitieran a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia. Esta 
ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente 
de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y 
envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada 
como parte del diario vivir (énfasis añadido). 
 
La impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es 
tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento 
y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas 
en el sistema de administración de justicia. Al respecto, el Tribunal resalta lo precisado por la 
Comisión Interamericana en su informe temático sobre “Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas 
de Violencia” en el sentido de que la influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede 
dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal 
en casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su 
forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor, lo 
cual se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de hechos 
violentos. Esta influencia también puede afectar en forma negativa la investigación de los casos y 
la valoración de la prueba subsiguiente, que puede verse marcada por nociones estereotipadas 
sobre cuál debe ser el comportamiento de las mujeres en sus relaciones interpersonales.92 (énfasis 
añadido) 

 
92 CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las 
Américas, Washington, 2007 Disponible en: 
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf  

https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Informe%20Acceso%20a%20la%20Justicia%20Espanol%20020507.pdf
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Esta problemática fue abordada, a su vez, en marzo de 2013, en el 57° Período de Sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW). Por primera 
vez, se hizo mención del feminicidio y se alcanzó un acuerdo internacional como parte de las 
Conclusiones Convenidas por más de 120 países que dieron especial atención y relevancia al acceso 
de las mujeres a la justicia y a la obligación de los Estados parte para poner fin a la impunidad.93 
 
La CIDH ha sostenido que el acceso a la justicia constituye la primera línea de defensa de los 
derechos humanos de las víctimas de violencia de género; por lo tanto, se requiere que el acceso a 
los servicios de justicia resulte sencillo y eficaz, además de contar con las debidas garantías que 
protejan a las mujeres cuando denuncian hechos de violencia y con medios judiciales y de cualquier 
otra índole que garanticen la debida reparación a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia.94  
 
Esta protección está reconocida en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, como una obligación 
de las autoridades de adoptar medidas para garantizar la seguridad, el bienestar físico, psicológico 
y la intimidad de las víctimas. El artículo 40, fracción III, de esta ley define el principio de 
confidencialidad como la reserva para los fines de la investigación o del proceso respectivo de la 
información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de 
las personas. En el delito de feminicidio, las autoridades tienen la obligación de garantizar la 
confidencialidad a las víctimas desde el mismo acto de denuncia de los hechos y durante todo el 
procedimiento de actuación, mediante un proceso ágil y rápido, otorgando credibilidad a las 
víctimas y protegiendo la intimidad y dignidad de las personas afectadas.95 
 
Respecto a la filtración de información, en México han sido transgredidos durante la investigación 
de delitos, los derechos de acceso a la justicia e intimidad de las mujeres víctimas de violencia, en 
específico, en el delito de feminicidio. En 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México elaboró el Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad 
de México, en donde llama la atención una acción de violencia institucional concreta: la filtración de 
información de la investigación o la víctima a los medios de comunicación. De los casos que 
documentó de feminicidio, hay un registro de que en 30% de estos hubo filtración, es decir, tres de 
cada diez investigaciones del delito. 96 
 
En este contexto, las autoridades encargadas de la investigación de los hechos delictivos tienen el 
deber de debida diligencia para la protección de la información que existen en el proceso de 
investigación con un enfoque diferencial y especializado, sin someter a quienes atraviesan estos 
procesos a una revictimización y a la violencia institucional que constituya una violación a su 
derecho a la intimidad.  

 
93ONU Mujeres México, (Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, con sede en 
México), La eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas: Conclusiones 
convenidas en el 57 Período de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 
Unidas (CSW)), ONU, 2017. Disponible en: https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2013/6/csw57  
94 OEA. Declaración sobre la Violencia contra las Niñas, Mujeres y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos, 
Disponible en: https://ds4training.com/wp-content/uploads/2021/12/DeclaracionDerechos-ES.pdf  
95 OEA (Organización de Estados Americanos), La Relatora Especial de la CIDH evalúa la vigencia del derecho de la mujer guatemalteca a 
vivir libre de violencia y discriminación, Comunicado de Prensa: CIDH- 20- 04, Washington D.C., 18 de septiembre de 2004., párr. 26. Disponible 
en: https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=CIDH-20-04  
96 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en 2019 realizó el Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia 
en la Ciudad de México. 

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2013/6/csw57
https://ds4training.com/wp-content/uploads/2021/12/DeclaracionDerechos-ES.pdf
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=CIDH-20-04
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En este sentido, incorporar elementos normativos como los ya mencionados, así como establecer 
una sanción mayor para las personas servidoras públicas que omitan, retarden, entorpezcan u 
obstaculicen el acceso efectivo de las víctimas a la justicia, representa un avance normativo y 
simbólico que pretende evidenciar el grave problema de impunidad y violencia institucional que 
sufren las mujeres en México.  
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Anexo. Análisis dogmático del tipo penal de feminicidio del 
Código Penal Federal vigente 

 
Con la finalidad de profundizar sobre los aspectos necesarios que deberán considerarse en el tipo 
penal de feminicidio, se realiza una revisión y estudio dogmático a partir del artículo 325 del Código 
Penal Federal vigente, la cual permitirá establecer el punto de partida para identificar aquellos 
elementos que es necesario incorporar para tener una descripción de un delito que permita ser 
acreditado con los elementos que contiene y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas.  

La redacción del tipo penal de feminicidio en el Código Penal Federal (CPF) vigente es la siguiente: 
 

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.  
 
Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores 

a la privación de la vida o actos de necrofilia; 
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del 

sujeto activo en contra de la víctima; 
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o 

lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 
 
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos 
a mil días multa. 
 
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con 
relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. 
 
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. 
 
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración 
de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, 
además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. 

 
A continuación, se analiza cada uno de los elementos del tipo penal federal de feminicidio, con la 
finalidad de entender el alcance de cada uno de ellos.  

a) El feminicidio es un delito autónomo, no agravante del homicidio 

Lo primero que debe resaltarse es que el feminicidio se configura como un delito autónomo, es 
decir, independiente del homicidio y no como una agravante de este. Su redacción establece que, 
consiste en privar de la vida a una mujer por razones de género. Dicho lo anterior, cuenta con una 
estructura jurídica unitaria, contenido y ámbito de aplicación propios, así como un marco de 
punibilidad autónomo97.  

 
97 Homicidio y Feminicidio. Sus Similitudes y Diferencias (Legislación Penal del Distrito Federal). Localización: [TA]; 10a. 
Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, diciembre de 2012; Tomo 2; Pág. 1336. I.5o.P.10 P (10a.). 
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Según lo establecido por la SCJN, del tipo penal del feminicidio se puede identificar lo siguiente:  

I. Coincide con el homicidio en el bien jurídico protegido, la vida.  
II. El sujeto pasivo siempre será una mujer 
III. Su comisión se realiza por razones de género, con independencia del sentimiento que pueda 

tener el sujeto activo (odio, desprecio o algún otro), pero que, en todo caso, se traduce en 
violencia de género.  

IV. Puede manifestarse en abuso de poder del hombre sobre la víctima, ya sea ejerciendo 
violencia sexual contra ella, causándole lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, o 
habiéndola incomunicado previamente a la privación de la vida.98 

 
b) Tutela el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia  

Debido al bien jurídico que tutela, es un delito complejo, que coincide con el homicidio en el sentido 
que ambos tutelan la vida. No obstante, el feminicidio tutela otros bienes jurídicos, como el derecho 
a una vida libre de violencia y la dignidad. 

c) Cumple con los criterios de objetividad, constitucionalidad y proporcionalidad  

La SCJN también ha determinado que cumple con los criterios de objetividad, constitucionalidad, 
racionalidad y proporcionalidad, que justifica el trato diferenciado y de mayor tutela de los bienes 
jurídicos concernientes a la vida de la mujer y su dignidad, cuando estos se encuentren en peligro o 
sean lesionados en ciertas circunstancias.99. Lo anterior, de conformidad con el deber del Estado 
mexicano de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  

Aunado a lo anterior, la SCJN sostiene que el feminicidio no viola el principio de igualdad jurídica 
entre el hombre y la mujer, pues dicho principio debe entenderse como la exigencia constitucional 
de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.100 

d) Se compone de elementos objetivos y subjetivos 

El feminicidio se encuentra compuesto por una parte objetiva y una subjetiva.101 La parte objetiva, 
comprende:  

• Los elementos descriptivos, que se refieren a privar de la vida a una mujer, como aspecto 
externo de la conducta, y 

• Las denominadas razones de género, como elementos normativos102 que se ajustan a una 
realidad determinada.103 

 
98 Feminicidio. Sus Elementos Constitutivos (Legislación Del Distrito Federal).Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; 
Libro 11, octubre de 2014; Tomo III; Pág. 2852. I.6o.P.59 P (10a.). 
99 Feminicidio. La creación de ese tipo especial, que prevé sanciones más severas respecto del delito de homicidio, no viola la 
garantía de igualdad jurídica del hombre y la mujer consagrada en el artículo 4o. constitucional (Legislación penal del Distrito 
Federal). 
100 Idem 
101  LÓPEZ MEDRANO, Delio Dante, El delito de feminicidio, Revista Jurídica Jalisciense, No. 53. 
102 Para ampliar López Delio, expone, que a partir Max Ernst Mayer, desde 1915, el tipo no consiste únicamente en mera 
descripción de aspectos perceptible a través de los sentidos, sino que además, comprende elementos normativos, de 
valoración jurídica o cultural, “los cuales no describen objetos y por tanto tampoco están en relación causal con la acción del 
autor, sino que contienen una valoración que en parte prejuzga la antijuridicidad”, lo anterior retomando Claus Roxin, Juan 
J.,Bustos Ramírez, Enrique Díaz Aranda. 
103 MIR PUIG, Santiago, Derecho penal. Parte General, 9ª ed. Ed. Reppertor, Barcelona, 2011, p. 211. 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2007828&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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El CPF establece siete razones de género, las cuales son el resultado de la experiencia obtenida por 
miles de casos de muertes violentas de mujeres. Las circunstancias que constituyen dichas razones 
de género son conductas que reflejan una visión, una convicción, una creencia, de que las mujeres 
son personas de menor valor, desiguales, objetos que se usan y se desechan, que pueden ser 
castigadas con infinita crueldad104.  

i. Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre Violencia (en adelante Ley General de 
Acceso), en su artículo 6, fracción V, identifica la violencia sexual como “cualquier acto que degrada 
o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad 
e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre 
la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto". La redacción de la primera razón de género es 
congruente con la Ley General de Acceso, al reconocer que existen múltiples formas de ejercer 
violencia sexual. La ley no establece que la violencia tiene que haber sido ejercida antes o después 
del acto de privación de la vida de la víctima, lo que reconoce que actos post mortem también sean 
considerados violencia sexual. Asimismo, no exige que los signos de violencia sexual tengan que 
acreditarse como recientes. 

Rita Segato explica que la víctima es expropiada del control sobre su espacio-cuerpo. Es por eso que 
podría decirse que la violación es el acto alegórico por excelencia de la definición schmittiana de la 
soberanía: control legislador sobre un territorio y sobre el cuerpo del otro como anexo a ese territorio. 
Control irrestricto, voluntad soberana, arbitraria y discrecional, cuya condición de posibilidad es el 
aniquilamiento de atribuciones equivalentes en los otros y, sobre todo, la erradicación de la potencia 
de estos como índices de alteridad o subjetividad alternativa.105 

ii. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, 
previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia 

Esta causal tiene tres elementos que la conforman: las lesiones o mutilaciones, su carácter de 
infamantes o degradantes, el carácter temporal de la ejecución, que reconoce que puede ser previa 
o posterior a la privación de la vida, y la inclusión de actos de necrofilia. 

iii. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral 
o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima 

El delito de feminicidio es anunciado previamente, ya que, generalmente, es la culminación de un 
ciclo de violencia entre el perpetrador y la víctima. Por ello, en esta razón de género, se toma en 
cuenta la existencia de antecedentes de violencias de cualquier tipo y en cualquier ámbito, en contra 
de la víctima. 

Es importante señalar que, para que se actualice esta razón de género, no es necesario contar con 
un procedimiento judicial iniciado, sino que basta con el testimonio de las personas allegadas a la 

 
104 OLAMENDI, Patricia. op.cit. p. 41 
105 SEGATO, Rita Laura,  La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.,  Argentina,  Tinta Limón, 
2013.  p. 20.  
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víctima, cualquier tipo de antecedente y, por supuesto, de haber algún de procedimiento 
administrativo o de cualquier otra índole iniciado, debe ser tomado en cuenta. 

 

iv. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 
confianza 

El entorno familiar o doméstico y las relaciones de pareja,  constituyen uno de los escenarios 
históricos en los que se desarrollan con mayor intensidad los patrones de conducta machista que 
propician las agresiones a las mujeres, por lo que no es de extrañar que alrededor del 80% de los 
feminicidios son cometidos por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o 
vinculo intimo: marido, exmarido, compañero, novio, exnovio o amante, persona con quien se 
procreó un niño o una niña. Se incluye también el supuesto del amigo o conocido que asesina a una 
mujer —amiga o conocida— que rechazó entablar una relación íntima (sentimental o sexual) con 
esta (Olamendi, 2012). 

v. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 
acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima 

Aquél que se produce sin que medie una relación sentimental de ningún tipo entre la víctima y el 
homicida, ni haya tampoco entre ellos un vínculo de parentesco. Por ejemplo, una agresión sexual 
que culmina en el asesinato de una mujer a manos de un extraño. También se considera el caso del 
vecino que mata a su vecina sin que existiera entre ambos algún tipo de relación o vínculo 
(Olamendi, 2019). 

vi. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de 
la vida 

La incomunicación de una víctima de feminicidio ha sido una constante en las muertes violentas de 
mujeres. Lo anterior, queda aún más claro con lo sucedido en Ciudad Juárez, Chihuahua, en los años 
noventa. Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable al Estado 
Mexicano, entre otras cosas, por el incumplimiento al deber de prevención, una vez que las 
autoridades tuvieron conocimiento de que las víctimas del caso se encontraban desaparecidas, ya 
que en ese momento debieron de prever que existía un riesgo real e inmediato de que las víctimas 
fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejámenes y asesinadas. 

La incomunicación o desaparición de las víctimas es una constante en los asesinatos violentos de 
mujeres por razones de género. 

vii. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público 

En muchos de los casos, los cadáveres de mujeres (con huellas de violencia extrema) son exhibidos 
públicamente. Recordemos que fue, precisamente, el aspecto serial (repetición) de estos asesinatos, 
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junto con la exhibición de los mismos en lugares públicos, lo que comenzó a llamar la atención en 
el caso de Ciudad Juárez106 

Es importante tener en cuenta otro elemento analizado por Rita Segato: el de la asociación entre 
cuerpo femenino y territorio. Desde su punto de vista, el feminicidio se explica como una forma de 
dominio territorial desde una lógica patriarcal: “La significación territorial de la corporalidad 
femenina –equivalencia y continuidad semántica entre cuerpo de mujer y territorio– son el 
fundamento de una cantidad de normas que se presentan como pertenecientes al orden moral.”107 

El cuerpo femenino ha constituido, a lo largo de la historia, un lugar de escritura para delimitar 
territorio. Es, por lo tanto, el terreno material en el que tiene cabida la dimensión expresiva o, en este 
caso, el acto performativo. Esta metáfora, que se recrea en el patrón de feminicidio de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, y que también aparece en Centroamérica, se ha caracterizado por cadáveres expuestos 
en la vía pública que aparecen con firma, lo que nos indica que hay una intención comunicativa108 

Dicho lo anterior, las razones de género constituyen elementos objetivos de valoración jurídica109 y 
cultural, que el juzgador deberá tomar en cuenta en cada caso concreto, para determinar si la 
conducta se encuadra en el tipo penal del feminicidio.  

Derivado de la interpretación sistemática de lo establecido por la SCJN,110 se determina que las 
razones de género no son reglas generales y siempre ligadas al elemento descriptivo, por tanto, no 
son indeterminadas, imprecisas, ni dan lugar a actuaciones arbitrarias por parte del órgano 
jurisdiccional.  

La parte subjetiva, comprende:  

I. La actuación dolosa por parte del sujeto activo, en virtud de que la exigencia de que la 
privación de la vida por razones de género encierra la idea de que el sujeto activo actúa con 
conocimiento de esa circunstancia y lo hace por odio o desprecio hacia lo femenino, lo que 
necesariamente se ejecuta de manera dolosa111.  

II. Supone la existencia de tres sujetos: 
 

- Sujeto activo, es “quien” realiza o lleva a cabo la conducta del tipo penal. Puede ser 
cualquier persona y se denomina de manera neutral, lo que “implica que, al no exigirse 
características o condiciones, el sujeto activo puede ser inclusive una mujer.”112 Así, el delito 
no hace una distinción de género por parte del agresor, por tanto, se puede deducir que 
el feminicidio no es un delito que persigue a los hombres que privan de su vida a una 

 
106 BERLANGA GAYÓN, Mariana, Feminicidio, el valor del cuerpo de las mujeres en el contexto latinoamericano actual. 
Pelícano, Vol. 1. Córdoba, Argentina. Agosto de 2015. Disponible, en: 
https://bibdigital.uccor.edu.ar/ojs/index.php/pelicano/article/view/1022/2862  
107  SEGATO, Rita Laura, Qué es un feminicidio. Notas para un debate emergente, Mora, Argentina. Instituto Interdisciplinario 
de Estudios de Género, Universidad de Buenos Aires. 2006. Núm. 12, p 6.  
108 BERLANGA GAYÓN, Mariana. op. cit. 
109 LÓPEZ MEDRANO, Delio Dante op. cit 
110 Feminicidio. El artículo 242 bis, inciso b), del Código Penal del Estado de México, al emplear la expresión "Se haya tenido 
una relación sentimental", no vulnera el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal. Localización: [TA]; 10a. Época; 
1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 3, febrero de 2014; Tomo I; Pág. 653. 1a. LX/2014 (10a.).l. 
111 Feminicidio. Sus Elementos Constitutivos (Legislación Del Distrito Federal). Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; 
Libro 11, octubre de 2014; Tomo III; Pág. 2852. I.6o.P.59 P (10a.). 
112 LÓPEZ MEDRANO, Delio Dante, op cit.  

https://bibdigital.uccor.edu.ar/ojs/index.php/pelicano/article/view/1022/2862
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2007828&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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mujer, sino que persigue la conducta tipificada, que es privar de la vida a una mujer por 
razón de género.  

- Sujeto pasivo, la mujer que es privada de la vida. 
- El Estado, titular de la obligación de imponer la consecuencia jurídica. 

 
 
 
 

e) Penas 

I. Pena privativa de la libertad. El código penal federal en su artículo 325 establece que quien 
cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de 
quinientos a mil días multa. 

II. Pérdida de derechos. Un elemento muy valioso de las sanciones es la denominada pérdida 
de derechos. Además de las sanciones descritas, el sujeto activo pierde todos los derechos 
con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. 
 

f) Sanciones a Servidores Públicos.  

El artículo 325 del Código Penal Federal también contempla expresamente sanciones a toda 
persona servidora pública que impida el acceso a la justicia de este delito. Expresamente establece: 
“Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o 
administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil 
quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar 
otro empleo, cargo o comisión públicos”. 

g) Reparación del daño 

Si bien, el artículo 325 del Código Penal Federal no establece de manera explícita la forma por la cual 
se debe llevar a cabo la reparación del daño a la víctima del feminicidio, la interpretación sistemática 
de dicho ordenamiento nos remite a su artículo 30, a la letra dice: 

 Art. 30 

“La reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del 
daño causado y a la afectación sufrida, comprenderá cuando menos: 

I. La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago del precio de la misma, 
a su valor actualizado; 

II. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo la atención médica y 
psicológica, de los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para la 
recuperación de la salud, que hubiere requerido o requiera la víctima, como consecuencia del delito. 
En los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual y en su salud mental, así como de violencia familiar, además comprenderá el pago de los 
tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima; 

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados; 

IV. El pago de la pérdida de ingreso económico y lucro cesante, para ello se tomará como base el 
salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima y en caso de no contar con esa información, 
será conforme al salario mínimo vigente en el lugar en que ocurra el hecho; 
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V. El costo de la pérdida de oportunidades, en particular el empleo, educación y prestaciones sociales, 
acorde a sus circunstancias; 

VI. La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, a través de medios 
electrónicos o escritos; 

VII. La disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición, 
cuando el delito se cometa por servidores públicos. 

Los medios para la rehabilitación deben ser lo más completos posible, y deberán permitir a la víctima 
participar de forma plena en la vida pública, privada y social”. (Énfasis añadido) 

 
En ese sentido, las consecuencias del feminicidio no solo afectan a la víctima directa, sino también 
tienen un impacto negativo muy grave en los entornos familiares y comunitarios. Así, una de las 
consecuencias y efectos de los feminicidios en el país recae en las víctimas indirectas, especialmente 
las niñas y niños, cuya madre fue víctima de este delito y se encuentran en situación de orfandad 
como secuela. Por ello se les debe de proteger. Por eso, una obligación de las autoridades de 
adoptar, en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico y 
la intimidad de las víctimas conforme a la Ley General de Víctimas. 
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Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de 
Morena en el Congreso de la CDMX 
P r e s e n te  
 
Respetada Diputada: 
 
 

Para su conocimiento y efectos procedentes, de manera respetuosa y atenta, 
anexo al presente:  

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 8, APARTADO C, NUMERAL 3, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.  

La cual le solcito sea suscrita en la próxima Sesión de la Comisión 
Permanente del miércoles 03 de agosto del año en curso, misma que presentaré en 
Tribuna, bajo el uso y costubre de este periodo de receso. para ser presentada en 
tribuna, bajo el uso y costumbre,  

 
En ese sentido, se propone sea turnada a la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.  
 

Hago propicia la ocasión para reiterarle mi más sentido reconocimiento y 
expresarle mi consideración atenta y distinguida. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
CARLOS CERVANTES GODOY 

DIPUTADO LOCAL 
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CDMX, a 29 de julio de 2022. 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Carlos Cervantes Godoy, del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III, 122 apartado A, 

fracciones I y II, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículos 28, 29 apartado A numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado 

E, Artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y 

XII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción 

XXI, 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso la 

presente, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO C, NUMERAL 3, DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día, el Internet es considerado una herramienta de comunicación y una 

fuente de información en sí mismo, todo depende del interés de las personas al 

utilizarlo. Además, se ha convertido en el instruemento esencial para que las 

personas ejerzan su derecho a las libertades de opinión y de expresión, teniendo 

en cuenta propiedades únicas, como velocidad y alcance global. 

 

El Internet ha modificado diversos principios de la comunicación, ya que la velocidad 

de transmisión y la cobertura de la red nos permiten acceder a la información en 

cualquier momento y nos ofrece la oportunidad de empezar a romper las barreras 

del tiempo y de la geografía, modificar las relaciones interpersonales, repensar el 

efecto del mensaje publicitario; y finalmente, estudiar ante una nueva realidad 

aspectos de seguridad y privacidad de los individuos. 

 

En la Ciudad de México se han implementado diversos esfuerzos exitosos como lo 

es el internet gratuito que lleva por nombre “CDMX-Internet Para Todos”, y es 

importante destacar que “el 10 de noviembre de 2021 recibió el Récord Guinness a 

la ciudad más conectada del mundo gracias a sus 21,500 puntos de internet 

gratuito.”1

 

De acuerdo con información del Portal de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad 

de México, con respecto a la Agencia Digital de Innovación Pública2, se tienen 

avances en conectividad como lo es, el wifi gratuito en escuelas públicas; durante 

los meses de abril, mayo y junio del 2022, donde se habilitaron 2,010 puntos de 

 
1 Santos Cid, Alejandro, Ciudad de México recibe el Récord Guinness a la ciudad más conectada del mundo, EL PAÍS, México, noviembre 10, 2021. 
https://elpais.com/mexico/2021-11-11/ciudad-de-mexico-recibe-el-record-guinness-a-la-ciudad-mas-conectada-del-mundo.html 
 
2 Portal de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, “Agencia Digital de Innovación Pública, Gobierno de la Ciudad de México”, 2022, 
https://datos.cdmx.gob.mx/km/organization/agencia-digital-de-innovacion-publica?organization=agencia-digital-de-innovacion-publica   
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acceso de wifi gratuito en 1,005 escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de 

México, distribuidos en aulas de uso común, salones de usos múltiples, aulas 

audiovisuales o aulas de cómputo y en la explanada o patio principal de las 

escuelas3. 

 

Atendiendo lo anterior, en los años 2019 y 2020 también se habilitaron 13,714 

puntos de acceso de wifi gratuito, instalados sobre diversos postes del Sistema 

Tecnológico de Videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México4 

 

Una de las alcaldías con más conectividad es Iztapalapa, que cuenta con 320 

puntos de acceso en espacios públicos, seguido por Gustavo A. Madero (232) y 

Cuauhtémoc (109), mientras, la antítesis de éstas son Benito Juárez (11), Iztacalco 

(2) y Tlalpan (1). 

 

En el 2021 se habilitaron 330 puntos de acceso de wifi gratuito en 215 Centros de 

Salud de la Ciudad de México5. Lo anterior se suma a los 386 instalados en 2019 

en sitios tales como hospitales, plazas, explanadas o corredores de la Ciudad de 

México6.  

Si bien, en la Ciudad de México se contempla como política pública el internet 

gratuito, su acceso debe considerarse como derecho de las personas, lo que en 

consecuencia implica la necesidad de su reconocimiento en la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

 
3 Portal de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, Wifi gratuito en escuelas públicas, Gobierno de la Ciudad de México, 2022, 
https://datos.cdmx.gob.mx/km/dataset/wifi-gratuito-en-escuelas 
4 Portal de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, Wifi gratuito en postes del C5, Gobierno de la Ciudad de México, 2022, 
https://datos.cdmx.gob.mx/km/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5 
5 Portal de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, Wifi gratuito en centros de salud, Gobierno de la Ciudad de México, 2022, 
https://datos.cdmx.gob.mx/km/dataset/wifi-gratuito-centros-de-salud 
6 Portal de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, Wifi gratuito en sitios públicos, Gobierno de la Ciudad de México, 2022, 
https://datos.cdmx.gob.mx/km/dataset/sitios-publicos-wifi 
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Esto es importante, toda vez que al ser reconocido como derecho, el acceso a 

internet adquiriría cualidades como ser exigible, imprescriptible, interdependiente, 

indivisible, progresivo, entre otros. 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

De acuerdo con el Banco Mundial, en una publicación de octubre de 2020, las 

mujeres de los países de ingreso mediano y bajo tenían un 8 % menos de 

probabilidades que los hombres de poseer un teléfono celular, en consecuencia, 

existe una diferencia entre hombres y mujeres que usan internet móvil, la cual 

equivale a 300 millones de mujeres sin el mismo acceso que los hombres a las 

tecnologías. Esto representa una brecha de género del 20% a nivel global. 

 

La brecha digital de género en México es un fenómeno que reproduce los patrones 

sustentados en visiones patriarcales desde el punto de vista social, cultural y 

político. 7 Esto se traduce en que la mujer tiene menos probabilidades que los 

hombres de acceder a servicios digitales como lo es el internet. 

En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) basado en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), el 72.% de la población 

mexicana de seis años y más, utiliza internet, es decir, 84.1 millones, la mayoría de 

las personas que utilizan internet son mujeres (51.3%), lo que las coloca 2,6 puntos 

porcentuales arriba de los hombres (48.7%). 

 
7 Centro de Innovación para el Acceso a la Justicia A.C (CIAJ),México, 2018. https://www.ciaj-ac.org/component/content/article/34-blog/tecnologia/75-
brecha-digital-de-genero-en-mexico?Itemid=606 
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Por su parte, la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) contabiliza 53.9 millones 

de internautas en México, de los cuales el 50% son mujeres. 

En consecuencia a lo anterior, parece estar desapareciendo la brecha digital de 

género en lo que se respecta al uso de internet y las redes sociales, sin embargo 

hombres y mujeres tienen diferentes grados de actividad en línea.  

 

Claro ejemplo de ello es que 17.4 millones de mujeres mayores a 6 años aún no 

son usuarias de Internet, de éstas, 13% declara que no tienen acceso a esta 

tecnología y 17% asevera que no lo usa por falta de recursos económicos. Por su 

parte el 51% asegura no saber  utilizarlo, en contraste con el 45% de los hombres 

que no lo usan por ese motivo.8 

Lo anterior da cuenta de la necesidad de las mujeres a una vida libre de limitaciones 

y pleno goce de sus derechos. 

III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 

 

El internet como derecho brinda una oportunidad moderna de expresarse y opinar 

de manera remota. El relator especial sobre la promoción y protección del derecho 

a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, Frank La Rue, en un comunicado 

de prensa recogido por la CNN dijo que: "La única y cambiante naturaleza del 

Internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión,

sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de 

la sociedad en su conjunto". 

 

 
8 Panorama de la brecha de género en el acceso, asequibilidad y usos de la banda ancha y las competencias 
digitales en México, Centro México Digital, P. 40-41, https://centromexico.digital/reporte-de-genero.pdf
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Por su parte, en México, con fecha 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la llamada “Reforma en materia de Telecomunicaciones”, 

con la que, entre otros aspectos, se buscó elevar a rango constitucional el derecho 

al internet, estableciéndose que el Estado debe garantizar el derecho de acceso a 

las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, en el 

artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

En ese orden de ideas, los derechos se traducen necesariamente en obligaciones 

para todos los órdenes de gobierno y sus respectivos poderes, entonces las 

entidades federativas en principio pueden válidamente establecer normas relativas 

en sus constituciones locales, mientras que éstas no contravengan el ordenamiento 

constitucional o su actividad normativa a nivel local y que sea perfectamente 

compatible con los principios de universalidad y progresividad previstos en el 

artículo 1o constitucional, sin poner en riesgo la seguridad jurídica. 

 

En nuestra consideración, no se reconoce de manera expresa el derecho de las 

personas al acceso a internet en nuestra Constitución Política de la Ciudad de 

México, únicamente se establecieron diversas garantías como lo es, el acceso 

gratuito de manera progresiva a internet. 

 

Consideramos que al ser visualizado como derecho, el acceso a internet será 

progresivo y acorde con las nuevas realidades y necesidades; no hacerlo de esta 

manera sería una injusticia social y una laguna legal, toda vez que la constitución 

federal lo contempla. 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 

 

Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

establece lo siguiente: 

 

“CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 1o. 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 (…)”. 

 

Que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece el acceso a la información. 

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 6o.

(…) 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 
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efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 

prestación de dichos servicios. 

 

(…)” 

 

Que el artículo 53, Letra B,apartado b), fracción XXXIII  de la Constitución Política 

de la Ciudad de México establece que: 

Artículo 53 Alcaldías 

(…) 

B. De las personas titulares de las alcaldías 

(…) 

b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u 

otras autoridades: 

(…) 

Alcaldía digital 

(…) 

XXXIII.-Contribuir con la infraestructura de comunicaciones, cómputo 

y dispositivos para el acceso a internet gratuito en espacios públicos. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8, apartado C, 

numeral 3, de la Constitución Politíca de la Ciudad de México. 

 

VI.  ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se reforma el artículo 8, apartado C, numeral 3, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 
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Para una mayor comprensión de la reforma, se realiza un cuadro comparativo del 

texto normativo vigente y la modificación propuesta. 

 

CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO. 

TEXTO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 8 Ciudad educadora y del 

conocimiento. 

(…) 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación 

tecnológica

(…) 

 

3. Las autoridades impulsarán el uso de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación. Habrá acceso gratuito de 

manera progresiva a internet en todos los 

espacios públicos, escuelas públicas, 

edificios gubernamentales y recintos 

culturales 

 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 8 Ciudad educadora y del 

conocimiento. 

(…) 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación 

tecnológica

(…) 

 

3. Las autoridades impulsarán el uso de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación. Toda persona tiene 

derecho al acceso a internet. Habrá 

acceso gratuito de manera progresiva a 

internet en todos los espacios públicos, 

escuelas públicas, edificios 

gubernamentales y recintos culturales. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete 

a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México, la propuesta del texto normativo de la “Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 8, apartado C, numeral 3, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México”. 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el numeral 3, apartado C del artículo 8 de la Constitución Politíca 

de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 8  

Ciudad educadora y del conocimiento. 

(…) 

 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

 

(…) 

3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Toda persona tiene derecho al acceso a internet. Habrá acceso 

gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios públicos, escuelas 

públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. 

(…) 
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T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

ATENTAMENTE  

 

_____________________________________ 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

a los tres días del mes de agosto de dos mil veintidós 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

COMISIÓN PERMANENTE 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El suscrito, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica; y 5, 

fracción I, del Reglamento, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

la consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SANCIONES POR LA 

COMISIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS EN PROCESOS INTRAPARTIDISTAS 

DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS Y DIRIGENCIAS, conforme a la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La reforma constitucional de 10 de febrero de 2014 en materia política – electoral, 

estableció la atribución del Congreso de la Unión para expedir la legislación general 

relativa a los delitos electorales. Siendo así, el 23 de mayo del mismo año fue 

publicada la Ley General en materia de Delitos Electorales. 

 

Cobra relevancia el carácter de “ley general” del referido cuerpo normativo. En 

efecto, conforme al criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación1, aquellos ordenamientos que tienen el carácter de “ley general” no sólo 

regulan atribuciones conferidas a órganos del ámbito federal, sino que también 

inciden válidamente en el orden jurídico de las entidades federativas.  

 

De ahí que el artículo 21 de la referida ley general disponga los supuestos en los 

que la competencia corresponde al ámbito federal, en tanto que el artículo 22 

establezca que, en los demás casos la competencia será de las autoridades de las 

entidades federativas. Finalmente, la misma ley estipuló, en su artículo cuarto 

transitorio, que las entidades federativas realizarían las reformas pertinentes a las 

leyes locales a efecto de armonizarlas con la ley general. He ahí el sustento para la 

validez y la vigencia de los artículos 351 a 360 Ter, contenidos en el Título Vigésimo 

Sexto (“Delitos contra la democracia electoral”) del Código Penal para el Distrito 

Federal, pues se trata de disposiciones que tipifican delitos en materia electoral, en 

aquellos casos que no son competencia de la autoridad federal. 

 

No obstante, tanto en la ley general, como en el código punitivo local, los supuestos 

que se norman están enfocados a hechos que pudieran considerarse constitutivos 

de delito siempre que los mismos se susciten durante el desarrollo de los procesos 

electorales o de los procesos de participación ciudadana. Ahora bien, toda vez que, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 359 de la ley comicial local el proceso 

electoral ordinario se inicia durante el mes de septiembre del año anterior a la 

elección, y concluye al haberse agotado el último de los medios de impugnación 

interpuestos en contra de los resultados electorales del propio proceso, resulta 

inconcuso que el periodo de duración de un proceso electoral en la Ciudad de 

México es de alrededor de trece meses (de septiembre a septiembre, 

                                                           
1 Tesis: P. VII/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Novena Época, Abril de 2007, 
página 5. 
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aproximadamente), de modo que, en el ciclo de tres años entre una elección 

ordinaria local y otra, en dos años (periodo interprocesal) –con excepción de los 

breves periodos en que pudieran llevar a acabo procesos de participación 

ciudadana, de los cuales, sólo el relativo al presupuesto participativo se lleva a cabo 

de manera regular– no es posible que se puedan configurar hechos constitutivos de 

delitos electorales. 

 

Y si bien pudiera parecer una obviedad que los delitos electorales sólo se pueden 

suscitar durante el desarrollo de los procesos electorales –o de los procesos de 

participación ciudadana–, en realidad las conductas tipificadas tanto en la ley 

general, como en el Código Penal local perfectamente pudieran encuadrarse en 

hechos que continuamente se presentan durante los procesos para la selección de 

dirigencias partidistas, los cuales, generalmente, se efectúan fuera de los periodos 

electorales. 

 

En efecto, si bien los procedimientos estatutarios que cada partido establece para 

la selección de sus dirigencias son muy distintos entre sí, ello no ha sido óbice para 

que en la Ciudad de México los capitalinos hayamos presenciado elecciones 

intrapartidistas que terminaron con graves violaciones a los principios que rigen la 

materia electoral y que sin duda pudieron haberse considerado como delitos 

electorales, pero que no terminaron siendo tales, porque no se suscitaron durante 

el periodo que comprende el proceso electoral. 

 

El caso más reciente de procesos intrapartidistas que terminaron siendo un conjunto 

de violaciones a los principios de rigen la materia electoral, fue el efectuado por el 

partido MORENA, los días 30 y 31 de julio del año en curso. Este partido llevó a 

cabo asambleas distritales para la elección de congresistas nacionales. Pues bien, 
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durante estos días, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, 

se ha dado cuenta de innumerables hechos suscitados en los centros de votación, 

que atentaron contra el desarrollo normal y democrático del proceso.  

 

Compra de votos, robo de material electoral, quema de urnas y mamparas, 

personas votando varias veces, violencia física para impedir la votación, personas 

siendo transportadas (acarreadas) para que votaran por algún candidato, personas 

votando sin estar en la fila de votación, menores de edad emitiendo el voto, etc. 

Aquí sólo algunos ejemplos de los cientos de imágenes publicadas en las redes 

sociales al respecto de estas irregularidades: 
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El proceso intrapartidista llevado a cabo por Morena hace recordar la época más 

oscura del sistema electoral mexicano, cuando no se contaba con autoridades 

electorales independientes, y las elecciones eran organizadas por el propio grupo 

en el poder. 
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La presente iniciativa tiene por objeto evitar que en México se vuelvan a repetir estas 

lamentables conductas que atentan contra los principios constitucionales que rigen 

la materia electoral, establecidas en el artículo 41 de la norma suprema del Estado 

mexicano: sufragio universal, libre, secreto y directo; y que los partidos cumplan con 

sus fines constitucionales: promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración 

de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, 

hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. Principios y fines que, desde 

luego, no se lograrán si los partidos siguen llevando a cabo procesos intrapartidistas 

marcados por las irregularidades. 

 

Particularmente, la iniciativa busca dar solución a dos problemas que subsisten en 

la normatividad vigente y que no permiten a la militancia o la ciudadanía en general 

el acceso pronto a la justicia y la sanción por hechos como los acontecidos en el 

referido proceso interno del partido Morena: acreditar el interés jurídico y la 

circunstancia de tiempo para la sanción de los hechos. 

 

Respecto del interés jurídico, de ninguna manera puede justificarse que los hechos 

bochornosos que se vivieron en el proceso interno del partido Morena sólo sean de 

la incumbencia de los propios militantes de ese partido. Las redes sociales y los 

medios de comunicación fueron inundadas de videos que dan cuenta de graves 

violaciones a principios que rigen la materia electoral, pero no cualquier ciudadano 

puede solicitar el inicio de acciones, ante autoridad jurisdiccional o ministerial, por 

tales violaciones. Sin embargo, la propia constitución federal, en su artículo 41, 

dispone que los partidos son entidades de interés público, y también establece que 

tendrán derecho a financiamiento público para sus actividades ordinarias. De modo 
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que el proceso interno llevado a cabo por el partido Morena fue realizado por una 

entidad de interés público, y con recursos públicos. No hay ninguna razón para 

poder aceptar que las violaciones a los principios constitucionales en el proceso 

interno de Morena sólo son de incumbencia de sus militantes.  

 

Por ende, se propone establecer en los artículos 240 y 256 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que los partidos 

deben garantizar el cumplimiento irrestricto de los principios constitucionales que 

rigen la materia electoral y sus disposiciones estatutarias en los procesos de 

selección interna de candidaturas y dirigencias; y que la violación a tales principios 

y disposiciones dará lugar a sanciones en materia electoral, administrativa, civil o 

penal, conforme a la normatividad aplicable. Asimismo, al tratarse de actos 

realizados por entidades de interés público, cualquier persona ciudadana podrá 

solicitar, ante la autoridad competente, el inicio del procedimiento correspondiente. 

 

Por lo que hace a la circunstancia de tiempo para la sanción de hechos como los 

suscitados en el proceso interno de Morena, el problema fundamental es que no se 

pueden considerar delitos electorales porque no son hechos se hubieren suscitado 

durante un proceso electoral. En efecto, tanto la Ley General en materia de Delitos 

Electorales, como el Título Vigésimo Sexto del Código Penal para el Distrito Federal 

(relativo a delitos electorales), establecen con claridad cada unos de los supuestos 

que pueden considerarse como hechos constitutivos de delito en materia electoral; 

y en ninguno de estos se establece que puedan suscitarse fuera del proceso 

electoral. Así por ejemplo, las diversas irregularidades que se vivieron en el proceso 

interno de MORENA podrían sancionarse en materia administrativa, en materia civil 

o incluso en materia penal, pero no por la comisión de delitos electorales, pues no 

se da el supuesto de tiempo que establece la normatividad. 
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Al respecto, se propone la adición de un nuevo artículo 350 Bis, dentro del Título 

Vigésimo Sexto del Código Penal del Distrito Federal, en el que se disponga que se 

actualiza la comisión de los tipos penales establecidos en ese Título y capítulo 

cuando las conductas ilícitas se comentan durante procesos electorales, procesos 

intrapartidistas de selección interna de dirigencias o procesos de participación 

ciudadana. 

 

Con ambas propuestas, cualquier ciudadano –no sólo los militantes del partido 

involucrado– en cualquier momento –no sólo durante el periodo de procesos 

electorales– podrá recurrir ante la autoridad competente para solicitarle el inicio de 

los procedimientos que considere, incluyendo la comisión de delitos electorales, 

para sancionar a los responsables de actos que transgredan los principios 

constitucionales en materia electoral, y desde luego, las propias disposiciones 

estatutarias de los partidos. Nunca más las deplorables imágenes de irregularidades 

en procesos internos de los partidos, como las que todos vimos en el proceso 

interno de Morena el 30 y 31 de julio. 

 

Para mayor claridad de la iniciativa, a continuación se describe a través de un 

cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de modificación. 

 

Propuesta de modificación al Código de Instituciones  

y Procedimiento Electorales de la Ciudad de México 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 
Artículo 240. Los Partidos Políticos constituyen 
entidades de interés público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios; gozarán de los 
derechos y de las prerrogativas que para cada 

 
Artículo 240. Los Partidos Políticos constituyen 
entidades de interés público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios; gozarán de los 
derechos y de las prerrogativas que para cada 
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caso se establecen en la Constitución Federal, 
las Leyes Generales, la Constitución Local y 
este Código, y quedarán sujetas a las 
obligaciones que prevén estos mismos 
ordenamientos. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover 
la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
…  
 

caso se establecen en la Constitución Federal, 
las Leyes Generales, la Constitución Local y 
este Código, y quedarán sujetas a las 
obligaciones que prevén estos mismos 
ordenamientos. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover 
la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan.  
 
Los procesos de selección interna de 
candidaturas y dirigencias de cada partido 
deberán sujetarse a los principios 
constitucionales que rigen la materia 
electoral y sus disposiciones estatutarias; la 
violación a tales principios y disposiciones 
dará lugar a sanciones en materia electoral, 
administrativa, civil o penal, conforme a la 
normatividad aplicable. 
 
… 
 
… 
 

 
Artículo 256. Los Partidos Políticos son 
entidades de interés público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, democráticos 
hacia su interior, autónomos en su organización 
política, con registro legal ante el Instituto 
Nacional o ante el Instituto Electoral, y 
constituidos conforme a lo dispuesto por la 
Constitución Federal, la Ley General de 
Partidos y el presente Código. 
 
Los Partidos Políticos tienen como fin: 
 
I. Promover la organización y participación del 
pueblo en la vida democrática; 
II. Contribuir a la integración de los órganos de 
representación política; 
III. Hacer posible, como organizaciones de 
ciudadanos, el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, 

 
Artículo 256. Los Partidos Políticos son 
entidades de interés público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, democráticos 
hacia su interior, autónomos en su organización 
política, con registro legal ante el Instituto 
Nacional o ante el Instituto Electoral, y 
constituidos conforme a lo dispuesto por la 
Constitución Federal, la Ley General de 
Partidos y el presente Código. 
 
Los Partidos Políticos tienen como fin: 
 
I. Promover la organización y participación del 
pueblo en la vida democrática; 
II. Contribuir a la integración de los órganos de 
representación política; 
III. Hacer posible, como organizaciones de 
ciudadanos, el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público de acuerdo con los programas, 
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principios e ideas que postulen, mediante el 
voto universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible; y 
IV. Formar ideológica y políticamente a los 
ciudadanos integrados en ellos y prepararlos 
para el ejercicio de los cargos de elección 
popular, así como para las labores de gobierno. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  
 
…  
 
…  
 

principios e ideas que postulen, mediante el 
voto universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible; y 
IV. Formar ideológica y políticamente a los 
ciudadanos integrados en ellos y prepararlos 
para el ejercicio de los cargos de elección 
popular, así como para las labores de gobierno. 
 
… 
 
Los partidos garantizarán el cumplimiento 
irrestricto de los principios constitucionales 
que rigen la materia electoral y sus 
disposiciones estatutarias en los procesos 
de selección interna de candidaturas y 
dirigencias; la violación a tales principios y 
disposiciones dará lugar a sanciones en 
materia electoral, administrativa, civil o 
penal, conforme a la normatividad aplicable. 
Al ser actos realizados por entidades de 
interés público, cualquier persona 
ciudadana podrá solicitar, ante la autoridad 
competente, el inicio del procedimiento 
correspondiente. 
 
…  
 
…  
 
…  
 

 

Propuesta de modificación al Código Penal para el Distrito Federal 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 

TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 
DELITOS CONTRA LA DEMOCRACIA 

ELECTORAL 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DELITOS ELECTORALES 

 
(sin correlativo) 

 
 

 
TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

DELITOS CONTRA LA DEMOCRACIA 
ELECTORAL 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DELITOS ELECTORALES 
 
Artículo 350 Bis. Se actualiza la comisión de 
los tipos penales establecidos en el 
presente capítulo cuando las conductas 
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ilícitas se comentan durante procesos 
electorales, procesos intrapartidistas de 
selección interna de dirigencias o procesos 
de participación ciudadana. 
 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 

DE SANCIONES POR LA COMISIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS EN 

PROCESOS INTRAPARTIDISTAS DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS Y 

DIRIGENCIAS, en los siguientes términos: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

“ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los 

subsecuentes, al artículo 240; y se adiciona un cuarto párrafo, recorriéndose lo 

subsecuentes, al artículo 256, ambos del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 240. … 

 

… 

 

Los procesos de selección interna de candidaturas y dirigencias de cada 

partido deberán sujetarse a los principios constitucionales que rigen la 

materia electoral y sus disposiciones estatutarias; la violación a tales 
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principios y disposiciones dará lugar a sanciones en materia electoral, 

administrativa, civil o penal, conforme a la normatividad aplicable. 

… 

 

… 

 

Artículo 256. … 

 

… 

 

… 

 

Los partidos garantizarán el cumplimiento irrestricto de los principios 

constitucionales que rigen la materia electoral y sus disposiciones 

estatutarias en los procesos de selección interna de candidaturas y 

dirigencias; la violación a tales principios y disposiciones dará lugar a 

sanciones en materia electoral, administrativa, civil o penal, conforme a la 

normatividad aplicable. Al ser actos realizados por entidades de interés 

público, cualquier persona ciudadana podrá solicitar, ante la autoridad 

competente, el inicio del procedimiento correspondiente. 

… 

 

… 

 

… 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un artículo 350 Bis al Título Vigésimo Sexto, 

Capítulo Único, del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

DELITOS CONTRA LA DEMOCRACIA ELECTORAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DELITOS ELECTORALES 

 

Artículo 350 Bis. Se actualiza la comisión de los tipos penales establecidos en el 

presente capítulo cuando las conductas ilícitas se comentan durante procesos 

electorales, procesos intrapartidistas de selección interna de dirigencias o procesos 

de participación ciudadana. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Se derogan aquellas disposiciones contrarias al contenido del presente 

Decreto.” 

 

 

Ciudad de México, a los tres días del mes de agosto de dos mil veintidós. 

 

 

 



 

1 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono II, 122 Apartado A, 

fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartados A, B, D; incisos a), b), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción 

II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL CAPÍTULO IV EN EL 

ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE CULTURA DEL CUIDADO Y GESTIÓN DEL AGUA, al tenor de lo 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ciudad de México día a día obliga a un uso intensivo del recurso agua, para el 

desarrollo de todas las actividades diarias, lamentablemente la cuenca en donde se 

Doc ID: 022ec1a95933059543da3c9c33acab041ceca110



 

2 
 

asienta la capital del país dejó de ser un lago con pequeños islotes para convertirse 

en una zona con escasez de agua.  

  

El problema no es ajeno a ningún ciudadano, ya que gran parte de la ciudad vive 

periodos de cierre o inclusive en muchas zonas siguen obteniendo su 

abastecimiento por medio de pipas, cubetas o tambos1.  

 

La fuente principal de acceso de agua desde 1976, ha sido el Sistema Lerma – 

Cutzamala que ha suministrado por 33 años de forma continua2, por lo menos del 

25% del agua que se consume en todo el Valle de México, y que a pesar de las 

ampliaciones de 1982, 1985 y 1993 sigue sufriendo un desgaste y nuevas 

exigencias de mantenimiento año tras año.  

 

Por lo cual se hace fundamental, no solo en forma preventiva ante situaciones de 

cierre parcial o total del Sistema Lerma-Cutzamala, sino también para la propia 

supervivencia de la Ciudad, la creación de nuevas formas alternativas de obtener 

agua, por medio de tecnologías innovadoras como ocurre en otras partes del 

mundo; y por otro lado un cambio de lógica, que permita entender el agua como un 

recurso escaso, limitado y fundamental para la supervivencia de la sociedad.  

 

Se debe romper la lógica del agua como recurso natural siempre disponible y como 

algo suministrado por el gobierno, sin evidenciar el costo y el trabajo para 

suministrarlo minuto a minuto, desde zonas tan alejadas como el Estado de 

Michoacán. Por lo cual es necesario trabajar con un enfoque educativo, pues se 

                                                           
1 https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/ni-el-gobierno-de-cdmx-tiene-
agua/ar2374518 
2 https://mxcity.mx/2018/10/todo-sobre-el-poderoso-sistema-cutzamala-que-abastece-a-la-cdmx/ 
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crea toda una conceptualización social, del cuidado y de la responsabilidad 

ciudadana, permitiendo a las próximas generaciones responsabilizarse en su 

cuidado y en reducir su consumo, entendiendo su papel como agente de cambio.  

 

Es nuestra obligación como representantes populares impulsar y hacer cumplir las 

obligaciones planteadas tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los Tratados Internacionales, así como en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, en especial con un enfoque de sustentabilidad con recursos 

que son esenciales para la vida humana, creando ciudadanía empoderada y 

responsable con sus decisiones y acciones referentes a un vital líquido que es 

escaso, y con enfoque en la ciudadanía que necesitamos fortalecer .para una 

Ciudad de México preparada para los desafíos del futuro.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Ciudad de México desde hace 20 años ha comenzado un proceso de desgaste 

y de escasez alarmante de agua en toda la Ciudad, a pesar del Sistema Lerma-

Cutzamala que trae a la Ciudad el vital líquido desde el Estado de Michoacán, con 

el complemento del 60% de la extracción de pozos del manto acuífero de la propia 

cuenca del Valle de México.  

En México en 2002 para uso exclusivo municipal se pasó de 9.6 mil millones (13% 

del consumo total), a 12.58 mil millones en 2016 (15% del consumo total), lo cual 

evidencia el aumento en las exigencias hídricas3.  

                                                           
3 https://www.worldometers.info/water/mexico-water/#water-use 
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Tenemos el reto de suministrar agua para 2030, a 29 millones de habitantes solo en 

la Ciudad de México, un desafío enorme y si a esto le sumamos que el consumo 

promedio de agua por persona es de 320 litros por día4, siendo que la ONU 

recomienda un consumo de 50-100 litros por día como piso básico para atender ese 

derecho humano5. Lo anterior significa muchas áreas de oportunidad para mejorar 

tanto la infraestructura pública como la forma en como nos relacionamos con el 

líquido vital.  

Por lo cual se hace fundamental en el ámbito educativo, todo un enfoque nuevo que 

privilegie no solo el ámbito medio ambiental, sino una cultura propia del cuidado y 

gestión del agua como un recurso escaso, y que cada decisión que tomamos en 

nuestra vida diaria repercute en la disponibilidad de este recurso.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La presente iniciativa no plantea una problemática especial desde la perspectiva de 

género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 

PRIMERO. -  Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 

                                                           
4 https://hombrenaturaleza.org.mx/agua-de-cdmx/ 
5 https://www.un.org/es/global-issues/water 
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saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible.  

 

SEGUNDO. -  Que el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

en el Apartado E, señala el derecho al acceso, disposición y sentamiento de agua 

potable suficiente, salubre, seguro, asequible, accesible y de calidad para uso 

personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud.  

 

TERCERO. -  Que el Artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Púbica de la Ciudad de México en el Apartado X y XI atribuye a la 

Secretaría del Medio Ambiente, dictaminar en coordinación las políticas públicas y 

normatividad que garantice el derecho humano al agua y saneamiento, supervisar 

los programas de ahorro, tratamiento y reúso de agua en la Ciudad, así como 

coordinar la construcción, operación hidráulica y de prestar el servicio público de 

potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje, así como analizar y proponer 

las tarifas correspondientes.   

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

CAPÍTULO IV EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE CULTURA DEL CUIDADO Y GESTIÓN DEL AGUA 

 

PROPUESTA A MODIFICAR 
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Se modifica el Capítulo IV llamado De los Planes y Programas de Estudio, en el 

Artículo 63 de la Ley de Educación de la Ciudad de México.  

 

DICE DEBE DECIR  

Artículo 63. Los planes y programas de 

estudio del Sistema Educativo de la 

Ciudad se basarán invariablemente en 

el respeto a los derechos humanos, 

igualdad sustantiva, sustentabilidad del 

medio ambiente, responsabilidad 

social, equidad, inclusión, perspectiva 

de género, cultura de envejecimiento 

activo y  la solidaridad 

intergeneracional, perspectiva 

intercultural, cultura de paz y no 

violencia, sana convivencia, así como 

diálogo y participación de educandos, 

autoridades, madres y padres de familia 

o tutores e instituciones sociales.  

Artículo 63. Los planes y programas de 

estudio del Sistema Educativo de la 

Ciudad se basarán invariablemente en 

el respeto a los derechos humanos, 

igualdad sustantiva, sustentabilidad del 

medio ambiente, cultura del cuidado y 

gestión del agua, responsabilidad 

social, equidad, inclusión, perspectiva 

de género, cultura de envejecimiento 

activo y  la solidaridad 

intergeneracional, perspectiva 

intercultural, cultura de paz y no 

violencia, sana convivencia, así como 

diálogo y participación de educandos, 

autoridades, madres y padres de familia 

o tutores e instituciones sociales.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
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EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CULTURA DEL CUIDADO Y GESTIÓN 

DEL AGUA para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se modifica el artículo 63 de la Ley de Educación de la Ciudad 

de México para quedar en los términos siguientes: 

 

Artículo 63. Los planes y programas de estudio del Sistema Educativo de la Ciudad 

se basarán invariablemente en el respeto a los derechos humanos, igualdad 

sustantiva, sustentabilidad del medio ambiente, cultura del cuidado y gestión del 

agua, responsabilidad social, equidad, inclusión, perspectiva de género, cultura de 

envejecimiento activo y  la solidaridad intergeneracional, perspectiva intercultural, 

cultura de paz y no violencia, sana convivencia, así como diálogo y participación de 

educandos, autoridades, madres y padres de familia o tutores e instituciones 

sociales. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 3 días de 

agosto del 2022.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 
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Ciudad de México, a 2 de agosto de 2022. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos 
los artículos 46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 
4 fracciones XXI y XXXIX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los 
cuales establecen la facultad de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, 
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso, las cuales deben 
cumplir con la fundamentación y motivación que dicha normativa exige, someto a 
consideración de este H. Órgano Parlamentario la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 Y 2; SE DEROGA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL NUMERAL 2; SE REFORMA EL NUMERAL 3 Y SE LE ADICIONAN 3 
PÁRRAFOS, TODOS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.       
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: Ya ha quedado establecido en el 
proemio de la presente iniciativa.    
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  
 
La Ciudad de México necesita replantear la organización de las fuerzas políticas a fin 
de hacer más eficiente la labor de gobierno, encontrar agendas comunes y sobre todo, 
que se comience a generar mecanismos para que la ciudadanía elija proyectos y 
trayectorias políticas en la integración del Gobierno de esta Capital.  
 
El sistema parlamentario es relacionado con la facultad y posibilidad de control más 
efectivo de poder, bajo la óptica del buen gobierno en las sociedades con diversos 
problemas y de confrontación por la multiplicidad de grupos sociales que encuentran 
en el parlamentarismo, un espacio de debate institucionalizado y con incidencia directa 
en el sostenimiento o finalización de los gobierno en turno, como lo señala Ricardo 
Espinoza Toledo en la siguiente cita: 

“―Los partidos mayoritarios contribuyen en la preparación y 
coordinación de la política del gobierno y enlazan al Ejecutivo con 
el Legislativo. Los partidos opositores, por su lado, son los 
vigilantes más atentos, los más críticos y quienes exigen mayores 
controles sobre el gobierno. La integración del Parlamento 
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traduce la estructura del sistema de partidos. El Parlamento es el 
resultado del sistema de partidos en combinación con los 
mecanismos electorales. Esto es válido 
para todos los sistemas políticos, pero en el caso de los sistemas 
parlamentarios, entre menos dispersos son los votos y menos 
polarizado es el sistema de partidos, se logra dar paso a mayorías 
sólidas y, por tanto, se dota de mayor estabilidad y eficacia al 
gobierno. 
… 
El sistema parlamentario es más flexible para gobernar 
sociedades afectadas por conflictos étnicos, culturales, religiosos, 
lingüísticos o ideológicos, precisamente porque el Parlamento 
permite la discusión, la confrontación pacífica, la negociación, el 
compromiso y la repartición del poder. Este sistema conoce 
diversas modalidades, entre las que encontramos la monarquía 
parlamentaria, la república y la democracia parlamentaria, que 
surgen de la mezcla original de la historia y la cultura políticas y 
de los diseños institucionales de cada país.” 

 
En otro aspecto, en el caso de América Latina se ha señalado que el sistema 
presidencial posee una gran desventaja en materia de gobernabilidad, debido a que 
de no existir los mecanismos para retirar a un presidente, cuyo grado de legitimidad 
es bajo, impide un apoyo legislativo que permita la colaboración y concreción de los 
asuntos públicos, que a estos dos poderes compete generar el binomio estatal efectivo, 
más aún ante la posibilidad del poco apoyo del partido a su presidente. Tema que no 
es menor, debido a que el ejercicio del poder requiere que el engranaje institucional 
permita avanzar y no retroceder o paralizar. Es así como los estudiosos del 
presidencialismo han sido constantes en señalar que dentro de los problemas del 
presidencialismo el tema central puede versar en ―una continua e inestable situación, 
entre la falta de poder y la falta de aquél. 
 
Lo que provoca, en voz del catedrático, Nogueira Alcalá, que en caso de parálisis y 
falta de apoyo al Ejecutivo, se opte por soluciones al margen del sistema jurídico y se 
erijan gobiernos autoritarios, para él, la solución radica en generar ―mecanismos que 
atemperen el presidencialismo por medio de técnicas del régimen parlamentario. 
Mientras que para el maestro Sánchez Agesta el presidencialismo puede funcionar 
mejor si se modera y renueva periódicamente a través del sufragio efectivo. 
 
En este tenor y tomando como factor de incidencia las relaciones entre los poderes, 
analizando los sistemas presidencialistas de Costa Rica, Venezuela, Chile y Uruguay, 
viendo un desempeño razonable y eficaz de estos presidencialismos en relación a un 
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punto fundamental para el autor, la existencia de congresos con poder real y que 
ejercen un poder activo.  
 
Ahora bien, en el caso de la Ciudad de México, existe una figura que intenta replicar 
esta intención de establecer el régimen parlamentario, sin embargo, adolece de 
directrices que hagan es esta figura un verdadero mecanismo de generación de 
agendas comunes para lograr una mayor legitimidad e integración de diversas 
demandas.  
 
En efecto, conforme al artículo 34 de la Constitución local, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno podrá optar, en cualquier momento, por conformar un gobierno 
de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso 
de la Ciudad, de acuerdo a lo establecido por la ley, a fin de garantizar mayorías en la 
toma de decisiones de gobierno, así como la gobernabilidad democrática. 
 
Asimismo, que el gobierno de coalición es un cuerpo colegiado conformado por las 
personas titulares de las dependencias de la administración pública local, a propuesta 
de la persona titular de la Jefatura de Gobierno y ratificadas por el pleno del Congreso 
de la Ciudad. 
 
Sin embargo, consideramos que si un candidato a la Jefatura de Gobierno, llega al 
poder por medio de una Coalición, no debe ser una posibilidad que el titular de la 
Jefatura de Gobierno genere este Gobierno de Coalición, dado que la gente votó por 
esta unión de fuerzas, por lo que es obligación del Ejecutivo generar este gobierno de 
coalición, a fin de integrar a las diversas fuerzas que generaron una agenda común y 
apoyaron al candidato electo, de no ser el caso se rompe el primer punto estratégico 
de gobernabilidad, que puede generar controversias entre los integrantes de la 
Coalición y en el seno del recinto parlamentario. 
 
Por otra parte, estimamos necesario un avance democrático en cuanto a la 
conformación del Gabinete, en el sentido de que se hace indispensable que la 
ciudadanía y los partidos políticos integrantes de la Coalición conozcan de antemano 
la integración de aquel, a efecto de que la gente comience a votar por proyectos y 
trayectorias políticas de quienes integrarán el Gobierno de Coalición, esto a fin de evitar 
que se designen perfiles que la ciudadanía rechace o desconozca su trayectoria.  
 
Es indispensable que la población vote por un equipo de trabajo definido, en los que 
la certeza de los integrantes del gobierno y sus perfiles sean trasparentes para el 
electorado y no materia de improvisación. En este contexto, también se genera una 
certeza de los integrantes de las fuerzas políticas de la Coalición para saber, además 
del proyecto que se apoyará, quienes serán los ejecutores, del mismo.  
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Proponemos que en el Convenio de Coalición se establezca quienes serán los 
integrantes del Gobierno de Coalición, a fin de salvaguardar de la mejor forma una 
decisión transparente y certera del gobierno que la ciudadanía está eligiendo.  
 
Por otra parte, nuestra Constitución local señala que la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno podrá disolver a la totalidad del gabinete, lo cual no guarda relación con 
la forma de designación del gabinete que actualmente la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno que tiene la competencia de nombrar y remover libremente a su gabinete 
o proponer ante el Congreso de la Ciudad de México a las y los integrantes del mismo 
para su ratificación, en caso de Gobierno de Coalición. Esta contradicción es dado que, 
por un lado, se requiere de la ratificación del Congreso de la CDMX para nombrar a los 
integrantes del Gobierno de Coalición y por otro, se autoriza la remoción de forma 
unipersonal.  
 
Además de la contradicción manifiesta de la naturaleza del gobierno de coalición y la 
designación del Gabinete, nos parece que, si la Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno fue electa mediante sufragio popular de apoyo a la conjunción de fuerzas 
políticas, es necesario que esta misma soberanía sea quien determine la viabilidad de 
la disolución total del Gabinete. Para tal efecto la figura de democracia directa ad hoc 
es la del Plebiscito, por medio de la cual el Poder Ejecutivo Local requiera de la 
aprobación por la misma mayoría o por una votación mayor a la votación generara para 
dicha Coalición Electoral en el proceso electoral de origen. 
 
Ahora bien, en caso de remoción parcial de los integrantes del Gabinete o integración 
de nuevas fuerzas políticas a éste, se estima necesario que sea con la aprobación de 
las 2/3 partes del Congreso de la Ciudad de México, lo cual garantiza que existe un 
consenso sólido que justifique la remoción de dicho funcionario, a través de la 
conjunción de la mayoría de las fuerzas políticas; mismo mecanismo que se propone 
para la designación del nuevo titular.  
 
En el caso concreto estimamos pertinente que esta elección de sustitución de personas 
del gabinete en caso de Gobierno de Coalición, se realice un proceso de selección a 
propuestas de la Jefatura de Gobierno; la mayoría de uno o varios partidos integrantes 
de la Coalición en el Congreso de la Ciudad de México u otra fuerza política no 
integrante de la colisión; y/o las instituciones públicas de educación superior nacionales 
o de la Ciudad de México que gocen de autonomía, para lo cual se requerirá de las 2/3 
partes de los integrantes del Congreso CDMX.  
 
En este caso y de no llegarse a recabar la mayoría calificada de ninguno de las 
propuestas y a fin de que no quede acéfala la dirección de las dependencias 
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administrativas y dar continuidad, se propone que ocupe el cargo quien haya obtenido 
la mayor votación.  
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
A consideración de la suscrita, la presente iniciativa no entraña una problemática desde 
la perspectiva de género.  
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
Respecto del sistema parlamentario existe una dependencia inminente entre del 
denominado Jefe de Gobierno, quien se encarga de realizar las funciones del Poder 
Ejecutivo Federal, en el ámbito de la administración pública. En este sentido, la duración 
en el cargo del Jefe de Gobierno depende de la aprobación de la mayoría de los 
integrantes del poder legislativo, dado por el porcentaje de votación de la fuerza 
política quien apoye al ejecutivo o ya sea por las denominada coaliciones de gobierno. 
Sin embargo, existe una responsabilidad directa ante el órgano parlamentario a través 
de un control político de este poder. Lo anterior se vislumbra más claramente en la 
siguiente cita, en la que se señala que el congreso puede: 
 

“―…exigir responsabilidad política al gobierno, ya sea de uno de 
sus miembros o al gabinete como unidad. Además, el parlamento 
puede negar un voto de confianza u otorgar un voto de censura al 
gabinete, con lo cual éste se ve obligado a dimitir; pero el gobierno 
no se encuentra desarmado frente al parlamento, debido a que 
tiene la atribución de pedirle al jefe de Estado, quién accederá -
salvo ocasiones extraordinarias-, que disuelva el parlamento. En las 
nuevas elecciones, el 
pueblo decide quién poseía la razón: el parlamento o el 
gobierno.” 

 
Lo anterior surge en un proceso histórico de cambio de paradigma, en el seno de las 
relaciones del poder, por lo que la tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo se 
desarrolla y se traduce en mecanismo institucional de peso y contrapeso en relación 
con el Poder Ejecutivo, como lo podemos observar en la siguiente nota histórica: 
 

“―El esquema en el que el rey poseía el control del Poder 
Ejecutivo cambió hacia el siglo XIX: el primer ministro se 
convirtió en el verdadero jefe del Ejecutivo y el rey adquirió una 
función simbólica. En el transcurso de este fundamental cambio 
surgió el principio de responsabilidad política del gabinete. En 
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el origen -como se dijo antes- Ios ministros eran los hombres de 
confianza del rey; él los nombraba y revocaba como y cuando 
quería, y no eran más que los 
ejecutantes de su política y, desde luego, responsables sólo 
frente a él. Esos ministros eran a menudo miembros de la 
Cámara de los Lores que, por tanto, no tenían acceso a la 
Cámara de los Comunes. Sin embargo, desde el siglo XVII se 
dispuso la responsabilidad penal e individual de los ministros 
frente al Parlamento. Se trataba del recurso de acusación a 
aquellos ministros o altos funcionarios por infracciones penales, 
promovido por la Cámara de los Comunes. Por este 
procedimiento, los Comunes lograron controlar la selección de 
los ministros. De esa responsabilidad penal se pasó a la 
desconfianza política: los Comunes amenazaban con perseguir y 
acusar a los ministros que no tenían su confianza y éstos debían 
retirarse si temían por su integridad física. Fue así como en el 
siglo XVIII la responsabilidad de los ministros se convirtió en 
responsabilidad política y colectiva: los primeros ministros que 
perdían la confianza de los Comunes presentaban al rey la 
renuncia del conjunto de su gabinete, decisión a la que seguía 
un relevo ministerial. De este modo surgió el primer 
procedimiento de responsabilidad política del gabinete: la 
moción de censura, por la cual los diputados inconformes con la 
política del gobierno le retiran su confianza y exigen su renuncia. 
Es, como se puede observar, una verdadera revocación del 
gabinete y un arma cuya iniciativa quedó en manos de los 
Comunes.”  

 
En el mismo sentido, es de señalar que en el parlamentarismo, el gabinete que ayuda 
al Jefe de Gobierno en el desempeño de sus labores en la administración pública, puede 
estar formado por integrantes de este cuerpo legislativo, por dirigentes del grupo 
parlamentario o de miembros que formen uniones en el seno del parlamento. Éstos se 
mantendrán vigentes en tanto cuenten con el apoyo de los miembros del parlamento 
al cual pertenecen, mismos que mantiene una constante supervisión del gabinete. Por 
lo que el parlamento, a través de la figura denominada moción de censura, puede 
destituir al jefe de gobierno o mantenerlo en el cargo en atención al principio de 
cuestión de confianza. Asimismo, el Jefe de Gobierno puede solicitar la disolución de 
la composición del parlamento y la convocatoria para nuevas elecciones para la 
integración del órgano parlamentario. 
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Este derecho de disolución nace como mecanismo de intermediación popular en el caso 
de un conflicto en el recinto legislativo con una mayoría centrada en la oposición 
gubernamental, y conforme a su creación en Inglaterra, el instrumento emergió para 
funcionar cuando ―los partidos políticos británicos eran todavía poco disciplinados, la 
amenaza de disolución unía a las mayorías, porque los diputados temían los riesgos y 
costos de una campaña electoral. El primer ministro podía utilizar esta arma en caso 
de conflictos entre los órganos del poder.  
 
De esta forma se hace patente la responsabilidad política del Jefe de Gobierno ante el 
órgano legislativo, así como diversos mecanismos para hacer efectiva esta 
responsabilidad, dentro de los cuales podemos mencionar: 
 
1) Faculta de investigación del parlamento respecto del Jefe de Gobierno; 
 
2) Las interpelaciones o preguntas directas que se pueden realizar a los miembros de 
gabinete de gobierno respecto de las funciones y actividades que éstos desempeñan, 
las cuales pueden darse en las comparecencias que se den de manera ordinaria por 
mandato de ley o las extraordinarias a través del denominado requerimiento de 
comparecencias, para el efecto de dar cuenta al Parlamento acerca del estado que 
guarden los respectivos ramos del integrante de gabinete de gobierno que se trate. 
 
En torno al sistema semipresidencial, encontramos una variable. En este sistema 
político el Jefe de Estado es independiente del Congreso ya que aquél es electo para 
un periodo predeterminado, que ―garantizar el funcionamiento regular de las 
instituciones, y dirige la política exterior, la diplomacia y las fuerzas armadas. No 
obstante lo anterior, el Ejecutivo Federal comparte el poder con el denominado Jefe de 
Gobierno, quien es designado y mantenido en el cargo por la fuerza de éste en el 
congreso del cual surgió. Y otro rasgo distintivo, que en este caso el Presidente sí 
puede disolver el parlamento. 
 
En cuanto a la legitimidad democrática, concebida como la aprobación de la ciudadanía 
para elegir a sus representantes populares, los teóricos como Juan J. Linz estiman que 
el sistema presidencial goza de mayor grado de legitimidad democrática, debido a que 
tanto el parlamento o congreso, y el poder ejecutivo son electos por el pueblo, lo que 
implica la facultad del ciudadano de nombrar directamente a dos de los órganos de 
poder en la vida del Estado. De esta característica también goza el Jefe de Ejecutivo en 
el sistema semipresidencial al ser electo por la ciudadanía.  
 
El presidencialismo en su deóntica formulación, fue diseñado para la consecución de 
un gobierno fuerte y de naturaleza eficaz, en cuyas actividades tiene un poder de 
decisión concreto respecto del legislativo, y cuya permanencia no depende de éste. Sin 
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embargo, el mecanismo de contrapesos que aseguren un equilibrio de los poderes es 
parte de la germinación del ente estatal. No obstante lo anterior, estos mecanismos de 
equilibrio y contrapesos suelen generar diversos problemas que nos señala Fredd W. 
Riggs, mismos que referenciamos a continuación:  
 
1) Confrontación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo.  
 
2) Un congreso paralizado.  
 
3) Debilidad del sistema de partidos.  
 
4) Arbitraje del Poder Judicial. 
 
 Es de evidenciar, que en el sistema parlamentario los contrapesos tienen diversa 
naturaleza que en el sistema presidencial, a lo cual el maestro Jorge Carpizo señala 
que en un sistema presidencial “los controles operan mejor y con mayor eficacia que 
en uno parlamentario”. En efecto, en el sistema parlamentario la función gubernamental 
ejecutiva depende del apoyo de la mayoría en el recinto legislativo. Pero una vez 
conseguido este apoyo ambos poderes funcionan como un binomio y, en muchos casos, 
como mancuerna, por lo que en este sentido el sistema de contrapesos se 
metamorfosea en un soporte del gobierno en turno, más que un factor de equilibrio. 
Así, la incidencia de las minorías parlamentarias se ven ―reducidas a criticar, presentar 
quejas y exponer los defectos del gobierno, en lugar de frenar los abusos del poder. 
Por otro lado, en el presidencialismo se da un tipo de control más desarrollado en vista 
de que la distribución de facultades es más definido, que en el parlamentario.  
 
Para tal efecto, podemos considerar el denominado veto presidencial en relación con 
la promulgación de leyes y en el cual, de darse el caso se requerirá de una mayoría 
calificada del congreso para que dicha iniciativa pueda superar este mecanismo que 
paraliza la puesta en vigor del proyecto de ley correspondiente. Por otro lado, el 
Congreso tiene ciertas facultades que inciden como un factor de control, y que el Doctor 
Jorge Carpizo señala como “…la ratificación de nombramientos y actos realizados por 
el presidente; el poder le la bolsa, que incluye el de ingresos, el presupuesto de egresos 
y el límite de la deuda pública, las comisiones de investigación y el control extremo y 
extraordinario que es el impeachment”. Señalando que dichas figuras pueden forman 
parte o pueden ser consideradas como la responsabilidad a cargo del presidente, que 
es esencial en un sistema democrático.  
 
Esto no impide que el gobierno no intente disimular sus errores, pero es difícil que lo 
logre durante mucho tiempo. Por regla general, frente a un presidente y su 
administración, que disponen de medios de información y de documentación superiores 
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y de numerosos expertos, el Congreso ha logrado modelar una burocracia más 
competente, ha impuesto cierta responsabilidad política y obtenido las informaciones 
que necesita. No está por demás señalar que el Congreso influye a través de la prensa 
sobre la opinión pública. 
 
Como se observa en la anterior cita, el Congreso debe jugar una pieza angular en el 
seguimiento y vigilancia del poder ejecutivo federal para controlar su cúmulo de 
facultades en materia administrativa, influyendo también en la opinión pública respecto 
de la labor gubernamental del Ejecutivo. 
 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. Fundamento legal 
 
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 46 
fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 fracciones 
XXI y XXXIX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen 
la facultad de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso, las cuales deben cumplir con la 
fundamentación y motivación que dicha normativa exige.  
 
5.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA 
INICIATIVA.  
 
La presente iniciativa goza de constitucionalidad dado que busca generar los 
mecanismos para garantizar el derecho a la buena administración pública, de carácter 
receptivo, eficaz y eficiente de conformidad con los principios de generalidad, 
uniformidad, regularidad, continuidad y  calidad. Lo que dará vida al establecer que los 
nombres y perfiles de los integrantes del Gobierno de Coaliciòn deban ser dados a 
conocer a la población en el proceso electoral respectivo.  
 
Se salvaguarda el derecho de las y los ciudadanos a ser consultados en plebiscito para 
aprobar o rechazar decisiones públicas que sean competencia del Poder Ejecutivo.  
 
Se instrumentaliza el fin del Gobierno de Coalición que es el de garantizar mayorías en 
la toma de decisiones de gobierno, así como la gobernabilidad democrática. 
 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 Y 2; SE DEROGA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL NUMERAL 2; SE REFORMA EL NUMERAL 3 Y SE LE ADICIONAN 3 
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PÁRRAFOS, TODOS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.    
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.      
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO MODIFICADO 

Artículo 34 
 
Relación entre los poderes ejecutivo y 
legislativo 
 
A. Colaboración entre poderes 
 
1. El Congreso de la Ciudad de México 
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 mayoría 
absoluta del pleno. 
 
2. Los exhortos o cualesquiera otras 
solicitudes o declaraciones aprobadas por 
el pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidas por los poderes, 
órganos, dependencias, entidades o 
alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de sesenta días naturales. 
 
3. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno podrá proponer la participación 
de sus funcionarios en reunión 
extraordinaria de comisiones o comités del 
Congreso para aportar opiniones o 

Artículo 34 
 
… 
 
A… 
 
1... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2… 
 
 
 
 
 
 
3… 
 
 
 
 
 
 
B… 
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información sobre un asunto en proceso 
de dictamen. 
 
B. Gobierno de coalición 
 
1. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno podrá optar, en cualquier 
momento, por conformar un gobierno de 
coalición con uno o varios de los partidos 
políticos representados en el Congreso de 
la Ciudad, de acuerdo a lo establecido por 
la ley, a fin de garantizar mayorías en la 
toma de decisiones de gobierno, así como 
la gobernabilidad democrática. 
 
 
 
 
2. El gobierno de coalición es un cuerpo 
colegiado conformado por las personas 
titulares de las dependencias de la 
administración pública local, a propuesta 
de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno y ratificadas por el pleno del 
Congreso de la Ciudad. 
 
 
 
 
En el registro de una coalición electoral, 
los partidos políticos deberán registrar 
una plataforma electoral y podrán convenir 
optar por la integración de un gobierno de 
coalición, en caso de que la persona 
postulada para asumir la Jefatura de 
Gobierno resulte electa. 
 
 
Los compromisos establecidos en el 
convenio de coalición serán regulados en 
los términos de la ley en la materia. 

1. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno conformará su Gabinete de 
acuerdo al convenio celebrado con los 
diversos partidos integrantes, a fin de 
garantizar mayorías en la toma de 
decisiones de gobierno, así como la 
gobernabilidad democrática. 
 
 
 
 
 
 
2. En el registro de una coalición 
electoral, los partidos políticos deberán 
registrar una plataforma electoral, en 
caso de que la persona postulada para 
asumir la Jefatura de Gobierno resulte 
electa.  En el convenio respectivo 
deberán establecerse el nombre de 
quienes serán los integrantes del 
Gabinete de la Jefatura de Gobierno.  
 
 

SE DEROGA 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
3. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno para disolver la totalidad del 
gabinete, a través de un plebiscito. 
Mismo que requerirá ser aprobado por 
igual o mayor número de votos 
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3. La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno podrá disolver a la totalidad del 
gabinete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

recabados por la Coalición en el proceso 
electoral del cual surgió la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno. 
 
La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno podrá remover a alguno de los 
integrantes de Gabinete con la 
aprobación de las dos terceras partes de 
los integrantes del Congreso de la 
Ciudad de México.  El Congreso de la 
Ciudad de México podrá remover a los 
integrantes de Gabinete con la misma 
mayoría.  
 
Para la sustitución de las personas del 
Gabinete se elegirán por dos terceras 
partes del Congreso de la Ciudad de 
México, para lo cual se realizará un 
proceso de selección integrado por 
propuestas de:  
 

I. La Jefatura de Gobierno;  
II. La mayoría de uno o varios 

partidos integrantes de la 
Coalición en el Congreso de la 
Ciudad de México.  

III. Las diversas fuerzas políticas no 
integrantes del Gobierno de 
Coalición; y/o 

IV. Las instituciones públicas de 
educación superior nacionales o 
de la Ciudad de México que gocen 
de autonomía. 

De no alcanzarse las dos terceras partes 
en las votaciones respectivas, ocupará el 
cargo quien haya obtenido la mayor 
votación.  
 
4… 
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4. Las y los diputados y los grupos 
parlamentarios podrán declararse en 
oposición parlamentaria para ejercer una 
función crítica y plantear alternativas 
políticas. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y aplicará para el proceso electoral 2023-
2024.  
 
TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México armonizará y expedirá la legislación 
con la presente reforma, la cual entrará en vigor a más tardar 90 días previos al inicio 
del proceso electoral 2023-2024. 
 
8.2. Articulado propuesto.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 Y 
2; SE DEROGA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL NUMERAL 2; SE REFORMA EL NUMERAL 
3 Y SE LE ADICIONAN 3 PÁRRAFOS, TODOS DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 34 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 
Artículo 34 
… 
 
A… 
 
1... 
 
2… 
 
3… 
 
B… 
 
1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno conformará su Gabinete de acuerdo al 
convenio celebrado con los diversos partidos integrantes, a fin de garantizar mayorías 
en la toma de decisiones de gobierno, así como la gobernabilidad democrática. 
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2. En el registro de una coalición electoral, los partidos políticos deberán registrar una 
plataforma electoral, en caso de que la persona postulada para asumir la Jefatura de 
Gobierno resulte electa.  En el convenio respectivo deberán establecerse el nombre de 
quienes serán los integrantes del Gabinete de la Jefatura de Gobierno.  
 
 
SE DEROGA 
 
… 
 
3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno para disolver la totalidad del gabinete, 
a través de un plebiscito. Mismo que requerirá ser aprobado por igual o mayor número 
de votos recabados por la Coalición en el proceso electoral del cual surgió la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá remover a alguno de los integrantes 
de Gabinete con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso de la Ciudad de México.  El Congreso de la Ciudad de México podrá remover 
a los integrantes de Gabinete con la misma mayoría.  
 
Para la sustitución de las personas del Gabinete se elegirán por dos terceras partes del 
Congreso de la Ciudad de México, para lo cual se realizará un proceso de selección 
integrado por propuestas de:  
 
I. La Jefatura de Gobierno;  
II. La mayoría de uno o varios partidos integrantes de la Coalición en el Congreso de 
la Ciudad de México.  
III. Las diversas fuerzas políticas no integrantes del Gobierno de Coalición; y 
IV. Las instituciones públicas de educación superior nacionales o de la Ciudad de México 
que gocen de autonomía. 
De no alcanzarse las dos terceras partes en las votaciones respectivas, ocupará el cargo 
quien haya obtenido la mayor votación.  
 
4… 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y aplicará para el proceso electoral 2023-
2024.  
 
TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México armonizará y expedirá la legislación 
con la presente reforma, la cual entrará en vigor a más tardar 90 días previos al inicio 
del proceso electoral 2023-2024. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 02 de agosto de 2022.  
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 

DEL TRABAJO 
 
 
 
 

“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 
 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

 

Ciudad de México a 01 de agosto del 2022. 

CCDMX/CGPPT/029/2022. 

Asunto: inscripción. 

 
 

DIP.HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

 
El suscrito Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4o fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2o 
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de 
México; solicito amablemente la inscripción al orden del día para la sesión de la permanete del día 
MIERCOLES 03 DE AGOSTO del presente año, el siguientes asunto: 
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1, SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 
XVI, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 100 Y SE RECORREN LOS CAPÍTULOS Y 
ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.- se presentará en intervención por la provente. 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO. 
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Ciudad de México a los 03 días de agosto del 2022 
 
 
 
DIP.HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;13 Aparatado B, 

numerales 1, 2, 3, 23 , numeral 2 inciso e), 29, apartado A, numeral 1 y apartado D 

inciso a); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

4, XXI, fracción XXI , 12 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a la consideración de este H. Congreso la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1, SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 
XVI, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 100 Y SE RECORREN LOS CAPÍTULOS Y 
ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 

Exposición de motivos. 
 
 

A) Planteamiento del Problema: 

 

La política social de un gobierno, tiene como objetivo primordial, elevar el nivel de vida 
de la mayoría de la población, a partir, no solamente con acciones orientadas al 
reconocimiento y ejercicio de los derechos, sino también con el acceso a servicios o 
beneficios médicos. La presente iniciativa, además de especificar las actividades 
profesionales, técnico y auxiliares, busca regular la ozonoterapia como una actividad 
técnica y auxiliar de la medicina, para que quienes la ejerzan lo hagan legalmente con 
los permisos y autorizaciones de las autoridades competentes. 
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La regulación de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares en materia de 
salud, tiene una doble finalidad; primero, el que las personas que impartan estas 
actividades tengan títulos profesionales o certificados de especialización requeridos y 
que además hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades 
educativas competentes, y segundo, el garantizar que un usuario o paciente sea 
atendido por personas preparadas y debidamente certificadas. 
 
De acuerdo con la Ley General de Salud los servicios de salud se clasifican en tres 
tipos: 
 
I. De atención médica; 
II. De salud pública, y 
III. De asistencia social. 
 
Sin embargo, la propia Ley General omite una descripción clara y precisa sobre el 
contenido de 1o que se deberá de entender por "salud pública". Por ello resulta 
pertinente traer a colación el contenido de la ley de Salud del Estado de Nuevo León, 
que en su artículo 33 define a la Salud Publica como: "el conjunto de acciones que 
tienen por objeto promover, proteger, fomentar y restablecer la salud de la comunidad, 
elevar el nivel de bienestar y prolongar la vida humana, mismas que complementan los 
servicios de atención médica y asistencia social. Estas acciones comprenden entre 
otras la prevención g control de enfermedades y accidentes, la promoción de la salud, 
la organización y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y 
auxiliares para la salud, la investigación para la salud, la información relativa a las 
condiciones, recursos y servicios de salud de la entidad."1 

 

 
En la Ley de Salud capitalina, menciona que, en materia de salubridad, el gobierno 
tiene ciertas atribuciones, de las cuales queremos destacar las que nos competen para 
la elaboración de la presente iniciativa; la atribución es referente a que el gobierno 
debe Planear, operar y evaluar las actividades tendientes a la formación, capacitación 
y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las 
necesidades de la Ciudad, en materia de salud. Además, el ejercicio de las actividades 
profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, quedan sujetas a lo dispuesto por la 
Ley Reglamentaria del Artículo 5". Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones 
en la capital, así como a la Ley General de Salud, además de lo que se establezca en 
otras normas jurídicas aplicables, sin embargo, en ninguna disposición de la Ley se 
especifica cuáles serán consideradas como actividades profesionales, técnicas y 
auxiliares de salud, ni tampoco especifica condiciones mínimas para su ejercicio. 
___________________________ 
1 Ley Estatal de Salud, Nuevo León, publicada en el Diario Oficial 12 de diciembre de1988, última reforma publicada 24 de enero 
de 2020, disponible en línea enhttp://www.hcnl.gob.mx/trabaio legislativo/leyes/leyes/ley estatal de salud/ 
 

Por ello, consideramos que dichas actividades deben de ser mencionadas y descritas 
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por la Ley de Salud de la Ciudad de México, para que las autoridades puedan vigilar 
las condiciones en las que se ejercen, y para que también se pueda informar a la 
ciudadanía sobre los requisitos legales para su ejercicio.  
 
La misma ciudadanía debe de estar enterada de los beneficios y especificaciones de 
cada actividad, así como de los requisitos y condiciones para su ejercicio, 
pretendiendo con ello, homologar la norma local a las disposiciones contenidas en la 
Ley General de Salud. 
 
La ley General de Salud describe cuales se consideran actividades profesionales, 
técnicas y auxiliares en el artículo 79 en los siguientes términos: 
 

“Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, 
farmacia, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, 
trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, 
dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones 
legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades 
educativas competentes. 
Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos 
específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, 
veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, 
citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, 
saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los 
diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes.” 
 
Por lo anterior se considera importante que, en la Ley de Salud de la Ciudad de 
México, además de la mención de las obligaciones de vigilancia y coordinación de las 
actividades profesionales, técnicas y auxiliares deba precisar cuáles son dichas 
actividades profesionales para evitar la mala práctica de las mismas. 
 
Adicionalmente se propone en esta iniciativa el reconocimiento legal de una actividad 
médica auxiliar que desde hace décadas se ha utilizado comúnmente y que se conoce 
como ozonoterapia' y que no es reconocida en la actualidad en la Ley General de 
Salud en el referido artículo 79 de dicha norma. 
 
Por ello, la finalidad de esta iniciativa además de "armonizar” la legislación local a lo 
dispuesto en la Ley General en 1o relacionado con las actividades técnicas y 
auxiliares, propone la incorporación de la "ozonoterapia" como una técnica médica 
más que no se encuentra reconocida por la norma de carácter federal. 

 
De la Ozonoterapia 

La Ozonoterapia es un término que se forma a partir de dos vocablos: ozono (un 
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estado alotrópico del oxígeno) y terapia (un tratamiento que se lleva a cabo para 
alivianar o curar una enfermedad, otra clase de afección o un trastorno psicológico). La 
ozonoterapia, por lo tanto, es un procedimiento que se desarrolla apelando al ozono. 
Para su aplicación en medicina (ozonoterapia) se produce a partir de oxígeno 
medicinal, mediante generadores especialmente diseñados. 
 
La ozonoterapia es un “actividad médica”, que debe ser practicado exclusivamente por 
un profesional debidamente capacitado, implementado con rigor científico y utilizando 
protocolos de actuación previamente aprobados por asociaciones científicas, es por lo 
anterior que se estima urgente la petición de la regularización de la ozonoterapia como 
una actividad técnica y auxiliar de la medicina.  
 
Esta falta de regularización provoca riesgos a la salud ya que en muchas ocasiones la 
terapia es realizada por personas que no tienen los conocimientos ni los estudios 
suficientes en la materia. 
 
La ozonoterapia en medicina es una realidad, y cada vez hay más profesionales 
haciendo uso del ozono médico como complemento terapéutico para diferentes 
enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo, incluido el dolor crónico.3 Es una 
solución cualitativamente novedosa a problemas terapéuticos actuales de muchas 
enfermedades, es por lo anterior que la aplicación del ozono médico exige conocer a 
fondo las bases teóricas de la terapia respetando los procedimientos y técnicas. 
 
Debe quedar claro que para que la práctica de la ozonoterapia sea segura se debe:  
 
1) Usar un generador preciso.  
2) Manejar dosis, volúmenes y concentraciones precisas y bien definidas. La dosis 
total se calcula multiplicando la concentración por el volumen. Conociendo la dosis 
óptima se logra un efecto terapéutico sin toxicidad alguna. 
3) Asegurar que el médico tenga una buena formación en la terapia por entidades 
reconocidas y competentes.  
4) Disponer por parte de las autoridades sanitarias las regulaciones del caso que 
permitan tanto al paciente como al terapeuta recibir y trabajar bajo normas de 
seguridad.  
5) Disponer de fondos para la investigación continuada. 
 
 
 
 
___________________ 
 
2. https://promedicas.mx/lapaz/sin-categoria/tecnico-en-ozonoterapia-basica-medicina-del-dolor/ 
 
Vías de administración de la Ozonoterapia. 
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•Endovenosa: Usando como vehículo suero glucosado o fisiológico. 
•Discólisis: Inyección intradiscal de ozono. 
•Infiltración Intradérmica 
•Infiltración Intramuscular 
•Infiltración Intratedinosa 
•Infiltración Intraarticular 
•Infiltración Intraarterial 
•Insuflación rectal y/o anal: Se aplica ozono por vía rectal/anal. 
•Insuflación vaginal: se aplica ozono por vía vaginal. Gasificación externa: Se aisla la 
zona y se insufla con ozono. 
•Autohemoterapia Mayor: se extrae sangre del paciente que es tratada con ozono y se 
inyecta por vía endovenosa   inmediatamente. 
•Autohemoterapia Menor: se extrae sangre del paciente que es tratada con ozono y se 
inyecta por vía intramuscular. 
 
Beneficios de la Ozonoterapia. 
 
•Acelera el uso de la glucosa por parte de las células, de ahí su uso en pacientes 
diabéticos. 
•Reacción directa sobre los ácidos grasos insaturados que se transforman en 
hidrosolubles, permitiendo de esta manera la eliminación de adiposidades localizadas 
y celulitis. 
•Regula el stress oxidativo celular (antirradicales libres). 
•Efecto germicida: bactericida, viricida, micocida, parasiticida. 
•Acción regenerativa sobre células y tejidos promoviendo la cicatrización de úlceras, 
escaras y heridas. 
•Efecto analgésico. Bloquea la liberación de péptidos nociceptivos, que son sustancias 
que intervienen en la sensación de dolor. 
•Efecto antiinflamatorio. Regula la producción de sustancias que intervienen en el 
proceso inflamatorio. 
•Incrementa el metabolismo del oxígeno, aumentando su absorción y liberación por los 
glóbulos rojos a los tejidos, mejorando la circulación sanguínea y la oxigenación 
celular. Debido a esta propiedad es efectivo en enfermedades vasculares: cerebrales, 
coronarias, arteriales y venosas periféricas. 
•Revitalizante de los sistemas de defensa naturales de las células y estimulante de las 
enzimas que condicionan la correcta nutrición de las células, por lo cual retarda el 
envejecimiento de las mismas. 
Los beneficios que ofrece la Ozonoterapia son variados desde un efecto 
inmunomodulador (dosis bajas), modulador de inflamación y efecto analgésico (dosis 
medias) hasta su función como germicida (dosis altas). Además, del gran abanico de 
opciones como alternativa y/o complemento de los tratamientos médicos, la 
ozonoterapia ha demostrado ser altamente eficaz y accesible para el paciente, dando 
la oportunidad al mismo; de reducir el costo en tratamientos de enfermedades crónico-
degenerativas hasta coadyuvar en enfermedades catastróficas, ya que reduce los 
efectos secundarios de radioterapias y quimioterapias logrando mejorar la calidad de 
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vida de pacientes incluso en estado terminal. 

 
La ozonoterapia utiliza los principios de la oxidación y súper oxigenación para restaurar 
las células de personas sanas o enfermas, es decir, puede preservar la juventud, 
vitalidad y una buena calidad de vida. Asimismo, dicha terapia es compatible con 
cualquier otro tratamiento médico convencional, ya que no produce secuelas ni efectos 
secundarios, siempre y cuando su utilización sea a través de profesionales médicos 
capacitados para su aplicación. 
 
El número de sesiones de tratamiento y la dosificación de ozono a administrar, 
dependerá del estado general del paciente, edad y su enfermedad de base. Por regla 
general cada cinco sesiones se incrementa la dosis de ozono y se administra en ciclos 
que variarán entre 15 y 20 sesiones. Desde el punto de vista clínico la mejoría del 
paciente se da entre la quinta y décima sesión, y se considera que después de la 
décimo segunda sesión los mecanismos de defensa antioxidante ya se encuentran 
activados. El tratamiento se da en un ciclo que se administra a diario y que también 
puede ser dos a tres veces por semana3. 
 
Dicha terapia es compatible con cualquier otro tratamiento médico convencional, ya 
que no produce secuelas ni efectos secundarios, siempre y cuando su utilización sea a 
través de profesionales médicos capacitados para su aplicación. 
 
3 “Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia”, Madrid España, 2010. 

 
 
B) Perspectiva de Género. 
La presente iniciativa no presenta modificación alguna que puede involucrar la 
perspectiva de género en la normativa. 
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C) Argumentos que la sustenten 
La Ciudad de México goza, como entidad federativa, de libertad y soberanía para 
establecer su forma de gobierno interno y de organización, con el único fin de ejercer 
el poder público que le confiere nuestra Constitución Suprema y Local que tiene por 
objeto, garantizar los derechos humanos, desarrollarse como entidad y progresar 
conforme a los avances sociales, políticos y económicos. 
 
Es por ello, que, con el fin de actualizar y legislar en los avances médicos de nuestra 
entidad, primero es necesario especificar las actividades profesionales, técnicas y 
auxiliares, que regulará la Ciudad de México conforme al artículo 79 de la Ley General 
de Salud, para poder actualizar los avances médicos que han aportado beneficios a la 
salud; en específico hablamos de la ozonoterapia, que es una solución 
cualitativamente novedosa a problemas terapéuticos actuales de muchas 
enfermedades, es por lo anterior que la aplicación del ozono médico exige conocer a 
fondo las bases teóricas de la terapia respetando los procedimientos y técnicas. 
 
Esta falta de regularización provoca riesgos a la salud, ya que en muchas ocasiones la 
terapia es realizada por personas que no tienen los conocimientos ni los estudios 
suficientes en la materia, arriesgando la salud y la integridad de las personas que 
recurren a dicha técnica auxiliar medicinal. 
 
Actualmente es evidente que las innovaciones y los avances médicos no van a la par 
con la evolución normativa, ya que, por diversas razones, las leyes no han ido a la par 
con el desarrollo innovador que los avances científicos plantean, lo cual manifiesta que 
las legislaciones se encuentran atrasadas respecto a lo que se debería normativizar, 
siendo un obstáculo para el avance científico y médico. 
 
 
C) Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad: 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, establece en el 
artículo 25, numeral 1 que: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad"4. 
 
El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, 
reconoce en su artículo I2.1, el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental.5 

Doc ID: 7262c0176c1cd83d310d7119ebd7ea9e2f19e8fe



 

 
 

 
DIPUTADA CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 

 
 

 

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" 
suscrito el 17 de noviembre de 1988, en San Salvador, El Salvador, establece en su 
artículo 10 que "toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del 
más alto nivel de bienestar físico, mental y social." 
Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en el artículo 9, 
inciso D fracción Primera que: “Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de 
salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, 1o más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a 
servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención medica de urgencia." 
 

La referencia que reconoce tanto a nivel nacional como internacional el "derecho al 
más alto nivel posible de salud física y mental" se ha entendido en las diversas 
interpretaciones legales a lo largo de los años, una obligación para los estados y los 
gobierno para asegurar por todos los medios posibles los mecanismos legales, 
institucionales, operativos, técnicos, científicos, tecnológicos y financieros que les 
permitan a las personas al acceder a cualesquiera métodos o técnicas que les 
permitan mejorar sus condiciones de vida y mantener el más alto nivel de su salud 
tanto física como mentalmente. 
Tomando como base y referencia el reconocimiento de este derecho en el ámbito 
nacional e internacional, se presenta esta iniciativa cuyos contenidos y objetos son 
respetuosos del marco Constitucional Convencional. 
 

 
3. Texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos disponible en línea en: 
http://www.ordenjurídico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2000.pdf 
4.Texto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos disponible en línea en; http://www.ordenjuridico. gob.mx 
lTratlntlDerechosoá20Human os/D5 O.pdf 

 
 
 
D) Denominación del proyecto de ley o decreto y Ordenamientos a modificar. 
 
Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta soberanía la iniciativa 
con proyecto de decreto por el cual se adiciona la fracción IX al artículo 1, se cambia la 
denominación del capítulo XVI, se modifica el artículo 100 y se recorren los capítulos y 
artículos subsecuentes de la ley de salud de la Ciudad de México. Para ilustrar las 
modificaciones propuestas, adiciono el siguiente cuadro que contiene el texto vigente y 
el texto a modificar. 
 

Texto vigente Texto propuesto 
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Ley de Salud de la Ciudad de México. 
 
Artículo 1. La presente Ley es de 
orden público e interés social y tiene 
por objeto: 
 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
CAPÍTULO XVI 
 
RECURSOS HUMANOS EN LOS 
SERVICIOS DE SALUD 
 
 
Artículo 100. El ejercicio de las 
profesiones, de las actividades 
técnicas y auxiliares y de las 
especialidades para la salud en la 
Ciudad estará sujeto a lo siguiente: 
… 

 
Ley de Salud de la Ciudad de México. 
 
Artículo 1. La presente Ley es de 
orden público e interés social y tiene 
por objeto: 
 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. Regular, vigilar y organizar, a 
través de sus instituciones de salud 
el ejercicio de las actividades 
profesionales, técnicas y auxiliares 
para la salud en la Ciudad de México 
a las que se refiere el artículo 79 de 
la Ley General de Salud. 
 
… 
 
 
CAPÍTULO XVI 
 
ACTIVIDADES PROFESIONALES Y 
TÉCNICAS AUXILIARES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 100. En la Ciudad de México 
para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de la 
medicina, farmacia, odontología, 
veterinaria, biología, bacteriología, 
enfermería, terapia física, trabajo 
social, química, psicología, optometría, 
ingeniería sanitaria, nutrición, 
dietología, patología y sus ramas, y las 
demás que establezcan otras 
disposiciones legales aplicables, se 
requiere que los títulos profesionales o 
certificados de especialización hayan 
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sido legalmente expedidos y 
registrados por las autoridades 
educativas competentes. 
 
Artículo 100 BIS. Para el ejercicio de 
actividades técnicas y auxiliares que 
requieran conocimientos específicos 
en el campo de la atención médica 
prehospitalaria, medicina, odontología, 
veterinaria, enfermería, laboratorio 
clínico, radiología, optometría, terapia 
física, terapia ocupacional, 
ozonoterapia, terapia del lenguaje, 
prótesis y órtesis, trabajo social, 
nutrición, citotecnología, patología, 
bioestadística, codificación clínica, 
bioterios, farmacia, saneamiento, 
histopatología y embalsamiento y sus 
ramas, se requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido 
legalmente expedidos y registrados por 
las autoridades educativas 
competentes. 
CAPÍTULO XVII 
 
RECURSOS HUMANOS EN LOS 
SERVICIOS DE SALUD 
 
Artículo 101. El ejercicio de las 
profesiones, de las actividades 
técnicas y auxiliares y de las 
especialidades para la salud en la 
Ciudad estará sujeto a lo siguiente: 
… 

 
DECRETO. 

 
ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1, SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO XVI, SE MODIFICA EL ARTÍCULO 100 Y SE RECORREN LOS 
CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO para quedar como sigue: 
Ley de Salud de la Ciudad de México. 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
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I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. Regular, vigilar y organizar, a través de sus instituciones de salud el ejercicio de las 
actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud en la Ciudad de México a 
las que se refiere el artículo 79 de la Ley General de Salud. 
… 
 
CAPÍTULO XVI 
 
ACTIVIDADES PROFESIONALES Y TÉCNICAS AUXILIARES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
Artículo 100. En la Ciudad de México para el ejercicio de actividades profesionales en 
el campo de la medicina, farmacia, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, 
enfermería, terapia física, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería 
sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan 
otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o 
certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 
 
Artículo 100 BIS. Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran 
conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, 
medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, 
optometría, terapia física, terapia ocupacional, ozonoterapia, terapia del lenguaje, 
prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, 
codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y 
sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 
CAPÍTULO XVII 
 
RECURSOS HUMANOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD 
 
Artículo 101. El ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares y 
de las especialidades para la salud en la Ciudad estará sujeto a lo siguiente: 
… 

 
 

TRANSITORIOS. 
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PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
SEGUNDO. - E1 presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
Publicación. 
 
TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente Decreto. 
 
 
 

Congreso de la Ciudad de México a los 03 del mes de agosto del 2022 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación Parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

y las diputadas y diputados abajo firmantes, en términos de lo dispuesto por los artículos 

29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este 

Poder Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

OBJETIVO 

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de establecer: 

 

 Los principios de economía circular, para promover la eficiencia en el uso de 

productos, servicios, materiales, energía, materias primas y subproductos, a través 

de la producción limpia, la reutilización, el reciclaje, el rediseño y la valorización. 

 Que toda persona física o moral cuya actividad sea la fabricación, elaboración, 

producción, importación o manufactura de envases y empaques, este obligada a 

presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, un Plan 

de Economía Circular. 
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 Que los productos o subproductos que no sean susceptibles de reutilización, 

reparación, compostaje, reciclaje o de reincorporación a cadenas de valor, podrán 

utilizarse para transformarse en energía a través de procesos de valorización, 

conforme a la normatividad aplicable. 

 Que los Grupos Informales de Personas Acopiadoras dedicados a la pepena que 

laboren en cualquier sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, deberán 

ser regularizados por las Alcaldías, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, 

incrementar las tasas de recuperación de los materiales reciclables, mejorar la 

operatividad de los sitios de disposición final y dar cumplimiento a las normas 

ambientales aplicables. 

 Que cualquier incumplimiento a esta Ley, será sancionado con una multa de 20 a 

60,000 UMA´S; con la clausura; el arresto administrativo; la reparación del daño; 

el servicio comunitario; y, la suspensión o revocación de las autorizaciones o 

permisos correspondientes. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

Se calcula que el consumo mundial de materias como la biomasa, los combustibles 

fósiles, los metales y los minerales se duplicará en los próximos cuarenta y años, y que 

la generación anual de residuos se incrementará en un 70 % de aquí a 2050. (OECD, 

2018). Y es que los residuos sólidos urbanos, comúnmente conocidos como basura son 

solamente una pieza del enorme rompecabezas que conforma la contaminación 

ambiental y son el resultado directo de los sistemas de producción y patrones de consumo 

que tenemos en la actualidad. (UNAM, 2021) 

 

En efecto, el actual modelo de producción y gestión de recursos, bienes y servicios que 

busca potenciar un consumo a corto plazo está llevando al planeta a una situación 

insostenible. El sistema económico vigente se desmarca diametralmente del ciclo de vida 
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de la naturaleza y choca contra el desarrollo sostenible, enfocado al largo plazo. En la 

naturaleza no existen la basura ni los vertederos: todos los elementos cumplen una 

función de manera continua y son reutilizados para su aprovechamiento en diferentes 

etapas (SOSTENIBILIDAD PARA TODOS, 2022). 

 

Tomando como ejemplo el modelo cíclico de la naturaleza, la economía circular se 

presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción de 

los elementos: minimizar la producción al mínimo indispensable, y cuando sea necesario 

hacer uso del producto, apostar por la reutilización de los elementos que por sus 

propiedades no pueden volver al medio ambiente (SOSTENIBILIDAD PARA TODOS, 

2022) 

 

Es decir, la economía circular aboga por utilizar la mayor parte de materiales 

biodegradables posibles en la fabricación de bienes de consumo, nutrientes biológicos, 

para que éstos puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales al 

agotar su vida útil. En los casos que no sea posible utilizar materiales respetuosos con el 

medio ambiente, como componentes electrónicos, metálicos, baterías…- el objetivo será 

facilitar un desacople sencillo para darle una nueva vida reincorporándolos al ciclo de 

producción y componer una nueva pieza. Cuando no sea posible, se reciclará de una 

manera respetuosa con el medio ambiente (SOSTENIBILIDAD PARA TODOS, 2022). 

 

A diferencia de otros modelos económicos donde prima el aspecto económico por encima 

del social o medioambiental, la economía circular supone una sustancial mejora común 

tanto para las empresas como para para los consumidores. Las empresas que han puesto 

en práctica este sistema están comprobando que reutilizar los recursos resulta mucho 

más rentable que crearlos desde cero. Como consecuencia, los precios de producción se 

reducen, de manera que el precio de venta también se ve rebajado, beneficiando así al 
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consumidor; no sólo en lo económico, sino también en la vertiente social y 

medioambiental (SOSTENIBILIDAD PARA TODOS, 2022). 

 

Hay diez rasgos configuradores que definen cómo debe funcionar la economía circular 

(SOSTENIBILIDAD PARA TODOS, 2022): 

 

1. El residuo se convierte en recurso: es la principal característica. Todo el material 

biodegradable vuelve a la naturaleza y el que no es biodegradable se reutiliza. 

2. El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya 

no corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. 

3. La reutilización: reusar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que todavía 

pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos. 

4. La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados. 

5. El reciclaje: utilizar los materiales que se encuentran en los residuos. 

6. La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden 

reciclar. 

7. Economía de la funcionalidad: la economía circular propone eliminar la venta de 

productos en muchos casos para implantar un sistema de alquiler de bienes. 

Cuando el producto termina su función principal, vuelve a la empresa, que lo 

desmontará para reutilizar sus piezas válidas. 

8. Energía de fuentes renovables: eliminación de los combustibles fósiles para 

producir el producto, reutilizar y reciclar. 

9. La eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo 

de vida de un producto y los integra desde su concepción. 

10. La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de organización 

industrial en un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los 

stocks y de los flujos de materiales, energía y servicios. 
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Como podemos observar la economía circular establece un modelo de producción y 

consumo más sostenible, en el que las materias primas se mantienen más tiempo en los 

ciclos productivos y pueden aprovecharse de forma recurrente, procurando con ello 

generar muchos menos residuos. Como su propio nombre indica, la esencia de este 

modelo radica en que los recursos se mantengan en la economía el mayor tiempo posible, 

promoviendo que los residuos que generamos puedan servir de materia prima para otras 

industrias. 

 

Lo anterior en concordancia con el principio de desarrollo sostenible, el cual establece 

que el desarrollo debe satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento 

económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 

 

Y es que conforme aumenta la población se incrementa la generación de residuos. Y si 

su tratamiento no es el adecuado acaban en vertederos e incineradoras. Esto supone 

problemas medioambientales que afectan el suelo, el agua y el aire. 

 

Al respecto, el objetivo número 12 de la Agenda 2030 titulado “producción y consumo 

sustentable” (CEPAL, 2018), enfatiza que, para lograr un crecimiento económico y un 

desarrollo sostenible, es necesario involucrar a todos los participantes de la cadena de 

suministros, desde el productor hasta el consumidor con esquemas de producción que 

contemplen el uso eficiente de los recursos y la disminución de residuos, los cuales son 

fundamentales para cumplir con este objetivo. Todos los actores involucrados tienen un 

importante papel para asegurar el retorno y reincorporación de los residuos en las 

cadenas productivas con el fin de transitar hacia un esquema de economía circular. En 

ese sentido, plantea diversas metas relacionadas con el consumo y la producción 

sostenible como las siguientes:  
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12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 

Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el 

liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo 

y las capacidades de los países en desarrollo; 

 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 

naturales; 

 

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita 

mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las 

pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las 

pérdidas posteriores a la cosecha;  

 

12.4 De aquí a 2030, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos 

químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad 

con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su 

liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos 

adversos en la salud humana y el medio ambiente; 

 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización; 

 

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 

transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información 

sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes; 

 

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de 

conformidad con las políticas y prioridades nacionales;  
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12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 

información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los 

estilos de vida en armonía con la naturaleza;  

 

12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y 

tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más 

sostenibles;  

 

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo 

sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales 

 

12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que 

fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de 

acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración 

de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, 

cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en 

cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y 

minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se 

proteja a los pobres y a las comunidades afectadas. 

 

Por su parte el artículo 24 del T-MEC se refiere al Medio Ambiente, y en su artículo 24.12, 

referente a la basura marina se señala que las Partes reconocen la importancia de tomar 

medidas para prevenir y reducir la basura marina, incluidos los desechos plásticos y micro 

plásticos, con el fin de preservar la salud humana y los ecosistemas marinos y costeros, 

prevenir la pérdida de biodiversidad, y mitigar los costos e impactos de la basura marina. 
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Se reconoce la naturaleza global del desafío de los desechos marinos, por lo que cada 

Parte tomará medidas para prevenir y reducir la basura marina; y se reconoce que las 

Partes están tomando medidas para abordar el tema de la basura marina en otros foros, 

por ello las Partes cooperarán para abordar asuntos de interés mutuo con respecto al 

combate a la basura marina, tales como tratar la contaminación terrestre y marina, 

promover la infraestructura para la gestión de residuos, e impulsar esfuerzos 

relacionados con artes de pesca abandonados, perdidos o de otra manera descartados. 

 

Asimismo, el capítulo 28 del T-MEC (OEA, 2020), titulado “Buenas prácticas regulatorias”, 

establece que la cooperación regulatoria significa un esfuerzo entre dos o más Partes 

para prevenir, reducir o eliminar las diferencias normativas innecesarias para facilitar el 

comercio y promover el crecimiento económico, al tiempo que se mantienen o mejoran 

las normas de salud y seguridad públicas y protección ambiental. 

 

En adición a lo anterior, en marzo de 2019, durante la cuarta Asamblea de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, en la Declaración Ministerial aprobada por las Partes, se 

incluyó la siguiente resolución: “Abordaremos el daño a nuestros ecosistemas causado 

por el uso y la eliminación insostenibles de los productos plásticos, incluso mediante la 

reducción significativa de los productos plásticos de un solo uso para el año 2030, y 

trabajaremos con el sector privado para encontrar productos asequibles y respetuosos 

con el medio ambiente". (Ambiente, 2019) 

 

Lo anterior cobra especial relevancia si se toma en consideración precisamente la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Organización de las 

Naciones Unidas, dentro de la cual se establece la defensa del medio ambiente como 

parte de los objetivos principales. Dicho programa establece la necesidad de la 

colaboración entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para armonizar el 
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crecimiento económico, la inclusión social y la protección al medio ambiente, 

satisfaciendo las necesidades del programa sin comprometer a las futuras civilizaciones. 

No se omite mencionar que el Plan de Acción para la Economía Circular de la Unión 

Europea señala que la aplicación de los principios de la economía circular podría 

aumentar el PIB y crear nuevos puestos de trabajo. También tendría un claro interés 

comercial para las empresas individuales: dado que las empresas manufactureras de la 

Unión Europea gastan un promedio del 40 % en materiales, los modelos de circuito 

cerrado pueden aumentar su rentabilidad y protegerlas al mismo tiempo de las 

fluctuaciones de los precios de los recursos. (EUROPEA, 2020) 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema de la basura y su eliminación se ha convertido en un tema crucial a nivel 

global, ya que los residuos que generamos, además de ocasionar un gasto social y 

económico importante a los gobiernos, tienen un alto costo ambiental para toda la 

población y el planeta. 

 

El costo ambiental supondrá la desaparición de algunos ecosistemas y decir, sino se 

recicla, reutiliza, rehúsa, etc., traerá como consecuencia un aumento de la producción de 

los productos que consumimos a diario y llegará un momento en que estos escasearán 

y no habrá suficientes para cubrir las necesidades de toda la población hábitats naturales. 

 

Según algunas estimaciones, la producción mundial de residuos sólidos urbanos alcanzó, 

aproximadamente, 1 300 millones de toneladas diarias en 2010, y podría crecer hasta los 

2 200 millones en el año 2025. El volumen de generación de residuos sólidos urbanos a 

nivel global muestra una gran disparidad regional, determinada, principalmente, por el 

desarrollo económico y la proporción de la población urbana en cada región. En el año 

2010, cerca del 44% de los residuos sólidos urbanos producidos en el planeta 

Doc ID: 971109305555e8c3e34d7fbd34d79116023ec145



                                             

 

 

Página 10 de 45 
 

correspondieron a los países con las economías más desarrolladas pertenecientes a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Los países de 

Latinoamérica y el Caribe contribuyeron con el 12% del total, detrás de los países que 

integran las regiones del Pacífico y del Este de Asia. (SEMARNAT, 2018) 

 

En México, según las cifras más recientes, publicadas en 2017, la generación de residuos 

sólidos urbanos alcanzó 44.6 millones de toneladas, lo que representó un aumento del 

35.6% con respecto a 2003 (11.73 millones de toneladas más generadas en ese período). 

Si se expresa por habitante, alcanzó 0.98 kilogramos en promedio diariamente en el 

mismo año (SEMARNAT, 2018). 

 

La cantidad de residuos sólidos urbanos generados puede explicarse como resultado de 

múltiples factores, reconociéndose entre los más importantes el crecimiento urbano, el 

desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el cambio en los patrones de 

consumo de la población, entre otras. En México, como en el caso de muchos otros 

países, el crecimiento de la generación de residuos sólidos urbanos marcha a la par del 

gasto del consumo final privado y el PIB nacional. Puesto en términos sencillos, esta 

relación, que se ha observado también en otras regiones del mundo, se traduce en que, 

a mayores ingresos, el nivel de consumo se incrementa y, en consecuencia, se produce 

un mayor volumen de residuos (SEMARNAT, 2018). 

 

La generación de residuos también está íntimamente ligada al proceso de urbanización. 

En general se reconoce que éste se acompaña por un mayor incremento del poder 

adquisitivo de la población, que conlleva a estándares de vida con altos niveles de 

consumo de bienes y servicios, lo que produce un mayor volumen de residuos. Por el 

contrario, en las comunidades pequeñas o rurales, los habitantes basan principalmente 

su consumo en productos menos manufacturados que, por lo general, carecen de 

materiales que terminan como residuos (como las envolturas, por ejemplo). Dada esta 
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relación, es común que estimaciones y proyecciones de la generación de residuos sólidos 

urbanos se basen en el tamaño de la población de cada localidad (SEMARNAT, 2018). 

 

Utilizando el tamaño de la población y las características de las localidades, las entidades 

federativas que más residuos sólidos urbanos estarían generando en 2017 serían el 

estado de México (6.98 millones de t; 15.7% del total nacional), la Ciudad de México (3.98 

millones de t; 9%), Jalisco (3.2 millones de t; 7.1%) y Veracruz (2.4 millones de t; 5.3%); 

mientras que las que generarían los menores volúmenes serían Colima (241 955 t; 0.5%), 

Baja California Sur (301 640 mil t; 0.7%), Tlaxcala (301 759 t; 0.7%) y Campeche (313 

317 t; 0.7%) (SEMARNAT, 2018). 

 

En 2017, la generación per cápita calculada fue de 0.944 kg/hab/día y la generación total 

de residuos en el país se estima en 120,128 t/día. Ahora bien, de los residuos residuos 

generados se recolectan 100,751 t/día, para una cobertura a nivel nacional del 83.87% 

(SEMARNAT, DIAGNÓSTICO BÁSICO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS, 2020). 

 

La recolección separada de residuos se realiza en 144 municipios, de 23 entidades 

federativas y en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Diariamente 

se recolectan separadamente 5,281 t de residuos, alrededor del 5% del total de los 

residuos recolectados en el país: 2,062 t de residuos orgánicos y 3,219 t de residuos 

inorgánicos (SEMARNAT, DIAGNÓSTICO BÁSICO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS, 2020). 

 

Sin embargo, no hay cifras oficiales sobre la cantidad de residuos que se recuperan para 

reciclaje mediante la pepena ni sobre la cantidad de personas o familias que realizan esta 

actividad. En los Programas de Prevención y Gestión Integral de Residuos (PPGIR) se 

menciona que el fenómeno de la pepena se realiza prácticamente en todos los sitios de 
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disposición final y en los sistemas de recolección de residuos (SEMARNAT, 

DIAGNÓSTICO BÁSICO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, 2020). 

 

Desde el punto de vista ambiental y de salud pública, el manejo adecuado de los residuos 

en las etapas que siguen a su generación permite mitigar sus impactos negativos sobre 

el ambiente y la salud, además de que reduce la presión sobre los recursos naturales. 

 

En razón de ello, es necesario buscar alternativas que ayuden a implementar un modelo 

de economía circular, la cual implica el aprovechamiento de los recursos y, por ende, la 

reducción de desperdicios y así evolucionar del modelo lineal. 

 

Y es que el modelo lineal de producción y consumo que se utiliza actualmente ha 

generado problemas ambientales como la contaminación y uso excesivo de la tierra y 

campos, agua, aire, la pérdida de biodiversidad entre otros factores que causan el 

deterioro de la tierra, esto ha rebasado la capacidad del planeta. El modelo lineal está 

basado en tomar, hacer y desechar, es decir, producir bienes derivados de materias 

primas, distribuirlos para que los consumidores los adquieran y después utilizarlos, se 

desechen los materiales sobrantes limitando que estos sean reutilizados (Córdova 

Preciado, 2021). 

 

El modelo de economía circular tiene como objetivo eliminar los residuos sólidos urbanos, 

mediante el rediseño de los productos; se busca eliminar embalajes, empaques, envases 

y envolturas innecesarias. Los productos que sean necesarios deberán de ser de 

materiales compostables o reciclables, buscando con ello disminuir la disposición final de 

dichos elementos en los rellenos sanitarios (SEMARNAT, DIAGNÓSTICO BÁSICO 

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, 2020). 
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La economía circular surge como alternativa para mejorar el modelo actual, ya que 

promueve maximizar el aprovechamiento de los productos durante su ciclo de vida, desde 

las materias primas, cadenas de suministro, consumo y después de su uso convertir los 

desechos en nuevas materias, se pretende implementar un flujo cíclico para la extracción, 

transformación, distribución, uso y recuperación de los materiales de productos y 

servicios disponibles en el mercado. El concepto de economía circular es indispensable 

para el desarrollo sustentable, proceso mediante el cual se resguardan, mantienen y 

almacenan los recursos medioambientales de manera natural, logrando garantizar el 

bienestar de la sociedad actual con el objetivo de su preservación al futuro, ante el 

agotamiento gradual de los recursos derivado del modelo actual. La economía circular 

ofrece un modelo que hace frente ante esta problemática al cerrar los ciclos de la materia, 

agua y energía, permite que la economía crezca a la par de permitir reducir el impacto 

ambiental. (Córdova Preciado, 2021) 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

En los últimos años, los residuos generados en la Ciudad de México muestran un 

incremento promedio en su generación (≥ 60 t/año). En el año 2019, la generación total 

de residuos alcanzó las 13,149 t/día, con una aportación per cápita de 1.40 

kg/habitante/día. La generación más alta corresponde a los residuos domiciliarios, 

seguida de la aportada por el comercio y los servicios (SEDEMA, 2021). 
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TIPO DE 

FUENTE 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 

Domiciliarios  6,206 6,125 6,162 6,236 6,274 6,325 

Comercios 3,231 3,337 3,358 3,328 3,348 3,375 

Servicios 1,951 1,752 1,762 1,783 1,794 1,809 

Controlados 358 389 391 396 398 401 

CEDA 585 585 585 585 585 560 

Otros 562 655 662 670 674 679 

Total 12,893 12,843 12,920 12,998 13,073 13,149 

Fuente: PGIR 2021-2025 

 

Del total de residuos generados en la Ciudad de México, se estima que un 53.2% está 

conformado por residuos inorgánicos y un 46.8% por orgánicos (SEDEMA, 2021). 

 

En la fracción orgánica, los residuos de alimentos representan el 34.87%. De acuerdo 

con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se desechan. 

Esta pérdida y desperdicio ocurre en las etapas de producción, almacenamiento, 

transporte, puntos de distribución y consumo final a lo largo de la cadena de suministro 

de alimentos (SEDEMA, 2021). 

 

Intrínsecamente en la fracción inorgánica, los residuos con potencial de aprovechamiento 

significan el 18.34%, seguida de los plásticos con 13.21%, los sanitarios con 9.55%, otros 

residuos, el 6.45%, residuos de manejo especial, 3.30% (electrónicos, llantas, loza y 

cerámica, pilas eléctricas, etc.) y metales con 2.24% (SEDEMA, 2021). 
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La fracción de residuos con potencial de aprovechamiento está compuesta 

principalmente por cartón, papel, vidrio y envases multicapa que actualmente son 

aprovechados a través de industrias consolidadas de reciclaje. (SEDEMA, 2021) 

 

Dentro de los avances en el reciclaje se puede citar a la industria del papel y cartón de 

México, que ocupa el quinto lugar mundial en recuperación de residuales de su industria 

(Cámara del papel 2020). Por lo anterior, es un reto mantener los niveles logrados en la 

recuperación de estos materiales, mientras que el reciclaje de otros residuos valorizables 

con menor grado de recuperación, como el vidrio, la madera, el envase multicapa o 

laminado y los textiles, continúa siendo un área de oportunidad (SEDEMA, 2021). 

 

Esta baja recuperación se puede deber a diversos factores, tales como los precios de 

garantía fluctuantes, la falta de sistemas de aprovechamiento que promuevan su retorno, 

incluso el desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre el potencial de valorización 

de estos materiales, aunado a la falta de mercados de reciclaje propiciados por la 

iniciativa privada, que hagan más atractivos estos materiales, así como a la falta de 

estándares de competencia que promuevan mediante la capacitación técnica un 

aprovechamiento efectivo (SEDEMA, 2021). 

 

Otra fracción importante de residuos inorgánicos está compuesta por los productos 

plásticos, con una generación estimada actual de 1,717.3 t/día (13.21% de la generación 

total de residuos) y en la cual el 5.44% corresponde a plásticos de baja densidad (ldpe –

pebd) donde se encuentran la mayor parte de las bolsas plásticas de un solo uso. Los 

plásticos de alta densidad (hpde-pead) representan el 2.9% y están constituidos por 

envases plásticos desechables como botellas de leche, lejía, limpiadores y la mayoría de 

las botellas de champú, envases domésticos y de productos químicos industriales como 

detergentes y cloro, cajas, contenedores industriales a granel, contenedores de basura, 

etc. El 2.8% corresponde a productos elaborados de Polietileno-Tereftalato (pet), 
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altamente valorados por su factibilidad de reciclaje. El resto del porcentaje está 

representado por el Poliestireno (ps), Polipropileno (pp) y Policloruro de vinilo (pvc). 

(SEDEMA, 2021) 

 

México es considerado líder en el acopio y reciclaje de pet postconsumo, y cuenta con la 

planta de reciclado de pet grado alimenticio más grande del mundo; sin embargo, el reto 

presente radica en reducir el uso y consumo de materia virgen para la producción de 

estos envases, sustituyendo e incrementando el uso de material reciclado (SEDEMA, 

2021). 

 

La generación de residuos reportada por las fuentes fijas, durante 2019 a través de 

instrumentos como el Plan de Manejo y Licencia Ambiental Única de la Ciudad de México, 

fue de 1,166.62 t/día, con un porcentaje de aprovechamiento del 0.79 % (9.3 t/año) (irs 

2019). Esta tasa de reciclaje de materiales en las fuentes fijas debe potencializarse, en 

especial para aquellos establecimientos que se dediquen a la producción de bienes y 

servicios, cuyas capacidades y recursos financieros permitan una pronta transición hacia 

esquemas de economía circular (SEDEMA, 2021). 

 

El personal de barrido y recolección representa a los recursos humanos con los que 

cuenta el sistema de limpia de la Ciudad de México para realizar un manejo adecuado de 

los residuos; sin embargo, este sector se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, 

derivadas de los problemas laborales, de seguridad e higiene que enfrentan, mismas que 

se ven influidas, por una parte, de la cadena productiva que no reconoce su aporte al 

reciclaje en función de una economía circular y como agentes de mitigación ante el 

cambio climático, mientras que, por otra parte, es insuficiente el reconocimiento y la 

visibilidad de la labor de las personas trabajadoras formales y no formales de este sector, 

adicionalmente se requiere capacitación en temas de separación, aprovechamiento y 
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estándares de competencia para la recuperación de residuos que contribuyan a la 

profesionalización del personal (SEDEMA, 2021). 

 

DE LA INICIATIVA 

 

En concordancia con el Plan de Acción de la Ciudad de México para una economía 

circular, el cual articula las metas de manejo y aprovechamiento de residuos con una 

visión de responsabilidad compartida y extendida, impulsando al empleo, la cultura 

ambiental y la mitigación del cambio climático, la Alianza Verde presenta esta iniciativa, 

con el objeto de establecer esencialmente: 

 

1. Los principios de economía circular en la Ciudad de México, para promover la 

eficiencia en el uso de productos, servicios, materiales, energía, materias primas 

y subproductos, a través de la producción limpia, la reutilización, el reciclaje, el 

rediseño y la valorización. 

2. Que toda persona física o moral cuya actividad sea la fabricación, elaboración, 

producción, importación o manufactura de envases y empaques, este obligada a 

presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, un Plan 

de Economía Circular. 

 

De esta manera: 

 Quienes generen residuos son corresponsables de su gestión integral y de la 

remediación de los sitios contaminados. Las autoridades prestarán de manera 

exclusiva y gratuita los servicios de barrido, recolección, transportación y destino 

final.  

 El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se desarrollarán 

con base en los mecanismos que las leyes permitan.  
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 Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de 

recolección y tratamiento de residuos sólidos.  

 Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no biodegradables, no 

reciclables y de elevado impacto ambiental.  

 El Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e informativa dirigida 

a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y su impacto al medio ambiente.  

 La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos sólidos es 

responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los mecanismos que las 

leyes permitan.  

 El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el manejo 

sustentable de los residuos sólidos. 

 

Todo lo anterior, distribuido en 45 artículos ordenados en 11 capítulos y, con un régimen 

transitorio de 4 preceptos, como se advierte a continuación: 

 

NÚMERO DE CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II DE LAS FACULTADES 

CAPÍUTLO III DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 

CAPÍTULO IV DE LAS MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS 

CAPÍTULO V DEL VALOR 

CAPÍTULO VI DE LOS INCENTIVOS FISCALES Y LAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

CAPÍTULO VII DE LA EDUCACIÓN 

CAPÍTULO VIII DE LOS INSTRUMENTOS 

CAPÍTULO IX DE LOS ORGANISMOS OPERADORES 

CAPÍTULO X DE LAS PERSONAS ACOPIADORAS 

CAPÍTULO XI DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO Su entrada en vigor será a los 180 días naturales 

contados a partir del día siguiente de su publicación 

en el Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO Se establece que el Gobierno de la Ciudad de 

México contará con 180 días naturales posteriores 

a la entrada en vigor, para expedir el Reglamento de 

la Ley. 

 

TERCERO Se instruye que, la SEDEMA inicie dentro de los 30 

día siguientes a la entrada en vigor, con las 

gestiones necesarias para crear los grupos de 

trabajo que participen en la elaboración de las 

normas ambientales que se indican en la Ley. 

 

CUARTO Se precisa que el Gobierno de la Ciudad de México, 

dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha 

de entrada en vigor, expedirá los lineamientos para 

la obtención de la Certificación voluntaria de 

Economía Circular. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

 El artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 

daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley. 

 El artículo 13, inciso A) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar y que 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. 

 El artículo 16, inciso A), numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, instituye que las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán 

medidas de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de 

manejo especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral de 

manera concurrente con los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud 

y contaminación al medio ambiente.  
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Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente  

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

ECONOMÍA CIRCULAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

ÚNICO.- Se expide la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 
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LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- La presente Ley es de observancia general en el territorio de la Ciudad de 

México, sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto 

establecer los principios de economía circular, para promover la eficiencia en el uso de 

productos, servicios, materiales, energía, materias primas y subproductos, a través de la 

producción limpia, la reutilización, el reciclaje, el rediseño y la valorización. 

 

Artículo 2°.- Para los efectos de la presente Ley se consideran las definiciones previstas 

en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y sus respectivos reglamentos, 

así como las siguientes: 

 

I. Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada demarcación territorial de 

la Ciudad de México. 

II. Cadena de valor: Aquella que permite la integración de los productos al final de su 

vida útil, o de las materias primas secundarias para su aprovechamiento o 

valorización ya sea en el mismo proceso que los generó o en otros, y que puede 

incluir actividades de segregación, acopio, reparación, remanufactura, 

reacondicionamiento, reciclaje, reutilización, coprocesamiento o 

termovalorización; 

III. Cero Residuos: Conjunto de políticas, instrumentos y programas dirigidos a 

promover la valorización y aprovechamiento de los residuos, a efecto de 

desincentivar que los materiales terminen en un relleno sanitario o en el ambiente; 
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IV. Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas por las que pasa la 

producción de un bien o un producto, desde la adquisición de materia prima o de 

su generación a partir de recursos naturales, hasta la disposición final; 

V. Compostable: Material susceptible de ser degradado por procesos biológicos 

acelerados en la infraestructura diseñada para tales efectos, bajo las condiciones 

controladas que determinen la Norma Ambiental correspondiente; 

VI. Consumo sostenible: Patrones de consumo de bienes y servicios, que fomenten 

la desvinculación del uso excesivo de recursos naturales finitos en beneficio de la 

esfera individual, social y medioambiental que aumenten la eficiencia de los 

recursos y promuevan estilos de vida sostenibles; 

VII. Criterios de Economía Circular: Aquellos que fomentan la disminución de la huella 

de carbono, la huella hídrica o la optimización del aprovechamiento de los 

materiales, a través del uso eficiente de los recursos naturales y económicos, el 

consumo y producción sostenibles; la reutilización, reciclaje, compostaje, 

coprocesamiento u otro tipo de valorización o aprovechamiento; 

VIII. Economía Circular.- Sistema de producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios, orientado al rediseño y reincorporación de productos y servicios para 

mantener en la economía el valor y vida útil de los productos, los materiales y los 

recursos asociados a ellos el mayor tiempo posible, y que se prevenga o minimice 

la generación de residuos, reincorporándolos nuevamente en procesos 

productivos, cíclicos o biológicos, además de fomentar cambios de hábitos de 

producción y consumo; 

IX. Personas acopiadoras: Personas que perciben un ingreso a través de la pepena, 

recolección, transporte, clasificación, acopio, limpieza y venta de productos y 

materiales reciclables, que tanto en la legislación como en la práctica están 

insuficientemente contemplados por sistemas formales o no lo están en absoluto, 

y que, por tanto, se desempeñan al margen de la formalidad; 
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X. Huella de carbono: Indicador de la Economía Circular que cuantifica la suma de 

las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero de un producto o 

servicio, expresadas como C02 equivalente, y basadas en una evaluación del ciclo 

de vida; 

XI. Huella hídrica: Indicador de la Economía Circular que cuantifica el uso eficiente o 

el aprovechamiento del agua; 

XII. Indicadores de la Economía Circular: Métricas de desempeño en un proceso, 

cadena productiva o en servicios, a fin de cumplir con los Criterios de Economía 

Circular. Los indicadores son Huella hídrica; Huella de carbono e indicadores de 

aprovechamiento de materiales; 

XIII. Materias Primas: Materia extraída de la naturaleza o proveniente de algún proceso 

previo que se transforma para elaborar materiales o productos; 

XIV. Materias primas secundarias: Todos aquellos materiales al final de su vida útil, 

productos no conformes, o subproductos, que son convertidos en materia prima 

de segundo uso al ser separados, acopiados, y recolectados o recuperados, y se 

gestionan y/o comercializan para su reutilización, reciclaje, compostaje u otro tipo 

de valorización o aprovechamiento, y sustituyen o reducen el uso de materias 

primas vírgenes; 

XV. Pepena: Acción de segregar y recuperar los residuos potencialmente 

aprovechables; 

XVI. Plan de Economía Circular: Herramienta administrativa basada en la 

responsabilidad compartida entre el fabricante, distribuidor y usuario de un bien o 

servicio, que, en colaboración con los diferentes niveles de gobierno plantea 

acciones y objetivos tendientes a cumplir con los Principios y Criterios de 

Economía Circular; 

XVII. Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el 

deterioro del ambiente, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente. 
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XVIII. Procuraduría: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México. 

XIX. Recicladores: Personas físicas o morales independientes u organizadas, o 

instituciones públicas o privadas, que recuperan, separan, acopian, gestionan, 

transforman y/o comercializan residuos sólidos o materiales susceptibles de ser 

reciclados o aprovechados; 

XX. Remanufactura: Proceso industrial que crea un producto a partir de productos 

usados o piezas usadas donde se realiza al menos un cambio importante en el 

producto y que puede incluir la incorporación de nuevos componentes; 

XXI. Residuos reciclables: Todo residuo que debe ser reincorporado a procesos 

productivos bajo esquemas de economía circular, y 

XXII. Responsabilidad Extendida.- Principio mediante el cual se reconoce a los residuos  

que están sujetos a un Plan de Economía Circular, metas específicas de 

recuperación y de contenido de material reciclado, en concordancia con los 

principios de Economía Circular, con el objetivo de reincorporarlos nuevamente a 

los procesos productivos aprovechando su valor, y que, en consecuencia, están 

sujetos a un régimen diferenciado de gestión integral de residuos conforme al cual 

los productores, transformadores o distribuidores de los productos, son 

corresponsables de la organización de su gestión y manejo integral, hasta la fase 

del post consumo en el ciclo de vida de un producto; 

XXIII. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. 

XXIV. Subproducto: Aquellos materiales que se generan de manera no intencional en los 

procesos productivos y que son susceptibles de ser reutilizados, reciclados o 

aprovechados ya sea en el mismo proceso productivo o en procesos distintos; 

XXV. Transformador Plástico: Persona física o moral quien realiza la transformación de 

materias primas en insumos para la producción de plásticos; 

XXVI. Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es 

recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen 
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los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios 

de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica 

y económica. 

 

Artículo 3°.- Los principios de la economía circular son los siguientes: 

 

I. Preservar y aumentar el capital natural, controlando los stocks finitos y 

equilibrando los flujos de recursos renovables. 

 

Cuando se necesitan recursos, el sistema circular los selecciona y elige tecnologías y 

procesos que utilizan recursos renovables o del más alto rendimiento, siempre que sea 

posible. Una economía circular también aumenta el capital natural fomentando flujos de 

nutrientes en el sistema y creando las condiciones para la regeneración. 

 

II. Optimizar el rendimiento de los recursos, circulando siempre productos, 

componentes y materiales en su nivel más alto de utilidad, en los ciclos técnico 

y biológico. 

 

Se debe diseñar para reelaborar, renovar y reciclar a efecto de mantener circulando en 

la economía los materiales y componentes, y contribuyendo a la misma. Los sistemas 

circulares utilizan secuencias internas más ajustados siempre que sea posible, 

preservando la energía incorporada, así como otros valores. Estos sistemas procuran 

extender más la vida del producto y optimizar la reutilización. 

 

III. Promover la efectividad del sistema, haciendo patentes y proyectando eliminar 

las externalidades negativas. 
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Se debe reducir el daño causado a sistemas y áreas que afectan a las personas, tales 

como alimentos, movilidad, casas, educación, sanidad o entretenimiento, y gestionar 

externalidades tales como la contaminación del aire, el agua, la tierra, y el ruido, las 

emisiones de sustancias tóxicas y el cambio climático. 

 

Artículo 4°.- En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán supletoriamente las 

disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México; así como lo dispuesto en otras leyes, reglamentos, normas y demás 

ordenamientos aplicables a la materia. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS FACULTADES  

 

Artículo 5°.- Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley, y 

ejercerán las atribuciones de conformidad con la distribución de facultades que este 

ordenamiento, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables establezcan: 

 

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

II. La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México; 

III. La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México; 

IV. La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México; 

V. La Procuraduría; 

VI. Las Alcaldías; 

 

Artículo 6°.- Corresponde a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el ejercicio 

de las siguientes facultades: 

 

Doc ID: 971109305555e8c3e34d7fbd34d79116023ec145



                                             

 

 

Página 29 de 45 
 

I. Formular de manera coordinada con la Federación, la política de economía circular 

en la Ciudad de México; 

II. Expedir en coordinación con la Federación, los ordenamientos jurídicos que 

permitan dar cumplimiento a la presente Ley; 

III. Celebrar convenios de coordinación en materia de Economía Circular con la 

Federación, Entidades Federativas y Municipios; 

IV. Celebrar convenios y acuerdos con las Cámaras Industriales, Comerciales y de 

otras actividades productivas, así como con grupos y organizaciones privadas, 

para llevar a cabo acciones tendientes a cumplir con lo establecido en la presente 

Ley; 

V. Las demás que en la materia establezca la presente Ley y otros ordenamientos 

jurídicos aplicables; 

 

Artículo 7°.- Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. Implementar y evaluar la política de economía circular en la Ciudad de México; 

II. Promover la participación de los sectores privado y social en el diseño e 

instrumentación de acciones para fomentar la Economía Circular, conforme a las 

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas ambientales; 

III. Promover la educación y capacitación continua de personas, grupos u 

organizaciones de todos los sectores de la sociedad, para fomentar entre la 

población, una cultura de corresponsabilidad ambiental en el ámbito de la 

producción y consumo de bienes, bajo el concepto de fomento de Economía 

Circular y el desarrollo sustentable; 

IV. Diseñar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento y 

aplicación de instrumentos económicos, fiscales y financieros, que tengan por 

objeto fomentar la Economía Circular; 
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V. Fomentar las creación y establecimientos de organismos operadores y el manejo 

de la Economía Circular de la Ciudad de México; 

VI. Presentar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno 

Federal el registro de personas físicas o morales dedicadas al rediseño, 

restauración, reciclaje y transformación de residuos y de productos que han 

concluido su primera vida útil. 

VII. Expedir las Normas Ambientales en materia de Economía Circular; 

VIII. Integrar indicadores de la Economía Circular, conforme al ámbito de sus 

competencias; 

 

Las demás que establezca esta Ley, las normas ambientales, estándares u otros 

ordenamientos jurídicos que resulten aplicables; 

 

Artículo 8°.- Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de 

la Ciudad de México, las siguientes: 

 

I. Establecer los principios, objetivos y criterios de Economía Circular en las 

actividades que se realicen para el fomento de las empresas; 

II. Solicitar a la Secretaría, asistencia técnica para el diseño e implementación de 

programas para fomentar la Economía Circular; 

III. Fomentar la responsabilidad extendida entre los productores, transformadores y 

distribuidores; 

IV. Generar un padrón de las empresas de la Ciudad de México que cuenten con Plan 

de Economía Circular; 

V. Celebrar convenios y acuerdos con las cámaras industriales, comerciales y de 

otras actividades productivas, los grupos y organizaciones privadas y sociales, 

para llevar a cabo acciones tendientes a cumplir con los objetivos de esta Ley, en 

las materias de su competencia; 
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VI. Brindar asesoría y apoyo técnico a las Alcaldías en coordinación con la Secretaría, 

para la implementación de estrategias de Economía Circular; 

VII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y fines 

propuestos en la presente Ley. 

 

Artículo 9º.- Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad 

de México el ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. Establecer políticas de economía circular, en la contratación, ejecución y 

liquidación de las obras y servicios de su competencia; 

II. Fomentar la valorización y retorno de los materiales recuperados; 

III. Fomentar el uso de tecnología, en la prestación de los servicios públicos, que 

coadyuve en el cumplimiento de los criterios en materia de Economía circular; y, 

IV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y fines 

propuestos en la presente Ley. 

 

Artículo 10.- Corresponde a la Procuraduría la atención de las denuncias ciudadanas que 

cualquier persona le presente por violaciones o incumplimiento a las disposiciones de la 

presente Ley; 

 

Artículo 11.- Corresponde a las Alcaldías: 

 

I. Implementar las estrategias de Economía Circular en su demarcación con apoyo 

de la Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Económico; 

II. Participar en coordinación con entidades federativas y representantes de los 

distintos sectores sociales, en la promoción de modelos de Economía Circular en 

sus territorios; 
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III. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de 

observancia general dentro de sus demarcaciones, a fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en la presente Ley y en las disposiciones legales que emita el 

Gobierno de la Ciudad de México; 

IV. Ejecutar las acciones para el fomento y promoción de la Economía Circular en sus 

demarcaciones, de acuerdo con lo establecido en los términos de la presente Ley; 

V. Impulsar eventos y actividades en los que se promuevan la Economía Circular en 

el comercio local y la industria, de conformidad con lo establecido en la presente 

Ley; 

VI. Regular a los Grupos Informales de Personas Acopiadoras dedicados a la pepena 

que laboren en cualquier sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos; 

VII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y fines 

propuestos en la presente Ley; 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 

 

Artículo 12.- La Jefatura de Gobierno, la Secretaría y las Alcaldías promoverán la 

participación de las personas físicas y morales en los modelos de Economía Circular. 

 

Artículo 13.- Toda persona física o moral cuya actividad sea la fabricación, elaboración, 

producción, importación o manufactura de envases y empaques, está obligada a 

presentar ante la Secretaría, para su registro, un Plan de Economía Circular. 

 

En caso de que se cuente con alguna certificación nacional o internacional, plan o 

programa que cumpla con alguno de los criterios de Economía Circular previsto en esta 

Ley, dicho instrumentos podrá ser registrados ante la Secretaría en cuyo caso, constituirá 

en Plan de Economía Circular a que se refiere el presente artículo. 

Doc ID: 971109305555e8c3e34d7fbd34d79116023ec145



                                             

 

 

Página 33 de 45 
 

Artículo 14.- Los transformadores de plástico, deberán incluir en su Plan de Economía 

Circular el principio de responsabilidad extendida; así como diseñar e implementar 

programas de sensibilización y educación dirigidas al consumidor para la separación de 

los residuos generados por plásticos en la fuente. 

 

Artículo 15.- Los responsables de los residuos generados por envases y empaques 

plásticos, deberán realizar las siguientes acciones, según corresponda:  

 

l. El transformador y productor de plásticos:  

a) Promover la incorporación de los principios de Economía Circular para el rediseño de 

sus productos, así como la reutilización, valorización o aprovechamiento de los residuos 

generados por plásticos;  

b) Diseñar e implementar programas de sensibilización y educación dirigidas al 

consumidor para la separación de los residuos generados por plásticos en la fuente;  

c) Fomentar programas o mecanismos necesarios para que las y los consumidores opten 

por esquemas de Economía Circular; 

d) Apoyar en la difusión de los programas educativos sobre la separación en la fuente de 

los residuos plásticos.  

 

II. El comercializador:  

a) Apoyar a los productores en la difusión de los programas educativos sobre la 

separación en la fuente de los residuos plásticos;  

b) Informar a los consumidores en coordinación con los productores, sobre los 

mecanismos de recuperación y acopio de los residuos plásticos; 

c) Fomentar programas o mecanismos necesarios para que las y los consumidores opten 

por esquemas de economía circular.  

 

III. El consumidor final:  
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a) Realizar una correcta separación de sus residuos y entregar los residuos plásticos 

separados;  

b) Fomentar el acopio, reutilización, reciclaje o aprovechamiento de los productos 

plásticos de un solo uso o de envases y empaques 

 

Artículo 16.- La Secretaría promoverá en conjunto con la Secretaría Movilidad del 

Gobierno de la Ciudad de México y el sector privado, incentivos para la renovación 

vehicular que permitan un mejor rendimiento de combustible y mayor seguridad vial. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS 

 

Artículo 17.- Las materias primas secundarias podrán ser usadas para el proceso 

productivo de todo bien o producto, atendiendo a los requerimientos que apliquen para el 

producto final en cada caso. 

 

Artículo 18.- Los productos o subproductos que no sean susceptibles de reutilización, 

reparación, compostaje, reciclaje o de reincorporación a cadenas de valor, podrán 

utilizarse para transformarse en energía a través de procesos de valorización, conforme 

a la normatividad aplicable o podrán ser transferidos fuera del país para su 

aprovechamiento en otras cadenas productivas, apegándose a los acuerdos 

internacionales de los que México sea parte. 

 

CAPÍTULO V 

DEL VALOR 

 

Artículo 19.- La Jefatura de Gobierno y la Secretaría, en la esfera de sus competencias, 

generarán políticas públicas que promuevan el rediseño, la producción, comercialización 
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y uso de productos que puedan repararse, remanufacturaarse, reusarse, compostarse, 

reciclarse, revalorizarse o valorizarse para cumplir con criterios de Economía Circular; así 

como también las que promuevan la separación primaria y secundaria de los residuos. 

 

Dichas políticas públicas se implementarán de manera gradual y con metas y plazos 

previamente establecidos con los sectores correspondientes y acordes a parámetros 

internacionales, conforme a la viabilidad técnica, económica y social; y deberá incorporar 

medidas para mitigar los posibles impactos negativos derivados del cambio de patrones 

de producción y consumo, tales como pérdida de empleos. 

 

Artículo 20.- La Jefatura de Gobierno y la Secretaría, en el ámbito de sus competencias, 

incentivaran todas las actividades económicas que cumplan con los principios de 

Economía Circular. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS INCENTIVOS FISCALES Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Artículo 21.- La Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, podrá otorgar los incentivos fiscales que 

estime necesarios para impulsar la cadena de valor y el uso de materias primas 

secundarias. 

 

Artículo 22.- Se impulsará la manufactura, elaboración, comercialización, distribución, 

venta o usos de bienes, mercancías o productos hechos de materias primas que cumplen 

con estándares nacional o internacionales, que estén diseñados intencionalmente para 

ser incorporados a una cadena de valor. 
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CAPÍTULO VII 

DE LA EDUCACIÓN 

 

Artículo 23.- La Jefatura de Gobierno y la Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, 

incorporaran modalidades educativas que contemplen en sus contenidos los temas 

relativos a la Economía Circular, y que promuevan al menos: 

 

I. La Importancia del consumo y la producción responsable; 

II. El valor y ciclo de vida de los objetos y mercancías; 

III. La importancia del ciclo de vida de un producto; 

IV. La importancia del correcto manejo de residuos; 

V. La concientización de la sociedad para la responsabilidad compartida en la 

protección y mejoramiento del medio ambiente; 

VI. El valor del trabajo de los Grupos Informales de Personas Acopiadoras; 

VII. Cero residuos por diseño. Nada se desperdicia, los sobrantes se planean para ser 

usados en reparaciones, ser desmantelados o ser reutilizados; 

VIII. Alternativas de aprovechamiento; 

a) Compostable, y 

b) Reutilizables 

IX. Uso de energía limpia y renovable 

 

Para estos efectos se deberá establecer la coordinación pertinente entre la Secretaría y 

la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 24.- La Secretaría en el ámbito de su competencia, podrá celebrar convenios con 

instituciones de educación superior, centros de investigación, innovación y 
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emprendimiento, organismos del sector social y privado, con el fin de llevar a cabo 

investigaciones que permitan el desarrollo de la Economía Circular. 

 

Artículo 25.- Las personas físicas o morales cuyas actividades se sujeten a los Criterios 

de Economía Circular concertarán acciones con la Secretaría para promover la educación 

en temas relativos a la Economía Circular. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Artículo 26.- Para los efectos de esta Ley, se contemplarán como instrumentos de 

fomento, control, manejo y mejora de la Economía Circular: 

 

I. El Plan de Economía Circular; y,  

II. Los incentivos fiscales e instrumentos económicos 

 

Artículo 27.- Los sujetos obligados por la presente Ley deberán cumplir con las metas de 

recolección, recuperación y valorización conforme a lo dispuesto en el Capítulo III de esta 

Ley y de la normatividad aplicable. 

 

El Plan de Economía Circular deberá de contener al menos lo siguiente: 

 

l. Descripción de las actividades en materia de Economía Circular realizadas por las 

personas físicas o morales; 

II. Áreas de oportunidad y requerimientos en materia de financiamiento para transitar 

hacia un modelo de Economía Circular; y  

III. Metas de los Indicadores de la Economía Circular vinculadas a los incentivos 

regulatorios, administrativos, fiscales y financieros. 
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Artículo 28.- Los sujetos que así lo decidan, podrán obtener la certificación voluntaria de 

Economía Circular, para lo cual, su Plan de Economía Circular deberá contener lo 

siguiente: 

 

I. Descripción de las actividades en materia de Economía Circular realizadas por las 

personas físicas o morales; 

II. Indicadores de la Economía Circular con base en las normas estándares o normas 

internacionales aplicables; 

III. Metas de los indicadores de la Economía Circular; y 

IV. El avance de las metas establecidas conforme a los indicadores de la Economía 

Circular. 

 

Artículo 29.- El Plan de Economía Circular podrá incluir diferentes medios de incidencia 

en el sector social, considerando los siguientes rubros: 

 

I. Apoyo a la educación; 

II. Apoyo a Grupos Informales de Personas Acopiadoras; 

III. Atención médica a Grupos Informales de Personas Acopiadoras; 

IV. Generación de empleos; 

V. Implementación de infraestructura; 

VI. Recuperación de espacios públicos; 

VII. Remediación de sitios no controlados de disposición de residuos; 

VIII. Apoyo para completar cadenas económicas mediante el desarrollo de tecnología, 

de redes logísticas o de centros de acopio; 

IX. La creación de mercados de subproductos; 

X. El fomento al desarrollo tecnológico; 

XI. Fomento al acceso de agua potable; 

XII. Apoyo a la regularización de Grupos Informales de Personas Acopiadoras; 
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XIII. Fomentos al acceso a la educación básica; y 

XIV. Todas las demás que propongan las empresas en su Plan de Economía Circular. 

 

Artículo 30.- La Secretaría expedirá la Norma Ambiental que contenga el desarrollo de 

los criterios que debe contener el Plan de Economía Circular. 

 

Artículo 31.- La Secretaría expedirá los lineamientos para la obtención y vigencia de la 

Certificación voluntaria de Economía Circular, a fin de mostrar el cumplimiento a la Ley, 

reglamentos, normas ambientales o estándares en materia de Economía Circular por 

parte de las personas físicas o morales. 

 

Artículo 32.- La Secretaría establecerá los criterios y requisitos necesarios para acreditar 

y autorizar a terceros, sean públicos o privados que realicen actividades de auditoría para 

la obtención del Certificado Voluntario de Economía Circular. 

 

Artículo 33.- Los terceros autorizados tendrán la obligación de entregar a la Secretaría 

de forma periódica un registro de las certificaciones emitidas con las especificaciones que 

establezcan los reglamentos y normas ambientales, o estándares vigentes. 

 

Artículo 34.- Toda persona física o moral, incluyendo a las instituciones de educación 

superior, centros de investigación, organismos del sector social y privado, organizaciones 

no gubernamentales, investigadores y especialistas de la materia, podrán denunciar a la 

Secretaría todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones en esta Ley. 
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CAPÍTULO IX 

DE LOS ORGANISMOS OPERADORES 

 

Artículo 35.- Se consideran organismos operadores de la Economía Circular los 

pertenecientes a los sectores público, privado o mixto, los siguientes: 

 

I. Asociaciones o sociedades civiles; 

II. Bancos de materiales; 

III. Bancos de alimentos; 

IV. Plantas de composta; 

V. Plantas de generación de energía de fuentes limpias o renovables; 

VI. Comedores comunitarios; 

VII. Centros de capacitación y enseñanza; 

VIII. Centros y empresas comunitarias; 

IX. Cooperativas; 

X. Huertos comunitarios; 

XI. Centros de formalización y atención a sectores informales; 

XII. Plataformas de comercio e intercambios de materias primas secundarias, y 

XIII. Las demás que determine la Secretaría. 

 

Artículo 36.- Los organismos operadores podrán suscribir convenios con la Secretaría y 

las Alcaldías para cumplir con sus objetivos.  

 

CAPÍTULO X 

DE LAS PERSONAS ACOPIADORAS 

 

Artículo 37.- Las personas acopiadoras que colaboren en el servicio de limpia de la 

Ciudad de México o en cualquier sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, 
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deberán ser regularizados por las Alcaldías con el objetivo de mejorar su calidad de vida 

y sus condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, todo ello para incrementar las 

tasas de recuperación de los materiales reciclables, mejorar la operatividad de los sitios 

de disposición final y dar cumplimiento a las normas ambientales aplicables. 

 

Artículo 38.- Los Alcaldías serán responsables de integrar en un padrón oficial a las 

personas acopiadoras con el fin de promover el desarrollo del mercado del reciclaje, 

incrementar las tasas de recuperación de materiales reciclables, mejorar las condiciones 

de trabajo en sus instalaciones y profesionalizar su actividad. 

 

Artículo 39.- Los Alcaldías, con el apoyo de la Jefatura de gobierno, deberá promover y 

difundir una red de personas acopiadoras en su ámbito territorial, con el fin de promover 

el conocimiento de su existencia y localización entre la ciudadanía, para el desarrollo del 

mercado del acopio y el reciclaje. 

 

Artículo 40.- En el marco del proceso de regularización de las personas acopiadoras, se 

incluirá un programa de capacitación para mejorar e incrementar su capacidad para 

captar y clasificar materiales, y aumentar el valor agregado a los materiales que 

comercializan para el desarrollo del mercado de reciclaje o de aprovechamiento 

 

CAPÍTULO XI 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Artículo 41.- Las infracciones a los preceptos de esta Ley, su Reglamento y las 

disposiciones que de ella emanen, será sancionadas administrativamente por la 

Secretaría, de conformidad con las siguientes: 
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I.- Multa por el equivalente de veinte a sesenta mil Unidades de Medida y Actualización 

vigente al momento de imponer la sanción; 

II.- Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 

a) El infractor que no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la 

autoridad, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas; 

b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al 

ambiente, o  

c) Se trate de desobediencia reiterada, en dos o más ocasiones, al cumplimiento de 

alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la 

autoridad; 

III.- Arresto administrativo hasta por 36 horas; 

IV.- Reparación del daño; 

V.- Servicio Comunitario; y 

VI.- La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 

correspondientes 

 

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones 

que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, se 

impondrán multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total 

de las multas exceda el monto máximo permitido, conforme a la fracción I del presente 

artículo. 

 

Artículo 42.- En caso de reincidencia, el monto de la multa será hasta por tres veces el 

monto originalmente impuesto, sin importar si este nuevo monto rebasa los establecidos 

en el artículo anterior. Adicionalmente, podrá sancionarse hasta con la clausura definitiva. 

 

Artículo 43.- Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en 

conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, 
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contados a partir de la fecha en que se levanta el acta en que se hizo la primera infracción, 

siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada. 

 

Artículo 44.- Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se tomará 

en cuenta: 

 

I.- La gravedad de la infracción, considerando principalmente los efectos negativos sobre 

los indicadores ambientales de impacto y, en su caso, los niveles en que se hubieran 

rebasado los límites establecidos en la Norma Ambiental aplicable; 

II.- Las condiciones económicas del infractor; 

III.- La reincidencia, si la hubiere; 

IV.- El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

V.- El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la 

sanción; y 

VI.- En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación, 

o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que la Secretaría 

imponga una sanción, dicha autoridad deberá considerar tal situación como atenuante de 

la infracción cometida. 

 

Artículo 45.- Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos 

con motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella 

emanen, podrán ser impugnadas por los afectados, mediante el recurso de revisión, 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, o ante las instancias 

jurisdiccionales competentes. 

 

El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la autoridad que emitió la 

resolución impugnada, quien, en su caso, acordará su admisión y el otorgamiento o 
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denegación del acto recurrido turnando el recurso a su superior jerárquico para su 

resolución definitiva. 

 

La resolución que recaiga al recurso administrativo podrá controvertirse por la vía del 

juicio administrativo. Cuando se impugne la resolución del recurso administrativo, se 

entenderá que simultáneamente se impugna la resolución administrativa recurrida en la 

parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no 

planteados en el recurso. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los 180 días naturales contados a partir 

del día siguiente de su publicación en el Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Dentro de los 180 días naturales posteriores a la fecha de entrada en vigor 

del presente decreto, el de Gobierno de la Ciudad de México deberá expedir el 

Reglamento de la presente Ley; así como realizar adecuaciones reglamentarias y 

normativas correspondientes con la finalidad de dar cumplimiento al mismo. 

 

TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría deberá iniciar 

dentro de los 30 días hábiles siguientes las gestiones necesarias de conformidad con el 

Manual Operativo del Comité de Normalización Ambiental de la Ciudad de México para 

crear los grupos de trabajo que participen en la elaboración de las normas ambientales 

en los términos previstos en esta Ley. 

 

CUARTO.- Dentro de los 90 días naturales posteriores a la fecha de entrada en vigor del 

presente decreto, el de Gobierno de la Ciudad de México deberá expedir los expedirá los 
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lineamientos para la obtención y vigencia de la Certificación voluntaria de Economía 

Circular. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, a los 03 días del mes de agosto 

de dos mil veintidós. 

 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO

62 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE

MÉXICO.

Los suscritos, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gisela Alvarez Camacho, 
integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13, 
fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 
2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, sometemos a la consideración del Congreso de la Ciudad de México, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:

I. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER.

La finalidad de la presente iniciativa es modificar el artículo 63 de la ley de referencia, con el 
fin de que se agregue un párrafo a dicho artículo, a efecto de que las personas mayores que 
habitan en albergues en la ciudad de México esten protegidos por los preceptos 
constitucionales a los que son susceptibles con base a la supraprotección otorgada en los 
artículos 14 y de 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, con la finalidad de que en cumplimiento a lo señalado en los preceptos 
constitucionales aludidos, se transcriben a continuación para mayor referencia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY 

DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA 

SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Artículo 14. …

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas

con anterioridad al hecho.

…

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la

interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del

derecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que

funde y motive la causa legal del procedimiento. …

…

Es evidente que los ordenamientos legales con los que cuenta el Estado Mexicano provienen

de un amplio estudio de las legislaciones en la materia en otros países, tales como

Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República

Dominicana, Uruguay y Venezuela, los cuales se han intentado replicar en esta Ciudad sin

tener resultados positivos respecto al tratamiento que se le debe de dar a la población

mayor en la Ciudad de México, la Constitución Política de la Ciudad de México es uno de los

instrumentos garantes de Derechos más innovadores de la Región de Latino Ámerica y el

Caribe1, y probablemente de todo el Planeta.

Por su parte el artículo 1° Constitucional señala:

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.

1 Visto en “La legislación en favor de las personas mayores en América Latina y el Caribe”.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7206/1/S0501092_es.pdf
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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.

…

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de

las personas.

Existe la necesidad de reivindicar los derechos de las personas mayores, y para esto se

requiere de la implementación de una estrategia integral de atención encaminada a

contrarrestar las causas principales que dan origen a las frecuentes violaciones a sus

derechos humanos.

De una apreciación al artículo 1° se desprende que, el estado mexicano y en observancia en

todos los niveles de gobierno se debe de proteger en todo momento los derechos de las

personas mayores, además de garantizar su libre goce y ejercicio de los mismo, con el objeto

de que la integrar lo establecido en los tratados internacionales se perfeccionen los

mecanismo para la etapa mayor en las persona que a todas luces son violentados en

diversas ocasiones por las actuaciones de las autoridades en el país.

Como se ha mencionado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en

su artículo 4°, lo siguiente:

La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el

desarrollo de la familia.

…

Toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El

Estado lo garantizará.
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Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un

sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva,

cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita

de las personas que no cuenten con seguridad social.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

El Estado garantizará el respeto a este derecho …

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El

Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para

el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la

participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios …

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá

los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su

nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad

competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de

nacimiento.

…

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan

discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación

tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los

afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren

en condición de pobreza.

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del

Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. …

…

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala su artículo 4 apartado A, lo

siguiente:
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1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los

tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en

esta Constitución y en las normas generales y locales. (énfasis añadido)

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión

social y son de responsabilidad común.

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño

universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e

infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad

puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la

distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.

(énfasis añadido)

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los

derechos humanos.

6. Las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad ejercerán el control de

constitucionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las

personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias esta Constitución.

(énfasis añadido)

Por su parte el apartado C. Igualdad y no discriminación, señala:

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin

distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades

adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la

dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción,

menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y

comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel,

lengua, género, edad, discapacidades, condición social, …

Al respecto y siguiendo con la tesitura de la Supraprotección de los Derechos de las Personas

Mayores, los apartados A, B y E del artículo 9° de la Constitución local, manifiesta que es

una Ciudad Solidaria y señala:
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A. Derecho a la vida digna

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que progresivamente, se

erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo

sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso

entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna

en los términos de esta Constitución.

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el

máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la

igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales

de carácter público. Su acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas

respectivas.

B. Derecho al cuidado.

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos

materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las

autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos

universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas

públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de

dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la

vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.

E. Derecho a la vivienda

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a

sus necesidades.

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de

accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente,

diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua

potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil.

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos

soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda.

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e

ilegal de los ocupantes de la vivienda. (énfasis

añadido)
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Por su parte, el artículo 11 del mismo ordenamiento, especifica que las personas mayores

pertenecen a los grupos de atención prioritaria y para su protección señala lo siguiente:

A. Grupos de atención prioritaria.

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los

derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno

ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

B. Disposiciones comunes

1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para promover,

respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente las

barreras que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de atención

prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad.

2. La Ciudad garantizará:

a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas,

presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos;

b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su

condición;

c) La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas de

su condición; y

d) Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el ejercicio

de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal.

3. Se promoverán:

a) Medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las causas

multifactoriales de la discriminación;

b) Estrategias para su visibilización y la sensibilización de la población sobre sus

derechos;

c) La creación, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil

dedicadas a la defensa de sus derechos; y
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d) Condiciones de buen trato, convivencia armónica y cuidado, por parte de sus familiares

y la sociedad.

4. Las autoridades deberán actuar con debida diligencia para prevenir, investigar,

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tomando en cuenta la

situación y condiciones de vulnerabilidad de cada grupo.

5. Se reconocerá el derecho a la autoadscripción, en los supuestos en que las

características de la persona y el grupo de atención prioritaria lo permitan.

6. La ley preverá un sistema integral de asistencia social a cargo de diseñar y ejecutar

políticas públicas para la atención de personas, familias, grupos y comunidades con

perspectiva de derechos humanos y resiliencia.

7. Esta Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria, al menos y de manera

enunciativa, a los referidos en los siguientes apartados.

F. Derechos de personas mayores.

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que

comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de

salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no

contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las

necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema

integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia,

maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles,

inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad. (énfasis añadido)

De un análisis de lo anterior, se desprende que es facultad del estado Mexicano proteger a

todas las personas incluidas a las personas mayores en este país, ya que la constitución

señala a todas las personas sin distinción o clasificación, en este sentido, es importante

señalar que derivado de los preceptos invocados esta facultad de la supraprotección a las

personas se ha visto rebasada y posteriormente invisibilizada por parte de las autoridades

de la Ciudad de México al tenor que de uno de los principales problemas de las personas

mayores es la falta de atención, servicios y programas para integrarlos socialmente a las

actividades y ritmos de la Ciudad de México.

Asimismo, es imperante señalar que la Ciudad de México ha fallado en el trato integral de las

personas mayores, si bien y es cierto que existen los mecanismos que aseguran la inclusión y

la protección de los derechos de las personas de atención prioritaria, también es cierto que
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a pesar de que existen todo tipo de estos mecanismos e instrumentos estos son de muy

mala calidad y servicio, como hemos hecho referencia, un claro ejemplo de que todo lo

integrado en los preceptos constitucionales señalados anteriormente no han sido atendidos

de la manera correcta e indicada es el albergue aludido ya que este ha sido de los más

señalados por la violación de dichos preceptos y derechos humanos de las personas que

habitan en dicho albergue.

Se sabe que en la Ciudad de México existen diversos albergues destinados a las personas

mayores que al no contar con una residencia permanente utilizan las instalaciones de los

albergues pertenecientes a la Ciudad con el fin de pernoctar y cumplir sus necesidades

básicas de higiene, vivienda, entre otras, además, existen albergues que pertenecen a la

iniciativa privada que prestan sus servicios a personas que pueden costear el uso de las

instalaciones y otro tipo de cuidados que se requieren a esta edad.

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), es una dependencia del gobierno de la

Ciudad de México que tiene como finalidad ayudar a personas que han sido excluidas de los

procesos de desarrollo económico y social, es decir, todas aquéllas que forman parte de los

grupos prioritarios de atención, estos grupos son más susceptibles a sufrir violencia,

maltratos y mayores obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos; los grupos de

atención prioritaria a los que SIBISO ofrece ayuda son: personas en situación de calle y

abandono social, personas en condición de pobreza y desventaja social, personas mayores,

personas en movilidad humana, participación y espacio público y diversidad sexual y de

género2.

Además, el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) de la Secretaria de

Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), tiene la facultad de intervenir para eliminar las

condiciones precarias en las que se encuentra esta población a través del suministro de

recursos dentro de los cuales se encuentran los albergues.

La problemática que se plantea en esta iniciativa corresponde a los albergues que administra

la Ciudad de México a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de

México, los cuales se señalan a continuación:

2 Visto en “Coruña, el albergue al que temen las personas de la calle”
https://www.cronica.com.mx/metropoli/inclusion-bienestar-medias-sibiso-personas-calle.html
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De dicha lista, encontramos señalado el albergue de Coruña, el cual en diversas ocasiones

hemos asistido a verificar y constatar las situación en la que se encuentran las personas
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mayores y en situación de calle que utilizan los servicios y que precariamente reciben

atención de los responsables y encargados del lugar.

En este orden de ideas, y preocupados por la atención de los derechos de este grupo de

personas que se encuentran en desventaja social, economica y vulnerable ante la violación

de los derechos basicos que brinda la Constitución Federal , Local y los tratados de los que el

Esatdo Mexicano es parte, se han realizado audiencias públicas para entender y solucionar la

problematica que se plantea.

En dichas audiencias públicas se han escuchado las voces de las personas mayores que han

sido violentadas en sus derechos por parte de la institución que fue creada con el fin de

protegerlos y atender de manera prioritaria todas y cada una de las necesidades que

presenta este tipo de población.

De esta relatoría se rescata el testimonio de personas que de viva voz manifiestan que viven

los abusos dia a dia en este albergue al tenor de lo siguiente:

Jóse Jorge es una persona mayor que utiliza los servicios del Albergue Coruña el cual

manifiesta que: “Somos casi 80 adultos mayores de 65 a 80 años, que a diario estamos ahí y

venimos hoy aquí para solicitar su apoyo, porque el pasado viernes nos dieron una hoja

diciendo que debíamos irnos del lugar, pues lo estaban remodelando, pero nosotros no

podemos movernos, porque muchos tenemos distintas necesidades, alimentarias y médicas”

A mayor abundamiento, el pasado 22 de abril de 2022 alrededor de las 21 horas se citó a las

personas que habitan en el albergue con el fin de requerirles la firma de un documento

“Solicitud o Rechazo de Canalización” por el que se manifiesta su voluntad para rechazar los

servicios de asistencia social que otorga el CVC- TECHO, y aceptar la eventual canalización a

un Centro de Asistencia Social C.A.LS ''CUAUTEPEC" o algún otro centro de asistencia social,

público o privado.

En el documento se expresa que el Centro Valoración y Canalización, es un albergue

transitorio, coordinado por el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) de la

Secretaria de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) y que, al aceptar la canalización, se

recibirían los servicios de asistencia social para mantener el nivel de vida. atención integral y

“servicios sociales a varones adultos mayores de 60 años de edad, sin discapacidad o con

alguna discapacidad leve que se encuentran en situación de abandono.”
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Al rechazar la canalización se declara “de manera libre y voluntaria que ya no requiero de los

servicios asistenciales del CVC-TECHO, ya que de manera consciente y decidida opto por”

alguno de los siguientes: ALBERGUE LA ESPERANZA, CASA HOGAR Y CENTRO DE DÍA ARCELIA

NUTO DE VILLAMICHEL, CASA HOGAR PARA ANCIANOS DESAMPARADOS ISABEL LA

CATÓLICA, FUNDACIÓN PARA ANCIANOS CONCEPCIÓN BEISTEGUI, ALBERGUES DEL INAPAM

(Nápoles y Prado Churubusco), o bien la reinserción familiar o “ninguna de las anteriores”.

Asimismo, a estas personas se les dio a conocer de una manera limitativa que a los

interesados en trasladarse al albergue CUAUTEPEC sólo contaba con 20 espacios disponibles,

por lo que de no firmar la solicitud de canalización perderían su lugar en el Albergue

CORUÑA, toda vez que el Módulo 4, en el cual pernoctan, sería desalojado el día 7 de mayo

y posteriormente el 14 de mayo y tendría una reasignación de uso, esto quiere decir que

cambiaría la clasificación de los servicios que prestará el lugar, dejando en incertidumbre a

los adultos mayores que lo utilizan y es parte de su sentido de pertenencia de un núcleo

social e inclusive familiar por razón de convivencia y vecindad con otras personas mayores

vulnerando entre otras el derechos a la identidad.

En este orden, otras de las opciones señaladas en la Solicitud de Canalización se encuentran

opciones privadas (con costo) y lamentablemente no se les ofreció asistencias adicionales

con motivo de su condición y estado de salud en el que se encuentran.

El grupo de personas usuarias afectadas son varones entre 60 y 90 años de edad, con

dificultades inherentes a su edad para insertarse en el mercado laboral, y que presentan

discapacidades físicas y/o mentales, entre otras solicitudes que se han hecho valer a través

de distintos escritos presentados a los Diputados que Integramos la Asamblea Parlamentaria

Ciudadana.

Existe un miedo fundado por parte de esta comunidad, ya que en las audiencias públicas se

manifestó que el albergue señalada cuenta con una mal llamada Brigada de Apoyo el cual

golpea y amedrenta a los usuarios, dichos actos no se encuentran facultados ni

fundamentados en el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas que Viven

en Situación de Calle en la Ciudad de México, el cual establece que de ser estas las brigadas

señaladas en dicho protocolo incumplen a todas luces sus objetivos al tenor de lo siguiente:
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Las brigadas son responsabilidad de la Coordinación de Atención Emergente del Instituto

de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), quien deberá establecer un procedimiento

para el trabajo en territorio. Sus principales funciones son:

1.- Realizar recorridos diarios en las zonas de intervención: Ubicar a personas en situación

de calle.

2.- Levantar registro de las características del punto de socialización: Ubicación,

referencia geográfica, estructura habitada, cantidad aproximada de personas, riesgos,

etc.

3.- Levantar cédula individual: Nombre completo, alias o apodo, fecha y lugar de

nacimiento, edad, sexo, estado civil, si presenta alguna discapacidad física o psicosocial,

escolaridad, pertenencia a alguna comunidad indígena, tiempo de vida en calle, razón de

vida en calle, necesidades, redes familiares, historia escolar, posibles adicciones y hábitos

de consumo, atención previa en albergues, características de personalidad, señas

particulares, huella dactilar y fotografía.

…

Las brigadas estarán integradas preferentemente en un esquema de cuatro (4) personas:

Psicólogo, Trabajador Social, Asistente Social y operador del vehículo. En caso de que la

vida de una persona en situación de calle se encuentre en riesgo, se podrá solicitar el

acompañamiento de un médico.

…

La capacitación y acompañamiento es un componente clave que se sumará para el apoyo

al personal de las brigadas y tiene la meta de fortalecer la estructura emocional del

trabajador de calle y el desarrollo de habilidades de intervención útiles en el

establecimiento de vínculos de confianza con la población de calle. La razón para esta

actividad es que la dinámica emocional del trabajo en la calle impone al trabajador un

desgaste emocional importante que desafortunadamente la mayor parte de las veces

transcurre fuera de la capacidad de observación del mismo trabajador, por lo que el

resultado que se evitará con este acompañamiento, es la propensión a la depresión,

accidentes, enfermedades y finalmente el abandono del servicio.

De lo anterior, es visto que las actuaciones que realiza la brigada que se señala en las

denuncias verbales que manifiestan los usuarios del albergue no corresponde a la actuación

establecido en el protocolo aludido no obstante, que dicho protocolo emana de una

reingeniería sustantiva y orgánica de la administración pública de la Ciudad de México,

aludiendo que es imperioso establecer un nuevo modelo de atención y cadena de
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responsabilidades en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones para

proporcionar una atención integral a este colectivo, en el marco del Programa de Gobierno

de la Ciudad de México 2019-2024, como resultado de la actualización del Protocolo

publicado el 16 de junio de 2016, denominado “Protocolo Interinstitucional de Atención

Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en

la Ciudad de México”.

De lo descrito en párrafos anteriores, existe la necesidad de establecer y activar la

supraprotección de las personas mayores que habitan en los albergues de las Ciudad de

México, con el fin de que se les garantice en todos los aspectos los derechos humanos

inherentes a la persona como, la salud, vivienda, identidad y especialmente el derecho al

debo proceso al que son susceptibles al habitar este tipo de lugares donde el estado es el

responsable de garantizar un ambiente sano en todos sus relativos, con el fin de que antes

de ser sujetos a un proceso de desalojo instruido por una autoridad competente exista un

procedimiento legal fundado y motivado para ejecutar dichos actos.

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

La SCJN, ha señalado que tradicionalmente se pensaba que el rasgo que definía que una

persona fuese mujer u hombre, y que se comportara, se percibiera a sí misma y se

desarrollara a lo largo de su vida como tal, era el sexo que le venía de nacimiento. No

obstante, en las últimas décadas, gracias a los estudios provenientes de las teorías

feministas, se identificó que, en la sociedad, el ser hombre o el ser mujer no depende en

exclusiva de las características biológicas con las que se nace, sino que existe toda una

construcción cultural en torno a lo que significa y lo que implica ser de un sexo o de otro, a

esa interpretación cultural de la diferencia biológica es a lo que se denomina género, El

género se conforma por el conjunto de atributos asignados socialmente a las personas a

partir de su sexo (Lagarde, 1997, p. 27).

La perspectiva de género, como método de análisis, es una consecuencia más del

surgimiento del género como categoría independiente. Al darse el paso fundamental de

identificar que los sexos no sólo se clasifican a partir de criterios biológicos, sino también y

fundamentalmente a partir de rasgos construidos desde lo cultural, surgieron un conjunto

de cuestionamientos en torno a las consecuencias que ello conllevaba, además, implica la

creación de nuevos conocimientos y la necesidad de pensar el mundo de una manera

diferente, es usual que irrita a quienes se niegan a abandonar la visión tradicional, “a
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quienes piensan que la perspectiva de género no les toca: que deben modificarse las

mujeres objeto de los análisis o de las políticas” (Lagarde, 1997, p. 7)3.

Como se ha señalado algunos grupos de poblaciones en su mayoría presentan una serie

mayores de complicaciones para acceder a los mecanismos que garanticen el acceso a la

justicia y de protección de los derechos humanos, generalmente las mujeres viven

situaciones donde la vivienda es inadecuada, ademas, enfrenta discriminación en muchos

aspectos de la vivienda por ser mujer o debido a otros factores como la pobreza, la edad, la

clase social, la orientación sexual o el origen étnico. En este contexto, las mujeres son

suceptibles a enfrentar mayor discriminación en su derecho a la seguridad de la tennencia,

la cual a menudo se realiza en favor del hombre, dejando que la mujer dependa de sus

parientes hombres.

Los desalojos forzosos afectan tanto a los hombres como a las mujeres pero la mujer se ve

mayormente más afectada ya que son expuestas a la violencia y a un intenso estrés

emocional, además durante los desalojos se ha observado que pueden producirse

violaciones sexuales,  agresiones verbales y principalmente golpes.

Para atender esta problemática desde la perspectiva de género, debemos retomar el ODS

número 5 sobre Equidad de Género. En la primera meta de este se establece con claridad

que se deben diseñar políticas e implementar acciones que pongan fin a todas las formas de

discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. 4

En el panorama Nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en

su artículo 4° que tanto los hombre y las mujeres son iguales entre sí y ante la ley en este

contexto es evidente que las mujeres son mayormente violentadas en su derechos humanos

al no existir esa apreciación que se ha señalado en las autoridades de la Ciudad de México,

dado el contexto social que ha vivido la propia ciudad y que cuenta con una de las

legislaciones más actualizadas en materia de derechos y principalmente en perspectiva de

género.

Ante las desigualdades y violencias que sufrían las mujeres, los países miembros de la

Organización de Estados Americanos (OEA) buscaron complementar sus esfuerzos para

4 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 Agenda 2030.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

3 “Protocolo para juzgar con perspectiva de género”
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-01/Protocol
o%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20genero_2022.pdf
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garantizar el ejercicio de los derechos humanos de este grupo social y atender

especialmente al contexto de violencia de la región. Como resultado de lo anterior, el 9 de

junio de 1994 se adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar

la Violencia contra la Mujer (también conocida como Convención Belém do Pará), la cual fue

ratificada por México en 1998 y para supervisar su su cumplimiento, en 2004 se creó el

Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI)5.

La Convención Belém do Pará fue el primer instrumento internacional en establecer el

derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia (artículos 3 y 6) además, señala en

su artículo 8 inciso c) que los estados fomentar la educación y capacitación del personal en

la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la

ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención,

sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

El Consejo Nacional de Población proyecta 150 millones de mexicanos en el 20506, dichos

datos se ven paradójicamente confusos acompañados de la disminución en el índice de

desarrollo social que ubica a las personas mayores en el nivel más bajo en el país; este

panorama se traduce en las pocas posibilidades de vivir la vejez de forma digna, y nulas para

las personas mayores que forman parte de las poblaciones callejeras.

Según datos consultados el estado Mexicano experimenta un proceso de envejecimiento

que hará que la población mayor de 60 años duplique de 10%, que representó en el año

2015, a al menos 21.5% en 2050 (CNDH, 2019, pág. 13).

En el año 2017, al menos 12 millones 973 mil 411 de personas eran mayores de 60 años.

Este significativo 11% del total de la población se ha mantenido en aumento, por lo que se

prevé que en 2030 conformará un 14.8% y para el año 2050 se proyecta que represente

alrededor de 20% de la población total, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población

(CONAPO).

6Visto en “Proyecciones de la población de México 2010-2050”
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1529/2/images/DocumentoMetodologi
coProyecciones2010_2050.pdf

5 “Protocolo para juzgar con perspectiva de género”
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-01/Protocol
o%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20genero_2022.pdf
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El Instituto Belisario Domínguez en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres han

proporcionado las siguientes cifras7:

- Una de cada cuatro personas mayores (26%) presenta alguna discapacidad en el

desarrollo de sus actividades cotidianas, mientras que la tercera parte (36%) señala

limitaciones para caminar, subir y bajar escalones.

- Dos de cada cinco personas mayores (43.4%), sobre todo mujeres de más de 70 años,

han sido víctimas de algún tipo de violencia y abuso; y alrededor de cuatro de cada

cinco personas mayores perciben que existe discriminación hacia su persona.

- Dos de cada cinco personas mayores (44%) consideran que les resultaría muy difícil o

incluso imposible conseguir quien les cuide durante un periodo de enfermedad, lo

cual se agrava en el caso de personas mayores que viven en situación de pobreza, en

donde una de cada dos, afirman lo mismo.

- Al menos siete de cada 10 personas mayores (73.5%), entre 60 y 67 años, no reciben

pensión o jubilación contributiva. La mitad de las personas mayores (47%) viven del

apoyo económico que obtienen de familiares.

- Una de cada dos personas mayores con empleo (52%) recibe solo un salario mínimo.

De este universo, casi nueve de cada 10 personas ocupadas (86.4%) no tienen

derecho a servicios de salud por parte de su empleador.

Uno de los principales problemas enfretan las personas mayores en México es la

discriminación. De acuerdo con el Diagnóstico sobre la situación de vulnerabilidad de la

población de 70 años y más (Sedesol, 2010), 24% de las personas mayores de 60 años

reporta haber sufrido algún tipo de discriminación, y 16.2% considera que no se respeta su

derecho a ser tomado en cuenta.8

De esta problemática, se infiere que la ciudad de México para la resolución de este problema

no es tomada en cuenta dicha población y resulta que por cada 100 mil habitantes, 256

muertes sean de personas mayores de 75 años, producto de accidentes; 143% más que la

8Visto en “Personas mayores en calle. Problemáticas, testimonios y recomendaciones”
http://www.pudh.unam.mx/repositorio/PERSONAS_MAYORES_EN_CALLE.pdf

7 Visto en “Personas mayores en calle. Problemáticas, testimonios y recomendaciones”
http://www.pudh.unam.mx/repositorio/PERSONAS_MAYORES_EN_CALLE.pdf
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media nacional, la cual es de 179 por cada 100 mil habitantes. Todos estos datos tienen

como resultado que hasta 60% de las personas mayores consideren que no se respetan sus

derechos (Instituto Belisario Dominguez, 2014, pág. 15).

Derivado de lo anterior, existe la necesidad de establecer mecanismos para atender el

cuidado de las perosonas mayores y facilitar el acceso a los intrumentos implementados en

la Ciudad con el fin de proteger los derechos de las personas mayores al tenor de los

ordenamientos ya existentes y suseptibles a la vida digana a la que deben de gozar en esta

etapa de su vida; esta población experimenta una tripe discriminación por su edad, su

precariedad económica y su condición de vida en la calle.

Por otra parte, es un hecho notorio9, que de la narrativa esgrimida en el presente

instrumento se hace valer que las personas mayores en la Ciudad de México son

susceptibles de violaciones a cualquiera de sus derechos fundamentales, en este orden de

ideas, es concerniente analizar el derecho al debido proceso el cual se encuentra consagrado

en los preceptos Constitucionales aludidos anteriormente.

De un análisis se desprende que el debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales

que deben observarse en cualquier procedimiento legal, y con el apego irrestricto a los

derechos humanos, fundamentales y garantías de toda persona. Por tal motivo es

indiscutible que toda persona goza de todos los recursos legales para garantizar, respetar y

hacer valer su defensa, es decir, para asegurar o defender sus libertades, garantías, derechos

y acceso10.

10 Consultado en El Derecho al Debido Proceso Legal en México.

9 Jurisprudencia P./J. 74/2006,
"HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.-Conforme al artículo 88 del Código
Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan
sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general,
aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que
pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a
circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese
medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier
acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social
en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni
discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público
en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.
"Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 9 de marzo
de 2006. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y
Laura Patricia Rojas Zamudio.
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El debido proceso incluye también las condiciones que deben cumplirse para asegurar que

toda persona procesada, indiciada, vinculada o sentenciada pueda defenderse,

respetándose en todo momento su cumplimiento a la regla de trato y a la dignidad.

Definitivamente el debido proceso en el Estado Méxicano es un mecanismo importante y se

encuentra reconocido en el sistema de procuración y administración de justicia, y en

cualquier momento se tiene que  garantizar y proteger.

Además, internacionalmente se encuentra protegido en distintos tratados que el Estado

Mexicano ha signado y ratificado como:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 8 al 11; XVIII y XXVI de la

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; el artículo 14 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; además de los artículos 8 y 9 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos.

Al respecto la Corte Interamericano de los derechos Humanos señalan que el debido

proceso está integrado por poe cuatro ejes rectores principales los cuales se enuncian más

no limitan11:

1.- El Derecho General a la Justicia

En la base de todo orden procesal está el principio y con él, el derecho fundamental a la

justicia, entendida ésta como la existencia y disponibilidad de un sistema de administración

de la justicia, valga decir, de un conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la

función jurisdiccional del Estado.

2.- El derecho y principio general de igualdad

Está recogido, junto con su contrapartida de no discriminación, en el artículo 24 en relación

con el 1.1 de la Convención Americana, así como en la mayoría de los instrumentos

internacionales sobre Derechos Humanos. Este principio tiene la particularidad de que su

dualidad demuestra que la igualdad, además de criterio de interpretación y aplicación de los

derechos fundamentales, es en sí misma un derecho fundamental, de modo que también se

viola éste cuando se discrimina respecto de derechos no fundamentales. Este principio y

derecho, aplicado como igualdad procesal, no parece permitir ninguna posible distinción,

11Visto en “EL DEBIDO PROCESO LEGAL Y LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS https://www.corteidh.or.cr/tablas/a17762.pdf

https://forojuridico.mx/el-derecho-al-debido-proceso-legal-en-mexico/
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aún cuando, como principio general, sean permitidas ciertas distinciones para sectores de la

población que por determinadas circunstancias se encuentran en situación de

discriminación.

3.- Justicia pronta y cumplida

El derecho a que la justicia se administre en forma cumplida y prontamente, tiene que ver

por una parte, con el “derecho a una sentencia justa”, y por otra, con el desarrollo de la tesis

de que la duración excesiva y no justificada de los procesos penales constituye una grave

violación del derecho a una justicia pronta, de conformidad con los artículos 8 y 7.4, 7.5 y

7.6 de la Convención Americana.

4.- El Derecho a la Legalidad (artículo 9 de la Convención Americana)

Aunque el principio de legalidad y el correspondiente derecho de todas las personas a la

legalidad parecen referirse más a problemas de fondo que procesales, tienen sin embargo,

repercusiones importantes en el debido proceso, aun en su sentido estrictamente procesal.

En los términos más generales, el principio de legalidad en un Estado de Derecho postula

una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al

ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual, toda autoridad o

institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para

hacerlo por el mismo ordenamiento.

Ahora bien, por lo que toca el tema de la Vivienda, el Comité de las Naciones Unidas de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que el derecho a la vivienda no se debe

de interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el

derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.

En esta tesitura, el derecho a la vivienda abarca un amplio catálogo de libertades tales como

la protección contra el desalojo forzoso, la destrucción y demolición arbitrarias del hogar

entre otros; asimismo, este derecho considera otro derechos en su estructura como el

derecho a la seguridad de la tenencia el cual se traduce en el sentido de que la vivienda no

es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad de la tenencia que

les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras

amenazas, en este sentido, la protección contra los desalojos forzosos es un elemento clave

del derecho a una vivienda adecuada y está vinculada estrechamente a la seguridad de la

tenencia.
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El desalojo forzoso es “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los

hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles

medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos” .

Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat),

por lo menos 2 millones de personas son víctimas de desalojos forzosos anualmente en todo

el mundo, y varios otros millones de personas son amenazadas con desalojos forzosos.

Según el documento consultado de ONU-Hábitat: El derecho a una vivienda adecuada,

señala que los desalojos forzosos se llevan a cabo en diversas circunstancias y por distintos

motivos. Los desalojos forzosos suelen ser violentos y afectan desproporcionadamente a los

pobres, que a menudo sufren violaciones de otros derechos humanos como resultado del

desalojo. En muchos casos, los desalojos forzosos agravan el problema que aparentaban

procurar resolver y se consideran una violación grave de los derechos humanos y una

violación prima facie del derecho a una vivienda adecuada.

Existe la idea errónea de que el estado debe de construir viviendas para toda la población,

para garantizar el cumplimiento al derecho de una vivienda digna, para poder atender este

paradigma se debe de atender desde una perspectiva de que el el derecho a una vivienda

adecuada comprende las medidas necesarias para prevenir la falta de un techo, y es

impresindible prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación, centrarse en

los grupos más vulnerables y marginados, y garantizar que la vivienda de todas las personas

sea adecuada.

Para poder garantizar el derecho a una vivienda digna, el estado debe de adecuar su

legislación, procedimientos administrativos, políticas públicas, es por lo anterior, que la

presente iniciativa contempla su actualización para hacer efectivo los derechos humanos de

las personas mayores, además es necesaria una serie de adecuaciones al gasto público, este

último ha sido administrado por la Ciudad y ha sido revisado con el fin de transparentar el

uso de los recursos destinados al Desarrollo Social los cuales indican que en 2021, al final del

ejercicio el gasto de la Ciudad se elevó en poco más de 19 mil millones de pesos, para

alcanzar un gasto ejercido de 237 mil 42.2 millones de pesos, en este mismo año, el gasto de

Protección Social del Gobierno de la CDMX, apenas alcanzó poco más de 16,760 millones de

pesos, cifra significativamente menor que la que se destinó a ese rubro en el año 2020,

cuando llegó a 22,672.7 millones de pesos; en menor proporción, el gasto ejercido en la

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social que reportó un gasto de 2,328.9 millones de pesos

en al año 2021, menor en 2.8% al del año 2020 (2,395.2 millones de pesos).
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Por lo que es bien reconocido que no se cumplió con el eslogan ¡Primero los pobres!, pues

aunque el gasto de la Ciudad, creció en unos 19 mil millones de pesos, respecto al

presupuesto del año 2021; el de la SIBISO, disminuyó en 66 millones de pesos, respecto al

presupuesto anual y del total ejercido por la SIBESO en el 2021 (2,328.9 millones de pesos),

la mayor parte se destinó al pago de la nómina del personal de la Secretaría, es decir, 57.7

centavos de cada peso gastado, se aplicó al pago de la nómina. Un total de 1,343.4 millones

de pesos.

En este contexto, se ejerció en “ayudas sociales” (capítulo 4000) un total de 690.9 millones

de pesos, equivalentes a 29.7% del gasto total mediante a lo largo del 2021, no se reportó ni

un solo peso ejercido en la INVERSIÓN PÚBLICA, capítulo 6000, o correspondiente a la

Infraestructura de los programas sociales a cargo de la SIBISO.

La explicación genérica del ejercicio de los recursos impide determinar cuánto se ejerció de

manera específica en las actividades sustantivas de esta actividad, de tal manera que

aparece un gasto global y destino a “varias actividades” como se muestra a continuación.

Reproduciendo la parte correspondiente de la página 31 de la Cuenta Pública, como se

muestra a continuación.

Por lo anterior y de una revisión a la Cuenta Pública se señalan que los beneficiarios del

Programa/ Actividad (ATENCIÓN SOCIAL INMEDIATA A POBLACIONES PRIORITARIAS- ASIPP)
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se alcanzaron 75,850 personas, y los resultados por Alcaldía en número de personas, y el

gasto por alcaldía, no se establece ni describen los beneficios otorgados, ni las metas

estimadas.

en este sentido, no se conoce cuántos CAIS (Centros de Asistencia e Integración Social) tiene

el Gobierno, ni que capacidad y recursos tiene cada uno, ni la población atendida y sus

acciones específicas, el directorio de la Secretaría disponible en Internet reporta un

directorio de solo 10 CAIS, que a todas luces resultan insuficientes, ahora más que nunca,

dadas las críticas condiciones de la economía: cero crecimiento y alta inflación.

Por lo anterior, es evidente que no se ha estimado ningún elemento con los que cuenta la

Ciudad para atender la atención a las personas en situación de calle y que pertenecen al

grupo de personas mayores.

En esta tesitura, es imperante señala que las autoridades de la Ciudad de México a través de

los servidores públicos que se encuentran adscritos a la Secretaria de Inclusión y BIenestar

Social, han hecho caso omiso del universo de ordenamientos legales que se cuentan para la

protección de los derechos de las personas mayores que utilizan los albergues públicos de la

Ciudad de México ya que como se ha mencionado con el pretexto de una remodelación

estas personas han sido amenazadas y violentadas física, psicológica y verbalmente por

parte de las personas encargadas de proteger sus derechos para que abandonen el albergue

dejándolos sin oportunidades para seguir utilizando dicho albergue y como se ha

mencionado encuentran en él un sentido de pertenencia y sus actividades económicas y

sociales las realizan en torno a la periferia de su ubicación.

En este orden de ideas, la intención del presente instrumento es garantizar un debido

proceso en todos los actos que se realicen por parte de las autoridades competentes en

cuanto toca a la actuación y aplicación del artículo 62 de la Ley que se pretende modificar, el

cual señala actualmente lo siguiente:

Artículo 62.- La administración pública, a través de la Secretaría, deberá

proporcionar a las personas adultas en situación de desventaja económica,

abandono social y cuando carezcan de una vivienda servicios de alojamiento en

términos de lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos.

De un análisis de lo referido anteriormente, es imperante actualizar dicho precepto a tenor

de los eventos y realidades que vive la Ciudad y que se han descrito, además, no solamente

a lo que se describe en el albergue Coruña, sino en todos los albergues que administra el
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Gobierno de la Ciudad ya que dichas violaciones se presentan cotidianamente en todos los

albergues y en donde no solo las personas mayores son suseptibles de la violación a sus

derechos.

Por lo anterior, se pretende agregar la supraprotección concedida en los artículo 14 y 16 de

la Constitución Federal, a dicho artículo con el fin de que cualquier acto por parte de las

autoridades relacionadas con el funcionamiento de los albergues emane de un

ordenamiento fundado y motivado el cual cumpla con las formalidades esenciales del

procedimiento a que haya lugar.

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó en febrero de 2019 un Informe

Especial Sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México en

el cual señala que de acuerdo al reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),

en el publicación “World Population Ageing 2015” (Envejecimiento de la Población Mundial

2015), son personas mayores aquellas de 60 años o más edad. Este grupo poblacional

experimenta diversas formas de discriminación, negación o vulneración de sus derechos.

Además, pretende exponer a la opinión pública el contexto social e institucional de ese

sector de la población, desde el análisis con perspectiva de derechos humanos, haciendo

énfasis en las políticas públicas, planes y programas que implementa en la materia el Estado

mexicano; otro de los objetivos trazados en el Informe Especial es visibilizar el estado que

guardan los derechos humanos de las personas mayores, a través del análisis de la

información cualitativa y cuantitativa proporcionada por las diferentes autoridades federales

y estatales responsables de la creación e implementación de las políticas públicas de

atención y protección de ese ese grupo poblacional; asi mismo dicho informe hace un

llamado a las autoridades y otros actores inmersos en el desarrollo del marco jurídico, que

integramos el sistema institucional abocado a la atención de ese grupo poblacional, para

trascender de la voluntad política hacía la actuación sistemática y el seguimiento puntual del

cumplimiento de acuerdos o planes de trabajo en la materia; generar mecanismos para

garantizar la participación de las personas mayores, considerar sus opiniones; aportaciones,

características, y necesidades específicas; así como para evaluar los resultados de las

estrategias que se implementen en aras de verificar su efectividad e impacto real en la vida

de las personas.

por lo anterior, es menester del presente instrumento legislativo adecuar la legislación que

atiende a las personas mayores con el fin de garantizar el libre y efectivo ejercicio de los
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derechos al debido proceso y a la vivienda digna en cualquiera de sus modalidades y formas

de administrarla por parte de la autoridad encargada en la Ciudad de México.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y

CONVENCIONALIDAD.

Para atender a este sector se ha legislado Nacional e Internacionalmente sobre los derechos

humanos de las personas en situación de calle y personas mayores, en el plano internacional

el Estado Mexicano ha suscrito diversos instrumentos como convenciones y declaraciones,

las cuales tienen la fuerza coercitiva que permita que los Estado tomar decisiones y acciones

encaminadas a cumplir con lo establecido en dichos instrumentos.

En este contexto, es aplicable lo establecido en los siguientes tratados y convenciones

internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito:

En el año 1991, se aprobaron los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas

de edad que fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución

46/91). en el cual se exhortó a los gobiernos a que incorporasen estos principios en sus

programas nacionales cuando fuera posible. Algunos puntos salientes de los Principios son

los siguientes:

Independencia

Las personas de edad deberán:

- tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud

adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia

autosuficiencia;

- tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener

ingresos;

- poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de

desempeñar actividades laborales;

- tener acceso a programas educativos y de formación adecuados;

- tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias

personales y a sus capacidades en continuo cambio;

- poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible.

Participación
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Las personas de edad deberán:

- permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la

aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir

sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes;

- poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de

trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades;

- poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad avanzada.

Cuidados

Las personas de edad deberán:

- poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de

conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad;

- tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar

un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o

retrasar la aparición de la enfermedad;

- tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de

autonomía, protección y cuidado;

- tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen

protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro;

- poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan

en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno

respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a

adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida.

Autorrealización

Las personas de edad deberán:

- poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial;

- tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la

sociedad.

Dignidad

Las personas de edad deberán:
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- poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de malos tratos

físicos o mentales;

- recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia

étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente

de su contribución económica.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC). Aunque éste no

incluyó una disposición específica dirigida a la población envejecida, el Comité emitió en

1995 la Observación General No. 6 Los derechos económicos, sociales y culturales de las

personas mayores, en cuyo párrafo 20 se detallan las obligaciones de los Estados Partes de

dispone, que para cumplir con el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres debe

prestarse atención especial a aquéllas de edad avanzada, y al mismo tiempo, crear subsidios

para todas las personas mayores que, con independencia de su género, carezcan de

recursos.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE

LAS PERSONAS MAYORES.

establece en sus artículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 este último señala que la persona mayor tiene

derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud,

cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y

vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y

mantener su independencia y autonomía.

Así mismo, el artículo 24 señala el derecho a la vivienda el cual señala que Los Estados Parte

promoverán el establecimiento de procedimientos expeditos de reclamación y justicia en

caso de desalojos de personas mayores y adoptarán las medidas necesarias para protegerlas

contra los desalojos forzosos ilegales.

Además, para tener un acceso pleno al ejercicio del derecho al debido proceso este artículo

establece en su artículo 31 lo siguiente:

Acceso a la justicia

La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra
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ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o

de cualquier otro carácter.

Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a

la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes

de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus

etapas.

Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento

preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones

en procesos administrativos y judiciales.

La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en

riesgo la salud o la vida de la persona mayor.

Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas

dirigidos a promover:

a) Mecanismos alternativos de solución de controversias.

b) Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido el

personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la persona mayor.

Además de los ordenamientos señalados, el derecho al debido proceso ha sido atendido

desde distintos puntos en los tratados internacionales tales como:

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, la cual señala que en

considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación

con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y

libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor

importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; en este contexto, las

Naciones Unidas a través de su asamblea proclama la Declaración Universal de los Derechos

Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin

de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades,

y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento
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y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como

entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

En este sentido, y específicamente el artículo 8 señala la necesidad de que todas las

personas tienen derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes,

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la

constitución o por la ley, además, el artículo 10 reafirma el sentido que se plasma en la

intención del presente instrumento al señalar que toda persona tiene derecho, en

condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el

examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Así mismo, el artículo 25 apartado 1° señala que toda persona tiene derecho a un nivel de

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,

vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias

independientes de su voluntad.

Por otra parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece

en su Artículo XVIII que toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus

derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la

justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los

derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. (Derecho a la Justicia)

En este contexto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su

artículo 14 el derecho al debido proceso señalando que todas las personas son iguales ante

los tribunales y cortes de justicia, además, toda persona tendrá derecho a ser oída

públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e

imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter

penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de

carácter civil.

En esta misma tesitura la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala en su

artículo 8, 9, 24 y 25 la necesidad de que las personas sean sujetas al debido proceso en

todos los ámbitos y aspectos de su vida sin detrimento de su condición.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY 

DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA 

SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Doc ID: 9e101ebf726f96c5ee1a03df45d5a773e3214849



en el contexto de la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores se

contempla la siguiente:

Los Principios de las Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad, de la Organización

de las Naciones Unidas (ONU). Redactado en 1982, este manifiesto contiene cinco grandes

objetivos destinados a proteger los derechos de las personas adultas mayores:

independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad, los cuales a grandes

rasgos señala que se busca garantizar la autonomía de las personas el mayor tiempo posible.

Está íntimamente ligado al acceso a satisfactores básicos como: alimentación, habitación,

agua, ingreso, educación, transporte y seguridad física, también, Refiere al derecho de las

personas mayores a participar en asociaciones, así como de ser tomados en cuenta en la

realización de las políticas que les conciernan, así mismo, se busca proteger el derecho a

vivir en un ambiente libre de violencia, con seguridad y un trato digno; y, que las personas

mayores tengan acceso a servicios de salud, rehabilitación y cuidados necesarios para su

bienestar.

el Protocolo de San salvador el cual señala en su Artículo 17 la Protección de los Ancianos y

estipulo que toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal

cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas

necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a:

a. proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica

especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en

condiciones de proporcionársela por sí mismas;

De un análisis de lo anterior, se advierte que la Ciudad de México a través de su Secretaría

encargada de la atención de estos centros no se ha alineado a lo establecido en los

instrumentos internacionales descritos toda vez que la actuación que ha demostrado al

pretender desalojar a los ocupantes de los albergues no corresponden a lo establecido en

los mismos instrumentos, en este orden de ideas, se considera que las propias autoridades

no se han detenido a analizar este tipo de instrumentos para ejercer sus funciones y sus

actuaciones.

Además, ha violentado todos y cada uno de los ordenamientos descritos al no proporcionar

las instalaciones adecuadas a las personas mayores que no cuentan con ellas y no cuentan

con los elementos necesarios y suficientes para ministrarselos por ellos mismo.
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Además de los ordenamientos internacionales antes descritos aún se cuentan con

instrumentos que se señalan de manera enunciativa más no limitativa tales como:

los que respecta al derecho a la vivienda digna12:

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, art. 21.

• Convenio Nº 117, de 1962, de la Organización Internacional del Trabajo sobre política

social (normas y objetivos básicos), art. 5 2).

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación

Racial, de 1965, art. 5 e) iii).

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, art. 17.

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de

1979, arts. 14 2) y 15 2).

• Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, arts. 16 1) y 27 3).

• Convenio Nº 169, de 1989, de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos

indígenas y tribales, arts. 14, 16 y 17.

• Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores

migratorios y de sus familiares, de 1990, art. 43 1) d).

• La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 2006, arts. 9 y 28.

El Programa de Hábitat referente a Los resultados de la Conferencia Hábitat II —la

Declaración de Estambul y el Programa de Hábitat— constituyen un marco para vincular el

desarrollo de los asentamientos humanos con el ejercicio de los derechos humanos en

general y los derechos a la vivienda en particular. El Programa de Hábitat declara que “en un

contexto global de creación de condiciones propicias, los gobiernos deben adoptar medidas

apropiadas a fin de promover, proteger y velar por el logro pleno y gradual del derecho a

una vivienda adecuada” (párr. 61).

12 “ONU-Habitat El derecho a una vivienda adecuada”
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf
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Como se ha hecho ver, en el 2015, los 193 Estados Miembros de la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) adoptaron el documento Transformar Nuestro Mundo o mejor

conocido como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual uno de sus

propósitos y objetivos principales es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la

injusticia, así como hacer frente al cambio climático, sin que nadie quede atrás, con miras y

objetivos cumplidos para el año 2030, dentro de sus planes para el desarrollo de todas las

regiones suscribientes, se establecieron Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las cuales

y de mayor relevancia para el tema que nos ocupa es es el compromiso suscrito en el ODS

relativo a las Ciudades y Comunidades Sostenibles en el cual, específica establece que los

gobiernos deben implementar acciones para que, en el año 2030 todas las personas tengan

acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles13. Esto aplica

directamente a las poblaciones callejeras y más específicamente a las personas mayores

que, además de no tener un techo o una casa para vivir, no encuentran, en los albergues

destinados a ser lugares de asistencia por una cantidad de tiempo indefinidas, las

condiciones adecuadas, al contrario, se enfrentan con espacios poco higiénicos y con tratos

discriminatorios, además, existe la necesidad de que una vez establecidas en dichos

albergues sean protegidos sus derechos para su permanencia ya que esta selección se

realiza a través de un proceso de selección de las personas mayores más aptas y con mayor

necesidad de utilizar dichas lugares.

Como podemos observar, existen diversos instrumentos internacionales que sentaron las

bases y precedentes jurídicos y legislativos legales para que las personas en general tengan

un pleno goce de sus derechos humanos, con el fin de que todos sean incluidos en los

planes y políticas de desarrollo de los Estados-Nación. En este sentido, se considera

necesario una reforma sobre la forma de aplicar los preceptos internacionales en la

legislación local vigente, además se expresa la necesidad integrar las actualizaciones

internacionales que se han ido presentando en un panorama moderno y actual y que exige

una adecuación de las leyes para su implementación ya que de no ser así, se seguirán

cometiendo violaciones a los derechos humanos de las personas mayores como los que se

han descrito en el presente instrumento legislativo, entre otros.

En el ámbito Nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el

máximo ordenamiento jurídico, la cual reconoce los derechos de la población mexicana,

estableciendo, a su vez, las obligaciones del Estado en la protección y procuración del

disfrute de dichos derechos; en el año 2011 tras la reforma constitucional en materia de

13 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 Agenda 2030.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
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derechos humanos, la cual actualizó los ordenamientos al reconocer la jerarquía de los

tratados internacionales en la materia, buscando siempre el criterio que beneficie más a la

persona, además, dichas adecuaciones sustentaron las adecuaciones legales que se han

hecho valer.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a traves de diversos

criterios jurisprudenciales en diversas ocasiones sobre el debido procedimiento o proceso al

respecto se señala lo siguiente:

Décima Época

Núm. de Registro: 2005716

Instancia: Primera Sala REITERACIÓN

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Materia(s): Jurisprudencia (Constitucional)

Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.)

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.

Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse

inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son

aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así,

en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier

procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la

Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto

integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus

defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al

respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la

jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades

esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la

oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya
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impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad.

Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo

que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la

actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio,

fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la

materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido

proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas

independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las

que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o

a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del

elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas

personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento

jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y

asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las

niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y

tutela, entre otras de igual naturaleza.

PRIMERA SALA

Así mismo, la Primera Sala señaló que junto con la prohibición de la discriminación por edad,

prevista de manera específica en el quinto párrafo del artículo 1° de la Constitución Federal,

el marco internacional ha reconocido expresamente a las personas mayores como uno de los

grupos que, en función de sus características o necesidades, se encuentran en una posición

social de desventaja o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad en relación con el

disfrute de sus derechos humanos, requiriendo por tanto una atención especial de los

Estados, de los organismos internacionales y de la sociedad civil en su conjunto. Sobre el

abandono del modelo asistencialista y la consecuente integración de los derechos humanos

en las políticas nacionales e internacionales sobre el envejecimiento deben traducirse en

prerrogativas, salvaguardas y beneficios, no sujetas a la buena voluntad estatal, sino

plenamente exigibles14.

Adicionalmente a lo anterior, se ha llevado a cabo un Coloquio internacional sobre los

derechos de las personas mayores este evento fue organizado por la Dirección General de

Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte, en

14 Sentencias Relevantes en Materia de Derechos Humanos de las Personas Mayores.
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/buscadores-juridicos/sentencias-relevantes-en-materia-d
e-derechos-humanos/1355
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conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Seminario Universitario

Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de

México, con el objeto de discutir la situación de los derechos de las personas mayores,

analizar la normatividad nacional e internacional en la materia, revisar las mejores prácticas

y examinar los principios y fundamentos rectores que eventualmente pudieran servir de guía

para el acceso de las personas mayores a la justicia.

de dicho coloquio se determinó que:

1. El tema del envejecimiento debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos.

Si bien el tema ha sido profundamente estudiado desde la disciplina de la medicina, es

necesario hacerlo ahora desde el derecho.

2. La Convención Interamericana debe ser reconocida como un instrumento de vanguardia

en la materia, que deja a un lado la visión asistencialista de la atención de la vejez. Nuestro

país debe darse a la tarea de firmarla para que, en términos del artículo 1 constitucional, los

derechos en ella contenidos tengan el mismo nivel que los otros establecidos en nuestra

Carta Magna.

3. Existen políticas públicas exitosas para garantizar el ejercicio de los derechos de las

personas mayores a nivel regional. Estas mejores prácticas deben ser estudiadas y, en su

caso, adaptadas a los contextos nacionales específicos, tomando en consideración las

especificidades de la población de personas mayores de cada Estado.

4. La situación específica de las personas mayores debe ser estudiada por las y los

juzgadores para garantizar plenamente el acceso a la justicia de las personas mayores. La

celeridad en los procedimientos resulta vital para lograr este objetivo; y

5. La toma de conciencia sobre la discriminación que vive el grupo poblacional de las

personas mayores es un factor clave para que las sociedades reconozcan al envejecimiento

como un proceso que debe ser visto siempre desde la perspectiva de los derechos humanos.

Finalmente se concluyo que el análisis y discusión que se haga de los derechos de las

personas mayores contribuye a su visibilización, a la toma de conciencia sobre su situación y

a crear herramientas con las que hacer frente a las áreas que son un reto dentro de las

instituciones estatales para hacer efectivos los derechos de este grupo poblacional. Cuando
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dicha discusión se da dentro de las instituciones gubernamentales, en específico el Poder

Judicial, se va abriendo camino hacia el acceso real a la justicia de las personas15.

En el ámbito Federal existen instrumentos legales que permiten el libre ejercicio y pleno

goce de los derechos de las personas mayores tal es el caso de la Ley de los Derechos de las

Personas Adultas Mayores (Diario Oficial de la Federación, 2002). Esta Ley establece los

principios, objetivos, programas y responsabilidades que tanto la administración pública

federal como las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y

aplicación de las políticas públicas destinadas a las personas mayores.

Los derechos que tiene por objeto garantizar esta ley, son:

a. A una vida con calidad, garantizándoles el acceso a los programas que tengan por objeto

posibilitar el ejercicio de este derecho; al disfrute pleno, sin discriminación de los derechos

consagrados en la ley; a una vida libre de violencia; a recibir protección por parte del Estado,

la familia y la comunidad.

b. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial, y en lo que se

refiere al ejercicio y respeto de sus derechos, así como a recibir asesoría jurídica en forma

gratuita para procedimientos tanto administrativos como judiciales.

c. Al acceso a satisfactores básicos como alimentación y otros bienes y servicios que se

consideran imprescindibles. En este sentido, se establece que las personas de más de 60

años deben recibir atención preferente en los servicios de salud, así como el derecho a

recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene. En lo que se

refiere al acceso preferente, esto incluye infraestructura y equipo adecuado a sus

necesidades, así como recursos humanos capacitados para realizar procedimientos

alternativos en los trámites administrativos, cuando tengan alguna discapacidad16.

En esta tesitura existen diversos intrumentos que en conjunto con la ley que se señala en el

parrafo anterior, coadyuban al ejercicio de los derechos de las personas mayores en nuestro

pais, como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, dicha ley tiene por

objetivo eliminar la discriminación hacia grupos vulnerables, entre los cuales se encuentran

las personas mayores, adicionalmente el estado mexicano cuanta con La Norma Oficial

16 Personas Mayores en calle.
http://www.pudh.unam.mx/repositorio/PERSONAS_MAYORES_EN_CALLE.pdf

15 Coloquio Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores.
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/documentos/2016-12/PER
SONAS%20MAYORES.pdf
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Mexicana NOM-031-SSA3-2012 la cual tiene como objetivo principal: “establecer las

características de funcionamiento, organización e infraestructura que deben observar los

establecimientos de los sectores público, social y privado, que presten servicios de asistencia

social a personas adultas mayores y en situación de riesgo y vulnerabilidad” (Diario Oficial de

la Federación, 2012).

con referencia a esta última, señala que los Centros de Asistencia Social son “todo aquellos

lugares que independientemente de su denominación o régimen jurídico, otorga atención

integral permanente para personas adultas y adultas mayores, que cuenten con

características especiales de atención, donde se proporcionan servicios de prevención de

riesgos, atención y rehabilitación, incluyen alojamiento, alimentación, vestido, atención

médica, social y psicológica, actividades culturales, recreativas y ocupacionales”, entre ellos

los de la Ciudad de México, los cuales es evidente a todas luces que las autoridades de la

Ciudad de México no han observado y aplicado estas normas para garantizar lo servicios que

prestan en los albergues.

Finalmente, es menester del Congreso de la Ciudad de México, adecuarse y actualizarse a los

instrumentos Internacionales y Nacionales que se han descrito en la presente iniciativa, con

el fin de que se preserven y se garanticen los derechos de las personas mayores en esta

Ciudad los cuales han sido invisibilizados a pesar de que existen programas e instrumentos

para garantizar el pleno goce de sus derechos y protección de todos sus derechos; por todo

lo anterior, es que se propone al tenor de lo esgrimido en la presente iniciativa de ley, la cual

permitirá que dichas violaciones no se repitan y que se preserve el estado de Derecho en la

Ciudad de México.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL

ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

Se plantea modificar el artículo 62 de ley de referencia, con el fin de que el ordenamiento

esté apegado en estricto sentido a lo dispuesto en la Constitución Federal relativo al debido

procesos el cual infiere que nadie podrá ser molestado en su persona
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL
SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SECCIÓN XVII
DERECHO A LA VIVIENDA Y ALOJAMIENTO

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA

Artículo 62.- La administración pública, a
través de la Secretaría, deberá proporcionar
a las personas adultas en situación de
desventaja económica, abandono social y
cuando carezcan de una vivienda servicios
de alojamiento en términos de lo
establecido en la presente Ley y demás
ordenamientos jurídicos.

(sin correlativo)

Artículo 62.- La administración pública, a
través de la Secretaría, deberá proporcionar
a las personas adultas en situación de
desventaja económica, abandono social y
cuando carezcan de una vivienda servicios
de alojamiento en términos de lo
establecido en la presente Ley y demás
ordenamientos jurídicos.

Quedan prohibidos los lanzamientos,
desalojos o cualquier acto que pretenda la
desocupación de los albergues de la
Ciudad, sin ordenamiento o mandato de la
autoridad competente, que funde y motive
la causa legal del procedimiento.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto
de:

DECRETO

Que reforma y adiciona el artículo 62 de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las
Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad De México.

ÚNICO. Se reforma y adiciona el artículo 62 Ley de Reconocimiento de los Derechos de las
Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad De México, para
quedar de la siguiente manera:

Artículo 62.- La administración pública, a través de la Secretaría, deberá proporcionar a las
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personas adultas en situación de desventaja económica, abandono social y cuando carezcan
de una vivienda servicios de alojamiento en términos de lo establecido en la presente Ley y
demás ordenamientos jurídicos.

Quedan prohibidos los lanzamientos, desalojos o cualquier acto que pretenda la
desocupación de los albergues de la Ciudad, sin ordenamiento o mandato de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el 3 de agosto de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Agosto de 2022
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La suscrita, Diputada Miriam  Valeria  Cruz Flores,  integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 

13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 82, 95 fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VIII Y SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN XIII Y UN PÁRRAFO TERCERO 

AL ARTÍCULO 293 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de 

Reformas Constitucionales que establecía el sistema penal oral y acusatorio en México, 

cuya principal aspiración era alcanzar una transformación del sistema de justicia penal 

vigente hasta ese momento.  

  De acuerdo con el informe El Sistema Penal Acusatorio en México: estudio sobre 

su implementación en el Poder Judicial de la Federación, elaborado por el Centro de 

Doc ID: fdfaf009818786afe8ea0bda84f43e12bb28b9da



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 
2 

Estudios de Justicia de las Américas, perteneciente a la Organización de Estados 

Americanos, en el cual realizó un análisis del estado en que se encontraba el sistema 

de justicia penal en México, identificó que éste se encontraba en un estado crítico y 

preocupante en distintos rubros, tales como1:  

● En cuanto a etapas del procedimiento, el sistema mexicano presentó una 

marcada característica: la excesiva concentración de facultades en manos del 

Ministerio Público, la evidencia empírica mostraba, de acuerdo con autores como 

Guillermo Zepeda, que existía una incapacidad por parte de las procuradurías 

para dar cabal atención a la demanda de servicios solicitados por la ciudadanía. 

● La organización del trabajo al interior de las procuradurías se expresaba en la 

escasa capacidad de reacción inmediata, los sistemas de administración de los 

expedientes eran una de las principales causas de arbitrariedad en la gestión de 

casos durante la averiguación previa.  

● Existía una ineficacia en la investigación realizadas por policías y agentes del 

ministerio público, cuyas principales causas, entre otras eran, la falta de 

entrenamiento adecuado, así como la ausencia de mecanismos que incentivaran 

la profesionalización; una excesiva carga de trabajo; falta de equipamiento 

apropiado; corrupción; falta de incentivos para investigar y el uso limitado de los 

servicios periciales.  

                                            
1 Dirección General de Planeación de los Jurídico (2008). El Sistema Penal Acusatorio en México: Estudio 
sobre su implementación en el Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
[en línea], fecha de consulta: 19/07/22, disponible en: https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/25636.pdf  
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● En relación con la víctima, identificó que existía una escasa intervención que ésta 

tenía a lo largo del proceso y la inexistencia de mecanismos que le permitieran 

una respuesta adecuada, sobre todo en términos de reparación de daño. De esta 

manera la víctima tenía una participación limitada en la integración de la 

averiguación previa, sin embargo, en muchas ocasiones los agentes del 

Ministerio Público exigían su colaboración en la investigación con la finalidad de 

integrar la averiguación previa, lo que implicaba la búsqueda de testigos y medios 

de prueba en general.  

Desde esta perspectiva, uno de los ámbitos que pretendía profesionalizar esta 

reforma al sistema de justicia penal, eran los ministerios públicos, los cuales 

presentaban serias deficiencias en su actuación al momento de integrar las 

averiguaciones previas, así como la defensa que hacían durante el proceso, algo 

que sin duda tenía un efecto por un lado en los procesos, así como en materia de 

derechos tanto de las víctimas como de los imputados.  

 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2010 

el número de averiguaciones previas pendientes de concluir en el sistema de juicios 

tradicionales era de 1, 002, 704; mientras que la tasa de denuncias pasaron de 1,474 

en 2012, a 1,382 en 2014; y en cuanto a la determinación en el sistema de juicios 

tradicionales en el año 2010 del total de asuntos penales, el 35.7 por ciento se 

determinó por el ejercicio de la acción penal y el 48 por ciento el no ejercicio; 

mientras que la cifra negra, que se refiere generales como el número de delitos 

cometidos en una determinada sociedad que no han sido registrados ni aparecen 
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en las estadísticas delictivas oficiales, y que es el reflejo de la confianza en las 

instituciones, en este caso principalmente en el ministerio público, entre los años 

2004-2005 la tasa de denuncia para cinco delitos (robo de vehículo, robo de 

bicicleta, intento de robo, y robo de propiedad) mientras que en países como Austria 

la tasa era del 70%, Alemania del 61%, Italia 50%, España 47%, en México era de 

apenas el 16%. Estos porcentajes sobre la cifra negra en el país, 

desafortunadamente para el año 2010 se mantenía en 92%, para el año 2011 91.6%, 

2012 92.1% y en el 2013 de 93.8%, mientras que el principal motivo de la ciudadanía 

para no denunciar era que consideraban una pérdida de tiempo realizar dicho 

proceso.2  

 Con base en ese panorama, es que surge y se desarrolla la implementación del 

nuevo sistema de justicia penal en México, estableciendo como objetivo atender 

estas problemáticas que presentaba el sistema tradicional, y garantizar el derecho 

de acceso a la justicia de las víctimas y el debido proceso para los imputados.  

 De esta manera, el nuevo sistema penal acusatorio se caracterizaría por ser un 

sistema procesal el cual separa las funciones de investigación y acusación de las 

de juzgamiento para asegurar la imparcialidad que debe regir el proceso, 

 Es un sistema donde la acusación es fundamental y sin la cual no se puede llevar   

cabo el juicio, de manera que la igualdad entre las partes procesales es una 

exigencia y el juicio oral es la etapa más importante, pues todo el sistema 

                                            
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017). Estadísticas judiciales en el marco del nuevo 
sistema de justicia penal en México, [en línea], fecha de consulta: 19/07/22, disponible en: 
https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/articulos/doc/20.pdf  
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procesal está encaminado a él. Las diferencias entre el sistema semiinquisitivo y 

el acusatorio se hacen visibles desde la forma de investigar el hecho delictivo, 

pero también en cómo se tramita la causa ante el órgano jurisdiccional; cómo se 

presentan, desahogan y valoran las pruebas; y cómo participan las partes y los 

sujetos que intervienen.3 

De esta manera, el nuevo esquema de justicia penal, concibe al procedimiento penal 

como un instrumento de solución del conflicto, de manera que permite salidas alternas 

(mediación, conciliación y otras), así como la renuncia de la persecución penal. De 

acuerdo con el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

señala que el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de 

publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, los cuales se 

refieren a:4   

● Publicidad: la formulación de la acusación y la determinación de la 

responsabilidad tienen que producirse de cara a la opinión pública, en especial, 

respecto de quienes intervienen. Es decir, cada una de las determinaciones 

procesales debe comunicarse a las partes en el tiempo y en la forma determinada 

por la ley; asimismo, la sentencia debe dictarse en audiencia pública. Con este 

principio se busca garantizar la posibilidad de conocer el proceso en todas sus 

                                            
3 Mendoza, Katherine (2011). Aspectos básicos para comprender la reforma constitucional en materia de 
Justicia Penal, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, [en línea], fecha de consulta: 
19/07/22, disponible en: https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2014/08/asp_basicos.pdf  
4 Íbid., p. 30; 31; 32 
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partes, y se garantiza la transparencia en la actuación judicial y la legitimidad de 

sus determinaciones. 

● Contradicción: Supone la posibilidad de que la defensa y la parte acusadora 

conozcan todos los actos de investigación y prueba, así como el derecho a 

controvertirlos, interviniendo desde su formación. Este principio se aplica desde 

la fase de investigación y mediante él es posible desvirtuar los elementos sobre 

los que se construye la demostración de la materialidad del hecho, así como la 

acreditación de la responsabilidad de la persona procesada. Este principio 

permite que las partes intervinientes viertan argumentos, razones y 

fundamentaciones sobre las cuestiones introducidas en el juicio. 

● Concentración: Este principio impone la obligatoriedad de que los actos 

constitutivos de la audiencia de juicio oral se cumplan en el tiempo y en el número 

de audiencias estrictamente necesarias, sin dilaciones. El fin de este principio es 

que el proceso no se disperse sino que haya la mayor proximidad entre el 

desahogo de las pruebas, su debate, los alegatos y la sentencia. Una excepción 

a este principio se presenta con la prueba anticipada. 

● Continuidad: Exige que la audiencia del juicio oral se desarrolle en forma 

continua. 

● Inmediación: Determina la relación directa entre la o el juez, la persona acusada, 

el tribunal y los medios de prueba. Este principio obliga a la o el juez a recibir la 

prueba en forma personal y directa, y a estar presente desde el comienzo y hasta 

el final de la audiencia de juicio oral. 
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Como puede observarse tanto de la lectura del precepto constitucional, como de la 

descripción de los principios sobre los cuales se sustenta este sistema, se puede 

obtener que el papel del ministerio público sigue siendo relevante y estratégico en el 

desarrollo del proceso penal, en particular en la investigación preliminar, en la cual se 

debe de encargar de “conducir la investigación del delito para lograr el esclarecimiento 

de los hechos materia de la denuncia o querella, con la finalidad de recolectar los 

elementos necesarios y suficientes para fundamentar y motivar la acusación penal 

pública”5 

  Sin embargo, como parte del proceso, la Constitución y las leyes reglamentarias 

del artículo 20, contempla la participación de otros sujetos como parte del proceso, tal 

es el caso de la persona imputada, la víctima, la defensa y los órganos jurisdiccionales. 

Respecto de las dos primeras, habremos de señalar que la misma constitución 

reconoce para el sujeto imputado ciertas garantías con la finalidad de preservar el 

Estado de derecho. En ese sentido, “la Constitución, al otorgar a la persona imputada 

derechos subjetivos y mecanismos para hacerlos valer, proclama su seguridad jurídica 

frente a la acción del aparato punitivo estatal como valor fundamental digno de tutela al 

más alto nivel”6, siendo la presunción de inocencia su máxima garantía. La importancia 

del reconocimiento de la presunción de inocencia, radica en la posibilidad de que la 

persona imputada inicie el procedimiento con dicha presunción y la conserve hasta el 

                                            
5 Íbid., p. 35 
6 Íbid., p. 39 

Doc ID: fdfaf009818786afe8ea0bda84f43e12bb28b9da



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 
8 

momento en que se dicte sentencia. Pero además, porque esto le otorga otras garantías 

que autoridades como el ministerio público deberá respetar, por ejemplo la obligación 

de la autoridad de informar detalladamente a la persona imputada, desde el momento 

de su detención el hecho que se le imputa, del mismo modo “la autoridad ministerial o 

judicial también deberá poner a disposición de la persona imputada y de su defensor(a) 

todos los datos que solicite para su defensa; además, tiene libre e irrestricto acceso a 

los registros contenidos en la investigación y en el proceso penal. Estas garantías 

destierran del panorama jurídico la práctica inquisitiva de la reserva o de la negativa de 

mostrar el expediente, pues a la luz del precepto constitucional serán claramente 

violatorias del derecho de defensa.”7 De esta manera, se pueden enunciar los 

siguientes derechos, como aquellos que le son reconocidos a nivel constitucional al 

imputado:  

● A la presunción de inocencia 

● A prestar declaración o guardar silencio 

● A ser informado de los hechos que se le imputan y los 

● Derecho que le asisten 

● Recepción de testigos y pruebas 

● A ser juzgado en audiencia pública 

● A acceder a los datos del proceso 

● A ser juzgado dentro de un plazo razonable 

● Al derecho de defensa 

                                            
7 Íbid., p. 39. 
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● A la no prolongación indebida de la prisión preventiva 

De acuerdo con algunas tesis aisladas de Tribunales de Circuito, así como de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede señalar en relación a los 

derechos del imputado, en cuanto al debido proceso legal8:  

● Que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad. Sólo se podrá privar 

de la misma, cuando existan suficientes elementos incriminatorios. 

● Se le deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento; 

específicamente, las garantías de audiencia y de ofrecer pruebas para desvirtuar 

la imputación correspondiente. 

En cuanto al principio acusatorio, de la lectura de este precepto se puede señalar 

que9:  

● Corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la 

obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten su existencia. 

● El principio da lugar a que el gobernado no esté obligado a probar su 

inocencia. 

● El sistema previsto en la constitución reconoce, a priori y expresamente, que 

al Ministerio Público le incumbe probar los elementos constitutivos del delito 

y la responsabilidad penal del imputado. 

                                            
8 León, Marco Antonio (2016). Violaciones a los derechos humanos del imputado en la etapa de 
investigación, Comisión Nacional de Derechos Humanos, [en línea], fecha de consulta 25/07/2022, 
disponible en: http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas-CTDH-Violaciones-
Imputado_1.pdf  
9 Ídem.  

Doc ID: fdfaf009818786afe8ea0bda84f43e12bb28b9da



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 
10 

● El derecho de presunción de inocencia del imputado consiste en que se 

respete el debido proceso legal y que se le reconozca su libertad y que 

únicamente el Estado pueda privarlo de su libertad cuando existan suficientes 

elementos incriminatorios seguido en un proceso penal en su contra en el que 

se le respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías 

de audiencia, las de ofrecer pruebas y testigos para poder desvirtuar la 

imputación correspondiente y que actualmente será bajo los principios 

rectores del Proceso Penal Acusatorio y Oral, principios como los de 

publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

Es decir, la importancia de estos principios que se encuentran consagrados en la 

Constitución, garantizan que el imputado quede exento de la carga de probar su 

inocencia, y se establece esta obligación para el órgano acusador del Estado, es decir, 

el ministerio público, quien deberá probar la culpabilidad del imputado.  

  En cuanto a los derechos de la víctima y sus garantías, la misma Constitución 

establece en la fracción I del apartado A, establece que el objetivo del proceso penal 

es “el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no 

quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”, de decir, reconoce 

que las víctimas de un delito tienen el derecho a que se les repare el daño causado. En 

este mismo artículo, en su apartado C, la Constitución establece cuáles son los 

derechos de las víctimas, y señala que estos son:  
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I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor 

establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo 

del procedimiento penal; I 

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o 

elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en 

el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a 

intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la 

ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo 

de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;  

III. III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de 

urgencia;  

IV. IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el 

Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin 

menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el 

juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido 

una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar 

las sentencias en materia de reparación del daño;  

V. V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes 

casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de 

violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando 

a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en 

todo caso los derechos de la defensa; 
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VI. VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la 

protección y restitución de sus derechos, y 

VII. VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en 

la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no 

ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento 

cuando no esté satisfecha la reparación del daño. 

De estos derechos establecidos en la Carta Magna, para fines de esta exposición de 

motivos, resulta importante la facultad de ser informada en todo momento que lo solicite 

de los avances y la situación del procedimiento penal, lo importante de la consagración 

de este derecho es que posibilita a la víctima a tener “una participación activa en las 

fases del procedimiento para poder hacer valer sus derechos. Por lo tanto, la negación 

de acceso a los datos que obran en la investigación constituye una flagrante violación 

a las garantías de la víctima.”10 

  El derecho a ser informado en todo momento del proceso, reconocido tanto para 

las víctimas e imputado, resulta trascendental, ya que de este podrían depender el 

ejercicio de otros derechos como a tener una defensa adecuada, o a recibir la asesoría 

jurídica adecuada u obtener la reparación del daño en el caso de la víctima, ya que esta 

depende de la oportunidad en tiempo y forma del acceso a la información contenida en 

la carpeta de investigación.  

  De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021, 

elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que tiene como objetivo 

                                            
10 Íbid., p. 40 
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generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de la 

Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada entidad federativa, 

específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para 

adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad 

de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional 

en los referidos temas, obtuvo los siguientes resultados11:  

● Al cierre del año 2020 se reportaron 1,169 unidades administrativas en las 

procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia, dicha cifra representó una 

disminución de 19.8 por ciento en comparación con la cifra reportada en 2019, 

mientras que en cuento a la función principal que ejercieron dichas 

procuradurías, el 10.9 por ciento correspondió a investigación, análisis criminal 

y/o inteligencia.  

● Respecto al personal adscrito a las Procuradurías o Fiscalías Generales de 

Justicia, al cierre de 2020, se contó con 95,602 servidoras y servidores públicos, 

en el caso de la Ciudad de México, junto con el Estado de México, fueron las 

entidades que concentraron la mayor cantidad de personal con 16,767 y 6,841 

respectivamente.  

● Se reportaron 3,714 agencias del ministerio público de las Procuradurías o 

Fiscalías General de Justicia, cifra que representó una disminución del 1.1 por 

                                            
11 Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021 (2021). Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, [en línea], fecha de consulta 25/07/2022, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2021/  
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ciento en comparación con el 2019. Mientras que en el caso de la Ciudad de 

México, registró 45 agencias, siendo el Estado de Jalisco el que mayor número 

concentró con 114.  

● En tanto al personal dentro de las agencias del ministerio público, en 2020 

concentraron 51,589 servidores públicos. Destaca que la Ciudad de México 

concentró la mayor cantidad de personal en dichas agencias con 8,558 

servidores públicos.  

● En materia de averiguaciones previas y/o investigaciones y carpetas de 

investigación, en  2020 las Procuradurías o Fiscalías General de Justicia, 

reportaron un flujo de 1,820,243 iniciadas; 1,332,020 determinadas; y 2,542,739 

pendientes.  

● Las entidades que concentraron mayor cantidad de averiguaciones previas, 

carpetas de investigación iniciadas y carpetas de investigación abiertas fueron la 

Ciudad de México y el Estado de México, con 199,761 y 343,775 

respectivamente.  

● Con relación a los delitos registrados en las averiguaciones previas y/o 

investigaciones y carpetas de investigación a nivel nacional, se registraron 

1,856,805 delitos, el robo registró la mayor frecuencia al concentrar 33 por ciento 

del total nacional. El estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato 

concentraron el 42.8 por ciento del total de delitos registrados.  

● Respecto de las víctimas, se reportaron 2,001,738 lo que representó una 

disminución del 11.3 por ciento en comparación con lo registrado en 2019.  
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● Sobre las personas inculpadas y/o imputadas, se reportaron 1,818,480.  

Por otro lado, en las mediciones que el mismo Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía realiza, en cuanto a la percepción de la ciudadanía acerca del desempeño 

de los ministerios públicos, indican que12:  

● En 2021, 57.7% de las personas de 18 años y más en el país confiaban en 

las instituciones estatales de procuración de justicia, siendo mayor la 

confianza que se tiene en la Fiscalía General de la República (FGR).  

● A nivel estatal, los MP y Fiscalías de Yucatán, Sinaloa, Zacatecas y 

Tamaulipas fueron los que gozaron de los mayores niveles de confianza por 

parte de su población, mientras que lo contrario se observó en la Ciudad de 

México y el estado de México, con una confianza de 38.3 y 44.9 

respectivamente.  

● Los datos sobre los Ministerios Públicos en el país muestran que, pese al 

incremento en el número de agentes y fiscales del MP, las altas cargas de 

trabajo representan un desafío para el adecuado ejercicio de la procuración 

de justicia en algunas entidades. 

Uno de los problemas que la ciudadanía se enfrenta en los ministerios públicos, tanto 

víctimas como inculpados y sus respectivos defensores, es el relacionado con la 

dificultad para acceder a la carpeta de investigación, lo que implica no poder conocer 

las motivaciones y los señalamientos que hace el ministerio público al imputado, o bien, 

                                            
12 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Estadística a propósito del Día Nacional del 
Ministerio Público, [en línea], fecha de consulta: 25/07/2022, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_MINPUB2021.pdf   
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la imposibilidad de aportar elementos de prueba en el caso de la víctima, situación que 

tal como hemos expuesto con anterioridad, representa una violación a los derechos 

tanto de víctimas como inculpados.  

  Datos del Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema 

de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, indican que en el periodo del 2017-

2019, las fiscalías y procuradurías archivan indefinidamente 38.7 % de las carpetas de 

investigación, “con lo que se descarta la posibilidad de que accedan a la justicia”13 y 

aunque si bien esta es una atribución de los ministerios públicos, esto puede 

distorsionar gravemente los índices de eficacia de las instituciones y obstaculizar el 

acceso a la justicia, situación que podría explicar los altos índices de casos “cerrados” 

por el ministerio público en los que no se ejerció acción penal, situación que sin duda 

afecta los derechos de las víctimas.  

  Asimismo, las cifras que estiman el número de carpetas de investigación que son 

archivadas, también apuntan hacia una problemática que desafortunadamente sigue 

ocurriendo en las agencias del ministerio público, y es la negativa del ministerio público 

de iniciar una carpeta de investigación. El último caso que lamentablemente terminó 

con el asesinato de la denunciante, fue Luz Raquel de 35 años de edad, en el Estado 

de Jalisco, quien era madre de un niño de 11 años que padece autismo y epilepsia, 

denunció ante la Fiscalía de Jalisco y la Comisaría de Zapopan que un vecino, 

identificado como Sergio N, quien la amenazaba de muerte, y ante estas amenazas la 

                                            
13 Hernández, Alejandra, et. al (2020). Una puerta a la impunidad en el Ministerio Público, revista nexos, 
[en línea], fecha de consulta: 25/07/2022, disponible en: https://seguridad.nexos.com.mx/una-puerta-a-
la-impunidad-en-el-ministerio-publico/#_ftn1  
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víctima buscó protección de las autoridades locales, de acuerdo con la asociación “Yo 

cuido México” y a otras organizaciones existieron distintas omisiones ya que la víctima 

presentó diversas denuncias de manera oficial sin que estas fueran atendidas de 

manera correcta, situación que evitó ponerla a salvo.  

  En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objetivo reformar y adicionar al 

Código Penal para el Distrito Federal, con la finalidad de buscar brindar mayor garantías 

tanto a la víctima como al inculpado dentro de los procesos penales, en su etapa de la 

integración de la carpeta de investigación, garantizando el acceso a la información que 

contiene dicha carpeta; asimismo, se propone que en virtud de que tanto mujeres como 

niños, son grupos de población vulnerable, por el número de delitos que se comenten 

contra estos, y que existe una mayor dificultad para acceder a la justicia, se propone 

que al momento que se presentan ante el Ministerio Público, que es su protector, este 

no impida ni obstaculice el acceso a la carpeta de investigación a los defensores de 

estos grupos vulnerables, y en caso de hacerlo, cuando esta acción recaiga sobre 

mujeres y niñas o niños, la pena aumentará, ya que en los hechos se encuentran 

muchas veces se encuentra en indefensión debido a que no se les brinda con eficiencia 

la seguridad a su vida y a su patrimonio, dejándolos en condición de vulnerabilidad, 

situación que lleva a desenlaces fatales, que terminan con su vida, o quedan lesionadas 

de por vida, por sus agresores. 

  Uno de los objetivos de la reforma penal iniciada en el año 2008, fue 

profesionalizar la impartición de justicia, con el objetivo de garantizar el derecho del  

acceso a la justicia, sin embargo, como ha sido expuesto, hoy en día algunos ministerios 
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públicos conservan prácticas que van en contra del espíritu de aquella reforma, pero 

sobre todo, que dañan los derechos de la ciudadanía y obstaculizan el acceso a la 

justicia. Es por ello que considero necesario fortalecer las sanciones para los servidores 

públicos que obstaculicen de manera injustificada el acceso a las carpetas de 

investigación, ya sea para las víctimas, ofendidos o imputados, con el propósito de 

alentar una disminución de estas prácticas.  

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

La presente Iniciativa que someto a su consideración propone, REFORMAR LA 

FRACCIÓN VIII, ADICIONAR UNA FRACCIÓN XIII Y UN PÁRRAFO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 293 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 Para dar claridad a las propuestas de reformas propuestas, adjunto el siguiente 

cuadro, donde se detalla el actual Artículo 293 del vigente Código Penal del 

Distrito Federal y las reforma y adiciones que propongo en el Proyecto de 

Decreto: 

Código Penal para el Distrito Federal 

Texto vigente Texto propuesto 

ARTÍCULO 293. … 

 

I a VII 

 
VIII. Se abstenga de iniciar una averiguación 

previa o una investigación de un hecho que la ley 

señale como delito, cuando sea puesto a su 

disposición un probable responsable o un 

ARTÍCULO 293. … 

 

I a VII 

 

VIII. Se abstenga de iniciar una carpeta de 

investigación de un hecho que la ley señale como 

delito, cuando sea puesto a su disposición una 

persona indiciada o una imputada por delito 

doloso que sea perseguible o no de oficio, o cuando 
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imputado de delito doloso que sea perseguible 

de oficio;  

 

IX a XII… 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

...  

 

 

(sin correlativo) 

no se cuente con persona detenida, o se trate de 

un delito de querella;  

 

 

IX a XII… 

 

XIII. Impida de manera injustificada o sin 
fundamento legal dos o más veces   a las 
víctimas, ofendido, acusados e imputados, o a 
sus asesores jurídicos públicos o privados, o 
defensores el acceso a su carpeta de 
investigación; y condicione sin justificación 
legal alguna, la aportación de sus datos de 
prueba en la indagatoria. 
 
...  

 

En el supuesto de la fracción VIII de este artículo, 
las penas se aumentarán en una mitad cuando 
las víctimas u ofendidos sean mujeres, niñas, 
niños y adolescentes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el 

siguiente proyecto de Decreto:  

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

 

ÚNICO. - SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN XIII 

Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 293 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

 

 
TITULO VIGESIMO 

HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS EN CONTRA DEL ADECUADO 
DESARROLLO DE LA JUSTICIA COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS 
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CAPÍTULO II 

DELITOS EN EL ÁMBITO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
ARTÍCULO 293. … 

 

I a VII…  

 

VIII. Se abstenga de iniciar una carpeta de investigación de un hecho que la ley señale 

como delito, cuando sea puesto a su disposición una persona indiciada o una 

imputada por delito doloso que sea perseguible o no de oficio, o cuando no se cuente 

con persona detenida, o se trate de un delito de querella;  

IX a XII… 

XIII. Impida de manera injustificada o sin fundamento legal dos o más veces a las 

víctimas, ofendido, acusados e imputados, a sus asesores jurídicos públicos o 

privados, y defensores el acceso a su carpeta de investigación; y condicione sin 

justificación legal alguna la aportación de sus datos de prueba en la indagatoria. 

...  

En el supuesto de la fracción VIII de este artículo, las penas se aumentarán en una 

mitad cuando las victimas u ofendidos sean mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

así como personas indígenas.  

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de julio de 2022 
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ATENTAMENTE 

 

________________________________ 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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MARTES 2 DE AGOSTO  DE  2022 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 II LEGISLATURA 

P r e s e n t e. 

 
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4o fracción XXI, 12 

fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del 

Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito amablemente 

la inscripción adicional  al orden del día  para la sesión ordinaria del día MIERCOLES 

3 DE AGOSTO  del presente año, el   siguiente asunto: 

NO. INICIATIVA 
DIPUTADA 

(O) INSTRUCCIÓN 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN: LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 32 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LOS ARTÍCULOS 10, 48, 49 Y 50, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS 
PÚBLICOS. 

DIP. VÍCTOR 

HUGO LOBO 

ROMÁN 

 

 

 

 

 

SE PRESENTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mayor  

consideración y estima. 
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Ciudad de México a 3 de agosto de 2022 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA II LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

El suscrito Diputado VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 108, 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  6 , D 

1 y G 1 Y 2, 7 A 1, 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a y b, 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 

95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a 

consideración de este H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN: LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS ARTÍCULOS 10, 48, 49 

Y 50, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. EN VIRTUD DE ELLO, Y 

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 96 DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE EXPONE LA 

INICIATIVA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 

 

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN: LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 32 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS ARTÍCULOS 

10, 48, 49 y 50, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 
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CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad existe una serie de problemáticas silenciosas, las cuales si bien es cierto 

son al momento imperceptibles a los ojos del Gobierno, se traducen en una inseguridad 

jurídica que, aunado a la falta de actualización del marco jurídico regulador, el cual además 

de obsoleto también resulta insuficiente, ha generado un ánimo de ingobernabilidad que 

deja en un notorio estado de indefensión a la ciudadanía. 

 

Uno de estos problemas en la regulación de los estacionamientos públicos que operan en 

la Ciudad de México, los cuales se regulan por el Reglamento de Estacionamientos del 

Distrito Federal, el cual fue emitido por la Asamblea de representantes en el periodo de 

1988 a 1991, y en el cual se establece que “Corresponde al Departamento del Distrito 

Federal aplicar, vigilar el debido cumplimiento y, en su caso, sancionar las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento”. El cual su última reforma data de marzo de 1991, 

es decir, hace 31 años. 

 

Es decir, no hablamos ni siquiera del Gobierno del Distrito Federal, sino del Departamento, 

el cual dejó de existir desde 1997. Desde entonces la capital del país no cuenta con un 

ordenamiento que regule a plenitud el funcionamiento de estos establecimientos 

mercantiles, los cuales aprovechando estas lagunas y falta de regulación, han impuesto su 

propio mecanismo de operación, imponiéndole a los usuarios reglas, tarifas y cláusulas 

que incluso resultan ser ilegales, al ir en contra de lo que establecen normas como la Ley 

de Establecimientos Mercantiles, la Ley Orgánica de Alcaldías, la Ley de Movilidad e 

Incluso el Código Penal. 

 

La Procuraduría Federal del Consumidor, publicó en su portal que ha realizado visitas en 

diferentes establecimientos de esta naturaleza, principalmente en el Centro Histórico de la 
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Ciudad de México, encontrando irregularidades en los contratos de adhesión y falta de 

información al público sobre los costos de sus servicios. 

 

Sin embargo, a pesar de esta referencia, no existe un informe preciso sobre las acciones 

que hayan implementado tanto la Procuraduría Federal de Consumidor o bien por el 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, para combatir las 

irregularidades que se han venido generando por años en estos Centros, esto sin prejuzgar 

sobre la disposición de estas instancias para atender el tema, sino que existe una laguna 

jurídica sobre el funcionamiento de los Estacionamientos Públicos de la Ciudad de México, 

es decir, no existe una norma valida que siente las bases sobre la cual deba realizarse una 

supervisión respecto a su funcionamiento, salvo las generalidades establecidas en la Ley 

de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México o de la Ley de Movilidad, sin 

embargo, estas solo regulan cuestiones accesorias.  

 

De igual forma no existe un sistema confiable que permita saber las particularidades de 

estos establecimientos, como numero de estacionamientos por Alcaldía, rango de tarifas, 

contratos de prestación de servicios, numero de cajones por estacionamiento etc. 

 

Es por ello que surge la necesidad de crear un sistema de registro que almacene toda la 

información referente a los estacionamientos existentes en la Ciudad de México y como 

operan. 

 

Una de las irregularices recurrentes en el funcionamiento de los estacionamientos públicos 

de la Ciudad de México, es la llamada, clausula excluyente de responsabilidad, la cual no 

es aplicable en estacionamientos, ya que al tener el resguardo de los vehículos se 

convierten en garantes por la prestación del servicio. Aun así, exhiben en boletos o en el 

interior del inmueble leyendas que implica que no se hacen responsables por robo total o 

parcial o bien por lo daños que se ocasionen al vehículo, y en caso de cuenten con seguro, 

obligan a los usuarios a que cubran con el pago del deducible que se genere por dicha 

cobertura. 
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Una irregularidad más se detecta en el cobro de las tarifas, cobrando un precio si se trata 

de un vehículo compacto o tipo sedán y un precio más elevado si se trata de una camioneta. 

También, realizan el cobro por hora y no por fracción, como lo establece la legislación 

vigente en la Ciudad de México. 

 

Este tipo de problemas se presentan más comúnmente en los estacionamientos 

establecidos en zonas de gran concurrencia, como el Centro Histórico, hospitales, oficinas 

gubernamentales, centros comerciales, entre otros. 

 

Esta situación repercute en diversos sectores, uno de ellos es la economía de quienes 

tienen la necesidad de hacer uso de un estacionamiento público, en las inmediaciones de 

centros de alta concurrencia, como los ya mencionados y que, abusando de esta 

necesidad, imponen tarifas exorbitantes, diferenciadas, cobros por hora completa y no por 

fracción.  

 

Esto genera además, que las personas prefieran ocupar la vía pública para estacionar sus 

vehículos aun y cuando pongan en riesgo sus bienes, ya que son susceptibles de robo o 

daños, sin mencionar el problema que se genera en las vialidades como el tráfico, la 

obstrucción de entradas o de carriles confinados o áreas restringidas para estacionarse. 

 

Además, cuando en determinadas zonas existen pocos estacionamientos públicos y la 

ocupación de la vía pública se imposibilita por su geografía, estos estacionamientos 

generan un sobrecupo en el inmueble, lo que además de dañar los vehículos, ponen en 

riesgo la integridad de las personas y se genera un agente perturbador o de riesgo. 

 

No obstante, además se niegan a responder por los daños que se pudieran ocasionar a los 

vehículos al interior del establecimiento o por la falta de pericia diligencia de los 

acomodadores dependientes de los Estacionamientos. 
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De no regularse oportunamente, podría resultar a futuro una problemática mayor, que 

derive en un descontento social o un riesgo para la integridad de los capitalinos o afectación 

en sus bienes. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

No Aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

 

Sirven de argumentos para la procedencia de la presente iniciativa con proyecto de decreto 

para la reforma propuesta las siguientes consideraciones: 

 

Existe sin duda la reglamentación primaria y constitucional que marca las directrices para 

regular el funcionamiento de los Estacionamientos Públicos, sin embargo, a la fecha la 

misma no ha sido cumplimentada o actualizada en su caso, por lo cual urge que a través 

de este Congreso hagamos lo que en nuestras manos está para poder poner una solución 

apropiada e inmediata. 

 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México 

 

La constitución Política de la Ciudad de México establece facultades expresas para que se 

regule el funcionamiento de los Estacionamientos Públicos, la cual es de las Alcaldías, 

estableciendo lo siguiente: 

 

Artículo 53 

Alcaldías 
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3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes 

atribuciones: 

B. De las personas titulares de las alcaldías 

Obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos 

XXI. Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán 

para los estacionamientos públicos de la demarcación territorial; 

 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México  

 

Por su parte, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México refrenda que es esta 

una facultad exclusiva de las alcaldías aun y cuando la Ley de Establecimientos establece 

que es una facultad compartida con la Secretaría de Movilidad, lo cual resulta necesario 

armonizar, lo cual se hará en la presente reforma. 

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
son las siguientes: 
 
VII. Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán 
para los estacionamientos públicos de la demarcación territorial; 

 

Por tanto, es menester que las alcaldías realicen las acciones pertinentes para regular las 

tarifas de los estacionamientos públicos y que las mismas sean publicadas en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, para conocimiento de los Ciudadanos y usuarios. 

 

 

Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente actualmente en la Ciudad de 

México, es la única que regula de manera medianamente amplia el funcionamiento de los 

estacionamientos públicos, misma que aun así resulta insuficiente e inadecuada, por lo que 

resulta necesario su reforma. La mismas establece: 
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TITULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES 

 

Artículo 48.- Los titulares u operadores de estacionamientos públicos 
tendrán además de las señaladas en el artículo 10 de la presente Ley, las 
siguientes obligaciones: 
 
XI. Emitir boletos de depósito del vehículo, motocicleta o bicicleta a cada 

uno de los usuarios, en el que se especifiquen las condiciones del 
contrato y la hora de entrada del vehículo, bicicleta o motocicleta; 

II. Contar con iluminación suficiente durante el tiempo que permanezca en 
operación el estacionamiento; 
III. Tener una señalización clara y suficiente para el control de entradas, 
salidas y circulación en el estacionamiento; 
IV. Contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que garantice a los 
usuarios el pago de los daños que pudieran sufrir en su persona, vehículo, o 
en la de terceros hasta por 9000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente por vehículo, 2000 veces la Unidad de Cuenta del Distrito 
Federal vigente por motocicleta y de 500 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente por bicicleta, de acuerdo a la siguiente modalidad: 
a) Autoservicio.- Responsabilidad por robo total, robo y daño parcial del 
vehículo, motocicleta o bicicleta e incendio del inmueble donde se depositó el 
vehículo, motocicleta o bicicleta, cuando éste sea atribuible al titular u 
operador; y 
b) Acomodadores de vehículos, motocicletas o bicicletas.- Responsabilidad 
por robo total, robo y daño parcial, robo o daño de accesorios mostrados a la 
entrega del vehículo, motocicleta o bicicleta e incendio del inmueble donde 
se depositó el vehículo, motocicleta o bicicleta, cuando éste sea atribuible al 
titular u operador; 
V. Cubrir el pago del deducible cuando sea robo total o cuando el daño sea 
atribuible al titular u operador; 
VI. Garantizar espacio de estacionamiento, en condiciones de seguridad, 
para usuarios que utilicen como medio de transporte la motocicleta o bicicleta; 
VII. Expedir la respectiva identificación a los acomodadores que deberán 
portar en todo momento y verificar que cuenten con licencia de manejo 
vigente expedida por la autoridad competente; 
VIII. Contar con reloj checador que registre la hora de entrada y salida de los 
vehículos, motocicletas y bicicletas; 
IX. Sujetarse a la tarifa autorizada, la que deberá tenerse en lugar visible para 
los usuarios; 
X. Contar con el servicio de sanitarios para los usuarios; y 
XI. Las demás que establezca esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 49. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría 
de Movilidad y la Alcaldía, autorizará las tarifas de estacionamientos públicos 
y emitirá las normas técnicas para regular su operación. 
 
Para el inicio de operaciones solo en el primer año de funcionamiento bastará 
con que el interesado manifieste que tiene la propiedad o la posesión del 
inmueble, asimismo que cumple con lo señalado en el artículo 48 de la 
presente Ley. 
 
Artículo 50.- Los titulares de estacionamientos públicos cobrarán sus tarifas 
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por fracciones de 15 minutos desde la primera hora, debiendo ser el mismo 
precio para cada fracción. Podrán tener otras actividades complementarias 
de las consideradas de bajo impacto, siempre y cuando el espacio que se 
destine para su prestación no exceda del 10% de la superficie del 
establecimiento y no se vendan bebidas alcohólicas. 
 
Artículo 51.- El Gobierno de la Ciudad de México fomentará que los 
establecimientos mercantiles que presten el servicio de estacionamiento 
contribuyan a desalentar la utilización del automóvil, mediante el 
otorgamiento de tarifas preferenciales a sus usuarios o a través de medidas 
que consideren convenientes, según el número de pasajeros a bordo. 
Igualmente, a fin de estimular la utilización de los medios de transporte 
públicos fomentará el establecimiento de estacionamientos en zonas 
cercanas a los centros de transferencia modal. 

 

Luego entonces, podemos determinar que existen los fundamentos necesarios y 

suficientes para poder crear un marco normativo moderno que regule el funcionamiento de 

los Estacionamientos Públicos y evite la ilegalidad en la que muchos de ellos aperan 

actualmente.  

 

Existen facultades expresas desde la Constitución y replicadas en las leyes secundarias 

para las autoridades de la Ciudad de México, para normar su actuar y verificar su 

cumplimiento, como lo establece la Ley de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México. 

 

 

Reglamento de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 

 

Existe además la facultad expresa para el Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México, supervise el cumplimiento de la normatividad por cuanto al 

funcionamiento de los estacionamientos que operan en la Ciudad de México. 

 
Artículo 1°. Es objeto de este Reglamento regular las visitas y 
procedimientos de verificación administrativa que practique la Administración 
Pública del Distrito Federal en las materias que a continuación se mencionan, 
así como reglamentar la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal:  
 
VIII. Estacionamientos Públicos;  
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Sin embargo, poco se puede hacer si no existe una normatividad sustantiva que regule de 

manera adecuada estos establecimientos. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO Y RECEPTOS A MODIFICAR. 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN: LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 32 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS ARTÍCULOS 

10, 48, 49 y 50 Y SE CREA EL ARTÍCULO 49 BIS, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. 

 

El texto referido se expone a continuación, mismo que para mayor claridad de la reforma 

que se propone, se ilustra en un cuadro comparativo, con el texto vigente y el texto 

propuesto del articulo a reformar.  

 

CUADRO COMPARATIVO 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

 

ACTUAL: 

 

TEXTO DE LA INICIATIVA: 

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de 

las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo urbano y 

servicios públicos, son las siguientes: 

 

VII. Autorizar la ubicación, el 

funcionamiento y las tarifas que se 

aplicarán para los estacionamientos 

públicos de la demarcación territorial; 

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de 

las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo urbano y 

servicios públicos, son las siguientes: 

 

VII. Autorizar la ubicación, el 

funcionamiento y las tarifas que se 

aplicarán para los estacionamientos 

públicos de la demarcación territorial; 
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VIII. Las Alcaldías deberán crear contar 

con un sistema de registro de 

estacionamientos públicos existentes 

dentro de su demarcación territorial, el 

cual contendrá:  

 

a) Datos de los responsables del 

establecimiento. 

b)  Contratos de prestación de servicios 

a que se refiere el artículo 50 de la Ley 

de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal. 

 

c) Póliza del seguro a que hace 

referencia la fracción IV del artículo 48 

de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal. 

 

d) capacidad del estacionamiento. 

 

La ubicación y funcionamiento se 

regirán por el Reglamento que para tal 

efecto emita el Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

Las tarifas se establecerán de manera 

sectorizada, considerando el tipo de 

vialidad en el que se encuentran, 

afluencia, número de estacionamientos 

en la zona y capacidad del 

estacionamiento. 

 

Las tarifas se autorizarán de manera 

anual y deberán publicarse en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México antes de 

comenzar el ejercicio respectivo. 
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Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México 

 

ACTUAL: 

 

TEXTO DE LA INICIATIVA: 

 

Artículo 10.- Los Titulares de los 

establecimientos mercantiles de bajo 

impacto, impacto vecinal e impacto zonal 

tienen las siguientes obligaciones: 

 

Apartado A: 

 

… 

 

II. Tener en el establecimiento mercantil el 

original o copia certificada del Aviso o 

Permiso; asimismo cuando sea necesario 

para el funcionamiento del establecimiento 

mercantil original o copia de la póliza de la 

compañía de seguros con la cual se 

encuentra asegurado y del seguro de 

responsabilidad civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo caso, será responsable el titular por 

negligencia o incumplimiento en la 

Artículo 10.- Los Titulares de los 

establecimientos mercantiles de bajo 

impacto, impacto vecinal e impacto zonal 

tienen las siguientes obligaciones: 

 

Apartado A: 

 

… 

 

II. Tener en el establecimiento mercantil el 

original o copia certificada del Aviso o 

Permiso; asimismo cuando sea necesario 

para el funcionamiento del establecimiento 

mercantil original o copia de la póliza de la 

compañía de seguros con la cual se 

encuentra asegurado y del seguro de 

responsabilidad civil. 

 

Tratándose de establecimientos con 

giro de estacionamiento público o que 

se encuentren dentro del supuesto a que 

hace referencia la fracción XIV de este 

artículo, serán responsables del daño y 

robo parciales o tales del vehículo bajo 

su resguardo. 

 

En todo caso, será responsable el titular por 

negligencia o incumplimiento en la 
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prestación del servicio, salvo causa de 

fuerza mayor o caso fortuito; 

 

 

 

IV. Permitir el acceso al establecimiento 

mercantil al personal autorizado por el 

Instituto para que realicen las funciones de 

verificación. 

 

 

 

Los integrantes de corporaciones 

policíacas que se encuentren cumpliendo 

una comisión legalmente ordenada, podrán 

tener acceso únicamente el tiempo 

necesario para llevar a cabo dicha 

comisión; en caso de atender la denuncia 

del titular del Establecimiento Mercantil o 

de su dependiente, cuando exista el 

señalamiento de que alguien esté 

incumpliendo alguna disposición legal 

aplicable. Los integrantes de las 

corporaciones policíacas que presten el 

auxilio, remitirán de inmediato al infractor al 

juez cívico competente; 

 

… 

Artículo 48.- Los titulares u operadores de 

estacionamientos públicos tendrán además 

de las señaladas en el artículo 10 de la 

presente Ley, las siguientes obligaciones: 

… 

 

IV. Contar con un seguro de 

responsabilidad civil o fianza que garantice 

prestación del servicio, por lo que no 

aplica la cláusula de exclusión de 

responsabilidad, salvo causa de fuerza 

mayor o caso fortuito; 

 

IV. Permitir el acceso al establecimiento 

mercantil al personal autorizado por el 

Instituto para que realicen las funciones de 

verificación y de los integrantes de las 

corporaciones policiacas en ejercicio de 

sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Artículo 48.- Los titulares u operadores de 

estacionamientos públicos tendrán además 

de las señaladas en el artículo 10 de la 

presente Ley, las siguientes obligaciones: 

… 

 

IV. Contar con un seguro de 

responsabilidad civil o fianza que garantice 
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a los usuarios el pago de los daños que 

pudieran sufrir en su persona, vehículo, o 

en la de terceros hasta por 9000 veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente por vehículo, 2000 veces la Unidad 

de Cuenta del Distrito Federal vigente por 

motocicleta y de 500 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente por 

bicicleta, de acuerdo a la siguiente 

modalidad: 

 

a) Autoservicio.- Responsabilidad por robo 

total, robo y daño parcial del vehículo, 

motocicleta o bicicleta e incendio del 

inmueble donde se depositó el vehículo, 

motocicleta o bicicleta, cuando éste sea 

atribuible al titular u operador; y 

 

b) Acomodadores de vehículos, 

motocicletas o bicicletas.- Responsabilidad 

por robo total, robo y daño parcial, robo o 

daño de accesorios mostrados a la entrega 

del vehículo, motocicleta o bicicleta e 

incendio del inmueble donde se depositó el 

vehículo, motocicleta o bicicleta, cuando 

éste sea atribuible al titular u operador; 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Cubrir el pago del deducible cuando sea 

robo total o cuando el daño sea atribuible al 

a los usuarios el pago de los daños que 

pudieran sufrir en su persona, vehículo, o 

en la de terceros hasta por 9000 veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente por vehículo, 2000 veces la Unidad 

de Cuenta del Distrito Federal vigente por 

motocicleta y de 500 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente por 

bicicleta, de acuerdo a la siguiente 

modalidad: 

 

a) Autoservicio: Responsabilidad por robo 

total o parcial y cualquier daño del 

vehículo, motocicleta o bicicleta e incendio 

del inmueble donde se depositó el vehículo, 

motocicleta o bicicleta, cuando éste sea 

atribuible al titular; y 

 

b) Acomodadores de vehículos, 

motocicletas o bicicletas: 

Responsabilidad por robo total o parcial 

y cualquier daño, mostrado a la entrega 

del vehículo, motocicleta o bicicleta 

cuando éste sea atribuible al titular u 

operador y que no hayan sido 

registrados en el boleto a la hora de 

ingresar; así como los daños 

ocasionados por afectaciones directas 

al inmueble donde se depositó el 

vehículo, motocicleta o bicicleta o bien 

que el establecimiento cuente con 

servicio de estacionamiento en la vía 

pública.  

 

V. Cubrir el pago total del deducible cuando 

sea trate de robo total o parcial o cuando el 
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titular u operador; 

 

 

 

 

 

 

IX. Sujetarse a la tarifa autorizada, la que 

deberá tenerse en lugar visible para los 

usuarios; 

… 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de 

México, a través de la Secretaría de 

Movilidad y la Alcaldía, autorizará las tarifas 

de estacionamientos públicos y emitirá las 

normas técnicas para regular su operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daño sea atribuible al titular u operador, el 

cual bajo ninguna circunstancia, correrá 

a cargo de persona distinta a la del 

responsable del establecimiento 

mercantil. 

… 

 

IX. Sujetarse a la tarifa autorizada, la que 

deberá tenerse en lugar visible para los 

usuarios, dicha tarifa se establecerá de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 49 de este ordenamiento; 

 

... 

 

XI. Bajo ninguna circunstancia podrán 

exhibir o manifestar por cualquier medio 

a los usuarios disposiciones o clausulas 

contrarias a lo establecido en el 

presente ordenamiento. 

 

Artículo 49.- Las Alcaldías autorizarán 

las tarifas de estacionamientos 

públicos, para lo cual se considerará lo 

siguiente: 

 

I. Las tarifas serán únicas para todos los 

vehículos, sin que este pueda variar por 

sus dimensiones. 

 

II. El pago será por fracción de 15 

minutos a partir de la segunda hora con 

un costo igual por fracción. 

 

III. Las tarifas autorizadas para el 

servicio de estacionamientos públicos 
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Artículo 50.- Los titulares de 

estacionamientos públicos cobrarán sus 

tarifas por fracciones de 15 minutos desde 

la primera hora, debiendo ser el mismo 

se determinarán por zonas y deberán ser 

publicadas en la Gaceta para su entrada 

en vigor, considerando el tipo de 

vialidad en el que se encuentran, 

afluencia número de estacionamientos 

en la zona y capacidad del 

estacionamiento. 

 

IV. Podrán establecer las siguientes 

modalidades de cobro: 

 

a) Por hora: el cual será con el cobro 

integro de la primera hora 

independientemente el tiempo que el 

usuario permanezca en el 

estacionamiento y por fracción de 15 

minutos a partir de la segunda hora. 

 

b) Por tiempo libre: Se cobrará un precio 

fijo partir de la tercera hora y hasta un 

máximo de doce Bajo ninguna 

circunstancia, el pago del deducible 

correrá a cargo de persona distinta a la 

del responsable del establecimiento 

mercantil. Después de este periodo, se 

aplicará el cobro establecido en la 

fracción I. 

 

c) Pensión: se realizará un cobro 

mensual por el servicio ilimitado durante 

ese lapso de tiempo. 

 

Artículo 50. Los titulares de 

estacionamientos públicos podrán tener 

otras actividades complementarias de las 

consideradas de bajo impacto, siempre y 
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precio para cada fracción. Podrán tener 

otras actividades complementarias de las 

consideradas de bajo impacto, siempre y 

cuando el espacio que se destine para su 

prestación no exceda del 10% de la 

superficie del establecimiento y no se 

vendan bebidas alcohólicas. 

 

cuando el espacio que se destine para su 

prestación no exceda del 10% de la 

superficie del establecimiento y no se 

vendan bebidas alcohólicas. 

 

 

 

 

Los titulares de los estacionamientos 

públicos podrán rentar cajones de 

estacionamiento a uno o más 

establecimientos a que hace referencia 

la fracción XIV del artículo 10 de esta ley, 

siempre y cuando, los cajones 

arrendados no rebasen el 35% del total 

de cajones del estacionamiento público. 

 

Los contratos de arrendamiento a que 

hace referencia el párrafo anterior, 

deberán ser registrados ante Alcaldía 

correspondiente y los cajones deberán 

ser identificables físicamente para cada 

arrendatario. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, debidamente fundado y motivado, es que someto 

a la consideración del Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN: LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LOS ARTÍCULOS 10, 48, 49 y 50, DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 

DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. 

 

 

ÚNICO. DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN: LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 
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32 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS 

ARTÍCULOS 10, 48, 49 y 50, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrara en vigencia, al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO: El Gobierno de la Ciudad de México deberá, en un término no mayor a treinta 

días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, emitir las 

Normas de Operación de los Establecimientos Públicos de la Ciudad de México, hasta en 

tanto no se emita un nuevo Reglamento de Estacionamientos Públicos. 

 

CUARTO: Las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México, contarán con un 

término no mayor a treinta días hábiles posteriores a la entrada en vigor de las Normas de 

Operación de los Establecimientos Públicos de la Ciudad de México que emita el Gobierno 

de la Ciudad de México, para publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las 

Tarifas Autorizadas para los Estacionamientos Públicos de sus respectivas 

demarcaciones. 

 

 

 

 

PROMOVENTE 
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DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

En la Ciudad de México, a los 3 días del mes de agosto de 2022
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P r e s e n t e  
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Alianza Parlamentaria 

Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b); 30, 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, 

fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este Poder legislativo, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con el siguiente 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Permitir a los establecimientos mercantiles con giro de venta de comida elaborada y/o 

preparada, que sigan operando con los beneficios que se establecieron en el programa 

“Ciudad al Aire Libre” que se implementó con el objeto de regresaran a sus actividades 

en la nueva normalidad. Lo anterior con el objeto de seguir contribuyendo a la 

recuperación económica de la Ciudad de México, estableciendo limitaciones y reglas 

claras para el uso de la vía pública y el respeto a las normas de convivencia vecinal y 

de seguridad.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El siglo XXI es considerado el “siglo de la ciudad” y se estima que para el año 2050, la 

mayoría de las regiones del mundo serán preponderantemente urbanas. Lo anterior 

ha sido estimado la ONU en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: 

 

 “(…) De aquí a 2050, más de dos tercios de la población mundial residirá en centros 

urbanos. Solo en la India, está previsto que se duplique el número de habitantes de 

las ciudades, cuya población, a lo largo de los próximos 35 años, aumentará en 404 

millones de personas (…)”.1 

 

En esa construcción de ciudades, el espacio público juega un papel fundamental para 

el libre desarrollo de la personalidad y, a su vez, de identidad colectiva, sea de un 

barrio, pueblo, colonia o ciudad. Por ello es que se afirma que no existe un solo espacio 

público, sino billones de estos que en su conjunto crean ciudad.  

 

En México, con la entrada en vigor del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 2020-20242, se reconoce, entre otras cuestiones, que la función 

social del suelo implica darle un uso económico y socialmente eficiente.  

 

A mayor abundamiento, el punto 6.3 del Objetivo prioritario 3, relativo a: “impulsar un 

habitat asequible, resiliente y sostenible, para avanzar en la construcción de espacios 

de vida para que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de 

                                                      
1 Véase: https://www.un.org/es/chronicle/article/objetivo-11-las-ciudades-desempenaran-un-papel-

importante-en-la-consecucion-de-los-objetivos-de 
2 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. “Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 2020-2024”. Diario Oficial de la Federación. 26 de junio de 2020. Pp. 194 y sigs.  
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igualdad”, del Programa en cita, al correlacionarse con la agenda internacional no solo 

con la 2030 sino también con la Nueva Agenda Urbana, se identifica como prioritaria 

la recuperación del espacio público e incentivar dentro del mismo la accesibilidad, los 

espacios verdes y la inclusión social.  

 

En consecuencia, dentro de las acciones a implementar por las autoridades se pueden 

señalar aquellas que tiene que ver con la promoción de mecanismos para recuperar 

las plusvalías que generan las intervenciones de mejoramiento urbano integral y el 

diseño de instrumentos que garanticen la distribución igualitaria de cargas y beneficios, 

generados en la urbanización entre los distintos agentes que participan en la 

producción de espacio urbano.  

 

En este orden de ideas, la Declaratoria de Emergencia Sanitaria de marzo del año 

2020 con motivo de la Pandemia de Covid-19 a nivel mundial, obligó a las autoridades 

federales mexicanas y de la ciudad de México a tomar una serie de medidas sanitarias, 

económicas y de seguridad que ayudaron, en un primer momento, a evitar una mayor 

cantidad de infecciones o contagios de una enfermedad que hasta el año 2022 aún se 

desconocen sus causas, lo anterior mediante la restricción de actividades y el 

confinamiento de las personas. 

 

En un segundo momento, se determinó la reactivación de la economía con 

levantamiento de algunas restricciones y acciones directas en el espacio público para 

ayudar, principalmente, a los micro y pequeños empresarios (principalmente del ramo 

restaurantero).  
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A lo largo del año 2020, en donde las restricciones de movilidad y cierre de toda 

actividad no esencial fue total; diversos sectores económicos, empresariales y 

ciudadanos realizaron foros, entre los que se pueden mencionar: el Foro Ciudadano 

por la CDMX “La expectativa se acabó, es momento de actuar”, en donde dentro de 

las Conclusiones Planteadas en la Mesa 1, relativa a la “Economía, diagnóstico y 

soluciones para la Ciudad de México”, se reconoció que la misma se encontraba en 

peligro de enfrentar una crisis sin precedentes, con la consecuente destrucción de 

empleos y la muerte de empresas, sobre todo las MiPyME´s, por lo que entre otras 

medidas consideraron que era necesario, la formalización de la economía y el fomento 

del consumo local.  

 

Con base en ello y otras consideraciones gubernamentales, el 29 de mayo del año 

2020, la Jefa de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial de la Capital el Sexto Acuerdo 

por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la 

Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, siendo 

así que el con fecha 26 de junio de ese mismo año, cuando las condiciones sanitarias 

permitieron entrar a semáforo NARANJA, se determinó la implementación de la etapa 

de reactivación económica en la capital del país.  

 

En ese sentido, una de las acciones planteadas fue la estrategia “Ciudad al Aire Libre”, 

cuyo objetivo es la habilitación de espacios para distanciamiento social en 

estacionamientos, calles y banquetas, orientada a la expansión de espacios para uso 

de comercios con enseres en la vía pública, con el objetivo de garantizar la sana 

distancia entre los comensales y reactivar económicamente al sector.  

 

Doc ID: 971109305555e8c3e34d7fbd34d79116023ec145



                                             
 
 

Página 5 de 15 
 

Así las cosas, dentro de esa nueva normalidad en la ciudad de México, tanto las 

autoridades como la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, reconocieron que 

en este sector existieron pérdidas estimadas en 500 mil millones de pesos en solo dos 

meses, razón por la cual era indispensable contar con un eje relativo a una nueva 

relación con el espacio urbano y contribuir a la reactivación económica.  

 

Recordemos que en la ciudad de México operan 53,647 unidades económicas con una 

generación aproximada de 200 mil empleos directos y 350 mil indirectos, según datos 

aportados en los documentos que dan a conocer los Lineamientos que los 

establecimientos mercantiles dedicados a la venta de comida elaborada y/o 

preparada3 deben cumplir mientras siga funcionando el Semáforo epidemiológico 

como forma de protección a la salud de las personas.  

 

Con este Programa denominado Ciudad al Aire Libre, los restaurantes han contribuido 

a la recuperación económica y del empleo en la capital del país, sin embargo, ante la 

falta de una norma y sanción en la ley, muchos establecimientos han abusado de este 

apoyo, generando con ello molestia a los comensales y también a los peatones y 

automovilistas, ya que, en muchas ocasiones, el incremento del espacio para la 

colocación de los enseres ha derivado en la restricción para caminar o circular en 

bicicleta, así como en el incremento de ruido en el ambiente.  

 

                                                      
3 Lineamientos para Protección a la Salud que deberán cumplir los Establecimientos Mercantiles 

dedicados a la venta de comida elaborada y/o preparada que operen conforme al color del Semáforo 
epidemiológico hacia un regreso seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad de México. Véase: 
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/storage/lineamientos/tipo_documento_1/archivos/archi
vo-62.pdf 
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Lo anterior ha generado que Alcaldías como Miguel Hidalgo, por ejemplo, hayan 

establecido el Programa Convive Polanco4, en donde se establecen, entre otras 

cuestiones: 

 Dejar libres, sin mesas o enseres, corredores de dos metros de ancho en las 

banquetas 

 Evitar colocar enseres en ciclovías, sitios para personas con discapacidad y en 

los carriles de transporte 

 Mantener libre el arroyo vehicular de vialidades de acceso controlado 

 Respetar los frentes de otros comercios, los accesos vehiculares o 

habitacionales 

 Respetar los niveles máximos de ruido y no colocar bocinas en el exterior de 

los establecimientos 

 No expandirse en la vía pública más del 75 por ciento del tamaño autorizado 

del establecimiento 

 

Sin embargo, no basta que cada Alcaldía y de acuerdo a cada zona de la ciudad se 

establezcan criterios o lineamientos, sino que estos deben están legislados y sujetos 

a sanciones en caso de incumplimiento, así como a la transversalidad normativa que 

tiene un tema tan importante como es el uso del espacio público de manera coordinada 

y en donde todas y todos tengan acceso al mismo.  

 

Lo anterior se afirma pues, bajo el programa Ciudad al Aire Libre, el cual a partir del 7 

de mayo del año 2021 que comenzó el registro de establecimientos mercantiles con 

venta de alimentos preparados para colocar enseres desmontables en la vía pública e 

                                                      
4 Véase: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/ordenaran-restaurantes-para-respetar-espacio-

publico-en-polanco/1492333 
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instalación fija de estructuras, a través del sistema electrónico de avisos y permisos de 

establecimientos mercantiles. De acuerdo a datos oficiales, se registraron alrededor 

de 25 mil negocios. 

 

Al respecto, no debemos pasar por alto que ahora las ciudades se han convertido en 

territorios en donde la riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural, 

así como el modo de vida urbano, influyen sobre el modo en que establecemos 

vínculos con nuestros semejantes y con el espacio.  

 

Por ello se ha planteado la idea del derecho a la ciudad y su reconocimiento en el 

sistema internacional de los derechos humanos, consistente en un modelo de ciudad 

justa, democrática, humana y sustentable.  

 

Incluso, como Norberto Bobbio lo planteó: “Para poder hablar de orden es necesario 

que los entes constitutivos no estén tan solo en relación con el todo, sino que estén 

también en relación de coherencia entre sí”. Por eso es que, para abordar las 

incongruencias, es pertinente referir que en un sistema jurídico debe existir un cierto 

orden y vinculación entre dos o más normas, donde no puede aplicarse 

incompatibilidad. 

 

Con base a todo ello es que la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, a través de la 

presente iniciativa, pretendemos seguir reactivando la economía y el empleo, dar 

certeza jurídica tanto a los restaurantes beneficiarios del Programa Ciudad al Aire Libre 

y seguridad y tranquilidad a las y los ciudadanos que de alguna manera se pueden ven 

afectados por el mismo.  
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Lo anterior mediante una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles con el 

objetivo de establecer derechos y obligaciones claras en cuanto a la colocación de 

enseres en el espacio público que realicen este tipo de negocios en caso de que se 

expida por la autoridad alguna declaratoria por un caso fortuito o de fuerza mayor, 

como la actual emergencia sanitaria que estamos viviendo por la pandemia de COVID-

19, y después se plantee la permanencia de dichos enseres para la reactivación de la 

economía. 

 

Es decir, en caso de que la persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en uso 

de sus facultades legales, realice una declaratoria de caso fortuito o fuerza mayor que 

restrinja la realización de actividades y posteriormente se emitan lineamientos para la 

reactivación económica en los que se permita el mantenimiento de algunas medidas 

(como la colocación de enseres en la vía pública por parte de establecimientos 

mercantiles), se deberá garantizar en todo momento y para todas las personas, el 

derecho al uso del espacio público en condiciones de seguridad, permitiendo la 

movilidad y respetando los derechos de terceros. 

 

Para ilustrar la presente iniciativa me permito presentar el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Ley de Establecimientos Mercantiles 
para la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE 

Ley de Establecimientos Mercantiles 
para la Ciudad de México 

PROPUESTA 

Artículo 4.- Corresponde a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno: 

I a XI. (…) 

XII. A través de las dependencias 

competentes, creará programas de 

Artículo 4.- Corresponde a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno: 

I a XI. (…) 

XII. A través de las dependencias 

competentes, creará programas de 
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estímulos temporales y permanentes que 

fomenten la creación de establecimientos 

mercantiles libres de humo de tabaco; 

Sin correlativo 

estímulos temporales y permanentes que 

fomenten la creación de establecimientos 

mercantiles libres de humo de tabaco; 

XII. BIS. A través de las dependencias 

competentes, creará programas que 

permitan la colocación de enseres en la 

vía pública cuando exista caso fortuito y 

fuerza mayor para la recuperación 

económica y el empleo en la Ciudad; 

Artículo 15.- La colocación de los enseres 

e instalaciones a que se refiere el artículo 

anterior, procederá cuando se reúnan las 

siguientes condiciones: 

I. a VI. (…) 

VII. En ningún caso los enseres podrán 

abarcar una superficie mayor al 50% de la 

superficie total del establecimiento 

mercantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 15.- La colocación de los enseres 

e instalaciones a que se refiere el artículo 

anterior, procederá cuando se reúnan las 

siguientes condiciones: 

I. a VI. (…) 

VII. En ningún caso los enseres podrán 

abarcar una superficie mayor al 50% de la 

superficie total del establecimiento 

mercantil. No aplicará la presente 

restricción cuando por caso fortuito o 

fuerza mayor se emitan programas por 

parte de la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno para reactivar la economía 

y el empleo y, en estos casos, la 

autoridad garantizará que la colocación 

de los enseres sea permanente hasta 

que se logren completamente dichos 

objetivos.  

 

… 
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La Alcaldía ordenará el retiro inmediato de 

los enseres en los casos que se constate a 

través de visita de verificación, que su 

colocación o instalación contraviene lo 

dispuesto por la Ley. El retiro lo hará el 

titular y ante su negativa u omisión, lo 

ordenará la Alcaldía a costa de aquél en los 

términos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 

Sin correlativo Artículo 17 Bis. La colocación de 

enseres e instalaciones en la vía pública 

a que se refiere la fracción VII del 

artículo 15 de la presente Ley, deberá en 

todo momento cumplir las siguientes 

reglas: 

a) En ningún momento podrán 

ocupar áreas verdes, carriles 

confinados para transporte o 

ciclovías. 

b) Deberán permitir el libre tránsito 

de personas en las banquetas.  

c) Estará prohibido fumar en dichos 

espacios. 

d) La música y sonido de pantallas 

deberá cumplir con los decibeles 

establecidos en la Norma 

Ambiental de emisiones sonoras 

y podrá utilizarse en un horario 

de 9 a 20 horas. 
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e) Se deberá garantizar en todo 

momento la limpieza de la vía 

pública. 

f) Queda prohibido instalar, de 

manera permanente, tarimas y 

pisos por encima de la banqueta. 

g) Garantizar la libre circulación del 

aire cuando se utilicen cortinas, 

carpas o similares. 

h) Las demás que establezca las 

autoridades en coordinación con 

los vecinos de la zona. 

El establecimiento que viole 

cualquiera de estas reglas será 

sancionado de conformidad con lo 

que dispone el artículo 65 de esta 

Ley, tendrá que retirar sus enceres y 

no podrá volver a solicitar la 

colocación de los mismos. 

  

 

Finalmente, debo decir que la ciudad de México ha vivido en distintos momentos de su 

historia reciente, el cierre de actividades económicas, tales como la ocurrida en el 2009 

derivado de la emergencia sanitaria por la Influenza y la del 2020 con motivo de la 

epidemia por el Covid-19, pero, desafortunadamente, a estos eventos le seguirán otros 

similares, lo cual obliga a las y los legisladores a establecer en la ley las acciones que 

deben realizarse para garantizar el desarrollo económico con pleno respeto a los 

derechos de todas las personas. 
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Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo de 

sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido en la 

normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión dictaminadora se 

pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus términos. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente  

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

ÚNICO: Se adiciona el artículo XII BIS al artículo 4; reforma la fracción VII del artículo 

15; y se adiciona el artículo 17 Bis; todo ello de la Ley de Establecimientos Mercantiles 

para la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES  

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 4.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno: 

I a XI. (…) 
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XII. A través de las dependencias competentes, creará programas de estímulos 

temporales y permanentes que fomenten la creación de establecimientos mercantiles 

libres de humo de tabaco; 

XII. BIS. A través de las dependencias competentes, creará programas que 

permitan la colocación de enseres en la vía pública cuando exista caso fortuito 

y fuerza mayor, para la recuperación económica y el empleo en la Ciudad;  

 

XIII. y XIV. … 

 

Artículo 15.- La colocación de los enseres e instalaciones a que se refiere el artículo 

anterior, procederá cuando se reúnan las siguientes condiciones: 

I. a VI. (…) 

VII. En ningún caso los enseres podrán abarcar una superficie mayor al 50% de la 

superficie total del establecimiento mercantil. No aplicará la presente restricción 

cuando por caso fortuito o fuerza mayor se emitan programas por parte de la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno para reactivar la economía y el empleo 

y, en estos casos, la autoridad garantizará que la colocación de los enseres sea 

permanente hasta que se logren completamente dichos objetivos.  

… 

 

 

Artículo 17 Bis. La colocación de enseres e instalaciones en la vía pública a que 

se refiere la fracción VII del artículo 15 de la presente Ley, deberá en todo 

momento cumplir las siguientes reglas: 

a) En ningún momento podrán ocupar áreas verdes, carriles confinados para 

transporte o ciclovías. 
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b) Deberán permitir el libre tránsito de personas en las banquetas.  

c) Estará prohibido fumar en dichos espacios. 

d) La música y sonido de pantallas deberá cumplir con los decibeles 

establecidos en la Norma Ambiental de emisiones sonoras y podrá 

utilizarse en un horario de 9 a 20 horas. 

e) Se deberá garantizar en todo momento la limpieza de la vía pública. 

f) Queda prohibido instalar, de manera permanente, tarimas y pisos por 

encima de la banqueta. 

g) Garantizar la libre circulación del aire cuando se utilicen cortinas, carpas 

o similares. 

h) Las demás que establezca las autoridades en coordinación con los 

vecinos de la zona. 

 

El establecimiento que viole cualquiera de estas reglas será sancionado de 

conformidad con lo que dispone el artículo 65 de esta Ley, tendrá que retirar sus 

enceres y no podrá volver a solicitar la colocación de los mismos. 

 

T R A N S I T O R I O S  

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Para el caso del Programa “Ciudad al “Aire Libre” que actualmente se 

encuentra implementando el Gobierno de la Ciudad de México derivado de la 
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emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, se garantizará que las facilidades 

otorgadas a los establecimientos mercantiles que menciona el Programa continúen y 

sean permanentes, siempre y cuando dichos establecimientos se adecuen a lo 

establecido en las reglas contenidas en el presente decreto.  

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 03 días del mes de agosto del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

 
Ciudad de México, a 01 de agosto de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/083/2022 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR 
EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
solicito su intervención con la finalidad de que sean inscritos los siguiente asuntos en el Orden del día 
de la Sesión de la Comisión Permanente, que tendrá verificativo el próximo miércoles 03 de agosto de 
2022:  
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 33 EN SU FRACCIÓN XVI DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (turno directo a Comisión). 

 EFÉMERIDE CON MOTIVO DE LA “SEMANA MUNDIAL DE LA 
LACTANCIA MATERNA” 
 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 
 
Ccp. Dip. Martha Soledad Ávila Ventura.- Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA 
Ccp. Dip. María Guadalupe Morales Rubio.- Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 33 EN SU FRACCIÓN XVI DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXI, artículo 5 

fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 33 EN SU FRACCIÓN XVI DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México es que se han 

dado grandes modificaciones a la normatividad de la Ciudad, esto en función del cambio de 

denominación que ha tenido la capital del país, la cual pasó de tener el nombre de “Distrito 

Federal” a ahora llamarse “Ciudad de México”, hecho histórico que ha dejado la tarea de 
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actualizar a los órdenes normativos que imperan en la Ciudad conforme a dicha reforma político 

– electoral. 

Es menester hacer del marco normativo citadino, un marco de fácil entendimiento y claro para 

la ciudadanía, ahí la importancia de realizar la unificación del orden normativo con la 

Constitución de esta Ciudad. 

PLANTEAMIENO DEL PROBLEMA 

En la vida legislativa de la Ciudad de México, a partir de la promulgación de la Constitución 

de la Ciudad, la abrogación y derogación de leyes a causa de esta ha sido algo muy común en la 

presentación de iniciativas. 

Derivado de lo anterior, es de relevancia llevar a cabo la actualización de normas para que estas 

sean ad hoc con la nueva naturaleza político-jurídica de nuestra Ciudad, tal es el caso de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual 

en su artículo 33 hace referencia a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, 

una ley la cual ya ha sido abrogada en función de alinearse a la Constitución de la Ciudad para 

ahora ser Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.  

La unificación de leyes es necesaria y pertinente para tener una mejor operación de la ley. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. - Artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que señala: 
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II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 

integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán 

cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto 

y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de 

tres años. 

SEGUNDO. - Artículo 1 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, 

que nos señala: 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son de orden público e interés 

general y tienen por objeto regular el funcionamiento de los establecimientos mercantiles de la 

Ciudad de México. 

TERCERO. - Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, que señalan como un derecho de las Diputadas y los Diputados iniciar 

leyes y Decretos. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Se plantea la modificación del artículo 33 en su fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, para mayor detalle se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto propuesto 
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Artículo 33. A la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil

corresponde el despacho de las materias 

relativas a la gestión integral de riesgos 

y la protección civil. 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

(…) 

XVI. Ordenar y practicar visitas, en 

conjunto con las Alcaldías, para verificar 

el cumplimiento de las Leyes, 

Reglamento, Normas Oficiales 

Mexicanas, términos de referencia y 

normas técnicas complementarias en 

materia de protección civil en 

establecimientos mercantiles diferentes 

a los de bajo impacto, en términos de la 

Ley de Establecimientos Mercantiles

del Distrito Federal; 

(…) 

Artículo 33. A la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil 

corresponde el despacho de las materias 

relativas a la gestión integral de riesgos 

y la protección civil. 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

(…) 

XVI. Ordenar y practicar visitas, en 

conjunto con las Alcaldías, para verificar 

el cumplimiento de las Leyes, 

Reglamento, Normas Oficiales 

Mexicanas, términos de referencia y 

normas técnicas complementarias en 

materia de protección civil en 

establecimientos mercantiles diferentes 

a los de bajo impacto, en términos de la 

Ley de Establecimientos Mercantiles de 

la Ciudad de México; 

(…) 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México la 

aprobación del siguiente decreto:  

UNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación de la fracción XVI del 

artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 33. A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil corresponde el 

despacho de las materias relativas a la gestión integral de riesgos y la protección civil. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. a XV. (…) 

XVI. Ordenar y practicar visitas, en conjunto con las Alcaldías, para verificar el cumplimiento 

de las Leyes, Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas, términos de referencia y normas 

técnicas complementarias en materia de protección civil en establecimientos mercantiles 

diferentes a los de bajo impacto, en términos de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la 

Ciudad de México; 

XVII. a XXXVII. (…) 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 3 días del mes de agosto del año dos mil veintidós.   

 

ATENTAMENTE 

  

 _________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA.  

PRESENTE  
 

Honorable Congreso de la Ciudad de México.  

 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 233 

TER AL CODIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

MONTAVIAJES, al tenor de las consideraciones siguientes:  

  

I.  Planteamiento del Problema:  
  

La Criminalidad moderniza constantemente sus modus operandi para seguir 

vulnerando la tranquilidad de cada una de las personas que viajamos ya sea por 

algún motivo laboral o familiar, dentro  la ciudad de México, he inclusive a todo el 

país,  por estas razones, en conjunto con las autoridades debemos de construir y/o 

formar políticas públicas o actualizar las leyes necesarias que amparen y sancionen 

estas conductas antijurídicas que en ocasiones se vuelven más alarmantes (como 



  

 

lo son los famosos “montaviajes”, conducta que se expondrá más adelante), por 

tal motivo es vital establecer y actualizar las disposiciones de carácter penal. 

 

De tal suerte, en la presente iniciativa se aborda el nuevo modus operandi que está 

viniéndose al alza en nuestro país y de manera particular en nuestra Capital, pues 

ya con anterioridad se habían dado a conocer algunas quejas por parte de la 

Ciudadanía, y que tienen en ocasiones no tienen la voluntad de denunciar por temor 

a que los delitos como el que se aborda queden impunes. 

 

Con la información que nos ha brindado el Consejo Ciudadano para la Seguridad y 

Justicia de la Ciudad de México, se ha podido detectar con mayor frecuencia estos 

grupos, que la población conoce ya como “Monta-viajes”, por ejemplo, el pasado 

13 de julio de 2022, este Consejo Ciudadano, expuso: “…En vísperas de la 

temporada vacacional de verano es importante que la ciudadanía no se 

enganche con falsas promociones y ofertas que parecen muy buenas a través 

de internet…”1  este nuevo modus operandi consiste en páginas falsas o agencias 

que ejercen de manera virtual, ofreciendo viajes turísticos dentro y fuera del país, a 

precios accesibles, pidiendo un anticipo para garantizar el paquete y en ocasiones 

la totalidad, una vez que el o los excursionistas, llegan a el lugar de destino, se 

percatan de que el lugar no existe o bien, jamás hubo ningún tipo de reservación, 

incluso en constates ocasiones no pueden acceder al vuelo por que el usuario no 

está registrado. Este precedente nos señala esta nueva forma de fraude. 

 

En el año 2020, la tasa de fraudes se vio aproximadamente en un promedio de 

1,189.33 carpetas de investigación mensuales, cabe mencionar que esta tasa se 

                                                           
1 Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. (2022). Reportes de fraudes por 
montaviajes. 13-07-2022, de Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México sitio web: 
https://consejociudadanomx.org/contenido/aumentan-54-reportes-de-fraude-por-montaviajes 
 

 

https://consejociudadanomx.org/contenido/aumentan-54-reportes-de-fraude-por-montaviajes


  

 

vio frustrada por la pandemia que asechó a nuestro país (SARS-COR2) ya que fue 

evidente que los delitos de manera general disminuyeron, sin embargo, a 

comparación con el año 2021 los delitos por fraude aumentaron aun y con el 

confinamiento por Coronavirus a un mayor índice de carpetas, colocándose al alza 

con 1,577.66 investigaciones abiertas mensuales, cabe destacar que en el presente 

año 2022, el delito de fraude se coloca de manera abrumante con 1,716 carpetas al 

mes, tan solo en lo que vamos del año, datos que se pueden apreciar en la siguiente 

tabla comparativa2: 

  

 
 

MES 

Número de 
Carpetas de 

Investigación 
2022 

Número de 
Carpetas de 

Investigación 
2021 

Numero de 
Carpetas de 

Investigación 
2020 

Enero 1,562 1,282 1,238 

Febrero 1,646 1,200 1,145 

Marzo 1,848 1,619 1,295 

Abril 1,686 1,507 781 

Mayo 1,819 1,561 702 

Junio 1,735 1,654 945 

Julio - 1,800 1,182 

Agosto - 1,663 1,237 

Septiembre - 1,560 1,370 

Octubre - 1,552 1,582 

Noviembre - 1,720 1,452 

Diciembre - 1,814 1,469 

TOTAL anual 10,296 18,932 14,398 
 

De lo anterior se puede destacar que el delito de fraude es una conducta que se ha 

mantenido latente incluso durante el periodo de confinamiento por la pandemia de 

COVID-19, y no solo a nivel local sino a nivel nacional, pues cabe mencionar que, 

                                                           
2 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. (2022). estadísticas delictivas Sitio web:  
https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas 
 

https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas


  

 

de acuerdo a los reportes estadísticos señalados por Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la CDMX, el Presidente Salvador 

Guerrero Chiprés, dio a conocer que “…Hay que verificar la autenticidad de los 

prestadores de servicios y denunciar las irregularidades…”3 tan solo en el año 

2021, en los meses de enero a julio aumentaron de una manera alarmante los 

Monta-viajes al 54 por ciento en línea, para repetidamente colocarse en lo que va 

del presente año a un 57 por ciento, en la totalidad de los reportes recibidos, en 

el 92 por ciento de los casos el fraude se consumó, y el resto quedo en 

tentativa…”.  

De tal suerte que, en la presente iniciativa se plantea abatir las nuevas conductas 

actualizadas en el delito de fraude y como consecuencia contribuir en la disminución 

de este delito. Para robustecer lo anteriormente señalado es conveniente citar 

algunos reportajes que se han publicado con relación a esta conducta que se 

presenta:  

  

 El día 21de julio de 2022, Global Media4 publicó una exclusiva, señalando la 

desarticulación de dos agencias de viajes fraudulentas en San Luis Potosí 

conocidas ya como montaviajes el modus operandi de estos, 

primordialmente es a través de redes sociales, en donde engañan a la 

multitud con paquetes de viajes altamente austeros, estas “agencias” una vez 

recibiendo el pago bloquean los mensajes de entrada para que no se puedan 

                                                           
3 Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México . (2022). Reportes de fraudes por 
montaviajes. 13-07-2022, de Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México Sitio web: 
https://consejociudadanomx.org/contenido/aumentan-54-reportes-de-fraude-por-montaviajes 
4  Jonathan Flores. (2022). Detectan Montaviajes en SLP. julio 21 de 2022, de Global Media Sitio web: 
https://www.globalmedia.mx/articles/detectan_montaviajes_en_slp 
 

https://consejociudadanomx.org/contenido/aumentan-54-reportes-de-fraude-por-montaviajes
https://www.globalmedia.mx/articles/detectan_montaviajes_en_slp


  

 

contactar con ellos, y los titulares no vuelven a tener comunicación alguna 

con estos, al respecto se cita a continuación, para mayor apreciación 

  

“...Ubican a montaviajes en SLP  

Su modus operandi es ofrecer publicaciones con viajes desde bajo costo, que 

llegan a recibir anticipos y una vez obtenidos los pagos, jamás se les vuelve a 

ver. 
  

21/07/2022 17:57    

Jonathan Flores 

San Luis Potosí.  

  

La presidenta de la sección especializada de Agencias de Viajes de la Canaco 

Servytur en San Luis Potosí, Rocío Macías Calvo alertó que se han registrado 

2 casos de agencias de viaje fraudulentas conocidas como “montaviajes”, las 

cuales principalmente cometen sus delitos por medio de publicaciones en redes 

sociales.  

 

En entrevista para Imagen Informativa, detalló que fueron las agencias de 

viajes “Coen” y “Vámonos de rol”, las que han sido identificadas de 

realizar actividades fraudulentas en redes sociales en San Luis Potosí, 

teniendo como modus operandi ofrecer publicaciones con viajes desde 

bajo costo, que llegan a recibir anticipos y una vez obtenidos los pagos, 

jamás se les vuelve a ver, precisó. 

 

Por estas circunstancias la presidenta de la sección especializada de 

Agencias de Viajes de la Canaco Servytur, pidió a la ciudadanía que 

mantenga mucha precaución a la hora de recibir ofertas de paquetes de 

viaje demasiado baratas y posteriormente revisar los precios que se 

tienen el mercado turístico, pues apuntó que dichas ofertas podrían ser 

probablemente intentos de fraude...” 
 

 

 



  

 

 En ese orden de ideas, el pasado 30 de abril de 2021 la Agencia Estatal de 

Investigación, del Estado de Chihuahua, aprehendió a David T. De la R. 

presuntamente por múltiples fraudes, por una cantidad aproximada de 

alrededor de cien mil pesos: 

  

 “...DEFRAUDO CON FALSA DE VIAJES POR DECENAS DE MILES DE 

PESOS, elementos de la Unidad de Órdenes de Aprehensión de la Agencia 

Estatal de Investigación del estado de Chihuahua (AEI) Zona 

Centro arrestaron a David por el presunto delito de fraude específico. 

 

Aunque los agentes efectuaron la detención por la causa penal 234/2015, 

cuenta con por lo menos otras seis investigaciones abiertas por delito 

de fraude. 

 

Lo señalan como defraudador, no sólo de viajeros quienes son los clientes 

finales, sino también de proveedores y de otras agencias. 

 

UNO DE LOS CASOS POR MAS DE CIEN MIL PESOS. 

Una de las investigaciones es a partir de la denuncia que presentó el propietario 

de una agencia, que subcontrató los servicios de ‘Trotamundos Trip’ de David. 

La agencia víctima organizó paquete de viaje para 46 personas con servicios 

que incluían renta de autobús, hospedaje por tres noches y cuatro días; 

alimentos; bebidas; entretenimiento y demás. 

Para el gran paquete, la víctima se apoyó en David y había que cubrir pago 

de 233 mil pesos en total, por lo cual hizo pagos por total de 143 mil pesos al 

presunto defraudador. 

Sin embargo, al final quedó mal la agencia de David y desapareció. Eliminó su 

cuenta de Facebook y se movió de domicilio. 

Por lo tanto, el afectado sufrió pérdidas de más de 79 mil pesos por el paquete 

que tuvo que cubrir ante la desaparición del ahora detenido. 

En la carpeta de investigación por la cual lo arrestaron ahora tiene por lo 

menos a cinco denunciantes en contra. 

Además, existen otras seis carpetas de investigación abiertas por los 

múltiples fraudes…”5 

                                                           
5 Redacción. (2021). Defraudó con falsa agencia de viajes por decenas de miles de pesos. 30 abril 2021, de 
Tiempo la Noticia Digital Sitio web: 
http://www.tiempo.com.mx/noticia/detenido_david_por_trotamundos_trip_fraudes_chihuahua_agencia_d
e_viaje/ 
 

http://www.tiempo.com.mx/noticia/detenido_david_por_trotamundos_trip_fraudes_chihuahua_agencia_de_viaje/
http://www.tiempo.com.mx/noticia/detenido_david_por_trotamundos_trip_fraudes_chihuahua_agencia_de_viaje/


  

 

 El pasado 2 de septiembre de 2021, en el que el periódico “La Verdad  

Noticias” se expuso a través de diversas notas, que la Asociación de 

Agencias de Viajes del Sur del Estado de Quintana Roo, en coordinación con 

la licenciada Ligia Sierra Aguilar Directora de Bacalar Tour DCM dio a 

conocer que el modus operandi siempre suele ser por la web en donde 

constantemente ofrecen paquetes de viajes únicamente a zona sur, debido a 

que se detectaron por lo menos 4 fraudes en una semana, dato inquietante:  

  

 “…Fraude con falsos paquetes de viaje en Quintana Roo 

Advierten de falsas agencias de viaje que promueven destinos inexistente 

Prestadores de servicios turísticos y agencias de viaje de Quintana 

Roo alertaron sobre fraudes de falsas empresas que ofrecen paquetes de 

viaje para destinos de la zona sur. 

Destacaron afectación para cuatro personas que “contrataron” paquetes 

turísticos y por ello alertaron a la sociedad a no caer en este tipo de estafas que 

se realizan vía telefónica o electrónicamente. 

 

De acuerdo con la consejera de la Asociación de Agencias de Viaje del Sur del 

Estado, Ligia Sierra Aguilar, afirmó que los fraudes se realizan a través 

de páginas de internet en los que se ofrecen paquetes turísticos. 

 

Por desgracia el cliente realiza el pago, ya no le contestan, o no les envían 

la documentación pertinente, momento en el que empiezan a indagar a 

través de las agencias autorizadas o debidamente registradas, que les 

confirman que fueron estafados. 

 

No se deben creer en ofertas extraordinarias, en las que dices "guau" está 

increíble el precio, ya que obviamente no puede ser, no se deben creer 

este tipo de ofertas porque son falsas. 

  

Ligia Sierra recomendó a quienes tienen interés de adquirir un paquete turístico 

a no caer en esas promociones a precios muy por debajo de los reales, 

asegurando que no existen. 



  

 

Incluso, indicó que, a pesar de la pandemia, ni las grandes cadenas hoteleras 

bajaron sus precios drásticamente y mantienen tarifas que les permiten pagar 

salarios de sus empleados. 

 

En ese mismo sentido, recordó que la Unidad de Policía Cibernética de 

Quintana Roo mantiene “alerta de fraude” contra dos números telefónicos 

el “9981160117 y 9983351198”, identificados bajo el nombre de “Sunrise 

Travel” y “Vacation For Live” que sólo engañan a ciudadanos…”6 

 

 

 

 El pasado 12 de junio de 2021, el canal Reporte Chihuahua7 expuso lo 

siguiente:  

  

“…Detienen a seis por fraude con paquetes vacacionales 

  

Simularon una agencia de viajes para engañar a las víctimas 

Chihuahua. - En una efectiva intervención de agentes investigadores de la 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Extorsión de la Fiscalía 

de Distrito Zona Centro, en coordinación con elementos de Seguridad 

Pública Estatal, se logró la detención de cuatro mujeres y dos hombres por 

el delito de fraude, cometido con la supuesta venta de “paquetes vacacionales” 

 

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 10 de junio, la víctima recibió llamadas 

telefónicas en la que la felicitaban por ser ganadora de un premio, citándola a 

la recepción de un hotel que se ubica en la avenida Sacramento para recogerlo. 

 

En el lugar, “seis operadores turísticos le ofrecieron descuentos en 

paquetes vacacionales”, y creyendo que era una buena oportunidad, pago 

por uno con su tarjeta de crédito por la cantidad de 48 mil 280 pesos, no 

obstante, una vez que leyó el contrato se percató que era falso. 

                                                           
6 Efrén Martín. (2021). Fraude con falsos paquetes de viaje en Quintana Roo. 2 de septiembre de 2021, de La 
verdad Sitio web:  
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Fraude-con-falsos-paquetes-de-viaje-en-Quintana-Roo-
20210902-0173.html 
7 Redaccion. ( 2021). Detienen a seis por fraude con paquetes vacacionales. 12 de junio de 2021, de Reporte 
Chihuahua Sitio web: 
 https://reportechihuahua.com/2021/06/12/detienen-a-seis-por-fraude-con-paquetes-vacacionales/ 
 

https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Fraude-con-falsos-paquetes-de-viaje-en-Quintana-Roo-20210902-0173.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Fraude-con-falsos-paquetes-de-viaje-en-Quintana-Roo-20210902-0173.html
https://reportechihuahua.com/2021/06/12/detienen-a-seis-por-fraude-con-paquetes-vacacionales/


  

 

Tras recibir la denuncia por los citados hechos, elementos de la Agencia Estatal 

de Investigación acudieron al lugar donde detuvieron a: Edith Tamara A. M., 

Laura Julieta T. M., Eufemia Selene E. G., Sheila C. F., Arzú O. G., y Álvaro C. 

P., por el delito de fraude. 

 

Las citadas personas que fueron puestas a disposición del Ministerio 

Público, autoridad que se encargará de presentarlos ante un Juez de 

Control para definir su situación jurídica…” 

 

Los fraudes por monta viajes se están convirtiendo en un conflicto no solo 

nacionalmente, si no internacionalmente, vulnerando nuestros Derechos, y 

menoscabando nuestra integridad, el periódico La Verdad8 nos hace connotar que 

estas agencias están al asecho, como nos hace ver la siguiente nota: 

 

“…¡Cuidado! Acusan a la agencia de viajes “Makava Tours” de fraude y 

robo 

 

Cuatro mujeres denunciaron públicamente a la agencia de viajes Makava 

Tours de estafarlas con más de 14 mil pesos tras ofrecerles paquetes de 

viajes. 

 

Cuatro mujeres denunciaron públicamente a la agencia de viajes “Makava 

Tours” por fraude y robo, luego de la supuesta empresa les vendiera un 

paquete turístico para disfrutar de varios días en los mejores destinos de 

Quintana Roo; ahora las víctimas piden ayuda para recuperar su dinero 

que habían pagado. 

 

Fue a través de una publicación en Facebook donde observaron una 

“buena oferta para viajar”, por lo que se pusieron en contacto la agencia 

que ofrecía el paquete. De inmediato recibieron respuesta y les pintaron 

aún más “bonita” la promoción. En principio no estaban totalmente 

                                                           
8 Josue Juzman. (2021). Acusan a la agencia de viajes “Makava Tours” de fraude y robo. 24 de julio de 2021, 
de La Verdad Sitio web: https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Cuidado-Acusan-a-la-agencia-de-viajes-
Makava-Tours-de-fraude-y-robo-20210724-0121.html 
 

https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Cuidado-Acusan-a-la-agencia-de-viajes-Makava-Tours-de-fraude-y-robo-20210724-0121.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Cuidado-Acusan-a-la-agencia-de-viajes-Makava-Tours-de-fraude-y-robo-20210724-0121.html


  

 

convencidas de comprar el paquete, pero los estafadores tenían todo 

preparado para poder convencerlas. 

Modus operandi de la agencia de viajes Makava Tours 

 

 

La agencia de viajes Makava Tours promociona viajes a Cancún a bajo 

costo, pero resultan ser falsos. 

De acuerdo a lo declarado por las defraudadas, su modus operandi 

funciona de la siguiente manera: 

 

“En Facebook te solicitan datos personales (número telefónico) para 

luego ponerse en contacto vía WhatsApp para brindarte la información 

detallada. La asesora de ventas, que se hace llamar Mónica Zepeda, es la 

encargada de convencer a los clientes. 

 

“La promoción constaba de 4 días y 3 noches en Hotel Paradisus Cancún 

o en el Hotel Flamingos, válido para dos adultos, además del vuelo 

redondo, desayuno, comida y cena (Tipo buffet), transporte terrestre de 

aeropuerto-hotel-aeropuerto, snacks, bocadillos y bebidas nacionales e 

internacionales las 24hrs del día, por solo 14,500 pesos”, explicaron. 

 

Una vez que aceptaron la promoción, agregaron, te piden realizar el depósito 

por un adelanto del 20 por ciento para la reservación y los vuelos, con la premisa 

de mandarte los pases de abordar y el número de reservación. 



  

 

“Si dudas, ellos te ayudan a confirmar su registro ante SEDETUR 

como agencia de viajes y si, en efecto la empresa está registrada pero no 

trabaja honestamente, solo se dedica a robar. Pero eso nadie lo sabe, 

hasta ahora”, mencionaron. 

 

Agregaron que los operadores de la agencia “te mandan la información, 

pero es allí cuando puedes darte cuenta que todo es mentira. Ya que la 

reservación la hacen, pero no la pagan y los vuelos no existen y al intentar 

preguntar que había sucedido, los supuestos vendedores te bloquean 

para evitar cualquier tipo de contacto”. 

Estafadas por la agencia de viajes Makava Tours 

 

Las cuatro víctimas fueron estafadas por diferentes cantidades y situaciones. 

La primera es originaria de Saltillo, Coahuila, afirma que a ella le robaron la 

cantidad de 14 mil pesos. 

La segunda mujer oriunda de Torreón, Coahuila, fue defraudada por 20 mil 

pesos, quien debió de salir el pasado lunes 19 de julio, pero un día antes hablo 

al hotel para preguntar sobre su reservación y no tuvo respuesta. Intentó 

comunicarse con los estafadores para saber qué había sucedido y ninguno le 

respondió. Ella a excepción de las otras, aún mantiene contacto con los 

asesores quienes le insisten en pedirle más dinero para poder reagendar su 

viaje. 

  

Otra víctima, es de Monterrey, ella fue estafada junto con su hermana, quienes 

perdieron casi 55 mil pesos ya que adquirieron tres paquetes. Las mujeres 

hicieron la compra desde el mes de enero y la han estado pagando. 

Supuestamente el viaje está pactado para el mes de agosto, sin embargo, al 

estar navegando en Facebook dio con la denuncia de la primera mujer, quien 

afirmo que todo era un robo. En ese momento, con sus supuestos vuelos en 

mano, verificó en la página de Volaris y se percató que los números de vuelo 

no existen. 

 

Por lo anterior, piden a las autoridades correspondientes intervenir y dar con los 

estafadores que se esconden detrás de la agencia de viajes, a fin de que ya no 

continúen engañando a más personas…” 



  

 

II.  Propuesta de Solución:  

 

Con base a los argumentos antes precisados, se presenta esta iniciativa a efecto 

de sancionar severamente mediante una agravante a los sujetos activos que 

realizan esta conducta, es decir que, de acuerdo con lo defraudado se aumentará 

en una tercera parte al que, por medio de engaño con el fin de obtener un lucro para 

sí o para otro, ofrezca por cualquier medio viajes, reservaciones, o similares con 

fines turísticos, que resulten falsos o inexistentes, en perjuicio de patrimonio del 

solicitante, lo anterior para quedar de la siguiente manera: 

 

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA DE ADICIÓN  

(SIN CORRELATIVO)  Artículo 233 Ter. Se aumentará la 

pena principal en una tercera parte, al 

que, por medio de engaño con el fin de 

obtener un lucro para si o para otro, 

ofrezca por cualquier medio viajes, 

reservaciones, o similares con fines 

turísticos, que resulten falsos o 

inexistentes, en perjuicio de patrimonio 

del solicitante. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado al pleno de 

la Comisión Permanente, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 233 TER AL CODIGO PENAL PARA 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MONTAVIAJES, para quedar como 

sigue: 

 



  

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona un artículo 233 Ter, al Código Penal para la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 233 TER. Se aumentará la pena principal en una tercera 

parte, al que, por medio de engaño con el fin de obtener un lucro para si 

o para otro, ofrezca por cualquier medio viajes, reservaciones, o similares 

con fines turísticos, que resulten falsos o inexistentes, en perjuicio de 

patrimonio del solicitante. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

  

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

  

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto.  

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 3 días del mes de 

agosto del año 2022.  

 

ATENTAMENTE  

  

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  

DISTRITO IV  
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Ciudad de México a 03 de agosto de 2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 
fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta H. 
Soberanía la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN Y UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 148 BIS 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En 1976 la feminista Sudafricana, Diana Russell, emplea el 

término femicide ante el Tribunal Internacional de Crímenes Contra las 

Mujeres y lo define como: “asesinato de mujeres, realizado por hombres 

motivados por el odio, desprecio o sentido de propiedad de la mujer”.  

En el periodo que comprende los años de 1993 a 2012, en Ciudad Juárez 

fueron asesinadas alrededor de 700 mujeres por cuestión de género, 

hechos que causaron asombro y preocupación por la brutalidad y violencia 

sexual con la que se perpetraron los acontecimientos, incluida la 
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ineficiencia gubernamental para atender la situación e inexistencia de un 

marco legal que tipificara lo sucedido. 

Otro caso fue el relativo al “Campo Algodonero”, suceso donde se 

encuentran a 7 mujeres brutalmente asesinadas al grado de quedar 

irreconocibles y con alta violencia sexual, la Corte sanciona a México por 

la ineficiencia para garantizar la seguridad de la mujer en el país. 

Marcela Lagarde y de los Ríos, mexicana, etnóloga y doctora en 

antropología, profesora de los posgrados de Sociología y de Antropología 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, con Diplomados en 

Estudios Feministas y Presidenta de la Red Por la Vida y la Libertad de las 

Mujeres, a partir de un análisis antropológico, al que fue convocada para 

tratar de explicar la ola de asesinatos violentos en el contexto de Ciudad 

Juárez en los años noventa, cambia el término femicide de Russell y 

Radford por el de feminicidio. 

Este término lo define como la forma extrema de violencia de género 

contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos 

humanos en los ámbitos público y privado, está conformada por el 

conjunto de conductas misóginas-maltrato y violencia física, 

psicológica, sexual, educativa, laboral, económica, patrimonial, 

familiar, comunitaria, institucional-que conllevan a la impunidad 

social y del Estado y, al colocar a las mujeres en riesgo de indefensión, 

pueden culminar en el homicidio o su tentativa, es decir en feminicidio. 

La violencia contra las mujeres es un problema de alcance global. Por ello, 

hace más de dos décadas la Asamblea General de las Naciones Unidas 

emitió una resolución que establece el 25 de noviembre como el día 

internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuya 

finalidad es coordinar las actividades para concientizar y dimensionar la 
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magnitud del reto de una vida libre de violencia. El Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía se une a este objetivo presentando el panorama 

actual de las distintas formas de violencia que enfrentan las mexicanas, 

con base en programas permanentes de recolección de información 

estadística que buscan proporcionar información confiable y actualizada 

para el diseño y evaluación de acciones para la atención, prevención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Derivado de lo anterior, el Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica (SNIEG), a propósito del día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre), presenta los siguientes 

datos: 

 

• En 2021, 20% de mujeres de 18 años o más reportaron percepción de 

inseguridad en casa.  

• En 2020, 10.8% de los delitos cometidos en contra de las mujeres 

fueron de tipo sexual. 

 • En el mismo año, 23.2% de las defunciones por homicidio de mujeres 

ocurrieron en la vivienda.1 

 

En México hay casos de violencia Feminicida, hechos  que se han 

presentado sin existir relación sentimental, afectiva laboral, docente o de 

confianza, de noviazgo, concubinato o familiar, simplemente se 

manifiestan  en un ámbito vecinal, resultado del odio e intolerancia 

hacia personas que se encuentran en una situación especial por algún tipo 

de enfermedad o discapacidad. 

                                                             
1  Cfr. ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER (25 DE NOVIEMBRE DE 2021), disponible en la 
página  inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Elimviolmujer21.pdf última fecha de 
consulta 28  de marzo de 2022. 
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 En los últimos días se tuvo conocimiento del atroz feminicidio Luz 

Raquel Padilla, mismo que a continuación se narra brevemente:  

 

Luz Raquel Padilla 

El caso de Luz Raquel Padilla cimbró al país el pasado 16 julio tras 
haberse informado que la mujer de 35 años, madre de un niño 
con autismo, fue quemada viva a tan solo unos metros de su 
hogar. 

«Te voy a quemar viva», «Te vas a morir, 
machorra», fueron algunas ‘advertencias’ que recibió Luz Raquel 
en las paredes de su hogar. Y aunque denunció en redes sociales 
este hecho y agregó tener miedo de perder la vida, las autoridades 
hicieron caso omiso y la mujer falleció después de que sus 
agresores ‘cumplieran las amenazas’. 

Se reportó que un grupo de personas roció a la mujer con alcohol 
y le prendió fuego un parque cerca de su domicilio en la 
colonia Arcos de Zapopan, Jalisco. Y aunque aún no se 
cuenta con una versión oficial de la causa del ataque, se 
presume que se trató de un crimen de odio y un feminicidio. 

Padilla era madre y cuidadora de un hijo de 11 años diagnosticado 
con autismo. De acuerdo con la organización Yo Cuido México, a 
la que la fallecida pertenecía, «las constantes amenazas de 
muerte» se debían a «la intolerancia por los ruidos que su hijo 
hacía en los momentos de crisis». 

Tras causarle la muerte a causa de las heridas, los agresores de 
Luz Raquel aún no han sido identificados. Sin embargo, algunas 
denuncias que había hecho anteriormente la mujer han impulsado 
los trabajos de investigación y ya se cuenta con algunos posibles 
culpables, han informado las autoridades.2 

                                                             
2 Nueva forma de agredir en México: Tres mujeres son quemadas vivas en menos de una semana, Luz 
Raquel Padilla (27 de junio de 2022), disponible en la página https://datanoticias.com/2022/07/27/tres-
mujeres-quemadas-vivas-mexico/ última fecha de consulta 30 de julio de 2022. 
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Es una realidad que en la actualidad las mujeres se siguen enfrentando a 

una serie de obstáculos para integrar de manera protagónica la vida 

pública y política del país. 

 

Este ilícito  también se presentan en el ámbito político; pese los 

obstáculos o dificultades, la participación política de la mujer ha 

incrementado   significativamente,   desafortunadamente,   se   estima   

que   el   incremento   de   su participación en los cargos de elección 

popular es acompañado también por un crecimiento en las prácticas  que  

pudieran  constituir  el  menoscabo,  violación  a  sus  derechos  y  a ser 

víctimas de diferentes casos  extremos, incluso a constituirse en 

feminicidios. 

 

La violencia política contra las mujeres en razón de género  es una  

realidad  indudable  en  el  ejercicio  de  cargos  públicos  y/o  en  la  

postulación  de  los mismos,  y  comprende,  entre  otras,  violencia  física,  

psicológica,  simbólica,  sexual,  patrimonial, económica y en ocasiones 

llega a ser feminicida. 

 

Desafortunadamente,  en  México, los  índices  de  violencia  contra  las  

mujeres  políticas  y candidatas son desalentadores, de acuerdo con el 

primer informe de violencia política contra las mujeres  en  México  2018,  

realizado  por  la  Unidad  de  Análisis  en  Riesgos  de  Seguridad  Etellekt 

Consultores , durante el Proceso Electoral 2017-2018, se registraron 382 

agresiones en contra de políticos  y  candidatos  en  el país,  de  las  cuales  

93  han  sido  en  contra  de  políticas  y  candidatas,  79 fueron agresiones 
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directas con un saldo de 15 políticas asesinadas, de las cuales 4 

obtuvieron la calidad de candidatas y 2 más precandidatas (Etellekt 

2018).3 

 

Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, menciona que el discurso de odio en 

redes sociales tampoco es algo menor; éste se manifiesta en la 

publicación de mensajes, imágenes o hashtags y que, en muchas 

ocasiones, incita de manera directa a la violencia en contra de mujeres y 

niñas. De acuerdo con el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), cada día se difunden en las redes sociales entre 15 

mil y 20 mil mensajes de odio por razones de género, origen 

étnico, y orientación sexual. 

 

Debido a que el acceso a internet y a las plataformas digitales ha 

transformado por completo nuestra forma de relacionarnos, socializar, 

trabajar y estudiar, es importante destacar los riesgos que pueden afectar 

especialmente a las mujeres. En palabras de Judy Wajcman “puede tener 

efectos contradictorios, dado que el contexto y las relaciones sociales de 

su utilización inciden en la misma”, por lo que es fundamental aplicar la 

perspectiva de género 

 

Se considera necesario que desde que el Ministerio Público tenga 

conocimiento de la muerte violenta de una mujer se implemente el 

                                                             
3  Cfr. Violencia política contra las mujeres en razón de género y feminicidio, disponible en la página, 
https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/363/367 , última 
fecha de consulta  01 de agosto de 2022. 

 

Doc ID: fdfaf009818786afe8ea0bda84f43e12bb28b9da



 

7 
 

protocolo  y las reglas para los delitos de feminicidio, esto es se recaben 

las evidencias e  indicios necesarios para este tipo de ilícitos.  

  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

 
La violencia feminicida en México obedece no sólo a un contexto de cultura 

machista y misógina arraigada, sino también a una serie de factores 

sociales, económicos y políticos (discriminación por género, impunidad, 

condición social, edad, etnia y criminalidad, entre otros) que 

sistemáticamente vulneran todos los derechos de las mujeres al extremo 

de poner en peligro su integridad y causar su muerte. 4 

 

El feminicidio se produce a partir de las desigualdades estructurales que 

persisten entre hombres y mujeres, en un sistema en el cual todavía por 

algunas personas se cree, que los hombres tienen poder sobre las 

mujeres. A partir de esta estructura social, surgen condiciones culturales 

que favorecen y potencializan las prácticas machistas y misoginias, así 

como la naturalización de la violencia contra las mujeres, y si a esto le 

añadimos las dificultades legales y políticas que impiden el acceso a la 

justicia por parte de las mujeres, el resultado es un ambiente de injusticia, 

impunidad, discriminación y violencia.

 

En mérito de lo anterior son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

 
                                                             
4 Cfr. Feminicidio: alerta urgente de Justicia y alto a la impunidad (MARZO DE 2011), disponible en la página 
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_03_2011.pdf, última fecha de consulta 01 de 
agosto de 2022. 
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PRIMERO. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también conocida como la 

Convención de Belém do Pará, entró en vigor en 1995 y el Estado 

Mexicano forma parte de ella. Dicha Convención afirma que la violencia 

contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y 

limita de forma parcial o total, el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 

derechos para las mujeres; además define la violencia como cualquier 

acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. 

SEGUNDO. La Convención Belém do Pará, también refiere en su artículo 

4 el derecho de las mujeres a que se respete su vida, su integridad física, 

psíquica y moral, así como su derecho a la igualdad de protección ante la 

ley. 

Asimismo, en su artículo 7 menciona la obligación de los Estados Parte de 

tomar todas las medidas necesarias para modificar prácticas jurídicas o 

consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia 

contra la mujer, así como la obligación de debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar la violencia contras las mujeres. 

 

TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece en su artículo 19 segundo párrafo: 
 

Artículo 19. (…) 
 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión 
preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes 
para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los 
testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté 
siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la 
comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión 

Doc ID: fdfaf009818786afe8ea0bda84f43e12bb28b9da



 

9 
 

preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia 
sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio 
doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo 
de casa habitación, uso de programas sociales con fines 
electorales, corrupción tratándose de los delitos de 
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al 
transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en 
materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en 
materia de desaparición forzada de  personas y desaparición 
cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y 
explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza 
Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra 
de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, 
y de la salud. 

 
Se han tenido avances en el marco jurídico que tipifica el delito de 

feminicidio y por considerarlo un delito grave la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos da la posibilidad al 

Ministerio Público  para que pueda solicitar la prisión preventiva 

oficiosa, medida que deberá permitir asegurar la investigación y el

proceso penal con la intención de garantizar que el agresor no evada la 

justicia. 

 

Por lo cual resulta elemental que cuando el Ministerio Público tenga 

conocimiento de la muerte violenta de una mujer, se aplique desde ese 

momento el protocolo y reglas del feminicidio, no así del homicidio. 

 

CUARTO. La Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 

Violencia, define a la violencia feminicida en su artículo 21, en los 

siguientes términos: 

ARTÍCULO 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos 
humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto 
de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del 
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Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta 
de mujeres. 
 
En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el 
artículo 325 del Código Penal Federal. 

 
 
QUINTO. La siguiente tesis aislada, señala: 
 

Tesis  
Registro digital: 2002306  
Instancia: Tribunales Colegiados Décima Época Materia(s): 
Penal 
de Circuito 
Tesis: I.5o.P.9 P (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la
 Tipo: Aislada 
Federación y su Gaceta. 
Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1333 
    

FEMINICIDIO. AL TRATARSE DE UN TIPO ESPECIAL, NO PUEDE 
SER REVESTIDO CON LAS CALIFICATIVAS DEL TIPO BÁSICO DE 
HOMICIDIO (LEGISLACIÓN PENAL DEL DISTRITO FEDERAL). 

   

Derivado de la interpretación sistemática del Título Primero (Delitos 
contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida 
libre de violencia), Capítulos I (Homicidio), III (Reglas comunes para los 
delitos de Homicidio y Lesiones) y VI (Feminicidio), del Código Penal 
para el Distrito Federal, se obtiene que las circunstancias agravantes 
contenidas en el capítulo III, son aplicables exclusivamente a tales 
ilícitos, por tanto, excluye su actualización con respecto al tipo especial 
de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 148 Bis, in supra; 
además, al clasificarse doctrinariamente, atendiendo a su estructura o 
conformación típica como tipo especial pues guarda autonomía con 
respecto del tipo básico del que deriva, es decir, el homicidio, ya que si 
bien participa de algunos de sus elementos esenciales (vgr. privar de la 
vida a una persona), por otro lado, añade otros (ej. que esa conducta 
sea cometida en contra de una mujer por razones de género)-, lo 
convierte en figura autónoma con estructura jurídica unitaria, contenido 
y ámbito de aplicación propios y marco de punibilidad autónomo. 
  
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

 Amparo en revisión 83/2012. 20 de septiembre de 2012. Unanimidad 
de votos, con salvedad del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. 
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Ponente: Enrique Escobar Ángeles. Secretario: Marco Antonio Ortiz 
Mejía. 

   

   

 De la tesis antes citada se robustece el hecho de que el delito de 

feminicidio establecido en el artículo 148 bis del Código Penal para el 

Distrito Federal, es un tipo especial se considera así al guardar 

autonomía con respecto homicidio, ya que si bien participa de algunos 

de sus elementos esenciales privar de la vida a una persona, por otro 

lado, añade que esa conducta sea cometida en contra de una mujer por 

razones de género, convirtiéndolo en una figura autónoma con 

estructura jurídica unitaria, contenido y ámbito de aplicación 

propios y marco de punibilidad autónomo. 

 

En este orden de ideas  es claro que este tipo de delito primero se 

investigue no como homicidio como aún en la actualidad se sigue 

haciendo; si no con el protocolo y reglas del feminicidio. 

 

Segundo, que la conducta se encuentre adecuada al tipo penal  esto es 

que las razones de género se encuentren plasmadas en la norma. 

 
SEXTO. Se considera viable adicionar al tipo penal de feminicidio 
establecido en el artículo 148 bis del Código Penal para el Distrito Federal  
las razones de género en el ámbito político, digital y vecinal. 

 

Lo anterior partiendo del principio de legalidad, en su vertiente de 
“nullum crimen sine lege”, respecto a que solo los hechos tipificados 
en la ley penal como delitos pueden ser considerados como tales. Ningún 
hecho por antijurídico y culpable que sea, puede llegar a la categoría de 
delito si, al mismo tiempo, no es típico.  
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Además y considerando  que se siguen presentando muertes violentas de 
mujeres y en diferentes ámbitos político, digital y vecinal, los que no 
se encuentran contemplados en el tipo penal de referencia, por lo que al 
tratarse de un es un tipo especial y aún marco de punibilidad 
autónomo este debe ser preciso y claro. 

Asimismo es importante que se establezca en el Código Penal para el 
Distrito Federal, que toda muerte violenta de una mujer desde que la 
autoridad competente esto es el Ministerio Público tenga conocimiento 
inicie la investigación bajo las reglas y protocolo del feminicidio, con lo 
que se pretende que se etiquete y embale todos los indicios  y evidencias 
desde el primer momento así como practicar las diligencias necesarias 
para comprobar dicho ilícito penal.  

 A efecto de ejemplificar claramente la propuesta de reforma, se presenta 
el siguiente cuadro comparativo: 

 
CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL VIGENTE 

PROPUESTA 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de 
feminicidio quien, por razones de
género, prive de la vida a una mujer. 
Existen razones de género cuando se 
presente cualquiera de los siguientes 
supuestos:  
 
I. La víctima presente signos de 
violencia sexual de cualquier tipo;  

II. A la víctima se le hayan infligido 
lesiones infamantes, degradantes o 
mutilaciones, previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de 
necrofilia;  

III. Existan antecedentes o datos que 
establezcan que el sujeto activo ha 
cometido amenazas, acoso, violencia, 
lesiones o cualquier otro tipo de 
violencia en el ámbito familiar, 
laboral o escolar de la víctima;  
 
 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de 
feminicidio quien, por razones de
género, prive de la vida a una mujer. 
Existen razones de género cuando se 
presente cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
 
I al VIII … 
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IV. Haya existido entre el activo y la 
víctima una relación sentimental, 
afectiva laboral, docente o de 
confianza;
  
 

V. Exista, o bien, haya existido entre 
el activo y la víctima una relación de 
parentesco por consanguinidad o 
afinidad, de matrimonio, 
concubinato, sociedad de 
convivencia, noviazgo o cualquier 
otra relación de hecho o amistad; 
subordinación o superioridad.  

VI. El cuerpo de la víctima sea 
expuesto, depositado o arrojado en un 
lugar público;  

VII. La víctima haya sido incomunicada, 
cualquiera que sea el tiempo previo a su 
fallecimiento.  
 
VIII. La víctima se haya encontrado 
en un estado de indefensión, 
entendiéndose éste como la 
situación de desprotección real o 
incapacidad que imposibilite su 
defensa, ya sea por la dificultad de 
comunicación para recibir auxilio, 
por razón de la distancia a un lugar 
habitado o por que exista algún 
impedimento físico o material para 
solicitar el auxilio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Existan antecedentes que 
establezcan que el sujeto activo ha 
efectuado cualquier tipo de violencia 
en el ámbito, político, digital 
(entendiéndose por este redes 
sociales)  o vecinal de la víctima. 
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A quien cometa feminicidio se le 
impondrán de treinta y cinco a setenta 
años de prisión.  
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de que no se acredite el 
feminicidio, se aplicarán las reglas del 
homicidio.  
 
 
Tratándose de las fracciones IV y V el 
sujeto activo perderá todos los 
derechos en relación con la víctima 
incluidos los de carácter sucesorio. 

… 
 
 
 
El Ministerio Público que tenga 
conocimiento de la privación de la 
vida de una mujer de forma violenta,  
aplicará desde el inicio de la 
investigación el protocolo y reglas 
para el delito de feminicidio. 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
H. Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN Y UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 148 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de 
género, prive de la vida a una mujer. 
Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 
I al VIII … 
 
IX. Existan antecedentes que establezcan que el sujeto activo ha 
efectuado cualquier tipo de violencia en el ámbito, político, digital 
(entendiéndose por este redes sociales)  o vecinal de la víctima. 
… 
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El Ministerio Público que tenga conocimiento de la privación de la 
vida de una mujer de forma violenta,  aplicará desde el inicio de 
la investigación el protocolo y reglas para el delito de feminicidio. 
 
… 

… 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La que suscribe, Miriam Valeria Cruz Flores, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo 
primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción 
II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA MESA DIRECTIVA, ASÍ COMO A LAS COMISIÓN DE 
DEPORTE Y DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
RENDIR UN RECONOCIMIENTO A LAS Y LOS DEPORTISTAS QUE 
REPRESENTARON A LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA COMPETENCIA DE JUEGOS 
NACIONALES CONADE 2022  

ANTECEDENTES 

Hablar de deporte y sus políticas públicas, no significa únicamente hacer referencia a 

una actividad o ejercicio físico determinado, el deporte en un sentido amplio, tiene que 

ver con un conjunto de elementos y condiciones que supera los beneficios que la 

actividad física puede generar en el cuerpo, entre los cuales se encuentran la salud, la 

alimentación, el bienestar, la libertad, la igualdad, la felicidad, las condiciones y 

oportunidades sociales, entre otros.  

La necesidad de la práctica del deporte para el ser humano, ha sido una constante a lo 

largo de su historia, desde las culturas clásicas como los griegos en Europa donde se 

practicaba el atletismo, el salto, el lanzamiento de disco, entre otros, así como en cultura 

como los mayas en mesoamérica, quienes practicaban el juego de pelota, la actividad 

deportiva ha acompañado su desarrollo en las distintas épocas de la historia, pero en 

cada una de estas el significado que se le otorga a dichas actividades, han variado con 
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los siglos. Sin embargo, para la llegada de la edad media las ideas en torno al deporte 

y el ejercicio físico fueron relegadas al terreno del ocio y la recreación, vinculadas a la 

idea de ser actividades improductivas, pero con la llegada de las ideas renacentistas y 

de la modernidad estas nociones cambiaron, de tal manera que ya consolidadas las 

ideas liberales de la modernidad, el deporte y la actividad física, se despojaron de 

aquellas peculiaridades, y para finales del siglo XIX se tomarían en cuenta las ventajas 

y bondades que estas ofrecen para la consecución de la vida plena, la vida digna y sana 

dentro de las sociedades industrializadas, en ese sentido el siglo XX ya sería 

considerado como el siglo del deporte, entre otras razones, impulsado por el movimiento 

olímpico que en 1886 había fundado los juegos olímpicos modernos, y que pregonaban 

valores modernos como la libertad que se asociaba a la posibilidad de recrearse al aire 

libre, la higiene que se asociaba a las altas clases sociales, y a la democratización de 

los espacios públicos1.  

Gracias a la concentración de la población en las ciudades, el avance de las ideas 

modernas del siglo XX permeó toda clase de prácticas, el desarrollo de espacios 

públicos para la población citadina, el tiempo libre comenzó a tener un uso distinto, la 

noción de la recreación se transformó y las prácticas cotidianas en torno a ésta, también, 

de tal manera que la recreación comenzó a vincularse con la idea de los paseos en las 

avenidas, la concentración en parques públicos, de esta manera:  

“Si anteriormente la actividad física, las competencias y los juegos colectivos se 

relacionaban con los momentos de ociosidad de la clase trabajadora y eran 

asimilados como una pérdida de tiempo por la aristocracia europea, para 

principios del siglo xx el deporte comenzó a introducirse como un elemento más 

de la cultura metropolitana. Desde un punto de vista urbanístico, las iglesias, las 

plazas y los palacios dejaron de ser los puntos neurálgicos de las ciudades, 

sustituidos en parte por velódromos, pistas de patinaje, gimnasios, baños 

                                            
1 González, Renato (2020). Breve historia del deporte en México. Un diagnóstico desde el Estado y la 
seguridad social, [en línea], fecha de consulta: 28/07/2022, disponible en: https://ciss-
bienestar.org/cuadernos/pdf/Breve-historia-del-deporte-en-mexico.pdf  
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públicos, piscinas y campos de fútbol.”2 

Sería con la expansión de estas ideas que una de las categorías sociales que hasta ese 

momento no cobraba relevancia social, fue tomó un papel importante, impulsado por 

las necesidades que generó la primera guerra mundial, y fueron los jóvenes.  

Con la llegada del periodo entreguerras, ocurrió una expansión masiva del deporte, pero 

acompñado de la necesidad de de dotar de identidad colectiva a una sociedad europea 

que estaba devastada, ya que muchas de las costumbres, tradiciones y prácticas que 

había antes de la primera guerra mundial habían desaparecido, y el deporte sirvió como 

una estrategia para construir lazos sociales pero ahora bajo una lógica nacionalista que 

permitiera agrupa masas sociales y sirviera como sustento simbólico. De esta manera 

el deporte durante el siglo XX se consolidó como un ámbito central de la vida cotidiana 

de la sociedad occidental, bajo una noción voluntarista, con énfasis en la competitividad 

y el rendimiento individual.3  

Esta nueva concepción que se dió al deporte, hizo que el papel del Estado tuviera un 

rol relevante y motivaciones suficientes para promoverlo y mediante políticas públicas 

impulsarlo entre la población, de esta manera intervenía en el desarrollo y 

administración del deporte.  

En el caso de México, esta influencia en el pensamiento sobre las políticas públicas del 

Estado, si bien tienen antecedentes desde el porfiriato, sería hasta la creación de la 

Secretaría de Educación Pública, con José Vasconcelos, en lo que suele denominarse 

la primera política deportiva en México, que se propuso desarrollar la personalidad 

práctica, ética y estética de los ciudadanos, y de ese modo, una identidad nacional 

mexicana. Sin embargo, en este modelo impulsado, predominaba una pulsión 

secularista de la educación física que exaltaba su componente estético y resaltaba el 

valor cívico y democrático del deporte. Una de las primeras intenciones claras por parte 

del gobierno mexicano por profesionalizar el deporte y hacerlo competitivo, ocurriría 

hasta la década de los años treinta, ya que para 1932, había 924 asociaciones 

                                            
2 Íbid., p. 23, 24. 
3 Ibid., p. 27, 28, 29, 30. 
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deportivas y agrupaban 138, 754 deportistas, y para 1933 se creó la Confederación 

Deportiva Mexicana (Codeme), el cual era un organismo privado que aglutinaba a todos 

los deportistas aficionados del país. Con el gobierno del General Lázaro Cárdenas, se 

priorizó la disciplina, el valor físico y la técnica deportiva, y fue durante este periodo que 

el deporte comenzó a relacionarse con marchas multitudinarias, bandas sonoras, 

presencia simultánea de atletas civiles y militares y la exhibición de símbolos patrios, 

algo que hasta nuestros días sigue siendo representativo en desfiles como en la 

celebración de la Revolución Mexicana cada 20 de noviembre.4 

Para la década de 1940, ya durante el gobierno de Miguel Alemán, el deporte tuvo un 

desarrollo desigual en las diferentes disciplinas, y se conformaron algunos cacicazgos 

en torno al deporte, afortunadamente, entre la mayoría de la población fue en aumento. 

Durante este sexenio los esfuerzos en materia deportiva no contaban con un plan 

estratégico para el desarrollo de los atletas, y por lo tanto se centraban en la 

construcción de grandes instalaciones deportivas, como en Ciudad Universitaria, la 

Ciudad de los Deportes o la Deportiva Magdalena y Mixhuca, aquí en la Ciudad de 

México, y se creó el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Ya para la década de 

1970, durante el gobierno de Luis Echeverría, se  creó por decreto Presidencial el 

Instituto Nacional del Deporte, con el objetivo de que articulara actividades deportivas y 

las promoviera entre los sectores menos favorecidos. Durante esta etapa, el deporte se 

diversificó y se construyó una estructura deportiva importante en el país, para que toda 

la sociedad tuviera acceso a él. Sin embargo, ya en la década de los años ochenta con 

la llegada del neoliberalismo, las cosas cambiaron, inició el desmantelamiento de la 

seguridad social, las instituciones públicas y con ello el deporte como una política 

pública poco importante del Estado.5 

Con el arribo del pensamiento neoliberal, y como parte del desmantelamiento y 

reordenamiento, se comenzó con la privatización de las áreas rentables de las 

instituciones de protección social. En materia deportiva, ya en el gobierno de Miguel de 

                                            
4 Íbid., p. 43; 44; 45; 46; 47 
5 Íbid., 48; 49; 50; 51; 52; 53 

Doc ID: fdfaf009818786afe8ea0bda84f43e12bb28b9da



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 
 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000  

la Madrid, la estructura que se había construído en décadas atrás, se comenzó a 

desmantelar, por ejemplo, se vendieron equipos deportivos como el Atlante en fútbol, y 

se hicieron recortes importantes en vóleibol y básquetbol, se redujo el gasto para la 

organización de ligas deportivas internas y desaparecieron las grandes competencias 

nacionales. Sin embargo, y de manera paradójica, durante el gobierno de Carlos Salinas 

de Gortari, se dió cierto impulso al deporte y en 1988 se creó la Comisión Nacional del 

Deporte, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, 

encargado principalmente de la elaboración del Plan Nacional del Deporte y la Cultura 

Física, y como resultado de esto se creó el Sistema Nacional del Deporte (Sinade), 

desafortunadamente, a pesar de estos esfuerzos, los cacicazgos que existían en el 

deporte, no permitió que esto tuviera un impacto real en la formulación de políticas 

públicas en materia deportiva en México.6 

A pesar de estas problemáticas que ha enfrentado la CONADE, ya durante los años 

noventa, se impulsaron nuevamente competencias nacionales, en busca de mejorar el 

rendimiento de los atletas. De esta manera, para el año de 1996 surge la Olimpiada 

Juvenil, y en 1998 a iniciativa de este organismo nace la Olimpiada infantil con el 

propósito de fomentar el deporte entre los jóvenes y ampliar su práctica en todo el país. 

No obstante esta historia que tiene México en materia deportiva, desafortunadamente 

al día de hoy nuestro país no predomina dentro de los países con mejores resultados 

deportivos en las competencias internacionales, a pesar de ser el número 10 con mayor 

población en el mundo, se encuentra en segundo lugar en número de personas con 

problemas de obesidad del mundo, tan solo ligeramente por debajo de los Estados 

Unidos. De acuerdo con el módulo de práctica deportiva y ejercicio físico 20217,  

● 39.6% de la población de 18 y más años de edad en México dijo ser activa 

físicamente 

● El 73.9% de la población que realizó deporte o ejercicio físico declaró como 

                                            
6 Íbid., p. 55; 56; 57; 58.  
7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Módulo De Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, 
[en línea], fecha de consulta: 29/07/2022, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/mopradef/mopradef2021.pdf  
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motivo para hacerlo la salud. Esta proporción es mayor con respecto a 2019 y 

2020, en 10.9 y 3.3 puntos porcentuales, respectivamente. 

● La población que realizó deporte o ejercicio físico en instalaciones o lugares 

privados aumentó de 11.2 a 21.8%, porcentaje cercano al que se tenía en 2019, 

luego de su disminución en 2020. 

● Por sexo, 46.7% de los hombres y 33% de las mujeres fueron activos 

físicamente. En esta edición, los hombres incrementaron su porcentaje en 

relación con el levantamiento anterior. 

● El grupo de edad de 18 a 24 años presentó la mayor proporción de población 

activa físicamente con 64.7%. El grupo de 45 a 54 años tuvo el menor porcentaje 

(31.6%). 

● El tiempo promedio a la semana de actividad físico-deportiva entre quienes 

cumplieron con un nivel suficiente de ejercitación fue de 5 horas 45 minutos para 

los hombres, y de 5 horas 24 minutos para las mujeres. 

● De la población de 18 y más años de edad, 60.4% declaró ser inactiva 

físicamente. De este grupo, 71.4% alguna vez realizó actividad físico-deportiva 

mientras que 28.6% nunca ha realizado ejercicio físico. 

● Las principales razones para no realizar o abandonar la actividad físico-

deportiva fueron: falta de tiempo (44.3%), cansancio por el trabajo (21.7%) y 

problemas de salud (17.5%). 

 

 De la información que arroja esta encuesta del módulo, podemos destacar que de la 

población mayor de 18 años, el 60.4% no practica alguna actividad física o deporte, 

señalando como una de las principales razones para no realizar dicha actividad es la 

falta de tiempo o cansancio por el trabajo, con más del 65%, y una cantidad importante 

de personas. Ahora bien, en cuanto al lugar donde las personas practican su actividad 

física o deporte, en 2019 previo a la pandemia por Covid-19, el 68.3% lo realizaba en 

lugares públicos como parques, la calle, o el campo, mientras que para el año 2020 este 

nivel descendió a 60 por ciento, y para el año 2021 se encontraba en 62.4%. esto, en 
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contraste con el 23.9 por ciento que las realizaba en instalaciones privadas en 2019, el 

11.2 en 2020 y el 21.8 en 2021; mientras que el porcentaje de personas que señaló 

realizar estas actividades en su casa fue de 7.8, 28.8 y 15.9 por ciento, respectivamente.  

Es decir, estas cifras nos hablan de dos situaciones preocupantes. Por un lado, un 

porcentaje importante de la población no realiza actividad física o deporte, mientras que 

aquellos que sí la realizan, lo hacen en su mayoría en espacios públicos, lo cual significa 

que resulta importante poner atención en la infraestructura deportiva con la que cuenta 

el país.  

De acuerdo con el Registro Nacional de Infraestructura 2015 de la CONADE, en México 

existían 47,216 instalaciones públicas y privadas, es decir, aproximadamente 41.3 por 

cada 100, 000 habitantes, y muchas de estas instalaciones se encontraban en estado 

de deterioro permanente y subutilización8.  

Uno de los esfuerzos que la CONADE desde el año 1988 lleva a cabo para promover 

el deporte en distintas disciplinas, es la competencia Nacionales CONADE, 

anteriormente conocidos como Olimpiada Nacional, el cual es un evento de deportes 

multidisciplinarios en el que participan atletas amateur de México, con el fin de impulsar 

el desarrollo de la cultura física y el deporte en los niños y jóvenes. En él participan los 

32 estados de la República Mexicana, Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto de Mexicanos en el Extranjero 

(IME). Su antecedente se remite al 2002 donde se fusionó la Olimpiada Juvenil y la 

Infantil, y nació la actual Olimpiada Nacional. Desde 2020 el certamen cambió su 

nombre a Juegos Nacionales CONADE e involucra cada año a más de 3.5 millones de 

niños y jóvenes, de entre 8 y 23 años, en todas sus etapas y se considera la principal 

cantera de talento para la conformación de selecciones nacionales. 9 

La realización de estos juegos, se lleva en diferentes etapas, en primer lugar se llevan 

                                            
8 González, Op. Cit.  
9 Dirección General de Cultura Física y Deporte, Estado de México (2022). Juegos nacionales CONADE, 
[en línea], fecha de consulta: 29/07/2022, disponible en: 
https://culturaydeporte.edomex.gob.mx/olimpiada_nacional#:~:text=La%20Olimpiada%20Juvenil%20na
ci%C3%B3%20en,pr%C3%A1ctica%20en%20todo%20el%20pa%C3%ADs.  
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a cabo juegos Regionales, el cual es un evento clasificatorio para los nacionales 

CONADE, en el que participan atletas amateur de México con el fin de impulsar el 

desarrollo de la Cultura Física y el Deporte en los niños y jóvenes de las 32 entidades 

federativas, cuyo objetivo es detectar talentos deportivos para estimular y conformar las 

selecciones estatales y nacionales juveniles: fomentar la práctica de deportes en los 

que México participe como son los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos 

y Juegos Olímpicos. También obtener un diagnóstico del nivel deportivo por cada 

entidad y mejorar la infraestructura deportiva en la entidad sede.10 

Durante el año 2019, en la olimpiada la Ciudad de México, obtuvo el séptimo lugar de 

35 en el medallero general, con un total de 145 medallas entre ellas 38 de oro, 46 de 

plata y 61 de bronce, destacando en deportes como Clavados, Tae Kwon Do, Fronton, 

Pentatlon moderno y Remo. Posteriormente, debido a las complicaciones generadas 

por la pandemia causada por el Covid-19, durante los años dichos eventos no pudieron 

realizarse.  

El pasado 10 de febrero de 2022, se llevó publicó la convocatoria para los juegos 

nacionales de este año, para lo cual se convocó a deportistas de nacionalidad mexicana 

que radiquen en territorio nacional o en el extranjero, así como Deportistas Extranjeros 

Residentes (temporales o permanentes), para participar en dicho certamen. Para los 

juegos realizados este 2022, la CONADE contó con la asistencia de los 32 estados de 

la República; así como, tres entidades deportivas: Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto de Mexicanos en el 

Extranjero (IME) en la sede principal que fue el estado de Baja California y en subsedes 

como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Jalisco durante casi dos meses. Además 

se hizo la incorporación del breaking (como próxima disciplina olímpica), y la escalada 

deportiva, vivieron su debut en los Nacionales CONADE, donde Baja California Sur y 

Sonora, respectivamente, fueron los anfitriones de estos deportes.11 En ese sentido, en 

                                            
10 Ídem.  
11 García, Benito (2022). Veracruz queda en el lugar 16 de los Juegos Nacionales CONADE 2022, [en 
línea], fecha de consulta: 29/07/2022, disponible en: https://imagendeveracruz.mx/deportes/veracruz-
queda-en-el-lugar-16-de-los-juegos-nacionales-conade-2022/50213042  
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los meses de junio y julio pasados, se llevaron a cabo las clasificatorias finales, en 

donde la Ciudad de México se posicionó en lugar 10 de 35 del medallero general, con 

un total de 213 medallas de las cuales 51  fueron de oro, 65 de plata y 97 de bronce, 

destacando en deportes como Patines sobre Ruedas, Atletismo, Tae Kwon Do, Remo 

y Frontón, las cuales se obtuvieron en cada disciplina, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

Posición       Deporte 

 
   Oro  

    
 

 
  Plata  

    
 

 
Bronce  

    
 

  Total 

1 Patines sobre Ruedas 9 12 10 31 
2 Atletismo 6 6 4 16 
3 Tae Kwon Do. 6 5 8 19 
4 Remo 5 7 17 29 
5 Frontón 4 2 1 7 
6 Canotaje 3 2 7 12 
7 Pentatlón Moderno 3 1 1 5 
8 Ajedrez 2 2 1 5 
9 Squash 2 1 0 3 
10 Esgrima 1 4 5 10 
11 Gimnasia Trampolín 1 3 3 7 
12 Karate 1 3 2 6 
13 Luchas Associadas 1 2 8 11 
14 Escalada Deportiva 1 2 0 3 
15 Clavados 1 1 4 6 
16 Gimnasia Artística Femenil 1 1 1 3 
17 Ciclismo 1 1 0 2 
18 Natación 1 0 2 3 
19 Triatlón 1 0 1 2 
20 Softbol 1 0 0 1 
21 Judo 0 3 10 13 
22 Breaking 0 2 0 2 
23 Boxeo 0 1 4 5 
24 Tenis 0 1 1 2 
25 Gimnasia Artística Varonil 0 1 0 1 
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26 Handball 0 1 0 1 
27 Tiro con Arco 0 1 0 1 
28 Bádminton 0 0 3 3 
29 Natación Artística 0 0 3 3 
30 Levantamiento de Pesas 0 0 1 1 
 Total 51 65 97 213 

 

Uno de los aspectos que debemos rescatar, es que aquellos deportistas que lograron 

llegar a competir en los juegos nacionales, debieron pasar por distintas fases locales y 

regionales, lo que significa que el esfuerzo imprimido para llegar a dichos juegos, es 

sumamente importante, y más aún, de aquellos que lograron colocarse en el podio y 

obtener alguna medalla. Es por ello que hacer un reconocimiento a su esfuerzo resulta 

importante, porque requieren de una motivación permanente para continuar mejorando 

en la práctica de cada una de las disciplinas donde participan.  

 

Considerando 

 

PRIMERO.- Que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su párrafo décimo tercero, establece que “Toda persona tiene derecho 

a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, 

fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.” 

SEGUNDO.- Que el apartado E del artículo 8º de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, establece el derecho al deporte, y a la letra señala:  

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará este 

derecho, para lo cual: 

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad física 

que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en las 

escuelas como en las comunidades.  

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios 

públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las 

comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con 
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discapacidad.  

c) c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y el 

acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y 

d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material y 

económico para su mejor desempeño. 

TERCERO.- Que la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, en su 

artículo 3º establece que “La función social del deporte y la educación física es la de 

fortalecer la interacción de la sociedad, para desarrollar de manera armónica las 

aptitudes físicas e intelectuales de las personas que contribuyan a fomentar la 

solidaridad como valor social; además de promover y estimular la actividad y recreación 

física como medios importantes para la preservación de la salud física y mental, así 

como la prevención de enfermedades.” 

CUARTO.- Que la misma ley del numeral anterior, en su artículo 4º señala “La Función 

Educativa del Deporte debe implicar además de la enseñanza de técnicas y el desarrollo 

de las cualidades físicas de los alumnos, la transmisión de hábitos, valores y actitudes.” 

QUINTO.- Que el artículo 5º de la ley citada en el numeral TERCERO, establece que 

en la Ciudad de México “Se reconoce el derecho de todas las personas al conocimiento, 

difusión y práctica del deporte, donde se prohíbe toda forma de discriminación, formal 

o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 

negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos 

de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, 

apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, 

situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia 

sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características 

sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la 

misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 

islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.” 
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Por lo antes expuesto, y fundado en lo que establece el artículo 200, párrafo 

segundo de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, presento ante 

Ustedes  la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por Urgente y Obvia 

Resolución en los siguientes términos:  

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA MESA DIRECTIVA, ASÍ COMO 

A LAS COMISIÓN DE DEPORTE Y DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A RENDIR UN RECONOCIMIENTO A LAS Y LOS DEPORTISTAS QUE 

REPRESENTARON A LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA COMPETENCIA DE JUEGOS 

NACIONALES CONADE 2022  

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México  a los 03 días del mes 

de agosto del año 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
Las suscritas, Daniela Gicela Álvarez Camacho y Frida Jimena Guillén Ortíz, 
Diputadas al Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de este 
órgano legislativo, con el carácter de urgente resolución, la presente Proposición 
con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO APRUEBE A LA 
BREVEDAD UNA ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN QUE TENGA POR OBJETO INVESTIGAR Y DAR 
SEGUIMIENTO A LA PRESUNTA COMISIÓN DE DELITOS SEXUALES 
COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
COMO ES EL CASO DE RAFAEL GREGORIO “N”, QUIEN FUE NOMBRADO POR 
CLAUDIA SHEINBAUM COMO SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, conforme a los siguientes:  
 
 

ANTECEDENTES  
 
 
El 19 de septiembre de 2021 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, designó a Carlos Alberto Ulloa Pérez como nuevo titular de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; a Paola Félix Díaz como secretaria de 
Turismo; a José Luis Rodríguez Díaz de León como secretario del Trabajo y 
Fomento al Empleo y a Rafael Gregorio Gómez Cruz como secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 
 
Durante el anuncio de los cambios en su gabinete, Sheinbaum señaló: “estos son 
los cambios que estamos anunciando hoy en el Gobierno de la Ciudad, todos somos 
parte de un equipo. Quiero agradecerles enormemente su trabajo de todo corazón 
y pues el equipo que está entrando ahora, con este fortalecimiento del Gobierno de 
la Ciudad, y esta entrega que siempre vamos a tener al pueblo de la Ciudad de 
México”1; y en particular, respecto del Gómez Cruz, la Jefa de Gobierno dijo: “es un 
profesional del ordenamiento de la ciudad”. 
 

 
1 https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anunciajefadegobiernocambiosen
sugabinete  



 
  
  

      

 
A ocho meses de su paso intrascendente por la SEDUVI, el 24 de mayo de 2022 
Rafael Gregorio Gómez Cruz fue denunciado ante la Fiscalía de Delitos Sexuales 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, por el delito de abuso sexual 
cometido en contra de una mujer que acababa de ser contratada por el mismo 
funcionario para trabajar con él en su oficina, y a la que habría realizado tocamientos 
íntimos sin su consentimiento. 
 
Esta lamentable historia la dio a conocer el periodista salvador García Soto2, quien 
refiere que el 21 de mayo de 2022 la denunciante fue citada a un desayuno de 
trabajo por Rafael Gregorio Gómez Cruz en el centro comercial Perisur, y cita:  
 

“Sólo acudimos los dos, saliendo del desayuno a las 13:20 horas, y Rafael 
Gregorio Gómez Cruz se ofreció a llevarme a mi domicilio y acepté, y 
cuando íbamos por la avenida Insurgentes Sur, casi entrando a la avenida 
Copilco, siendo aproximadamente las 13:40 horas, Rafael Gregorio Gómez 
Cruz seguía manejando y metió su mano derecha dentro de mi blusa y 
brasier apretando mi seno derecho por aproximadamente tres segundos 
[…] Rafael Gregorio Gómez Cruz no me dice nada y yo tampoco dije nada, 
ya que me quedé en shock y paralizada, ya que nunca había pasado por 
algo así, y no tuve ningún tipo de reacción; acto siguiente, siendo 
aproximadamente las 13:41 horas con su misma mano derecha bajó hacia 
mis genitales y acarició mi área púbica por encima de mi pantalón por un 
segundo, y recalcando que todo fue sin mi consentimiento y que tuve miedo 
y que todavía tengo miedo, y cuando reaccioné, le dije que me dejara a la 
altura de avenida Copilco, frente al Walmart de Copilco, y me dijo que nos 
veíamos el martes en el trabajo, recalcando que el día martes 24 de mayo 
de 2022 comenzaría a trabajar con Rafael Gregorio Gómez Cruz como Jefa 
de Unidad Departamental de los Juicios de Nulidad en la Dirección Jurídica, 
ya que tenía que presentarme para cuestiones administrativas, ya que 
iniciaría a laborar el 1 de junio de 2022”.  

 
Cuando bajó de su vehículo, tras haber sido tocada sexualmente sin su 
consentimiento, la denunciante comenta: “Y yo ya no le contesté nada, solo me bajé 
de su vehículo y lloré, no denuncié ese mismo día, ya que seguía en shock y con 
miedo porque es servidor público, ya que actualmente es titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y tengo miedo de las 
represalias que pueda tener en mi contra o a mis familiares”. 
 
También cuenta en la denuncia que antes de presentarse a denunciar al funcionario, 
acudió a terapia para tratar de procesar el abuso sexual de que fue objeto: “Acudí 
con mi sicólogo hoy 24 de mayo de 2022 y al salir de mi terapia sigo procesando 
este abuso y elegí venir a denunciar. Es por ello que en este acto formulo querella  

 
2 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvadorgarciasoto/titulardeseduviacusadodeabusosexual
ydenopagarpension  



 
  
  

      

 
por el delito de Abuso Sexual cometido en mi agravio y en contra de Rafael Gregorio 
Gómez Cruz” 
 
Apenas unos días después de que se dio a conocer a la opinión pública esta 
denuncia, el periódico Crónica publicó información respecto de una segunda 
denuncia en contra de Rafael Gregorio Gómez Cruz3. De acuerdo con esta nota
periodística, la denunciante conoció a Gómez Cruz en 2019, cuando ella trabajaba 
en la alcaldía Azcapotzalco y él era el enlace del gobierno central. En 2020 Gómez 
Cruz la contactó para ofrecerle trabajar con él. Ella no aceptó pues tenía para 
entonces un puesto en un municipio mexiquense y, una vez que ese encargo 
terminara, pensaba emprender un negocio propio. Pero en septiembre del 2021, 
Gómez Cruz la volvió a contactar para invitarla a un evento en un campo de beisbol 
comentándole que iban acudir empresarios y que podía hacer relaciones públicas 
para su proyectado negocio. En lugar de ello, el ya nombrado secretario le ofreció 
nuevamente trabajo y ella comenzó a laborar en SEDUVI, por honorarios, adscrita 
a la oficina del titular. 
 
A principios de 2022, terminando una reunión de trabajo Gómez Cruz le pidió a la 
mujer que pasará a su oficina, y la invitó a un viaje a Las Vegas por cuatro días 
argumentando, “te imaginas todo lo que te haría, de todas formas, de todas 
maneras, de todos colores y de todos sabores, tendrías sexo como nunca lo has 
tenido, solo tú decídelo”. La denunciante le contestó que no necesitaba viajes ni ese 
tipo de propuestas y se salió de la oficina. 
 
El 2 de febrero de 2022, la denunciante recibió un mensaje del secretario: “te hace 
falta relajarte, quieres un masaje, si quieres mañana”, y al día siguiente el Secretario 
le dijo “el masaje será en mi departamento, desnuda, te relajo con mis manos y 
después te la meto”. Ella respondió: “está loco, ya le dije que deje de acosarme, no 
quiero nada con usted yo vengo a trabajar”.  
 
Pero el acoso del subordinado de Sheinbaum continuó, y en distintas ocasiones 
Gómez Cruz le dijo a la denunciante cosas como las siguientes: “vivo solo, soy 
divorciado, y así como estoy de tiempo completo aquí, estoy de tiempo completo 
para el sexo”, “Que no sabes que estás con el hombre mas importante de la Ciudad 
de México, y te niegas a los placeres que te puedo dar, tengo dinero, estoy solo, 
estoy todo el día aquí y tu también y no quieres nada conmigo, yo no sé de qué se 
quejan las mujeres si les encanta…”. Luego, de  lo verbal pasó a intentos de 
tocamientos en sus senos y entrepierna, y señala la víctima: “en su afán de 
impedirme la salida (de su oficina), siempre me jaloneaba y me sujetaba del brazo”. 
 
El 23 de mayo de 2022, la denunciante tuvo un accidente en el que se lesionó un 
tobillo. Antes de comenzar a trabajar desde casa para lograr recuperarse, acudió a  

 
3 https://www.cronica.com.mx/metropoli/teimaginastehariatendriassexonuncahastenidotitular
seduvisubordinadas.html  



 
  
  

      

 
la oficina del secretario para revisar pendientes e informarle que se iba ausentar, y 
narra: “en ese momento cierra la puerta de su oficina me pide pasar a la antesala y 
que le enseñara el pie, a lo que le réferi que no era necesario”. La denuncia narra 
que el secretario indicó que sabía curar huesos “y te voy a decir si es fractura o no, 
por eso necesito tocarte”. Ella agrega: “me vi tan presionada y con la finalidad de 
salirme, a la distancia le enseño mi pie, se acerca y me lo toca, diciéndome que no 
pensaba que fuera una fractura”, y dice él: “si te duele estés en una posición en la 
que puedes abrir las piernas y se te puede quitar el dolor, enséñame”. 
 
Finalmente, la mujer decidió acudir a la Secretaría de las Mujeres para interponer 
una queja por los ataques en su contra. De allí, el tema fue expuesto ante la Fiscalía 
y ante el Juez de Control Campos Burgos. Ambas instancias encontraron suficientes 
elementos para actuar y dictar protección a la denunciante.  
 
Gómez Cruz, antes de ser designado por Sheinbaum como titular de SEDUVI, se 
desempeñaba como Director General de Política Urbanística, cargo desde donde 
se volvió hombre de confianza de Carlos Ulloa Pérez, uno de los colaboradores más 
cercanos a la Jefa de Gobierno. Asimismo, Gómez Cruz trabajó en el gobierno de 
Marcelo Ebrard como asesor en la Secretaría de Protección Civil. 
  
En 2019, Gómez Cruz fue demandado por su exesposa mediante un “incidente de 
liquidación de pensiones vencidas y no pagadas”, en el que la señora acusó al 
funcionario capitalino de no haberle pagado 101 mensualidades de pensiones 
alimenticias vencidas. En esa denuncia, la demandante exige que Rafael Gregorio 
liquide el pago de pensiones comprendido desde el mes de abril de 2010 y hasta el 
mes de agosto de 2019, cuando se presentó la denuncia, y solicita también al juez 
que el nombre de su exmarido sea incluido en el Registro de Deudores de Alimentos 
Morosos. 
 
Desafortunadamente, situaciones de violencia sexual perpetrados por personajes 
ligados al partido en el poder, Morena, no son casos aislados. Uno de los más 
conocidos, fue el del diputado federal morenista Saúl Huerta, quien abusó de un 
menor de 15 años en un hotel de la Ciudad de México. De igual modo, no debe 
olvidarse el video en el que el hoy gobernador morenista de Zacatecas, David 
Monreal en campaña, tocó el trasero de una mujer; y desde luego, el indignante 
caso del senador morenista Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesan al menos 
tres denuncias de abuso sexual, sin que hasta la fecha la autoridad ministerial haya 
actuado. 
 
Otros casos de violencia sexual por parte de militantes de Morena, fueron los de el 
ex candidato a alcalde de Cholula, Julio César Lorenzini, sobre quien pesa una 
denuncia por violación en 2019; el caso de Alfonso Vásquez, quien fue precandidato 
a diputado local en la Ciudad de México, denunciado por abuso sexual contra dos 
alumnas; en Guanajuato, también se publicaron en redes sociales graves  



 
  
  

      

 
imputaciones por acoso contra Guillermo Villaseñor, registrado por Morena a la 
Diputación Federal, y Rubén Barroso, un antiguo profesor de escuela de León y 
quien también aspiró a una diputación federal por Morena, y a quien sus alumnas 
describen como un “acosador”. 
 
Y desde luego, aquí mismo, en el Congreso de la Ciudad de México, el caso del 
diputado morenista Nazario Norberto Sánchez, quien fue denunciado por abuso 
sexual por una diputada; y no obstante que existe el video en el que se aprecia 
claramente la comisión del delito en este mismo recinto legislativo, la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México sigue sin actuar en contra de este 
miembro del grupo en el poder, contando también con el silencio cómplice de cada 
una de las diputadas y diputados del partido Morena. 
 
 

CONSIDERACIONES  
 

 
PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad se establece que el Congreso tiene las competencias y atribuciones que 
le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la 
legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como 
la de crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la organización de 
su trabajo. 
  
SEGUNDO. Que en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso se señala que 
los tipos de Comisiones serán de Análisis y Dictamen; de Cortesía, de Investigación, 
Especial, y Jurisdiccional. 
 
TERCERO. Que en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso, se establece 
que tendrán el carácter de Especiales las Comisiones que se integren para tratar 
asuntos que no sean competencia de las ordinarias, de investigación o de la 
Comisión Jurisdiccional. Para el buen desempeño de sus funciones, se regulará 
conforme a lo establecido en el reglamento. 
 
CUARTO. Que el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que el Pleno del Congreso a propuesta de acuerdo de la Junta 
podrá aprobar la constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen 
necesarias para hacerse cargo de un asunto especifico cuando la naturaleza o 
importancia del tema lo requiera. Que el acuerdo mediante el que se crea una 
comisión especial debe de limitar su objeto, el número de las y los integrantes que 
las conformaran, duración y competencia para efectuar las tareas que se les hayan 
encomendado, sin que pueda trascender la Legislatura en que es creada. 
 



 
  
  

      

 
QUINTO. Que en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso se establece que 
las comisiones especiales se integrarán y operarán de forma similar a las 
comisiones ordinarias, sin tener en ningún momento la atribución de dictaminar 
iniciativas de ley o puntos de acuerdo. Las comisiones especiales podrán citar a 
través de los órganos internos competentes del Congreso, a las y los servidores 
públicos relacionados con los asuntos que hayan motivado su creación. También 
pondrá invitar a las y los particulares que puedan aportar información relevante para 
el objeto de la comisión. Cumplido su objeto se extinguirán para lo cual cuando se 
haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura. 
 
SEXTO. Que en México, la violencia contra las mujeres no sólo no se ha frenado en 
este gobierno, sino que se mantienen al alza, es el caso de delitos como homicidio 
doloso, homicidio culposo, violación, extorsión, violencia de género y violencia 
familiar. En mayo de 2022 se reportaron 272 víctimas, con lo que se superó la cifra 
de 271 eventos ocurridos en agosto de 2021, de acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
SÉPTIMO. Que en un evento el 9 de marzo de 2021 la Jefa de Gobierno señalo lo 
siguiente: “los derechos de las mujeres y la defensa de las mujeres de nuestro país 
siempre ha estado del lado de aquellos que hemos luchado por la democracia, por 
la justicia y por los derechos”, y luego agregó: “en esta ciudad las mujeres no están 
solas, hay un gobierno que está con ellas”4. Sin embargo, lo anterior no deja de ser 
sólo un discurso si las autoridades capitalinas no actúan con toda la fuerza de la ley 
en contra de aquellos que violentan a las mujeres, por más cercanos que sean a 
Sheinbaum, como es el caso de Rafael Gregorio Gómez Cruz. No basta con que se 
separe del cargo, pues se trata de alguien sobre quien pesan dos denuncias por 
abuso sexual, sin que hasta la fecha la Fiscalía General de Justicia haya solicitado 
a algún juez su detención. Como si el grupo en el poder en la Ciudad apostara al 
olvido de este caso para evitar un escándalo que pudiera perjudicar las aspiraciones 
políticas de Claudia Sheinbaum. 
 
OCTAVO. Que si la autoridad ministerial de la Ciudad de México, en contubernio 
con la titular del Poder Ejecutivo local, ha decidido no actuar en contra del ex 
colaborador de Claudia Sheinbaum, Rafael Gregorio Gómez Cruz, denunciado por 
acoso sexual, entonces corresponde a esta representación popular el evitar a toda 
costa la pretensión de minimizar e ignorar la posible comisión de un delito por parte 
de este alto ex funcionario de Sheinbaum, a través de una comisión investigadora. 
Desde luego que la pretensión no es que este Congreso haga la función de 
ministerio público, sino hacer visible el problema, y a través de una comisión 
investigadora, impedir la inacción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México para que no se dé carpetazo al asunto para beneficiar políticamente al grupo 
en el poder, y por el contrario, se haga justicia para las víctimas. 
 

 
4 https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=13679  



 
  
  

      

 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 
órgano legislativo la presente proposición con 
 
 

 
PUNTO DE ACUERDO  

 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México solicita a 
la Junta de Coordinación Política de este órgano legislativo apruebe a la brevedad 
una acuerdo para la creación de una comisión de investigación que tenga por objeto 
investigar y dar seguimiento a la presunta comisión de delitos sexuales cometidos 
por servidores públicos de la Ciudad de México, como es el caso de Rafael Gregorio 
“n”, quien fue nombrado por Claudia Sheinbaum como Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, o cualquier otro servidor público local que, aprovechándose de 
su cargo, haya abusado sexualmente de sus subordinadas o de cualquier otra 
persona. 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, a los tres días  
del mes de agosto de dos mil veintidós. 

 
 

  
 
 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTÍZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y 

A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONAR 

MULTIPLES GESTIONES DEL SUAC RELACIONADAS A BRINDAR 

SEGURIDAD A LA CIUDADANIA Y A IDENTIFICAR ALTERNATIVAS PARA 

AUMENTAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD.   

 

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 

apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 y 62 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 la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA SOLUCIONAR MULTIPLES GESTIONES DEL SUAC 
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RELACIONADAS A BRINDAR SEGURIDAD A LA CIUDADANIA Y A 

IDENTIFICAR ALTERNATIVAS PARA AUMENTAR LA PERCEPCIÓN DE 

SEGURIDAD, al tenor de lo siguiente:   

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Agencia Digital de Innovación Pública ha permitido desde 2019 mediante el 

Sistema Unificado de Atención Ciudadana canalizar y unificar las peticiones 

ciudadanas de toda la ciudad, usando la tecnología y la conectividad para fortalecer 

la cercanía las 24 horas del día y los 365 días del año, de la ciudadanía con el 

Gobierno de la Ciudad de México y las 16 Alcaldías.  

Las solicitudes referentes a los temas de seguridad no solo son recurrentes, sino 

que preocupantes pues constatan y evidencian tanto el sentimiento de inseguridad 

como el alejamiento ciudadano con sus servidores públicos en materia de 

seguridad.  

La ciudadanía exige mayor presencia policial, así como mejor coordinación para 

construir un tejido social entre todos y por ende mayor seguridad junto con el 

sentimiento de seguridad.  

En la Ciudad de México la ciudadanía desconfía de sus cuerpos de seguridad; pero 

aumentando la relación y contacto vecino con vecino, y vecino con sus policías, 

propiciaría un mayor trabajo y coordinación aumentando la percepción de 

seguridad, reconocimiento la labor y profesionalización de los cuerpos de seguridad.  

Por lo cual se hace fundamental evidenciar las quejas ciudadanas, para por un lado 

aumentar la presencia policial, replicar buenas prácticas o analizar opciones en 
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diversas zonas, y por otro lado reconstruir el tejido social que brinde seguridad, 

coordinación y confianza ciudadana en sus servidores públicos de la Ciudad de 

México.  

Resultado de los recorridos y eventos propios de mi modulo legislativo, expongo el 

listado de SUAC de las gestiones relacionadas al tema con carácter de urgente, 

pues cada una consta de un ciudadano que tiene problemas de inseguridad, o que 

identifico problemáticas que tarde o temprano ocasionaran quejas ciudadanas en 

toda la Ciudad de México.   

 

SUAC-0809211053844 SUAC-060821991919 SUAC-1108211000502 

SUAC-020821981607 SUAC-050821990095 SUAC-090821995788 

SUAC-020821982035 SUAC-060821991956 SUAC-100821997442 

SUAC-020821982228 SUAC-040821987241 SUAC-1108211000478 

SUAC-020821982309 SUAC-050821988908 SUAC-090821995888 

SUAC-020821982444 SUAC-050821989900 SUAC-100821997351 

SUAC-020821982556 SUAC-060821991457 SUAC-1108211000220 

SUAC-150621890267 SUAC-060821991854 SUAC-100821997116 

SUAC-150621890073 SUAC-060821991895 SUAC-1108211000551 

SUAC-150621890227 SUAC-040821987082 SUAC-1108211000523 

SUAC-150621894867 SUAC-050821989386 SUAC-1108211000203 

SUAC-170621895341 SUAC-060821991667 SUAC-090821995867 

SUAC-180621892677 SUAC-050821989734 SUAC-090821995830 

SUAC-230621913337 SUAC-060821992417 SUAC-100821997436 

SUAC-230621913418 SUAC-060821992402 SUAC-100821998073 

SUAC-280721975165 SUAC-060821992570 SUAC-090821995240 

SUAC-160621892444 SUAC-090821995136 SUAC-040821986794 

SUAC-170621894318 SUAC-060821992506 SUAC-040821986830 
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SUAC-020821981627 SUAC-040821987178 SUAC-040821986988 

SUAC-160621892618 SUAC-050821989181 SUAC-090821995405 

SUAC-190621897585 SUAC-050821989206 SUAC-090821995276 

SUAC-180621896585 SUAC-050821989368 SUAC-050821990186 

SUAC-170621894342 SUAC-050821989069 SUAC-050821990070 

SUAC-180621896346 SUAC-060821991815 SUAC-090821995839 

SUAC-220621910942 SUAC-100821997916 SUAC-100821997741 

SUAC-180621895341 SUAC-1108211000250 SUAC-1108211000434 

SUAC-190621897579 SUAC-100821997981 SUAC-100821998095 

SUAC-160621892081 SUAC-100821998042 SUAC-110821999901 

SUAC-160621892635 SUAC-100821997551 SUAC-1108211000540 

SUAC-210621907512 SUAC-090821995802 SUAC-110821999831 

SUAC-170621894857 SUAC-090821995730 SUAC-100821997903 

SUAC-190621897563 SUAC-1108211000461 SUAC-100821997829 

SUAC-190621897553 SUAC-1108211000316 SUAC-100821997780 

SUAC-160621892391 SUAC-100821997940 SUAC-110821999724 

SUAC-160621892626 SUAC-100821997951 SUAC-100821998143 

SUAC-210621907269 SUAC-100821997497 SUAC-090821995625 

SUAC-190621897498 SUAC-100821997573 SUAC-1108211000445 

SUAC-190621897518 SUAC-100821948091 SUAC-1108211000489 

SUAC-190621897715 SUAC-1108211000028 SUAC-1108211000075 

SUAC-220621910998 SUAC-1108211000427 SUAC-1108211000046 

SUAC-220621910856 SUAC-1108211000446 SUAC-1108211000509 

SUAC-190621897504 SUAC-090821995423 SUAC-160621891985 

SUAC-190621897515 SUAC-100821997269 SUAC-0709211048382 

SUAC-220621910907 SUAC-1108211000566 SUAC-0709211048204 

SUAC-180621895345 SUAC-100821997596 SUAC-0809211053726 

SUAC-170621894822 SUAC-090821995587 SUAC-0709211048632 
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SUAC-190621897455 SUAC-090821995587 SUAC-0709211047855 

SUAC-190621897478 SUAC-090821995605 SUAC-0709211048290 

SUAC-210621907728 SUAC-090821995613 SUAC-0709211048445 

SUAC-210621907312 SUAC-090821995782 SUAC-0709211047886 

SUAC-170621894508 SUAC-1108211000529 SUAC-0709211047886 

SUAC-120721947483 SUAC-100821997639 SUAC-0709211048045 

SUAC-050821989795 SUAC-1208211001600 SUAC-190621897574 

SUAC-050821989942 SUAC-110821999506 SUAC-020821981750 

SUAC-050821989506 SUAC-110821999468 SUAC-220215270622 

SUAC-050821989535 SUAC-1108211000417  

SUAC-050821988980 SUAC-1108211000495  

  

 

Por lo cual estas gestiones, que muchas de ellas tienen desde Octubre de 2021, se 

hacen impostergables para no poner en peligro la integridad ciudadana, ni el tejido 

social de toda la Ciudad de México.  

Enfocándonos no solo en los folios señalados, sino también en los relacionados a 

las quejas, identificación de alternativas y seguridad a la ciudadanía, para aumentar 

la percepción de seguridad.  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la plataforma no tradujo soluciones a todas las solicitudes, y dejó 

las problemáticas únicamente con número de folio a las urgencias ciudadanas.  

SEGUNDO. Que la plataforma no permite comunicación de la ciudadanía con los 

servidores públicos, permitiendo un diálogo o por lo menos un avance de las 

gestiones de la ciudadanía, base fundamental de la democracia.  
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TERCERO. Que el sentimiento de inseguridad pone en evidencia áreas de mejora 

y oportunidades para reforzar la coordinación con la ciudadanía y la propia 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo cual es importante evidenciar esta 

urgente necesidad en beneficio de la calidad de vida de la ciudadanía.  

CUARTO. Que el Artículo 16 de la Constitución Política de los  Estados Unidos 

Mexicanos, señala que nadie puede ser molestado en sus posesiones, sino por una 

autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.  

QUINTO. Que el Artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

llamado Ciudad de libertades y derechos en el Apartado H del Acceso a la Justicia, 

señala que toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial 

efectiva y al debido proceso.   

SEXTO. Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, en el Artículo 

61 atribuye a las Alcaldías en subordinación con el Gobierno de la Ciudad, ejecutar 

políticas en materia de seguridad ciudadana, en funciones de proximidad vecinal y 

vigilancia. 

SÉPTIMO. Que en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, en el Artículo 18 en el inciso V atribuyen a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana a diseñar, establecer, ejecutar y evaluar políticas, programas y acciones 

en la prevención del delito, las violencias y faltas administrativas, así como 

establecer lineamientos conforme a las disposiciones legales, planes, programas y 

políticas aprobadas.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con 
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lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. - Se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc y a la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, a que realicen las acciones necesarias para 

solucionar múltiples gestiones en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, en 

un plazo no mayor a noventa días y todas relacionadas a brindar seguridad a la 

ciudadanía y a identificar alternativas para aumentar la percepción de seguridad. 

SUAC-0809211053844 SUAC-060821991919 SUAC-1108211000502 

SUAC-020821981607 SUAC-050821990095 SUAC-090821995788 

SUAC-020821982035 SUAC-060821991956 SUAC-100821997442 

SUAC-020821982228 SUAC-040821987241 SUAC-1108211000478 

SUAC-020821982309 SUAC-050821988908 SUAC-090821995888 

SUAC-020821982444 SUAC-050821989900 SUAC-100821997351 

SUAC-020821982556 SUAC-060821991457 SUAC-1108211000220 

SUAC-150621890267 SUAC-060821991854 SUAC-100821997116 

SUAC-150621890073 SUAC-060821991895 SUAC-1108211000551 

SUAC-150621890227 SUAC-040821987082 SUAC-1108211000523 

SUAC-150621894867 SUAC-050821989386 SUAC-1108211000203 

SUAC-170621895341 SUAC-060821991667 SUAC-090821995867 

SUAC-180621892677 SUAC-050821989734 SUAC-090821995830 

SUAC-230621913337 SUAC-060821992417 SUAC-100821997436 

SUAC-230621913418 SUAC-060821992402 SUAC-100821998073 

SUAC-280721975165 SUAC-060821992570 SUAC-090821995240 
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SUAC-160621892444 SUAC-090821995136 SUAC-040821986794 

SUAC-170621894318 SUAC-060821992506 SUAC-040821986830 

SUAC-020821981627 SUAC-040821987178 SUAC-040821986988 

SUAC-160621892618 SUAC-050821989181 SUAC-090821995405 

SUAC-190621897585 SUAC-050821989206 SUAC-090821995276 

SUAC-180621896585 SUAC-050821989368 SUAC-050821990186 

SUAC-170621894342 SUAC-050821989069 SUAC-050821990070 

SUAC-180621896346 SUAC-060821991815 SUAC-090821995839 

SUAC-220621910942 SUAC-100821997916 SUAC-100821997741 

SUAC-180621895341 SUAC-1108211000250 SUAC-1108211000434 

SUAC-190621897579 SUAC-100821997981 SUAC-100821998095 

SUAC-160621892081 SUAC-100821998042 SUAC-110821999901 

SUAC-160621892635 SUAC-100821997551 SUAC-1108211000540 

SUAC-210621907512 SUAC-090821995802 SUAC-110821999831 

SUAC-170621894857 SUAC-090821995730 SUAC-100821997903 

SUAC-190621897563 SUAC-1108211000461 SUAC-100821997829 

SUAC-190621897553 SUAC-1108211000316 SUAC-100821997780 

SUAC-160621892391 SUAC-100821997940 SUAC-110821999724 

SUAC-160621892626 SUAC-100821997951 SUAC-100821998143 

SUAC-210621907269 SUAC-100821997497 SUAC-090821995625 

SUAC-190621897498 SUAC-100821997573 SUAC-1108211000445 

SUAC-190621897518 SUAC-100821948091 SUAC-1108211000489 

SUAC-190621897715 SUAC-1108211000028 SUAC-1108211000075 

SUAC-220621910998 SUAC-1108211000427 SUAC-1108211000046 

SUAC-220621910856 SUAC-1108211000446 SUAC-1108211000509 

SUAC-190621897504 SUAC-090821995423 SUAC-160621891985 

SUAC-190621897515 SUAC-100821997269 SUAC-0709211048382 

SUAC-220621910907 SUAC-1108211000566 SUAC-0709211048204 
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SUAC-180621895345 SUAC-100821997596 SUAC-0809211053726 

SUAC-170621894822 SUAC-090821995587 SUAC-0709211048632 

SUAC-190621897455 SUAC-090821995587 SUAC-0709211047855 

SUAC-190621897478 SUAC-090821995605 SUAC-0709211048290 

SUAC-210621907728 SUAC-090821995613 SUAC-0709211048445 

SUAC-210621907312 SUAC-090821995782 SUAC-0709211047886 

SUAC-170621894508 SUAC-1108211000529 SUAC-0709211047886 

SUAC-120721947483 SUAC-100821997639 SUAC-0709211048045 

SUAC-050821989795 SUAC-1208211001600 SUAC-190621897574 

SUAC-050821989942 SUAC-110821999506 SUAC-020821981750 

SUAC-050821989506 SUAC-110821999468 SUAC-220215270622 

SUAC-050821989535 SUAC-1108211000417  

SUAC-050821988980 SUAC-1108211000495  

  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de agosto del 

año 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Ciudad de México, a 01 de agosto de 2022. 

 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo en 
uso de las facultades que me confieren el artículo 79, fracción XII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES E 
INSTITUTO DE SALUD, LOCALES COMO FEDERALES, PARA GENERAR INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA, DIAGNÓSTICOS Y PERFILES CLÍNICOS, ASÍ COMO ACTUALIZAR LAS 
CARTILLAS DE SALUD Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS PARA FOMENTAR LA 
LACTANCIA MATERNA Y, EN SU CASO, ATENDER DE FORMA OPORTUNA LAS 
ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA FALTA DE LA LACTANCIA MATERNA. 
 

I. ANTECEDENTES  
 
La leche materna es un alimento con alto índice proteico y altos nutrientes, que le 
proporcionan al bebé protección, está llena de inmunoglobulinas que protegen a los 
bebés contra la neumonía, la diarrea, las infecciones del oído y el asma, leucemia, 
alergias, cáncer infantil, hipertensión y colesterol alto, es por ello que también se le 
conoce como la primer vacuna, proporciona además, beneficios emocionales y 
psicológicos tanto al bebé como a la madre, y ayuda a las familias a evitar gastos 
adicionales en fórmulas, biberones y, al propiciar la mejor salud del bebé, reduce 
también los gastos en consultas médicas y medicamentos. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna brinda grandes 
beneficios a la madre que opte por esta práctica, de entre los que encontramos que: 
previene la anemia, reduce el riesgo de que padezca depresión posparto, reduce el 
riesgo de presentar diabetes, obesidad, previene el cáncer de mama, de ovario y de 
osteoporosis después de la menopausia. Sin embargo, según los datos obtenidos en 
todo el mundo, solo se alimenta exclusivamente con leche materna al 44% de los niños 
menores de 6 meses. Las tasas mundiales de lactancia materna han aumentado muy 
poco en las dos últimas décadas, mientras que las ventas de sucedáneos ó también 
conocidas como fórmulas, se han duplicado con creces aproximadamente en el mismo 
periodo.  
 
A pesar de los múltiples beneficios que aporta para la madre y para el bebé, está 
practica se da muy poco, tal y como ya hemos mencionado, sin embargo, son muchos 
los beneficios que brinda tanto a la madre como para el bebé, pues prevenir 
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enfermedades como el cáncer infantil, cáncer de mama y ovario, ya se habla de que es 
un previsor muy importante.   
 
Lo anterior es así, pues diversos estudios científicos han demostrado múltiples 
beneficios de la práctica de la lactancia materna, como se muestra en el siguiente 
cuadro. 
 

 
BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE LA LACTANCIA MATERNA 

 
 

Las niñas y los niños lactantes 
 

 
Madres lactantes 

 
Sociedad 

 Los protege contra 
enfermedades futuras como, 
de manera enunciativa mas 
no limitativa:  

 
▪ Asma,  
▪ Alergias,  
▪ Diabetes,  
▪ Sobrepeso,   
▪ Obesidad,  
▪ Dermatitis atópica,  
▪ Leucemia,  
▪ Diarrea,  
▪ Gastroenteritis,   
▪ Meningitis,   
▪ Neumonía,  
▪ Bronquitis, 
▪ Otitis, 
▪ Colitis ulcerosa, 
▪ Arterioesclerosis, e 
▪ Infartos y demás afecciones 

cardiovasculares.  
 
 Favorece al desarrollo 

intelectual, emocional y 
crecimiento físico.  

 
 Reduce la mortalidad 

neonatal en un 22%.   
 
 Ayuda a una menor 

incidencia de caries y 
malformaciones dentales.  

 
 Coadyuva en tener una mejor 

visión.  
 
 Favorece la formación del 

vínculo entre la madre y su 
hija o hijo.  

 

 Ayuda a la recuperación 
física, disminuyendo el 
riesgo de hemorragia 
después del nacimiento. 

 
 Reduce el riesgo de 

depresión postparto. 
 
 Contribuye a disminuir las 

posibilidades de 
desarrollar enfermedades 
como:  

 
o Cáncer de ovario,  
o Cáncer de mama,  
o Diabetes tipo II,  
o Hipertensión,  
o Ataques al miocardio,  
o Anemia, y  
o Osteoporosis. 
  
 Contribuye a espaciar los 

embarazos, pues prolonga 
la suspensión de la 
ovulación postparto. 

 
 Ayuda a regresar más 

rápido al peso previo al 
embarazo.  

 
 En el ámbito económico, 

favorece al ahorro, ya que 
evita comprar fórmulas o 
sustitutos de la leche 
materna y los gastos de 
atención médica frecuente 
al que se enfrentan más 
comúnmente los niños y 
niñas que no reciben los 
anticuerpos naturales de la 
leche materna.  

 Favorece una población 
más saludable en el 
presente y futuro. 
 

 Ayuda a disminuir costos 
en la atención de 
enfermedades como 
diabetes, cáncer, 
hipertensión, etc.  

 
 Ayuda en el cuidado del 

medio ambiente, ya que no 
se producen desechos -
contaminantes para 
publicidad, envasado y 
transporte-. 
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Según el Instituto Nacional de Salud Pública en México el cáncer de mama representa 
una de las principales causas de muerte en mujeres; en 2019, por cada 100 mil mujeres 
de 20 años o más se reportaron 35.24 casos nuevos de cáncer de mama. La tasa de 
mortalidad por cáncer de mama en México es de 17.19 defunciones por cada 100 mil 
mujeres de 20 años o más, en los últimos años, el número de muertes causadas por 
esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, principalmente, por el retraso en 
el inicio del tratamiento, ya sea por la tardanza en la búsqueda de atención médica 
luego de que una mujer presenta un posible síntoma de cáncer de mama, o por la 
demora en el sistema de salud, particularmente al dar el diagnóstico definitivo. 
 
Por su parte, el cáncer de ovario es el séptimo más frecuente a nivel mundial, este tipo 
de cáncer es más agresivo que el cáncer de mama.    
 
Acorde a lo que señala el Instituto Nacional de Salud Pública, desde el año 2000, la 
diabetes mellitus en México es la primera causa de muerte entre las mujeres.  
 
En cuanto a la obesidad, México ocupa el 5° lugar de obesidad en el Mundo, ello según 
lo indica la Organización Alianza por la Salud, es importante recordar que la obesidad 
trae consigo otros padecimientos como problemas cardiovasculares que pueden 
terminar en la muerte. 
 
Son graves y constantes en las mujeres los padecimientos mencionados con antelación, 
pero el hecho de saber que existe una forma en que la probabilidad de padecerlos 
siendo mujer se reduce notoriamente, es realmente reconfortante, y más, si se trata de 
cuestiones a las que se puede tener acceso sin necesidad de grandes cantidades de 
dinero, pues cualquier mujer puede tener acceso a ello, si decide amamantar.  
 
Como podemos ver, son muchos los beneficios que trae consigo amamantar al bebé, 
sin embargo, no existe una concientización real de los beneficios que trae consigo, no 
hay datos reales en México, no existe un registro de la cantidad de mujeres 
embarazadas que optaron por amamantar o que decidieron no hacerlo y de ellas 
cuantas tuvieron o tienen cáncer de mama o de ovarios, tampoco existe la cantidad de 
mujeres embarazadas que amamantaron o que no y de ellas cuantas padecieron 
diabetes, y cuantas de ellas obesidad, así como osteoporosis.  
 
De la misma forma tampoco existe un registro que arroje la cantidad de bebés 
amamantados o no, que hayan padecido obesidad, asma, neumonía, cáncer infantil 
hipertensión y/o colesterol alto en su vida adulta, pues en México no se les da el debido 
seguimiento para poder indicar un número. 
 
No es óbice a lo anterior, que el IMSS cuenta con la cartilla de la mujer embarazada, 
pero en la misma no cuenta con un apartado de registro donde se pueda apreciar si la 
embarazada tiene alguno de los padecimientos señalados en párrafos precedentes, 
pues únicamente tiene un apartado donde informa algunos beneficios que tiene una 
mujer por amamantar a su bebé. 
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Asimismo, es importante mencionar que la cartilla nacional de salud de la mujer de 20 
a 59 años tampoco cuenta con un apartado donde se pueda advertir si padecieron 
cáncer de mama o de ovarios, diabetes y obesidad después del embarazo y si 
amamantaron o no. 
 
De la misma forma no existe un registro en donde se pueda apreciar que los adultos 
mujeres y hombres que fueron amamantados o que no fueron amamantados tienen 
tendencia a la obesidad, si padecieron o no neumonía, asma, ó cáncer infantil, de todo 
ello, no existen muestreos, ni datos reales, dicha información resulta muy importante y 
no está siendo recabada por las instituciones de salud.  
 
La información que sea recabada, servirá como herramienta para llevar a cabo un  
análisis comparativo y extraer lecciones a través de las comparaciones internacionales, 
que permitan desarrollar y construir políticas que generen bienestar para la población, 
cuya finalidad será la de evaluar y a su vez monitorear las políticas públicas que más 
favorecen o desfavorecen los derechos humanos, a fin de establecer una política de 
prevención y atención a las posibles enfermedades la cuales pueden padecer las 
personas que no hayan lactado.  
 
Como se desprende la cartilla de vacunación del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
no cuenta con los fatos que se han mencionado en líneas precedentes, dado que señala 
enfermedades que no tienen el impacto ni las consecuencias que podría tener por 
ejemplo un cáncer, por lo que dichos datos deben insertarse, a fin de incentivar la 
práctica de la lactancia materna.  
 
 

  
 
 

 
Como se observa, dicho formato de la Cartilla Nacional de Salud para niñas y niños de 
0 a 9 años, en su partido denominado Nutrición, señala que dentro de las enfermedades 
que previene la DESNUTRICIÓN, INFECCIONES RESPIRATORIAS, DIARREICAS, ALERGIAS 
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Y OTRAS, siendo que conforme a estudios realizados sobre los beneficios de la lactancia 
están: asma, diabetes, sobrepeso, obesidad, leucemia, diarrea, astroenteritis,  
meningitis,  neumonía, bronquitis, otitis, colitis ulcerosa, arterioesclerosis e infartos y 
demás afecciones cardiovasculares. Por lo que por medio del presente solicitamos se 
actualice esta cartilla a efecto de prever las medidas de prevención de las enfermedades 
a las que están expuestos quienes no recibieron o dieron lactancia materna.  
 
Esto también en general con la cartilla nacional de salud para la población en general.  
 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. – Que el Código Sanitario Panamericano, firmado por México desde 1929, 
establece en su artículo 1 inciso c), que es obligación de los Gobiernos Signatarios la 
recolección de datos estadísticos relativos a la morbilidad y mortalidad. 
 
SEGUNDO. - Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la salud, y que la Ley de la 
materia establecerá las bases y especificidades.  
 
TERCERO. – Que el artículo 9 inciso D numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, señala que las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso 
a un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida 
humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la 
mortalidad. 
. 
 
CUARTO. – Que el artículo 7 fracciones V, X y X BIS de la Ley General de Salud señala 
que a la Coordinación del Sistema Nacional de Salud de la Secretaría de Salud le 
corresponde  el determinar la periodicidad y características de la información que 
deberán proporcionar las dependencias y entidades del sector salud, con sujeción a las 
disposiciones generales aplicables y que también le corresponde el promover el 
establecimiento de un sistema nacional de información básica en materia de salud; así 
como también el establecer, promover y coordinar el Registro Nacional de Cáncer. 
 
QUINTO.-  Que la Ley de Salud de la Ciudad de México establece en su artículo 11 
fracciones XVI y XVII, que corresponde a la Secretaria de Salud de la Ciudad de 
México el planear, operar, controlar y evaluar el Sistema de Información de Salud y 
el determinar la periodicidad y características de la información que deberán 
proporcionar los prestadores de servicios de salud, de los sectores público, social y 
privado en la Ciudad de México.  
   

 
RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES E INSTITUTO DE SALUD, LOCALES COMO 
FEDERALES, PARA GENERAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, DIAGNÓSTICOS Y PERFILES 
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CLÍNICOS, ASÍ COMO ACTUALIZAR LAS CARTILLAS DE SALUD Y SEGUIMIENTO DE 
EXPEDIENTES CLÍNICOS PARA FOMENTAR LA LACTANCIA MATERNA Y, EN SU CASO, 
ATENDER DE FORMA OPORTUNA LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA FALTA 
DE LA LACTANCIA MATERNA.. 
 

Ciudad de México a 01 de agosto de 2022 
 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA 

DE SALUD MENTAL EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN DE SUICIDIOS DIRIGIDA A LA 

POBLACIÓN EN GENERAL DE NUESTRA CAPITAL, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

La salud mental es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno socio-cultural 

que los rodea, incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensan, sienten, 

actúan y reaccionan ante momentos de estrés, lo anterior según diversos documentos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

 

Es decir, que la relación entre los seres humanos y su entorno genera un estado de ánimo que puede 

o no ser positivo, ello ante las reacciones y relaciones que se viven en el día a día, como ejemplo 

tenemos la pandemia generada desde el año 2020 a causa del virus SARS-COV-2, misma que condujo 

a que el estilo de vida que solíamos llevar se viera totalmente modificado. 

 

Dicha situación generó, entre diversas medidas, un aislamiento social de la población de nuestro país 

que fue prolongado por más del mes que originalmente había sido contemplado y que como 

Doc ID: 90389b830d10f1b91428d92945bb7e2dee7b5ce1



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

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

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

2 

consecuencia tuvo un impacto multidireccional en la ciudadanía, ya que se vieron afectados temas 

económicos, sociales, culturales, ambientales y, por supuesto, en el relativo al ámbito de la salud. 

 

Es decir, este acontecimiento trajo implícito una serie de afectaciones emocionales a la población en 

general, por ejemplo, la UNICEF1, a través de un sondeo se percató de que la salud mental de las y los 

jóvenes, así como adolescentes, se había visto mermada en los primeros meses de respuesta a la 

pandemia. 

 

En dicho instrumento nos mencionan que el sondeo rápido amplificó las voces de 8 mil 444 

adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años en nueve países y territorios de la región de América Latina y 

el Caribe, obteniendo información respecto de los sentimientos que enfrentaron, como lo es la 

depresión, ansiedad y pesimismo sobre su futuro, sin embargo, se determinó que, si bien el 73% ha 

sentido la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental, el 40% no pidió ayuda, 

en ese sentido se puede concluir que en la mayoría de los casos, esto sucede  por desinterés de 

atender su estado o simplemente por no saber con quién acercarse. 

 

Al respecto, la ansiedad es una de las alteraciones más comunes, llegando a presentar quienes la 

padecen, de forma súbita, palpitaciones, dolor de cabeza, opresión en el pecho, nausea, mareo, 

inquietud constante, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y problemas en el 

sueño. 

 

Por su parte, la depresión se caracteriza por tener ánimo bajo la mayor parte del día, disminución del 

interés o el placer que antes generaban algunas actividades, puede haber variaciones en el peso, ya 

sea aumento o disminución, es frecuente percibir una sensación de enlentecimiento generalizado, que 

puede interpretarse como fatiga, además, pueden continuar los sentimientos de culpa, por el 

mecanismo de contagio o miedo a seguir contagiando. 

 

Este tipo de alteraciones a la salud, pueden ser perjudiciales si no son atendidas a tiempo, ya que 

pueden desencadenar conductas en la persona, sobre su propia integridad o la de otros o sobre su 

bienestar físico, si se agravan. 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.unicef.org/lac/el-impacto-del-covid-19-en-la-salud-mental-de-adolescentes-y-j%C3%B3venes 
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En concatenación con lo anterior, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)2, informó a 

través de su Gaceta Universitaria, el pasado 23 de junio de 2022, que han aumentado los suicidios en 

nuestro país entre jóvenes de 14 y 29 años de edad. 

 

Asimismo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 hubo 7 mil 

896 suicidios en México, de los cuales 2 mil 293 fueron de personas que tenían de 20 a 29 años de 

edad y mil 260 eran adolescentes de 10 a 19 años, lo que da un total de 3 mil 553, siendo casi la mitad 

de la cifra total de suicidios de 2020. 

 

En este sentido, de los datos del INEGI se arroja que del total presentado en el año 2020 se reportaron 

700 más con respecto al 2019 y mil más que en 2018, y que de dichas cifras se desprende que, aunque 

hay más intentos de suicidio en mujeres, son de menos letalidad y que en hombres el porcentaje es 

mucho mayor, pues 81.6% de los intentos termina en un final fatal. 

 

En el caso de los hombres, utilizan de manera más frecuente el ahorcamiento, seguido del uso de un 

arma de fuego o el lanzamiento al vacío. Por su parte las mujeres utilizan más, altas dosis de fármacos 

psiquiátricos o de otro tipo de medicamentos.  

 

Otro dato lamentable, agrega Barrientos Nicolás, médico psiquiatra y académica de la Facultad de 

Medicina es que tienen más riesgo de suicidio los hombres mayores de 45 años que no tienen red de 

apoyo, así como las personas que forman parte de la diversidad sexo-genérica, distinta a la 

heterosexual. Además, se observa un mayor riesgo en las mujeres casadas con hijos, que en las que 

no tienen estas características. 

 

Los datos anteriormente señalados tienen su razón de ser, como fue mencionado en párrafos 

anteriores, derivado de la pandemia mundial del COVID-19, que ha dejado secuelas en la población y 

ante la falta de acercamiento por parte de las personas afectadas, lo cual ha desencadenado en un 

aumento de suicidios en nuestro país,  por ello, hoy más que nunca, resulta vital e importante que las 

autoridades en materia de salud, establezcan de manera reiterada y permanente campañas de salud 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://www.gaceta.unam.mx/aumentan-suicidios-en-mexico/ 
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emocional encaminadas a la prevención de suicidios, ya que muchas veces ante la falta de información 

o ante la falta de motivación para resolver los conflictos internos que las personas ostentan, no se pide 

ayuda y resulta en la penosa situación de la perdida de la vida humana. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3, establece en su artículo 4º, párrafo 

cuarto que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.  

 

2.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México4 señala en su artículo 9, apartado D, numeral 

1 que, toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores 

prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así 

como al acceso a servicios de salud de calidad. 

 

3.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México5 

refiere en su artículo 40, fracción XX, que corresponde a la Secretaría de Salud de entre diversas 

atribuciones relacionadas a la operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad de México, 

la de planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en materia de salud mental dirigidas a 

la población de la capital. 

 

4.- Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México6 señala en su artículo 40, fracción V, que la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos 

e Insumos, adscrita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, tiene, entre diversas atribuciones, 

la relativa a participar en la formulación, coordinación y ejecución de políticas y programas para 

combatir las enfermedades transmisibles y las adicciones, enfermedades crónicas, lesiones por causa 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
4 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf 
5 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PU
BLICA_DE_LA_CDMX_3.1.pdf 
6 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INTERIOR_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACI
ON_PUBLICA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_15.1.pdf 
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externa, enfermedades emergentes y atención a la salud mental, así como la prevención de 

accidentes. 

 

5.- Es por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en exhortar a la persona titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para que en 

el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las acciones necesarias a efecto de implementar una 

campaña de salud mental en relación a la prevención de suicidios dirigida a la población en general de 

nuestra capital. 

  

RESOLUTIVO 

 

Por lo que hago un llamado a las y los Diputados a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE IMPLEMENTAR 

UNA CAMPAÑA DE SALUD MENTAL EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN DE SUICIDIOS DIRIGIDA 

A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE NUESTRA CAPITAL. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 03 días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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A TOMAR LAS MEDIDAS Y POSTURAS NECESARIAS, RESPECTO LA

PROHIBICIÓN DE UTILIZAR TAXIS DE PLATAFORMA DIGITAL EN LAS

INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE

MÉXICO

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.

Las que suscriben Daniela Álvarez Camacho, y Luisa Adriana Gutiérrez Ureña,
ambas Diputadas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración
del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A
DIVERSAS AUTORIDADES, A TOMAR LAS MEDIDAS Y POSTURAS
NECESARIAS, RESPECTO LA PROHIBICIÓN DE UTILIZAR TAXIS DE
PLATAFORMA DIGITAL EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:
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A N T E C E D E N T E S

La movilidad en una Ciudad como lo es la Ciudad de México juega un papel
fundamental para el bienestar y tranquilidad de quienes habitan en ella. En
sentido, Ballén define la movilidad como el “libre desplazamiento en condiciones
óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e infraestructura1”. Es
decir, considera que la movilidad es sinónimo de libre desplazamiento, y que ésta
debe realizarse en condiciones óptimas.

En ese sentido, desde que plataformas digitales de servicios de transporte como
uber y didi entraron a operar en la Ciudad de México, se ha visto una gran
aceptación de las mismas, en virtud de que, brindan un servicio de calidad,
relativamente económico, y por supuesto, más seguro que otros medios
tradicionales.

Tal ha sido el impacto que dichas plataformas han generado, que, incluso, ya se
encuentran plenamente reguladas, tanto a nivel federal como a nivel local. Lo
anterior, en virtud de que éstas plataformas llevan a cabo el pago de diversas
contribuciones a nivel federal; e incluso, en la Ciudad de México ya se estableció
en la ley de ingresos el pago de impuesto por uso de infraestructura urbana.

Sin embargo, en días pasados, en instalaciones del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, en ambas terminales, se colocaron unos letreros en los que se
menciona lo siguiente: “ZONA FEDERAL. PROHIBIDO PRESTAR SERVICIO O

1 1 Fridole Ballén Duque, “Derecho a la movilidad. La experiencia de Bogotá D. C”, Prolegómenos: Derechos y Valores,
Bogotá, año X, núm. 20, julio-diciembre de 2007, p. 170.
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ABORDAJE DE PASAJEROS EN TAXIS DE PLATAFORMA DIGITAL. MULTA
$43,000 MXN”.
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Además, dicha situación quedó evidenciada por diferentes usuarios de redes
sociales, y notas periodísticas, tal y como se muestra a continuación:

“Uber respaldó a los usuarios del AICM ante imposición de multas: “Tienen
derecho a elegir su transporte”
Pasajeros señalaron que si deciden tomar un taxi de app son sujetos a una multa
de hasta 43 mil pesos.
Luego de que usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) expusieron que se aplican multas por hasta 43 mil pesos por
tomar taxis de aplicaciones digitales dentro de las terminales 1 y 2,
principalmente, la plataforma Uber, señaló que los pasajeros deben tener
el derecho a decidir su transporte.
“En Uber creemos que las y los usuarios de los diferentes aeropuertos, como el
AICM, tienen derecho a elegir el tipo de movilidad que más les convenga y
prefieran dentro de todo el ecosistema de opciones existentes”, señaló la app en
un comunicado al que tuvo acceso Milenio.
Y es que según denunciaron los afectados, hay un letrero en el AICM con la
leyenda: “Zona Federal, prohibido prestar servicio o abordaje de pasajeros en taxis
de plataforma digital. Multa 43 mil pesos MXN”, por lo que se ven obligados a
tomar los taxis del AICM, salir caminando de las instalaciones.
Supuestamente la medida ya tenía tiempo en haber sido implementada, pero en
fechas recientes la vigilancia para encontrar infractores se endureció. En algunos
casos informaron que si uno decide tomar un taxi de estas aplicaciones se les
pide abordar en otra zona alejada del Aeropuerto con el fin de evitar las multas.
En ese sentido, la plataforma de Uber, recordó que desde que llegó a México ha
sido un aliado de las ciudades para contribuir a la movilidad de miles de personas
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y reiteró que tienen ánimo de trabajar con el gobierno de México y ser parte de la
reactivación económica.
“Hemos sido un aliado de las ciudades al contribuir con la movilidad de miles de
habitantes y visitantes. Reiteramos nuestro ánimo de contribuir y trabajar con el
gobierno de México a través de soluciones tecnológicas a favor de la libertad y
acceso a la movilidad de las personas, y sobre todo, de la recuperación y
reactivación económica y turística del país”, señaló la app.
Los usuarios señalaron que además de las multas, los taxis de base no pueden
cubrir la demanda de pasajeros que hay en el aeropuerto. El cibernauta
@SaupartS denunció que su vuelo estuvo demorado y se encontró con una fila de
aproximadamente 90 minutos para poder abordar un taxi directamente en el
AICM.
Asimismo, en un video que circuló en redes sociales, se puede escuchar a un
elemento de seguridad decir que “el operativo consiste en no permitir que los
pasajeros que salen del aeropuerto suban a los taxis de plataforma, pueden
cargar de aquél lado pero en zona federal no”.
Presuntamente el operativo se está realizando de las 9:00 horas hasta las 19:00
horas en las terminales del AICM para evitar que los usuarios aborden taxis de
plataformas digitales.
Ante estas denuncias, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no ha
emitido algún comunicado oficial sobre la medida implementada; sin embargo, ha
promocionado a través de sus redes sociales el uso de taxis autorizados ubicados
en las salidas internacionales y nacionales de ambas terminales.
Estos se encuentran en la puerta diez de la terminal uno, en la puerta tres de la
terminal dos y en la puerta cuatro de la misma terminal. También indicó que las
áreas de abordaje de la línea 4 del Metrobús se encuentran en la terminal uno en
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la puerta siete y en la puerta dos de la terminal dos. Además afirmó que la
medida es por la seguridad de los usuarios”.2

Lo anterior, ha generado descontento entre los usuarios del aeropuerto, en virtud
de que se les está imponiendo la utilización de un transporte -taxis del
aeropuerto- que además de que resultan más costosos, no cubren la demanda
necesaria para poder brindar el servicio a los cientos de miles de usuarios que
hacen uso del aeropuerto todos los días.

Además de lo anterior, nos parece sumamente incongruente que estas
plataformas de servicios digitales ya paguen impuestos de índole federal, y que
incluso, este Congreso de la Ciudad de México haya plasmado en la Ley de
Ingresos de este ejercicio fiscal, un nuevo impuesto local a este tipo de
plataformas por el uso de infraestructura urbana y que, ninguna autoridad local se
haya pronunciado respecto esta situación.

Además de lo anterior, los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, se encontrarán más vulnerables a la situación de inseguridad que se vive
en esta urbe, toda vez que, al no poder solicitar un servicio de taxi de plataforma
digital, tendrán que desplazarse a las inmediaciones del aeropuerto para poder
solicitar el servicio, o buscar un transporte alternativo, y es bien sabido que en
dichas inmediaciones han ocurrido un sin número de delitos en los que los turistas
han perdido su dinero, pertenencias e inclusive, la vida.

De igual forma, nos parece que las situaciones que se han suscitado en el

2

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/25/uber-respaldo-a-los-usuarios-del-aicm-ante-imposicion-de-multas-t
ienen-derecho-a-elegir-su-transporte/
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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde los casi incidentes aéreos,
hasta esta imposición de utilización de taxis del aeropuerto, que dicho sea de
paso, es un impuesto indirecto al turismo, se han implementado para sabotear la
operatividad de dicho aeropuerto, y de ese modo, fortalecer el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles, que de forma orgánica, no ha podido obtener los
vuelos y los usuarios, tal y como se esperaba.

Por ello, resulta imperante que las autoridades locales asuman una postura, y que
las autoridades federales tomen las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de los usuarios del Aeropuerto Internacional, así como que
reconsideren la imposición de multas a las plataformas digitales de servicio de
taxis, con la finalidad de que se respete el derecho a la movilidad a la que todos
tienen acceso.

PRIMERO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para:

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria,
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o
de sus comisiones…

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, es un derecho de los diputados:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y
denuncias ante el Congreso;

TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad
de comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos
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Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o
poderes de las entidades federativas.

CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar
los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados
presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN, A QUE,
EMITA UN COMUNICADO, Y SU POSTURA, RESPECTO A LA PROHIBICIÓN
DE UTILIZAR TAXIS DE PLATAFORMA DIGITAL EN AMBAS TERMINALES DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN QUE EL USO DE TAXIS EXCLUSIVOS DEL AEROPUERTO,
REPRESENTARÁ UN IMPUESTO INDIRECTO AL TURISMO.

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR GARCÍA HARFUCH, A ESTABLECER
OPERATIVOS PERMANENTES Y EFECTIVOS, EN LOS ALREDEDORES DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
REFORZAR LA SEGURIDAD DE QUIEN O QUIENES DECIDAN SOLICITAR EL
SERVICIO DE TAXI DE ALGUNA PLATAFORMA DIGITAL, EN LAS
INMEDIACIONES DE DICHO AEROPUERTO.

TERCERO.- SE EXHORTA AL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS

AUTORIDADES, A TOMAR LAS MEDIDAS Y POSTURAS NECESARIAS, RESPECTO LA PROHIBICIÓN DE UTILIZAR TAXIS

DE PLATAFORMA DIGITAL EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

8

Doc ID: c8448dac0af6c5b9a0b6b669762c52e446157ba0



COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ING. JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL, A
SOSTENER MESAS DE TRABAJO CON LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE
SERVICIOS DE TAXIS COMO UBER, DIDI Y CABIFY, PARA QUE,
EVENTUALMENTE, SE RECONSIDERE LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA POR
LA UTILIZACIÓN DE DICHOS SERVICIOS EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CUARTO.- SE EXHORTA AL ALMIRANTE JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN,
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MARINA DE MEXICO, A QUE, ENFOQUE LOS
ESFUERZOS DE SU HONORABLE Y NOBLE INSTITUCIÓN, A LA
SALVAGUARDA DE NUESTRO TERRITORIO, AGUAS, Y PROTECCIÓN DE LOS
MEXICANOS, Y NO A LA DETECCIÓN DE CHOFERES DE TAXIS DE
PLATAFORMA DIGITAL PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Recinto Legislativo el día 3 de agosto de 2022.

____________________________________________________
DANIELA ALVAREZ CAMACHO

DIPUTADA

___________________________________________
LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA

DIPUTADA
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Ciudad de México, 3 de agosto de 2022 
 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA 
ATENTA Y RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA  Y  AL  INSTITUTO  DE  VERIFICACIÓN  ADMINISTRATIVA  PARA  QUE,  EN  EL 
ÁMBITO  DE  SUS  ATRIBUCIONES,  IMPLEMENTEN  DE  MANERA  PERMANENTE  LOS 
OPERATIVOS AL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO, LUEGO DEL AJUSTE TARIFARIO 
DE 1 PESO, CON EL OBJETIVO DE QUE SE CUMPLA CON LA MEJORA DEL SERVICIO A LA 
CIUDADANÍA; ASIMISMO, SE REQUIERE QUE LOS OPERADORES REPORTADOS A TRAVÉS 
DEL SISTEMA DE LOCATEL, EN CASO DE ENCONTRARSE CONDUCTAS VIOLATORIAS A LA 
LEY, SEAN SANCIONADOS CONFORME A DERECHO, Y QUE LOS DATOS DE LAS UNIDADES 
SEAN  PUBLICADOS  EN  LA  PÁGINA  DE  LA  SECRETARÍA  DE  MOVILIDAD  PARA  QUE  LOS 
USUARIOS TENGAN CONOCIMIENTO DE LAS QUEJAS Y LAS RUTAS. 
 
 
El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena,  II  Legislatura del H.  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  con  fundamento  en  lo 
dispuesto por  los  artículos  122  apartado A  fracción  II de  la Constitución Política de  los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A numeral 1, apartado D  inciso k), y apartado E 
numeral 1 de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 
fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123 y 173 fracción II del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON  PUNTO  DE  ACUERDO,  MEDIANTE  LA  CUAL  SE  EXHORTA,  DE  MANERA  ATENTA  Y 
RESPETUOSA,  A  LA  SECRETARÍA  DE  MOVILIDAD,  LA  SECRETARÍA  DE  SEGURIDAD 
CIUDADANA  Y  AL  INSTITUTO  DE  VERIFICACIÓN  ADMINISTRATIVA  PARA  QUE,  EN  EL 
ÁMBITO  DE  SUS  ATRIBUCIONES,  IMPLEMENTEN  DE  MANERA  PERMANENTE  LOS 
OPERATIVOS AL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO, LUEGO DEL AJUSTE TARIFARIO 
DE 1 PESO, CON EL OBJETIVO DE QUE SE CUMPLA CON LA MEJORA DEL SERVICIO A LA 
CIUDADANÍA; ASIMISMO, SE REQUIERE QUE LOS OPERADORES REPORTADOS A TRAVÉS 
DEL SISTEMA DE LOCATEL, EN CASO DE ENCONTRARSE CONDUCTAS VIOLATORIAS A LA 
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LEY, SEAN SANCIONADOS CONFORME A DERECHO, Y QUE LOS DATOS DE LAS UNIDADES 
SEAN  PUBLICADOS  EN  LA  PÁGINA  DE  LA  SECRETARÍA  DE  MOVILIDAD  PARA  QUE  LOS 
USUARIOS TENGAN CONOCIMIENTO DE LAS QUEJAS Y LAS RUTAS. 
 
Al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Del 1 de enero al 31 de julio de 2022, hubo 7 mil 249 quejas ciudadanas en contra 
de servicio de transporte público; es decir, un promedio de 34 reclamos diarios por 
deficiencias y mal servicio. Más de las registradas el año pasado, que sumaron 2 mil 
892, una media de 8 al día, lo que significa un incremento de 23.12 por ciento.1 

 
2. El  2  de  junio  de  2022,  en  demanda  de  un  aumento  de  5  pesos  a  la  tarifa  del 

transporte público concesionado, integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas 
(FAT)  bloquearon  vialidades  principales  de  la  Ciudad  de  México:  Periférico, 
Insurgentes Norte, Constituyentes, Eje 5 Norte, Tlalpan, Ignacio Zaragoza, Congreso 
de  la Unión, Taxqueña, Miramontes, Muyuguarda, División del Norte, Revolución, 
Avenida Tláhuac, entre otras. 

 
La  FAT,  de  7  de  la  mañana  a  3  de  la  tarde,  movilizó  entre  2  mil  500  y  3  mil 
conductores y familiares de quienes manejan microbuses, camiones, vagonetas e, 
incluso, autobuses de Metrobús, que pretendieron paralizar la capital. 

 
3. El 2 de  junio de 2022, a través de un video difundido en redes sociales,  la Jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que es  infundada  la manifestación, 
pues a  los transportistas se  les ha apoyado de diversas maneras, a cambio de un 
mejor servicio para la ciudadanía, y que su demanda de un incremento tarifario es 
excesiva.2 

 
Lamento  las molestias provocadas por  la decisión de algunos transportistas 
que bloquean diversas vialidades el día de hoy. 

 
Quiero informarle a la ciudadanía que mi Gobierno ha mantenido siempre la 
disposición al diálogo y, además, hemos apoyado a  los  transportistas para 
mejorar el servicio y evitar el aumento de la tarifa. 

                                                           
1 Locatel. Sistema Unificado de Atención Ciudadana: https://tablero311.cdmx.gob.mx/# 
2 Claudia Sheinbaum: sobre los bloqueos realizados esta mañana por transportistas 
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=380973077343069&external_log_id=5
cd3329e69294486814685831caa3182&q=sheinbaum%20bloqueo%20transportistas 
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Ellos  están  pidiendo  hasta  5  pesos  adicionales  y  esto  para  nosotros  es 
inaceptable. Nuestra responsabilidad es proteger la economía de las familias 
y mejorar la calidad del servicio del transporte público. 

 
Por eso quiero informarles, para evitar el aumento de las tarifas, desde 2020 
hemos estado apoyando a los transportistas con un bono de combustible que 
asciende a 4 mil y 6 mil pesos mensuales, dependiendo del tipo de transporte, 
y a la fecha este apoyo ha aumentado 250 pesos. Imagínense, esto representa 
una inversión de mil 303 millones de pesos en bonos de combustible que se les 
han dado a los transportistas para evitar el aumento en la tarifa. Además, se 
les ha ofrecido 450 mil o 300 mil pesos, dependiendo de la unidad, para que la 
sustituyan. Y hemos instalado GPS de videovigilancia en todas las unidades. Y 
se les han ofrecido, inclusive, apoyos a los choferes tengan seguridad social. 
Les  hemos  condonado  pagos  por  trámites  anuales  para  entrar  a  su 
regularización. 

 
¿Qué se les ha pedido a cambio? Poner en orden la cromática, no usar vidrios 
polarizados, mantener en buen estado sus unidades, seguros vigentes, que los 
choferes  tomen  capacitación  y  estén  incorporados a un padrón único, que 
trabajen uniformados y no viajen con acompañante, que moderen la velocidad 
y manejen de manera responsable para la seguridad de los usuarios, e incluir 
la tarjeta de Movilidad Integrada. 

 
La ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón: ellos no han cumplido. 

 
Se trata de poner en orden el transporte concesionado de la Ciudad. 

 
Es verdad, la tarifa de la Ciudad es la más baja de todo el país, pero se les han 
dado apoyos como en ningún otro lado y no se han puesto en orden. 

 
No hay justificación para el paro que están llevando. Rechazamos el aumento 
excesivo que están  solicitando. Cualquier demanda de aumento debe estar 
asociada al cumplimiento estricto de un mejor servicio de transporte público 
para  la  ciudadanía.  La mesa  de  diálogo  está  abierta.  Pero  debe  haber  un 
compromiso para mejorar el transporte público de la Ciudad. 

 
4. El 6 de junio de 2022, integrantes de la FAT se reunieron con los subsecretarios de 

Gobierno y del Transporte, Ricardo Ruiz Suárez y Luis Ruiz Hernández; se acordó una 
mesa permanente de trabajo y diálogo. 
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5. El 9 de junio de 2022, luego de analizar los costos del combustible y de la inflación, 
la  Secretaría  de  Movilidad  (Semovi)  anunció  la  actualización  de  la  tarifa  del 
transporte público capitalino: 1 peso más, a partir del 15 de junio de 2022. Con ello 
la Ciudad de México mantiene las tarifas más bajas del país.3 

 
6. Del 15 de junio al 31 de julio de 2022, con la finalidad de que no haya abusos tras el 

ajuste  tarifario y  se cumpla  la mejora del  servicio, autoridades  locales  realizaron 
operativos en bases y paraderos de las 102 rutas que operan en la Ciudad.4 

 
7. El 27 de julio de 2022, en una nueva movilización, la FAT aseguró que, para lograr 

los 8 pesos que se requieren para la operación de las unidades, es necesario que el 
Gobierno  local subsidie  los 2 pesos faltantes, por  lo que también buscarán que el 
Congreso contemple una partida presupuestal especial en el Paquete Económico 
para el Ejercicio Fiscal 2023. 

 
8. Conscientes de que el servicio debe mejorar y luego de que se reportó que, sólo por 

dar  un  ejemplo,  la  ruta  66  que  ofrece  servicio  de  transporte  público  en Álvaro 
Obregón cobraba más de la tarifa autorizada, esta representación popular considera 
prudente que los operativos se mantengan de forma permanente en toda la Ciudad 
de México. 

 
Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  someto  a  su  apreciable  consideración  el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.  SE  EXHORTA,  DE  MANERA  ATENTA  Y  RESPETUOSA,  A  LA  SECRETARÍA  DE 
MOVILIDAD,  LA  SECRETARÍA  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA  Y  AL  INSTITUTO  DE 
VERIFICACIÓN  ADMINISTRATIVA  PARA  QUE,  EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS  ATRIBUCIONES, 
IMPLEMENTEN DE MANERA PERMANENTE LOS OPERATIVOS AL TRANSPORTE PÚBLICO 
CONCESIONADO, LUEGO DEL AJUSTE TARIFARIO DE 1 PESO, CON EL OBJETIVO DE QUE SE 
CUMPLA CON LA MEJORA DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA. 
 

                                                           
3 Actualiza Semovi tarifa del transporte concesionado a un peso a partir del 15 de junio 
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/actualizasemovitarifadel
transporteconcesionadounpesopartirdel15de
junio#:~:text=La%20actualizaci%C3%B3n%20de%20la%20tarifa,de%20m%C3%A1s%20de
%2012%20km 
4 Semovi: operativos 
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ti_operativos070722 
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SEGUNDO.  SE  EXHORTA,  DE  MANERA  ATENTA  Y  RESPETUOSA,  A  LA  SECRETARÍA  DE 
MOVILIDAD,  LA  SECRETARÍA  DE  SEGURIDAD  CIUDADANA  Y  AL  INSTITUTO  DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN 
CASO  DE  ENCONTRARSE  CONDUCTAS  VIOLATORIAS  A  LA  LEY,  SE  SANCIONE  A  LOS 
OPERADORES Y LAS UNIDADES REPORTADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE LOCATEL. 
 
TERCERO.  SE  EXHORTA,  DE  MANERA  ATENTA  Y  RESPETUOSA,  A  LA  SECRETARÍA  DE 
MOVILIDAD PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PUBLIQUE EN SU SITIO 
OFICIAL  DE  INTERNET  LOS  DATOS  DE  LAS  UNIDADES  SANCIONADAS  PARA  QUE  LOS 
USUARIOS  TENGAN  CONOCIMIENTO  DE  LAS  QUEJAS  Y  LAS  RUTAS  DONDE  BRINDAN 
SERVICIO. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

________________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO POLITICO MORENA, 
PARA QUE VELE PORQUE SUS PROCESOS INTERNOS SE REALICEN DE 
MANERA CIVILIZADA, SIN LLEVAR A CABO PRÁCTICAS ANTIDEMOCRÁTICAS, 
DEMAGÓGICAS Y VIOLENTAS Y CONDUCIÉNDOSE APEGADOS A LA 
NORMATIVIDAD Y RESPETO A LOS DERECHOS A FIN DE RENDIR BUENAS 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA. 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA P R E S E N T E 
 
 
Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana y Diputado Federico Döring Casar, integrante del 
Partido Acción Nacional; en la Segunda Legislatura del Honorable 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) Y 
30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones 
IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción 
XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 Y 140, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno 
de este Poder Legislativo, la siguiente, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRIGENCIA 
DEL PARTIDO POLITICO MORENA, PARA QUE VELE PORQUE SUS PROCESOS 
INTERNOS SE REALICEN DE MANERA CIVILIZADA, SIN LLEVAR A CABO 
PRÁCTICAS ANTIDEMOCRÁTICAS, DEMAGÓGICAS Y VIOLENTAS Y 
CONDUCIÉNDOSE APEGADOS A LA NORMATIVIDAD Y RESPETO A LOS 
DERECHOS A FIN DE RENDIR BUENAS CUENTAS A LA CIUDADANÍA.  
 
  
 
 
 Al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
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I. El sistema representativo mexicano, al igual que el común de las democracias 
occidentales, se funda en la existencia de organizaciones de ciudadanos que, 
en ejercicio de sus derechos de asociación con propósitos electorales, se han 
agrupado alrededor de una ideología común, con el propósito de constituir 
puentes de acceso ciudadano a los poderes públicos del Estado.  
 

II. Esas organizaciones que se encuentran asentadas en todo el territorio 
nacional, bajo una organización estable y permanente, adquieren la 
denominación de partidos políticos. Es importante destacar que, si bien son 
las más conocidas, no son las únicas formas asociativas con fines político 
electorales que se reconocen en el país.1 

 
 

III. En 1977, se advirtió que las condiciones históricas, políticas y sociales del 
momento y la exigencia de abrir el sistema político, basado en la existencia de 
un partido hegemónico, volvía impostergable la definición de bases 
constitucionales para crear y fortalecer enseguida un sistema de partidos que 
lograra sembrar la semilla del pluralismo político como paso esencial para 
transitar hacia la democracia. Acaso por ello, una de las finalidades principales 
de la reforma política de 1977 fue precisamente la constitucionalización del 
régimen jurídico de los partidos políticos con el fin de reconocerlos como 
entidades de interés público y naturalizarlos en el “paisaje constitucional” para 
que fueran objeto de protección y fomento, y para que paulatinamente se les 
dotara de recursos para así ampliar el espacio de su representación y darles 
carta plena de legitimidad pública.2 

De esta manera comenzó la construcción del papel de los partidos políticos al 
interior del sistema representativo mexicano, hasta convertirse en actores 
inevitables o endémicos de la democracia. 

IV. Así, en 1996 se establecieron relevantes bases constitucionales que deberían 
ser retomadas por las constituciones y leyes de los estados, en relación con 
los partidos políticos nacionales, una vez obtenido su reconocimiento estatal o 
con respecto a los que hubieran obtenido su registro en dichas entidades. En 
este ámbito, se dispuso que los partidos recibieran financiamiento público, 
tanto para sus actividades ordinarias como de campaña, de manera equitativa 

 
1  José de Jesús Orozco Henríquez y Carlos Vargas Baca, “Regulación jurídica de los partidos políticos en México”, 
p. 586. 
2 José de Jesús Orozco Henríquez y Carlos Vargas Baca, op. cit, p. 589. 
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dentro de un conjunto de reglas encaminadas a determinar los topes de gastos 
de campaña, los límites a las aportaciones de sus simpatizantes y las reglas 
para la fiscalización de dichos recursos. Asimismo, se garantizó su derecho a 
acceder a los medios de comunicación social, con base en el artículo 116, 
fracción IV de la Constitución. 
 

V. La reforma electoral de 2007 agregó nuevos postulados al régimen jurídico de 
los partidos políticos nacionales y locales en lo relativo a las modalidades de 
acceso a la radio y televisión, así como al tiempo que les correspondía y las 
reglas para su distribución entre los mismos, de acuerdo con el artículo 41, 
fracción II. 3 

 

También introdujo la obligación de que la creación de los partidos se derive del 
ejercicio libre e individual de los ciudadanos, mediante el ejercicio de sus 
derechos de asociación y afiliación, prohibiendo la intervención de 
organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras, 
agrupaciones con objeto social diferente a la creación de partidos y de 
cualquier tipo de afiliación corporativa. 4 

VI. Sin embargo, la reforma electoral de 2014 vino a modificar el federalismo 
existente en torno a la regulación jurídica de los partidos políticos. En la lógica 
centralizadora y unificadora que impulsó este último cambio, se procedió a 
facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general orientada a 
distribuir competencias entre la federación y las entidades federativas en 
materia de partidos políticos, con base en el artículo 73, fracción XXIX-U.  

La Ley General de Partidos Políticos, se expidió el 23 de mayo de 2014 con el 
propósito de reglamentar las disposiciones constitucionales aplicables a los 
partidos políticos nacionales y locales, y distribuir las competencias en la 
materia, en las que todo lo atinente a la constitución, pérdida de registro, 
liquidación, derechos, obligaciones, organización y democracia interna, 
régimen de coaliciones, fiscalización, justicia intrapartidaria y sanciones fue 
objeto de reparto entre la federación y las entidades federativas, lo cual 
mantuvo la capacidad de las legislaturas de los estados para interiorizar y 
reglamentar dichas disposiciones, pero dentro de un ámbito en el que su 

 
3 César Astudillo, “La libertad de expresión en el contexto del modelo de comunicación político-electoral”, p. 29. 
4 Lorenzo Córdova Vianello y Emilio Buendía Díaz, “Artículo 41”, p. 820.   
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libertad configurativa descendió notablemente y su discrecionalidad se 
encontró altamente delimitada. 

VII. Los partidos políticos son entidades excepcionales dentro del ordenamiento 
jurídico mexicano porque el Estado se ha comprometido con ellos mediante el 
otorgamiento de un conjunto de prerrogativas para que estén en condiciones 
de cumplir adecuadamente con su función constitucional. No obstante, no sólo 
tienen prerrogativas.  

A partir del momento de su registro o acreditación, según corresponda, 
adquieren un conjunto de derechos y obligaciones que actúan en calidad de 
potestades de las que pueden disfrutar y deberes que inexorablemente tienen 
que cumplir.5 

VIII. En relación con las obligaciones, coinciden en que deberán conducir sus 
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga 
por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de los 
derechos o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno; 
mantener el mínimo de militantes requeridos en las respectivas leyes de 
partidos para su constitución y registro; cumplir sus normas de afiliación y 
observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de 
candidatos, y mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios. 
 

IX. Morena (conocido también como Movimiento Regeneración Nacional, por el 
nombre de la asociación civil que le dio origen) Fue creado el 2 de octubre de 
2011 como un movimiento político y social impulsado por Andrés Manuel 
López Obrador, como parte de su campaña presidencial en las elecciones 
federales de 2012. Más tarde el movimiento se constituyó como una asociación 
civil el 20 de noviembre de 2012. 

Después de haber sido celebrado el primer Congreso Nacional de MORENA, 
el 20 de noviembre de 2012, los delegados estatales de las 32 entidades del 
país completaron el nombramiento de 300 consejeros que formarían parte del 
Consejo Nacional de MORENA, se conformaron y se aceptaron los estatutos 
y plan de acción del organismo. Estos consejeros a la vez, eligieron a Andrés 

 
5 https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/DerechoElectoral.pdf p.143 

https://www.inehrm.gob.mx/recursos/Libros/DerechoElectoral.pdf
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Manuel López Obrador como Presidente del Consejo Nacional y a Martí Batres 
Guadarrama como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. 

A partir de entonces, comenzó un proceso de afiliación para completar el 
0.26% del padrón electoral, aproximadamente 220,000 ciudadanos con 
credencial de elector, que la ley en la materia exige como uno de los dos 
requisitos.  

X. El otro requisito, la realización de al menos 20 asambleas distritales con más 
de tres mil asistentes con credencial de elector, comenzaron en septiembre de 
2013 y culminaron en enero de 2014, completando 30 asambleas estatales 
fundacionales con más de tres mil personas congregadas. 

El 26 de enero de 2014, MORENA certifica su Asamblea Nacional Constitutiva 
ante el Instituto Federal Electoral, cumpliendo con los requisitos que la ley le 
exige para conformarse en partido político nacional. En esos mismos días, 
hace la solicitud formal ante el IFE para constituirse en partido político. 

El 1 de abril de 2014, el Instituto Federal Electoral nombra a la comisión que 
determinó si Morena cumplía o no con los requisitos para ser partido político, 
integrada por la consejera presidente María Marván y los consejeros Marco 
Antonio Baños Martínez y Lorenzo Córdova Vianello. 

Finalmente, el 9 de julio de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó por unanimidad el registro de Morena como partido político 
nacional, el cual tendría efectos constitutivos a partir del 1 de agosto de 2014.6 

XI. Después de casi siete años sin renovar sus órganos de dirección estatales y 
nacionales, Morena inició este fin de semana pasado, la ruta para ponerse en 
orden y enfrentar con éxito los procesos electorales de 2023 y 2024. 
 
Pero se comentaba que irían a una elección interna con incertidumbre, pues 
12,800 candidatos buscaban quedar en 3,000 cargos de coordinadores 
distritales, en un proceso con denuncias de exclusión por parte de morenistas 
críticos y con la sombra de un procedimiento similar anulado en 2019 por falta 
de un padrón confiable, marginación de militantes e incluso violencia en por lo 
menos 10 asambleas. 
 

 
6 https://morenasonora.org/historia-morena/ 
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Sin embargo, para la elección del fin de semana, tampoco contaba Morena 
con un listado de militantes que dé certeza, pero el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) le permitió realizar afiliaciones exprés este 
sábado y domingo previo a sus asambleas, siempre que acredite requisitos 
mínimos de militancia y les expida una constancia a quienes se inscriban.7 
 

XII. Esta renovación de órganos morenistas debió realizarse desde 2015, pero no 
se hizo por la inminencia de las elecciones de 2018, después de las cuales se 
decidió posponer el proceso para enfocarse en respaldar al gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
En 2019, cuando intentó realizarlo, el TEPJF lo anuló por las irregularidades 
que se presentaron, y luego vivió en conflicto interno un año, hasta que, en 
2020, los magistrados ordenaron elegir dirigencia vía encuesta, de la que 
resultaron Mario Delgado como presidente y Citlalli Hernández como 
secretaria general, en ejercicio en el que se denunció presunto uso de recursos 
indebidos en la campaña del primero. 
 

XIII. El sábado 30 de julio, fueron las plenarias en los distritos de los estados de 
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, 
Zacatecas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, 
Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Colima y Michoacán. 
 
El domingo 31 de julio, fueron en los estados de Durango, Jalisco, Coahuila, 
Chihuahua, nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, 
Yucatán, Querétaro, Morelos y Estado de México. 
 
Automáticamente, al acceder a ese cargo de coordinador distrital, los 10 
militantes que resulten electos en cada uno de los distritos, 3,000 en total, 
ocuparán cuatro posiciones más y de manera simultánea: congresistas 
estatales, consejeras y consejeros estatales y congresistas nacionales. 
  
Este último cargo los ubicará como integrantes del máximo órgano de dirección 
de Morena: el Congreso Nacional, que se instalará en septiembre para cerrar 
el proceso interno morenista. Es decir, con una sola votación en urnas a 
instalarse en las asambleas distritales de este fin de semana se convertirán en 
integrantes de tres tipos de órganos del partido: órganos de ejecución 

 
7 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/30/morena-relevo-de-dirigencias consultada el día 1 de agosto de 
2022.  

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/30/morena-relevo-de-dirigencias
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(coordinaciones distritales), órganos de conducción (consejos estatales), 
órganos de dirección política (congresos distritales y Congreso Nacional).8 
 

XIV. Los comicios internos de Morena, inaugurados por la jornada de este sábado, 
han estado marcados por las trifulcas en casi cada Estado donde se 
celebraban votaciones. Urnas incendiadas en Chiapas, forcejeos y 
acusaciones de fraude desde Michoacán a Oaxaca. Y hasta una diputada local 
detenida en Veracruz.9 
 

 
 
 

XV. Al igual que lo acontecido el sábado, la jornada dominical de las elecciones 
internas de Morena, estuvo marcada por las acusaciones de prácticas como 
acarreo, entrega de despensas y condicionamiento de apoyos federales. 

En Guanajuato, a través de las redes sociales, se denunció que, en León, 
durante la mañana de este domingo, los votantes fueron trasladados en taxis 
verdes, Uber, camiones y vehículos particulares, para participar en 
la asamblea distrital de Morena. En la casilla del distrito 6, ubicada en la 
colonia Villas de San Juan, decenas de camiones y vehículos de transporte de 
personal invadieron las vialidades aledañas al parque. 

Se reportó que, en una de las esquinas del centro de votación, un vehículo rojo 
con placas del Estado de México entregó tortas y otros alimentos, los cuales 

 
8 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/30/morena-relevo-de-dirigencias 
9 https://elpais.com/mexico/2022-07-30/la-renovacion-de-cargos-intermedios-profundiza-las-heridas-de-
morena.html} 
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repartieron entre los votantes, a otros les entregaron una bolsa con jugo, una 
torta y galletas. En León, vecinos de la colonia San Pedro de los Hernández, 
reportaron que la excandidata de Morena por el distrito 06 federal, Janette 
García Sandoval, acudió el viernes a regalar despensas a 50 personas. 

La morenista prometió regresar el sábado para regalar despensas a otras 40 
personas. El requisito para recibir la despensa fue entregar una copia de la 
credencial del INE.10 

Gerardo Delgado, presidente de colonos de Villas de San Juan, dijo que le 
ofrecieron mil 500 pesos por conseguir votantes. 

“A mí me ofrecieron dinero por llevar gente y no acepté”, contó ante medios de 
comunicación locales. 11 Mientras tanto, en el municipio de Irapuato, videos 
difundidos por los mismos simpatizantes de Morena denunciaron acarreos. 

Los denunciantes dijeron que las personas que acudieron a votar en los dos 
centros de votación en Irapuato fueron trasladadas por particulares, 
presuntamente con la creencia de que su participación en la jornada electoral 
de Morena es necesaria para conservar los apoyos que el Gobierno Federal 
les otorga. La persona que en los videos confronta a los ciudadanos que 
llevaron desde comunidades a votar les preguntó qué es lo que les habían 
prometido para acudir, a lo que le contestaron que habían ido para seguir con 
los apoyos que reciben. 

XVI. En Querétaro, Morena realiza su jornada dominical de elecciones en medio 
de denuncias de compra de votos y acarreo de votantes en camionetas y 
autobuses. 

Algunos miembros de Morena divulgaron en sus redes sociales un vídeo 
donde supuestamente se ofrecía dinero a quienes acudían a votar por 
determinadas personas. 

En las imágenes, se muestra a un adulto mayor con un papel en la mano, y 
en el que están escritos los nombres: Ricardo Domínguez Moreno y Paola 
Balastros Sauza. 

 
10 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/07/31/elecciones-en-morena-se-realizan-en-medio-de-
acusaciones-de-acarreos-y-compras-de-votos/ 
11 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/07/31/elecciones-en-morena-se-realizan-en-medio-de-
acusaciones-de-acarreos-y-compras-de-votos/ 



Dip. Federico Döring  Casar  
  
 

9 
 

  
  

Según el denunciante, ese papelito indica a quién se debe dar el voto para 
consejeros del partido Morena. “Aquí, les están dando papelitos para que 
voten... aquí tienen su centro de operación... vamos a mandar la incidencia 
de los dos candidatos”, dice el denunciante. 

De acuerdo con el dirigente estatal de Morena, Mauricio Ruiz Olaes, se 
presentaron largas filas y afluencia en los cinco centros de votación 
instalados en Querétaro. El dirigente aseguró que hasta el mediodía de este 
domingo se reportaron poco más de 30 incidentes que no se consideran 
graves, entre llamado al voto, supuesta intención de compra y acarreo.  

XVII. La efervescencia de los morenistas este domingo hizo reventar la asamblea 
en el municipio de Gómez Palacio, Durango, impidiendo la votación de ese 
distrito, dentro de la jornada de las elecciones a consejeros 2022. 

Con algunos sobresaltos en el resto de los distritos, la elección comenzó 
tranquila, aunque retrasada casi en una hora debido a que los detractores 
planeaban impedir el acceso a los puntos de votación, y aunque la situación 
se tranquilizó en la mayoría del territorio estatal, en el municipio de Gómez 
Palacio se desató un zafarrancho entre un grupo de personas de los 
subgrupos de Morena. 

A través de redes sociales circulan algunos videos que ponen en evidencia 
las agresiones gritos y golpes que se vieron en el municipio lagunero, sin 
embargo, no se reportan personas heridas, solo golpeados. 

 

 

XVIII. Las elecciones internas del partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) en el municipio de Matías Romero, en el Estado de Oaxaca, 
se suspendieron debido a que un grupo de personas afines a la fórmula 
integrada por Oliver López García, presidente de Santa María Petapa y su 
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hermana Gabriela López García, intentaron coaccionar el voto, denunciaron 
militantes de ese partido político.12 

 

XIX. Este lunes 1 de agosto, al dar su opinión sobre el proceso de selección de 
delegados al congreso nacional del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), López Obrador señaló: “Hay que mejorar cada más estos procesos 
para que no haya violaciones, acarreos, inducción de votos, y hubo todavía 
ese tipo de prácticas en muy pocas casillas, no se generalizó”. 13 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como a la Ley General de los Partidos Políticos, resulta 
inaceptable, lamentable y reprobable que personas militantes del Partido 
Político Morena, se conduzcan en sus procesos internos, de manera poco 
democrática, promoviendo prácticas del viejo régimen corrupto y autoritario, 
como son el acarreo, la entrega de despensas, el condicionamiento de apoyos 
federales, la violencia, así como la quema de urnas, cuando los resultados o 
las circunstancias no les favorecen. Sabemos que el mal ejemplo, lo han 
tomado del propio Titular del Ejecutivo Federal, quien cuando no le favorecen 
los resultados o las circunstancias, recurre a la mentira, a la agresión o a la 
desinformación.  

 
La sociedad mexicana ha venido trabajando por fortalecer sus instituciones 
democráticas, para ello, se ha modificado nuestra Constitución, se han 
construido muchas instituciones para tener procesos democráticos y 
transparentes, por lo tanto, los partidos políticos así como sus militantes y sus 
dirigentes, no pueden ni deben conducirse por el camino de la violencia, ni por 
el camino del autoritarismo, sino que deben promover, que su vida interna y 

 
12 https://aristeguinoticias.com/3007/mexico/suspenden-elecciones-internas-de-morena-en-matias-romero-oaxaca/ 
13 https://www.24-horas.mx/2022/08/01/amlo-reconoce-irregularidades-en-la-eleccion-de-morena/ 
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sus procedimientos de elección, deben conducirse bajo el principio 
democrático que mandata nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General de los Partidos Políticos.  
 
 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece en su artículo 41 que los partidos políticos tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el 
principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible 
su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para 
garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos 
de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, 
quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con 
objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa 

SEGUNDO: El artículo 3 de la Ley General de  Partidos Políticos, establece 
que, los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el 
Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y 
tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público. 

TERCERO: El artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, establece 
que, son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a 
los principios del Estado democrático, respetando la libre participación 
política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos 



Dip. Federico Döring  Casar  
  
 

12 
 

  
  

CUARTO: Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México se establecen las competencias y 
atribuciones del Congreso para comunicarse con los otros Órganos 
Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los 
Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades 
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos 
internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes.  

 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO: SE EXHORTA A LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO POLITICO MORENA, PARA 
QUE, A PESAR DE NO ESTAR ACOSTUMBRADO A ELLO, VELEN PORQUE SUS 
PROCESOS INTERNOS SE REALICEN DE MANERA CIVILIZADA, SIN LLEVAR A 
CABO PRÁCTICAS ANTIDEMOCRÁTICAS, DEMAGÓGICAS Y VIOLENTAS COMO 
HA SUCEDIDO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, ATENDIENDO A QUE ESE Y TODOS LOS 
PARTIDOS SON ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO QUE RECIBEN RECURSOS 
DEL ERARIO Y, POR LO TANTO, DEBEN CONDUCIRSE APEGADOS A LA 
NORMATIVIDAD Y RESPETO A LOS DERECHOS A FIN DE RENDIR BUENAS 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA.  
 
 
 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de agosto de 2022 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

DIP. DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LAS 
Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL CONTEXTO DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023, SE 
REALICEN LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS CORRESPONDIENTES, EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE TURSIMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, SE PROPONGA A ESA SECRETARÍA 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRESTRUCTURA, PATRIMONIO Y 
SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE SU TERRITORIO. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso 
k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 100 y 
123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 
consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL CONTEXTO DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023, SE 
REALICEN LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS CORRESPONDIENTES, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE TURSIMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
ASIMISMO, SE PROPONGA A ESA SECRETARÍA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRESTRUCTURA, PATRIMONIO Y SERVICIOS 
TURÍSTICOS, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE SU TERRITORIO, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

UNO. El 2 de agosto de 2021, el portal web del diario El Economista, publicó 
un artículo titulado Turismo de la CDMX presentó pérdidas en los primeros 
cuatro meses de 20211 en el que se describía la preocupación por la pérdida 
económica que había dejado la falta de turismo en la Ciudad de México a 
raíz de la pandemia por COVID-19. 
 
                                                           
1 Ayala C. (2021). Turismo de la CDMX presentó pérdidas en los primeros cuatro meses de 2021. El Economista. 
Artículo en web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-de-la-CDMX-presento-perdidas-en-los-
primeros-cuatro-meses-de-2021-20210802-0075.html 

Doc ID: 022ec1a95933059543da3c9c33acab041ceca110
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En el estudio se indica, que en los primeros cuatro meses del 2021 se 
perdieron más de 10 millones de pesos en comparación con 2020. Una cifra 
por demás alarmante, ya que se tenía registrado que entre enero y abril de 
2021, la derrama económica por los turístas hospedados en la ciudad fue 
de 11.6 millones de pesos; sin embargo, en este mismo periodo pero del año 
2020, cuando la pandemia apenas comenzaba, se generaron poco más 
22.4 millones de pesos por la afluencia de turismo. 
 
Por otra parte, la afluencia de personas que llegaron en calidad de turístas 
a la Ciudad de México, también disminuyo en el intervalo de este par de 
años. Hasta abril de 2021se tenía registrado un total de 1.3 millones de turístas 
tanto nacionales como internacionales, mientras que, en 2020, para el mes 
de abril ya había 2.7 millones de turístas visitando la capital del país.  
 
Es importante resaltar también que, a pesar de que los números del primer 
cuatrimestre de 2020 fue mejor que la que se tuvo en 2021, la diferencia en 
cuanto al número de turistas que visitaron la capital comparada con años 
anteriores es terriblemente alarmante.  
 
Dos. Según el Anuario Estadístico 2021 elaborado por la SECTUR y publicado 
por Gobierno de la Ciudad de México2, el total de visitantes, mejor dicho, 
turistas, tanto nacionales como internacionales, fue de poco más de 4.5 
millones; mientras que en años anteriores a la pandemia, la afluencia fue 
mucho mayor como se muestra en esta gráfica: 
  

                                                           
2 Secretaría de Turismo (2021). Anuario Estadístico de Turismo, CDMX 2021. Archivo en web: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Docs/anuario_estadistico_2021.pdf 

Doc ID: 022ec1a95933059543da3c9c33acab041ceca110
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LAS 
Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL CONTEXTO DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023, SE 
REALICEN LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS CORRESPONDIENTES, EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE TURSIMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, SE PROPONGA A ESA SECRETARÍA 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRESTRUCTURA, PATRIMONIO Y 
SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE SU TERRITORIO. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Turismo, CDMX 2021. 

 

Tres. Mientras que, en otro artículo del portal web del diario El Economista3, 

afirman que la SECTUR dio a conocer que el número oficial de turistas en 

2021 llegó a los 6.8 millones, lo cual, claramente significó una recuperación 

importante, logrando así sobrepasar las expectativas que se daban a 

principios de año, pero que está todavía lejos de superar las estadísticas que 

se tenían antes de la pandemia. 

 

 

 

                                                           
3 Ayala C. (2021). Actividad turística de CDMX logró una ligera recuperación en 2021, pero no alcanza los niveles 
prepandemia. El Economista. Artículo en web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Actividad-turistica-
de-la-Ciudad-de-Mexico-logro-una-ligera-recuperacion-en-2021-pero-no-alcanza-los-niveles-prepandemia-
20220224-0069.html 

13.5 13.7 13.9 13.9

4.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Número total de turistas (en millones de personas) por año.

NÚMERO  TOTAL  DE  TURISTAS  EN  
CDMX  POR  AÑO,  2016  2020

2016 2017 2018 2019 2020

Doc ID: 022ec1a95933059543da3c9c33acab041ceca110



4 
 

   II LEGISLATURA                                                                                                                                                        

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LAS 
Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL CONTEXTO DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023, SE 
REALICEN LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS CORRESPONDIENTES, EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE TURSIMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO, SE PROPONGA A ESA SECRETARÍA 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRESTRUCTURA, PATRIMONIO Y 
SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE SU TERRITORIO. 

Cabe mencionar, que, al término del año 2021, la actividad económica 
conocida como turismo, en la ciudad, dejó una ocupación hotelera de tan 
solo el 33.4% de su capacidad; y que se generó una derrama económica 
total de más de 63.5 millones de pesos. 
 
Lo anterior respalda el hecho de que gradualmente se dio una 
recuperación en el sector turístico a comparación con el año 2020, año 
cúspide de la pandemia, en el cual se obtuvo a fin de año tan solo un 22% 
de ocupación hotelera y poco más de 36 millones de pesos en derrama 
económica. 

 
Cuatro. Para este año 2022, ante los números tan bajos que se han obtenido 
en comparación a los años pre pandemia, en cuanto al desarrollo de la 
actividad económica conocida como turismo, en la Ciudad de México, se 
ha despertado la preocupación de los empresarios congregados de la 
COPARMEX y es por esto que, según el portal web del Diario Contra Réplica4, 
este organismo lanzó a nivel nacional la campaña “Impulsa Turismo CDMX”. 
 
La finalidad es atraer 100 mil nuevos visitantes cada año para potenciar y 
colocar a la CDMX como una de las principales ciudades de América Latina 
con más turistas hospedados en hoteles y la segunda con más afluencia de 
turistas internacionales a nivel nacional, sólo después de Cancún. 
 

Esto sin duda es una meta ambiciosa, pero que se puede lograr si todos los 
involucrados trabajan para ello.  
 
 
Según menciona este artículo, el presidente del organismo internacional, 
Armando Zúñiga Salinas, afirmó que la propuesta cuenta con el respaldo de 
las secretarías de turismo federal y de la CDMX.  
                                                           
4 Contreras R. (2022). IMPULSA TURISMO CDMX. Diario Contra Réplica. Artículo en web: 
https://www.contrareplica.mx/nota-IMPULSA-TURISMO-CDMX-202221614 
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Por lo que, también se requiere el esfuerzo de los sectores: gubernamental, 
diplomático, empresarial. Y es por esto que, ninguna ayuda resta, al 
contrario, si se quiere lograr una ciudad fuerte en el tema de turismo. 
 
 

Cinco. Es importante recalcar que, una de las cartas fuertes para el 
Gobierno de la Ciudad de México en materia de recuperación del sector 
turismo de la capital, es el hecho de que esta ciudad será sede del “Tianguis 
Turístico 2023”. 
 
El Tianguis Turístico, es considerado el evento más grande de este sector a 
nivel nacional; además de ser un foro de negocios basado en citas 
preestablecidas entre compradores y expositores, de acuerdo con la 
página oficial de este magno evento5. 
 
La sede el presente año le corresponde a Acapulco, Guerrero. Sin embargo, 
de acuerdo con el portal web del diario El Economista6, en la ceremonia del 
cambio de sede que tuvo lugar en la base naval de Acapulco; la 
gobernadora del Estado, Evelyn Salgado, invitó a la actual Jefa de 
Gobierno de la CDMX, Claudia Sheimbaum Pardo, con la finalidad de hacer 
oficial el cambio de estafeta de este evento tan importante para que tenga 
lugar en la capital del país el año entrante. 
 
En esta ceremonia, la Jefa de Gobierno aseguró que “el solo anuncio 
activará aún más los motores del turismo en nuestra ciudad y no tengo duda 
que el Tianguis Turístico será la cumbre de la reactivación económica de la 
ciudad”. 
 

                                                           
5 Tianguis Turístico México. Sitio web: https://tianguisturistico.com/el-evento/ 
6 Ayala C. (2022). El Tianguis Turístico impulsará recuperación de CDMX: Sheinbaum Pardo. El Economista. Artículo 
en web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tianguis-Turistico-2023-se-realizara-en-la-Ciudad-de-Mexico-
20220524-0137.html 
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Además de esto, se refirió a que el nuevo evento se llevará a cabo en un 
contexto donde la oferta en cuanto a infraestructura turística en la ciudad 
se ha ampliado, por lo que se espera que estas estén en las mejores 
condiciones posibles para el inicio del evento, que se espera, tenga un 
impacto positivo en la actividad turística de la ciudad.  
 
Es en este orden de ideas, que deben tomarse en cuenta los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que es obligación de las y los diputados de este Congreso 
incentivar el acercamiento entre alcaldías y secretarías para lograr un bien, 
el cual, en este caso, es el de incrementar el turismo de la Ciudad de 
México. 
 

SEGUNDO. Que las fracciones VII y VIII, del artículo 14, de la Ley de Turismo 
del Distrito Federal estipula que: 
 

Artículo 14. Son atribuciones de las Delegaciones: … 
 

VII. Proponer a la Secretaría medidas para mejorar la calidad de la 
infraestructura, patrimonio y servicios turísticos, que se encuentren 
dentro de su territorio; 
 
VIII. Participar, en coordinación con la Secretaría, en la promoción 
turística en el ámbito de su competencia; … 

 

TERCERO. Que es notoria la preocupación tanto del sector público como del 
privado, por los números bajos que ha presentado la ocupación hotelera y 
la derrama económica en los últimos años en la Ciudad de México; como 
se muestra en el antecedente cuatro.   
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CUARTO. Que la Ciudad de México será sede del “Tianguis Turístico 2023”, 

para el cual, la Jefa de Gobierno Claudia Sheimbaum Pardo, afirmó, que se 

realizará en el contexto de una infraestructura turística novedosa y 

renovada7. 
 

QUINTO. Que los beneficios e impactos que trae la afluencia económica en 

una ciudad son necesarios para su crecimiento y su desarrollo en lo social, 

económico, cultural y en su infraestructura. Además de los impactos 

positivos que conlleva crear una imagen mundial favorable de la ciudad 

que recibe a los turistas internacionales. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 

ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL CONTEXTO DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023, SE 

REALICEN LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS CORRESPONDIENTES, EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE TURSIMO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

                                                           
7 Ayala C. (2022). El Tianguis Turístico impulsará recuperación de CDMX: Sheinbaum Pardo. El Economista. Artículo 
en web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tianguis-Turistico-2023-se-realizara-en-la-Ciudad-de-Mexico-
20220524-0137.html 
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SEGUNDO.- SE EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A QUE 

PROPONGAN A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS 

MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRESTRUCTURA, 

PATRIMONIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE SU 

TERRITORIO. 

 
Dado en la Ciudad de México, a los 3 días de agosto de 2022 

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA 

Doc ID: 022ec1a95933059543da3c9c33acab041ceca110



 

 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
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Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

Congreso de la Ciudad de México, a 02 de agosto 2022 
 

CCM-IIL/APMD/EMH/111/2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 

atenta, se inscriba el siguiente asunto adicional en el orden del día de la sesión de la Comisión 

Permanente del 03 de agosto del año en curso, de la Dip. Xochitl Bravo: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO 

MENDOZA, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE, INFORME AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN 

ALCALDÍAS, RESPECTO DE LAS AUDITORIAS DENOMINADAS “PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2020 Y 2021”. (se presenta) 

 

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

 

ATENTAMENTE 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA AL MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, SECRETARIO DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
INFORME AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS 
DE CONTROL EN ALCALDÍAS, RESPECTO DE LAS AUDITORIAS 
DENOMINADAS “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021”. 

La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, Vicecoordinadora de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y 
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción 
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En fecha 23 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Decreto por el que se Expide el Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, el cual en su CAPÍTULO III 
denominado “DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO”, artículo 18 se estableció lo 
siguiente: 
 

“Artículo 18. Conforme a lo establecido en los artículos 117 y Transitorio 
Décimo Noveno de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, el presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2020 
corresponde a 1,420,827,975 de pesos, los cuales se encuentran 
comprendidos en las erogaciones previstas en el artículo 7 del Decreto.” 
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SEGUNDO.- En fecha 21 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, el Decreto por el que se Expide el Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, el cual en su CAPÍTULO III 
denominado “DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO”, articulo 18 se estableció lo 
siguiente: 
 

“Artículo 18. Conforme a lo establecido en los artículos 117 y Transitorio 
Décimo Noveno de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, el presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2021 
corresponde a 1,395,575,576 pesos, los cuales se encuentran 
comprendidos en las erogaciones previstas en el artículo 7 del Decreto. 
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Los recursos que las Alcaldías ejerzan con cargo al Presupuesto 
Participativo en los capítulos de gasto 5000 y 6000 del Clasificador, se 
considerarán como parte del porcentaje de las asignaciones que se deben 
cubrir para 2021, conforme lo señala el artículo 21, apartado D, fracción III, 
numeral 2 y Sexto Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de 
México.” 

 

Como se puede observar el presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2020 
correspondió a 1,420,827,975 de pesos, mismo que fue distribuido en las 16 
alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Por consiguiente, para el ejercicio fiscal 2021 el presupuesto participativo 
correspondió a 1,395,575,576 pesos. 
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TERCERO.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México, emitió la Convocatoria 
Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y la 
Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, en la cual se establecen las 
bases para la ejecución del presupuesto participativo correspondiente a los años 
2020 y 2021, bajo los siguientes rubros: 
 

• PRIMERA. DE LAS ASAMBLEAS DE DIAGNÓSTICO Y DELIBERACIÓN. 
• SEGUNDA. DEL REGISTRO DE PROYECTOS. 
• TERCERA. DE LA PUBLICACIÓN DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS 

REGISTRADOS. 
• CUARTA. DEL ÓRGANO DICTAMINADOR. 
• QUINTA. DICTAMINACIÓN DE LOS PROYECTOS REGISTRADOS. 
• SEXTA. DE LA PUBLICACIÓN DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS 

DICTAMINADOS. 
• SÉPTIMA. ESCRITOS DE ACLARACIÓN. 
• OCTAVA. ASIGNACIÓN DEL IDENTIFICADOR ALFANUMÉRICO DE 

PROYECTO. 
• NOVENA. DE LA DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS. 
• DECIMA. DE LAS ASAMBLEAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS 

ESPECIALES. 
• DECIMA PRIMERA. DE LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LA 

CONSULTA Y DE LAS ASAMBLEAS SOBRE CASOS ESPECIALES A 
LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA. 

• DECIMA SEGUNDA. DE LAS ASAMBLEAS DE INFORMACIÓN Y 
SELECCIÓN. 

• DECIMA TERCERA. ASAMBLEAS DE EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS. 

• DECIMA CUARTA. DEL DISTINTIVO DE LOS PROYECTOS 
EJECUTADOS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021. 

• DECIMA QUINTA. DEL RECONOCIMIENTO DE PROYECTOS 
GANADORES NOVEDOSOS 2020 Y 2021. 

 
CUARTO.- En fecha 11 de noviembre de 2021, se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO AL DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
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REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADICIONA UN ARTÍCULO 63-BIS A LA 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO XIV AL TÍTULO DÉCIMO 
OCTAVO DEL LIBRO SEGUNDO, UN ARTÍCULO 276-BIS Y UN 
ARTÍCULO 276-TER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
NÚMERO 482 TOMO II, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 
QUINTO.- Que dentro del Programa Anual de Auditoria correspondiente al 
ejercicio 2022, por parte de la Dirección General de Órganos Internos de 
Control en las Alcaldías se programaron las auditorias denominadas 
“Presupuesto Participativo 2020 y 2021”, las cuales fueron ejecutadas 
durante el segundo trimestre del ejercicio 2022 en las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México. 
 

 
PROBLEMÁTICA 

 
El Presupuesto Participativo es un mecanismo democrático, mismo que involucra a 
la sociedad en los procesos de gestión del desarrollo de su localidad, dicho 
presupuesto tiene como propósito un uso eficiente de los recursos pertenecientes a 
la Ciudad de México. 
 
El Presupuesto Participativo ha sido un proceso de notable movilización en la 
sociedad, que ha generado a su vez un cambio significativo en la gestión de los 
recursos públicos. 
 
Como presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana he recibido diversas 
inconformidades referentes al presupuesto participativo correspondiente a los años 
2020 y 2021, en las cuales diversas ciudadanas y ciudadanos mencionan que 
existen muchas problemáticas, entre las cuales destacan: la falta de información por 
parte de las alcaldías sobre los contratos mediante los cuales se realizaron las 
compras de los bienes y servicios que se utilizarían en la ejecución de los proyectos 
del presupuesto participativo, en el mismo sentido, esta falta de información 
ocasionó duda por parte de la ciudanía sobre las fechas de ejecución de los 
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proyectos del Presupuesto Participativo, ocasionando incredulidad en la misma 
sobre la correcta aplicación del Presupuesto Participativo.  
 
Así mismo, la escasa información acerca de las empresas licitadoras, provocando 
a su vez una deficiente o nula comunicación entre la ciudadanía y las empresas 
antes mencionadas, lo cual provocó en muchos de los casos, un impedimento para 
que los ciudadanos conocieran la calidad de los bienes y servicios contratados. 
 
 
Otra de las inconformidades planteadas por diversas ciudadanas y ciudadanos 
versa sobre el alza de precios en los bienes y servicios contratados para la ejecución 
de los proyectos del presupuesto participativo correspondiente a los años 2020 y 
2021, en comparación con los precios previamente cotizados por la ciudadanía, 
generando un estado de desconfianza con las autoridades encargadas de la 
ejecución del mismo, ya que mencionan que al momento de realizar una valoración 
y de informar a la alcaldía sobre las supuestas irregularidades, no reciben aclaración 
alguna. 
 
También es importante mencionar que se nos reportaron retrasos en los plazos de 
ejecución los proyectos del presupuesto participativo, en el mismo sentido, las y los 
ciudadanos mencionan que existen muchos proyectos que no se han ejecutado 
hasta el momento, sin embargo, en los informes que se solicitaron a las Alcaldías 
por parte de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de 
México, se reporta un aprovechamiento del 100% en los recursos.  
 
Un claro ejemplo de la problemática planteada se encuentra plasmada en la nota 
electrónica de Excélsior de fecha 30 de enero de 2022, en la cual se menciona lo 
siguiente: 
 

“Presupuesto participativo; proyectos, tarde y con 
irregularidades 
En la colonia Juárez vecinos señalaron que el programa 
de 2021 se hizo a sobreprecio y fue desaprovechado por 
los habitantes; para el de 2020, ni siquiera se firmó el 
contrato 
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CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Tras la suspensión de la ejecución de los proyectos de 
presupuesto participativo desde 2020 por la pandemia de 
covid-19 y la determinación del Congreso local de que se 
licitaran a más tardar el 30 de noviembre de 2021 y se 
ejecutaran antes de fin de año, integrantes de Comités de 
Ejecución y Vigilancia de diversas alcaldías han 
denunciado irregularidades. 
 
En Cuauhtémoc hay varios casos de discrepancias como 
el proyecto Educación para todos: escuela de innovación 
ciudadana, de la colonia Juárez, que estaba planteado 
para el 2021, cuyos talleres, impartidos por Equilibrium 
Consulting Group, costaron más de 79 mil pesos la hora. 
 
“El proyecto era para dar talleres sobre herramientas de 
participación ciudadana en la ciudad, era un proyecto que 
necesitaba tiempo porque, además de los 12 talleres 
incluía 31 reuniones de Diagnóstico Comunitario para 
sondear las problemáticas en materia de participación 
ciudadana y hacer diagnóstico. Hasta donde sabemos 
sólo se hicieron tres de estas reuniones”, narró 
a Excélsior José Alonso, asistente de los talleres.” 
 
José Alonso refirió que esta empresa no tenía la 
experiencia para realizar este proyecto pues sólo se 
dedica a asesorar a las empresas 
 
Aunque al final sí contrataron a una persona con mucha 
experiencia, el maestro Pedro Carta Terrón, 
desgraciadamente por la premura con la que los 
organizaron, la sesión con más afluencia, tuvo unas 12 
personas nada más”, recordó José Alonso. 
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El costo de este proyecto fue de un millón 918 mil pesos. 
Al hacer el desglose entre los 12 talleres de dos horas 
cada uno, su resultado señala que cada taller costó 159 
mil 833 pesos con un costo por hora de 79 mil 916 pesos. 

Además, el proyecto original estaba diseñado para 
desarrollarse de septiembre a diciembre, pero se ejecutó 
en sólo tres semanas. 

La alcaldía Cuauhtémoc explicó a este diario que el costo 
se consideró para una afluencia masiva de personas. “Se 
desconocía la cantidad de asistentes, por lo cual se debió 
ponderar un promedio estimado conforme al índice 
poblacional de esa demarcación, es decir, se trató de un 
costo promedio ponderado en función de las estimaciones 
de asistencia a dichos talleres”, se indicó. 

RECHAZARON EL PROYECTO DE 2020 

En esa misma colonia, el Comité de Ejecución tuvo una 
mala experiencia con el proyecto Cultura para Todos en 
la Juárez, que incluía generar un libro para niños con los 
lugares históricos de la colonia, clases de yoga, de 
papiroflexia, un recorrido en bicicleta por los lugares 
icónicos de la zona, boletos de teatro para la comunidad 
para varios meses, entre muchas otras actividades. 

El presupuesto era de dos millones 80 mil pesos para 
ejecutarse en nueve meses. 

“No se realizó porque los integrantes del Comité de 
Ejecución no firmamos el contrato con la empresa 
(Equilibrium Consulting Group) porque vimos que era de 
capacitación en materia de recursos humanos.” 

“Sin embargo, la alcaldía les dio el proyecto de cultura y 
ellos no tenían las capacidades técnicas para llevarlo a 
cabo”, dijo Greta Ríos, integrante del Comité de 
Ejecución.” 
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Ríos explicó que le pidieron un Plan de Trabajo con el 
detalle de los costos de cada actividad. 
 
En el documento encontraron precios que a ellos les 
parecieron excesivos como 150 mil pesos por un recorrido 
en bicicleta de dos horas, 52 mil pesos por un taller de 
artesanías de cuatro horas, 52 mil pesos por un taller de 
fomento a la lectura de ocho horas, 52 mil pesos por 
cuatro clases de yoga de una hora cada una, entre otros. 
 
Greta también denunció que la alcaldía llamaba a diario a 
los miembros del Comité de Ejecución e, incluso, a ella le 
llegaban citatorios para que fuera a firmar bajo el 
argumento de “si no, se va a perder el recurso”. 
 
En diciembre de 2021 este comité presentó un escrito en 
la Secretaría General de la Contraloría para saber cómo 
debían proceder es su caso y no recibió respuesta. 
 
También pidió reunirse con la alcaldesa Sandra Cuevas. 
“Queríamos platicar con ella y explicarle que un proyecto 
diseñado para llevarse a cabo en nueve meses, no se 
podía ejecutar en dos semanas, pero nunca nos recibió”, 
dijo Greta. 
 
La demarcación indicó a este diario que la empresa que 
se propuso acreditó tener la experiencia para atender 
esas necesidades, de acuerdo con los requerimientos de 
la convocatoria. “Sin embargo por intereses particulares 
de una de las integrantes del Comité de Ejecución, se 
optó por la decisión unilateral de no firmar el contrato”, 
argumentó. 
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Ríos dijo que fue una decisión colegiada del Comité de
Ejecución por el tiempo que requería el proyecto.”1 

 
Como se pude observar, existen diversas irregularidades por  ello resulta 
importante conocer los resultados que se han obtenido sobre las auditorias 
realizadas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para informar a la ciudadanía 
sobre el destino de los recursos destinados al Presupuesto Participativo, reforzando 
el vínculo de confianza entre autoridades y ciudadanía, asegurando que el 
Presupuesto Participativo de nuestra Ciudad se ejerza de una manera adecuada y 
transparente. 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece: 
 
Artículo 3  
De los principios rectores 
… 
2. La Ciudad de México asume como principios: 
… 
b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la 
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, 
la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión 
y evaluación, en los términos que fije la ley; y 
… 
 
Artículo 5  
Ciudad garantista 
A. Progresividad de los derechos 
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de 
recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro 

 
1 OLSON, G. (2022, 30 enero). resupuesto participativo; proyectos, tarde y con irregularidades. Excelsior. Recuperado 3 de mayo de 2022, de 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/presupuesto-participativo-proyectos-tarde-y-con-irregularidades/1495707 
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progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que 
dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 
… 
 

II. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, establece lo siguiente:  
 
Artículo 16.  
La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de 
sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los 
negocios del orden administrativo, en los términos de esta Ley, de las 
siguientes dependencias: 
… 
III. Secretaría de la Contraloría General; 
… 
 
Artículo 28. 
A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde el despacho de las 
materias relativas al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así 
como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas 
en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de 
acuerdo a las leyes correspondientes.  
 
La Secretaría de la Contraloría General gozará de autonomía técnica y de 
gestión.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
Planear, programar, establecer, organizar y coordinar el sistema de control 
interno; auditoría y evaluación de la gestión gubernamental de la 
Administración Pública de la Ciudad, manteniendo permanentemente su 
actualización; 
 
I. Fiscalizar, auditar e inspeccionar los ingresos de la Administración Pública 
de la Ciudad y su congruencia con el Código Fiscal de la Ciudad de México, 
procediendo en su caso, a la investigación y sustanciación del procedimiento 
correspondiente por sí, o por medio de los órganos internos de control que le 
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están adscritos, para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan 
en los casos que sea competente conforme a la legislación aplicable en la 
materia; 
 
II. Fiscalizar, auditar e inspeccionar el ejercicio del gasto público de la 
Administración Pública de la Ciudad y su congruencia con el presupuesto de 
egresos, procediendo en su caso, a la investigación y sustanciación del 
procedimiento correspondiente por sí, o por medio de los órganos internos 
de control que le están adscritos, para lo cual podrán aplicar las sanciones 
que correspondan en los casos que sea competente conforme a la legislación 
aplicable en la materia; 
… 
VI. Revisar y auditar directamente o a través de los órganos internos de 
control que le están adscritos el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de recursos públicos, con especial atención a los contratos de obra 
pública, servicios, adquisiciones y la subrogación de funciones de los entes 
públicos en particulares, incluyendo sus términos contractuales y 
estableciendo un programa de auditorías especiales en los procesos 
electorales;  
 
VII. Recibir directamente o a través de los órganos internos de control, dar 
curso e informar el trámite recaído a las denuncias presentadas por la 
ciudadanía o por los contralores ciudadanos en un plazo que no deberá 
exceder de 20 días hábiles y recurrir determinaciones de la Fiscalía General 
de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, siempre que 
contravengan el interés público, en los términos que disponga la ley; 
… 
XII. Verificar el cumplimiento, por parte de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, 
ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la 
propiedad o al cuidado del Gobierno de la Ciudad, procediendo en su caso, 
a la investigación y sustanciación del procedimiento correspondiente por sí, 
o por los órganos internos de control que le están adscritos, para lo cual 
podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que sea 
competente conforme a la legislación aplicable en la materia; 
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… 
XXX. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de las personas 
servidoras públicas que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficacia y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión; con motivo de quejas o denuncias de los particulares o 
servidores públicos o de auditorías practicadas por si o a través de los 
órganos de control interno que puedan constituir responsabilidades 
administrativas. Así como sustanciar los procedimientos correspondientes 
conforme a la legislación local aplicable, por si, o por conducto de los órganos 
internos de control que le están adscritos; para lo cual aplicarán las sanciones 
que correspondan para el ámbito de su competencia y denunciar los actos, 
omisiones o conductas a otras autoridades cuando sean de su competencia 
en término de las disposiciones aplicables; 
 
XXXI. Emitir, formular y notificar los inicios de procedimientos disciplinarios a 
las personas servidoras públicas que estime presuntos responsables, a 
efecto de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, así como a 
aquellas personas servidoras públicas a las que una vez valorados los 
expedientes que le remita por responsabilidades administrativas no graves la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México así lo determine, conforme lo 
establezca la legislación aplicable de la materia; 
 

III. En materia de responsabilidades administrativas, la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México establece lo 
siguiente: 
 
Artículo 7.  
Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como principio 
rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen 
el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las 
Personas Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices: 
… 
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VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 
sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; 
… 
Artículo 9.  
En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la 
presente Ley:  
I. La Secretaría; 
… 
 

IV. Así las cosas, en materia de participación ciudadana podemos observar lo 
dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México: 
 
Artículo 14.  
Son autoridades en materia de democracia directa y participativa las 
siguientes: 
… 
VI. La Secretaría de la Contraloría General; y 
… 
Artículo 124.  
Son autoridades en materia de presupuesto participativo las siguientes: 
… 
III. La Secretaría de la Contraloría; 
… 
Artículo 128.  
La Secretaría de la Contraloría, tendrá las siguientes atribuciones en materia 
de Presupuesto Participativo:  
I. Vigilar y supervisar la dictaminación y ejecución de los proyectos del 
Presupuesto Participativo, a través de la Red de Contralorías Ciudadanas;  
II. Conocer y sancionar en materia de Presupuesto Participativo;  
III. Sancionar cuando no se haya aplicado la totalidad del Presupuesto 
Participativo de conformidad con los proyectos elegidos en la Consulta 
Ciudadana, y dictaminados por la autoridad competente, en las Alcaldías de 
la Ciudad de México;  
IV. Para efectos de lo establecido en el artículo 206 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, la Contraloría Ciudadana será coordinada 
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y organizada por la Secretaría de la Contraloría General, a través de la 
Unidad Administrativa competente.  
V. Las demás que con motivo de sus atribuciones sean encomendadas. 

 
 

Es de concluir entonces, que es de suma importancia que se realicen las acciones 
correspondientes, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del 
Presupuesto Participativo de nuestra Ciudad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 
siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL MTRO. 
JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, INFORME AL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS, 
RESPECTO DE LAS AUDITORIAS DENOMINADAS “PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2020 Y 2021”. 
 

A T E N T A M E N T E 

 
__________________________________________________ 

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
VICECOORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

MUJERES DEMÓCRATAS 
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Ciudad de México a 03 de agosto de 2022 

 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México,  con fundamento en los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k)  y 

Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXVIII, 99 fracción II, 101, y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR 

DE LA ALCALDÍA EN VENUSTIANO CARRANZA A INSTALAR 

REDUCTORES DE VELOCIDAD A UN COSTADO DE LA SEGUNDA 

ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE LINEAL GRAN CANAL 

SOBRE LA CALLE DE CHICLERA EN LA COLONIA AZTECA, QUE 

COMPRENDE DESDE AVENIDA DEL PEÑON HASTA EL EJE 1 NORTE, 

CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA 

DE LAS FAMILIAS Y DE NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN 

AL PARQUE A DIVERTIRSE, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

El 15 de agosto de 2021 el Gobierno de la Ciudad de México aperturó la 

segunda etapa de rehabilitación del parque lineal gran canal que 

comprende el tramo desde Avenida del Peñón al Eje 1 Norte, en la Alcaldía 

Venustiano Carranza. 

 

Mismo que forma parte del programa “Sembrando Parques”, beneficiando 

con ello a más de 100 mil familias y 20 colonias de la Alcaldía del cual se 

hace justicia social como bien lo resaltó nuestra Jefa de Gobierno Claudia 

Sheinbaum Pardo. 

 

Contando con alrededor de 146 Luminarias LED que se activan por 

fotoceldas para ahorrar y aprovechar la energía solar, un circuito para 

caminar por todo el tramo que lo comprende en esta segunda etapa. 

 

Además de áreas verdes, mobiliario urbano, plazas para realizar 

actividades recreativas, deportivas, trotapista, ciclopista, fuentes, 

módulos de juegos, entre otros.1 

Con ello, los vecinos de las colonias Azteca, 20 de Noviembre, Primero de 

Mayo y Tres Mosqueteros podrán desplazarse de manera segura debido a 

la cercanía con las Líneas 4, 5 y B del Sistema de Transporte Colectivo 

(STC)- Metro, así como con las líneas 4 y 5 del Metrobús.2 

 

                                                             
1  PARQUE  LINEAL  GRAN  CANAL  SEGUNDA  ETAPA  disponible  en  la  página 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/storage/app/media/150821/140821_GRAN%20CANAL%20SEGUNDA%20E
TAPA%20VF.pdf última fecha de consulta 25 de mayo de 2022. 
2 Entrega Gobierno Capitalino Segunda Etapa de Rehabilitación del Parque Lineal Gran Canal disponible en la 
página  https://www.obras.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/entregagobiernocapitalinosegundaetapa
derehabilitaciondelparquelinealgrancanal última fecha de consulta 25 de mayo de 2022. 
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No obstante, se resalta que he recibido por parte de nuestras vecinas y 

vecinos de la colonia Azteca, manifestaciones de preocupación debido a 

las altas velocidades en las que los vehículos públicos o privados transitan 

por el tramo de avenida del Peñón hasta el Eje 1 Norte sobre esa colonia, 

lo que pone en riesgo la integridad física de las familias, de nuestras niñas 

y niños que asisten a dicho parque. 

 

Por lo que me permito proponer mediante el presente punto de acuerdo 

la colocación de reductores de velocidad en el tramo de referencia con la 

finalidad de que los vehículos que transiten por esa vía secundaria lo 

hagan a una velocidad moderada sin poner en riesgo a ningún peatón que 

quiera hacer uso de las instalaciones del parque.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el Gobierno de la Ciudad de México inauguró en fecha 15 

de agosto del año 2021, la segunda etapa de rehabilitación del Parque 

Lineal Gran Canal el cual comprende el tramo de avenida del Peñón a eje 

1 norte en la Alcaldía Venustiano Carranza, como parte del programa 

"Sembrando Parques”. 

 

SEGUNDO. Que dicho parque consideró la instalación de 146 Luminarias 

LED que se activan por fotoceldas para ahorrar y aprovechar la energía 

solar, además de contar con un circuito para caminar durante el tramo 

que comprende, áreas verdes, mobiliario urbano, estancia para padres de 
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familia, plazas para realizar actividades recreativas y deportivas, 2 

módulos de juegos, trotapista y ciclopista. 

 

TERCERO. Que las acciones de nuestra Jefa de Gobierno son positivas al 

rescatar espacios públicos como el Gran Canal en beneficio de la 

ciudadanía, así como de nuestras niñas y niños, garantizando con ello el 

pleno disfrute y ejercicio del derecho a la Ciudad, permitiendo la 

convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y 

el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales, 

como lo dispone nuestra Constitución de la Ciudad de México en su 

artículo 13, apartado D.  

 

CUARTO. Que he tenido a bien recibir a vecinas y vecinos que manifiestan 

su preocupación por las altas velocidades con las que transitan tanto 

vehículos privados como públicos sobre la calle chiclera del tramo de 

avenida del Peñón al Eje 1 norte, en la colonia Azteca de la Alcaldía 

Venustiano Carranza, lo que resulta preocupante por poner en riesgo la 

integridad física de las familias que visitan el parque lineal gran canal. 

 

QUINTO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías establece en su artículo 42 

como una atribución coordinada la de construir reductores de velocidad 

en vialidades primarias y secundarias de su demarcación, precepto legal 

que se transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 

autoridades, son las siguientes: 
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I. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y 

reductores de velocidad en las vialidades primarias y 

secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que 

determinen las dependencias centrales; 

 

Énfasis añadido 

 

SEXTO. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 

181 último párrafo establece que “La construcción y conservación de las 

vialidades primarias queda reservada a la Administración Pública 

centralizada. Las vialidades secundarias corresponden a las 

Alcaldías. Las vías peatonales y ciclistas serán atendidas dependiendo 

del entorno en las que se ubiquen.” 

 

En ese sentido, al ser la calle chiclera una avenida secundaria se solicita 

a la persona titular de la Alcaldía Venustiano Carranza su intervención 

para colocar reductores de velocidad sobre esa calle ubicada en la colonia 

Azteca en el tramo que comprende de Avenida del Peñón al Eje 1 Norte, 

con la finalidad de salvaguardar la integridad física de nuestras niñas y 

niños que asisten a dicho parque. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 

consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 

asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 

VENUSTIANO CARRANZA A INSTALAR REDUCTORES DE 

VELOCIDAD A UN COSTADO DE LA SEGUNDA ETAPA DE 

REHABILITACIÓN DEL PARQUE LINEAL GRAN CANAL SOBRE LA 

CALLE DE CHICLERA EN LA COLONIA AZTECA, QUE COMPRENDE 

DESDE AVENIDA DEL PEÑON HASTA EL EJE 1 NORTE, CON LA 

FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS 

FAMILIAS Y DE NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTEN AL 

PARQUE A DIVERTIRSE. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

_______________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA    

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO COMISION PERMANENTE.   

   

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo, Diputado Luis Alberto  

Chávez García y Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana del Grupo  

Parlamentario de Acción Nacional, de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos  

Mexicanos; 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 LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS, LUZ ELENA GONZALEZ ESCOBAR, AL COORDINADOR GENERAL DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES Y 

A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA 

ROBLES GARCÍA, PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANIA INFORMES SOBRE 

PARTIDAS PRESUPUESTALES, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE 

MECANICA DE SUELOS,  PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN SOBRE EL 

IRREVERSIBLE DAÑO AMBIENTAL POR LAS OBRAS DEL  “PROYECTO INTEGRAL DE 

OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL”.    
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Al tenor de los siguientes:   

A N T E C E D E N T E S   

   

1.- El pasado 25 de febrero de 2019, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presento a los medios de 

comunicación el “Proyecto Integral y Ejecución de Obras para el Saneamiento 

del Canal Nacional” el cual se desarrollaría en tres etapas.    

   

El anuncio realizado por la Jefa de Gobierno cito que esta obra se llevaría a 

cabo en el siguiente orden, la primera etapa correspondería a la parte norte 

del Canal Nacional, que va de La Viga hasta Río Churubusco con mil 687 

metros (m) de longitud; la segunda que se llevará a cabo tiene 4 mil 145 m, de 

La Viga hasta Calle Nimes; y la tercera, en el extremo sur, cuenta con 2 mil 766 

m de Calle Nimes al Anillo Periférico.   

   

2.- En respuesta a la conferencia de prensa donde se anunciaron estas obras 

vecinas y vecinos residentes de la zona citada como la primera etapa de este 

proyecto, acudieron al Congreso de la Ciudad de México a exponer diversas 

dudas ante la falta de información y la nula transparencia con la ciudadanía, 

todo esto aunado a la falta de información genero un gran descontento 

social.    

   

Por lo que el 14 de mayo de 2019, el signante Dip. Héctor Barrera Marmolejo 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, presento ante el pleno de esta 
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soberanía Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución con los siguientes 

Resolutivos:   

   

“PRIMERO. -  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

remita a esta soberanía los estudios de impacto ambiental del 

“PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL  

NACIONAL” Y EL PROYECTO EJECUTIVO DEL MISMO.”   

   

“SEGUNDO. -  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

instale mesas de trabajo e información referentes al “PROYECTO 

INTEGRAL DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL” con 

vecinos residentes de las colindancias del área de Canal Nacional.”   

   

Proposición que fue aprobada por el Pleno del Congreso sin que se obtuviera 

respuesta institucional, violando los derechos y principios constitucionales de 

las y los Ciudadanos referentes a la democracia participativa y a ser tomados 

en cuenta para la toma de decisiones en su comunidad.   

   

Aunado a lo anterior, no se brindó ninguna certeza sobre el impacto que 

tendrían estas obras, nunca se presentó oficialmente el Estudio de Impacto 

Ambiental, necesario para llevar a cabo cualquier obra de gran escala como 
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la planteada por la Jefatura de Gobierno, en coordinación con SACMEX y 

SEDEMA.   

   

PROBLEMÁTICA PLANTEADA   

Al llevarse a cabo estas obras sin tener la certeza de contar con un “Estudio 

de Impacto Ambiental” y “Mecánica de Suelos” vecinas, vecinos, 

organizaciones de corredores y deportistas, Consejos de Ejidatarios y 

comunidad en general principalmente de los Barrios y Pueblos Originarios de 

San Andrés Tomatlan, Barrio de los Reyes y San Francisco Culhuacán de las 

Alcaldías Coyoacán e Iztapalapa, mismos que tienen colindancia con el 

tramo correspondiente a la segunda y tercera etapa del denominado 

“PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL  

NACIONAL”  denuncian múltiples y graves afectaciones ambientales.   

Fauna y vegetación endémica resulto destruida en su totalidad, toneladas de 

peces fueron sistemáticamente aniquilados, el ecosistema del último canal 

milenario a cielo abierto (no contaminado) irremediablemente destruido, aves 

migratorias que fueron afectadas, un ecocidio en toda la extensión de la 

palabra, derivado de la mala planeación y ejecución de obras sin cumplir con 

estricto apego a la normativa aplicable.   

Legisladoras y Legisladores integrantes del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional constatamos diversas irregularidades el día 10 de junio de 2022, en 

reunión y recorrido con las organizaciones de Deportistas y Corredores, 

Consejos Ejidales, además de vecinas y vecinos, colindantes de la zona donde 

expusieron estos hechos:    
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1. El 26 de agosto de 2020 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Dra. Claudia Sheimbaum Pardo, aseguró que esta obra beneficiaría a 

más de un millón de personas que habitan en las alcaldías de 

Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco. Con una inversión de 220.1 mdp 

para la primera etapa del “rescate” del Canal Nacional.1   

   

2. En el mismo sentido el 27 de octubre de 2020, se dio a conocer en 

diversos medios de comunicación el reconocimiento a las y los vecinos 

defensores del Canal Nacional, integrados en asociaciones civiles como 

la Fundación de La Rosa, fueron reconocidos por la World Monuments 

Fund (WMF) y recibirán un donativo para que desarrollen en 2021 y 2022 

proyectos de arte, cultura, comunidad y medio ambiente. 2   

   

3. Al realizar la construcción de la barda lateral que delimita el canal, 

bloquearon la filtración de agua natural y esto género que las casas 

colindantes comenzaran a tener inundaciones y se comienzan a 

generar socavones.   

   

4. Denuncian un daño irreversible al ecosistema, exterminaron la fauna 

endémica que ahí habitaba, además de que ante estas afectaciones 

 
1 Información consultada el 20 de junio de 2022, publicada del 26 de agosto de 2020 en:   

https://aristeguinoticias.com/2608/mexico/invierten-220-1-mdp-en-primera-etapa-de-rescate-del-canalnacion 
al/   
   
2 Información consultada el 20 de junio de 2022, publicada del 26 de agosto de 2020 en:  

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/wmf-reconoce-a-vecinos-por-defender-canal-nacional/1413533 
https://aristeguinoticias.com/2608/mexico/invierten-220-1-mdp-en-primera-etapa-de-rescate-del-canalnacion 
al/   
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aves de migración (patos canadienses), garzas y demás aves 

endémicas, ranas, conejos etc. Ya no existen más en este espacio 

natural.   

   

  
   

5. No se respetó la flora endémica de la zona, devastaron en su totalidad 

esta área verde natural, pulmón de la Ciudad de México, que debía ser 

protegido. En las laderas del canal la vegetación natural fue extraída 

de raíz y las plantas que intentaron sembrar han muerto en su totalidad. 

Además de encontrar arboles marcados para ser talados en su 

totalidad los cuales por medio de una etiqueta van en el número 312.   

   

6. Instalaron diques de contención en donde corría de manera natural el 

agua, estas bardas bloquearon en su totalidad el caudal natural del 

canal, por lo que secaron intencionalmente tramos del canal que 

durante toda su existencia ha tenido vida y agua.    

   

7. Durante el recorrido realizado con las y los vecinos se observan árboles 

que ante la falta de la instalación de las jardineras que sirven de 

contención están cayendo al interior del canal, sin omitir mencionar que 

toda esta flora antes de la obra se encontraba en buenas condiciones 

con árboles sanos y en perfectas condiciones.   

   

8. Aunado a lo anterior NO hay obras de mitigación y coladeras han sido 

dejadas a la intemperie sin tapas o con daños que los mismos vecinos 

han intentado tapar con llantas como señalamiento para que no exista 
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algún accidente o percance mayor a los automóviles de las y los 

vecinos o a los autos que circulan por ahí.   

   

   

9. También es muy importante resaltar que con estas obras generaron un 

peligro a gran escala, derivado de que se retiraron los postes de 

concreto amarillo, que señalaban el paso de tuberías que trasladan 

hidrocarburos, lo que a falta de dichos señalamientos, cualquier obra 

que un particular o las mismas autoridades responsables de servicios 

urbanos realicen sobre esta sensible infraestructura, dígase excavación, 

perforación, hincado de tubería, o cualquier otro que signifique la 

perforación del piso, puede traer como consecuencia una explosión de 

gran escala.    

   

10. La maquinaria pesada que movilizaron para ejecutar estas obras causó 

graves daños a los inmuebles colindantes, cuarteaduras de bardas y 

daños en pavimento y banquetas, pues no se consideró que el suelo 

contiguo al canal es altamente permeable lo que le da una 

consistencia de hidráulica dinámica, que aumenta la traslación de las 

ondas y vibraciones en el suelo, situación que afectó a la infraestructura 

de la zona.   

   

11. En el tramo de la segunda etapa se instalaron luminarias nuevas las 

cuales están prendidas 24 horas, además de que no se han instalado los 

paneles solares como en la etapa anterior, lo cual genera descontento 

ante la diferencia hecha por las autoridades en el trato desigual a las y 
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los vecinos, ya que en la primera etapa si se utilizó este tipo de 

tecnología para beneficio de todas y todos.    

   

12. NO hay claridad sobre el proyecto ejecutivo y estudios de impacto 

ambiental, los cuales no se han hecho públicos, ni están consultables en   

los sitios electrónicos de las dependencias responsables de la 

implementación del proyecto, simplemente a los vecinos nunca se les 

notificó, ni se consultó sobre la pertinencia de la ejecución del proyecto.   

   

13. Organizaciones, vecinas y vecinos manifestaron sobre la nula 

transparencia en el uso de recursos públicos, si el presupuesto 

planteado y anunciado para cada una de las etapas se modificó, o si 

este se ejerció en su totalidad, si aún hay recursos disponibles, o cuales 

fueron los ahorros que se generaron, y ya no se diga cuanto se destinó 

del recurso a cada concepto, es decir de manera general no se sabe 

cuánto fue el monto invertido y si existe inversión privada o solo es 

realizado el proyecto con recursos públicos y cuanto de estos recursos 

corresponde a cada una de las dependencias que participan.   

   

14. El Gobierno de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas y la Secretaria 

del Medio Ambiente ambos de la Ciudad de México, al ser las 

autoridades encargadas de estas obras, no dan respuestas a las y los 

vecinos, de diversos planteamientos realizados desde el inicio del 

proyecto hasta la fecha.    

   

15. Durante todo el espacio de la segunda y tercera etapa fueron retirados 

los aparatos de gimnasios al aire libre y todos los juegos infantiles. Los 
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cuales hasta el momento no ha sido reinstalados, estas áreas comunes 

de sana recreación para niñas, niños, jóvenes y adultos de la zona 

fueron adquiridos con Presupuesto Participativo de años anteriores.   

   

   

16. No implementaron consulta indígena a los pueblos y barrios originarios 

ya que al ser espacios reconocidos bajo este rubro se requería este trato 

particular para la ejecución de estos proyectos, sin omitir mencionar que 

estos fueron reconocidos como tal en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 17 de abril de 2017.   

   

17. Las estaciones de policía que fueron instaladas están abandonadas y 

vacías, además de que ante la falta de servicios se están generando 

concentraciones de basura lo que contribuye aún más a la devastación 

ecológica que han cometido.   

   

18. Al no contar con información oficial sobre las obras y los alcances de la 

misma, vecinas y vecinos tienen la inquietud de saber si existe partida 

presupuestal para tres vertientes:   

   

a) Cuál es el presupuesto para la culminación de obras ya que 

la segunda etapa luce inconclusa con el proyecto 

presentado.   

   

b) Si tienen contemplada partida presupuestal para las obras 

de mitigación sobre la infraestructura dañada por el 
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traslado de maquinaria pesada en la periferia de Canal 

Nacional.   

   

c) Y saber si existe una partida presupuestal permanente para 

el mantenimiento sobre las obras realizadas.   

   

   

C O N S I D E R A N D O S   

   

PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

artículo 13 lo siguiente:   

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.   
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SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el  

Artículo 15   

De los instrumentos de la planeación del desarrollo   

A. Sistema de planeación y evaluación   

1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de 

instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, 

fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones 

social, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad.   

2. La planeación será democrática, abierta, participativa, 

descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública 

para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo 

sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la 

comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento 

equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso 

y la riqueza.   

   

   

TERCERO: La Ley Ambiental del Distrito Federal establece en el Articulo 2, 

fracción VI, lo siguiente:   

ARTÍCULO 2° Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los 

siguientes casos:   
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I al III..    

VI. En la evaluación y autorización del impacto ambiental y riesgo de 

obras y actividades.   

Dentro del mismo ordenamiento jurídico se establece en el artículo 9 

facultades de la Secretaria del Medio Ambiente en relación a obras de alto 

impacto ambiental citadas en la fracción IX, la cual citamos para brindar 

mayor sustento:    

ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que 

le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones:   

I al IV…   

V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su 

competencia, y en su caso, autorizar condicionadamente o negar la 

realización de proyectos, obras y actividades;   

VI. Evaluar y resolver sobre los estudios de riesgo;   

VI Bis. Dictaminar los estudios de daño ambiental y en su caso, 

determinar e imponer las disposiciones ambientales que deberán 

observarse durante la realización de proyectos, obras o actividades; en 

las etapas correspondientes.   

VI. Ter. Ordenar la realización de los reconocimientos técnicos para 

comprobar y constatar el contenido de los estudios de impacto 

ambiental en sus diferentes modalidades o de evaluación de daño 

ambiental.   
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VII al IX…   

X. Establecer los criterios ambientales a que deberán sujetarse los 

programas, adquisiciones y obras de las dependencias del Gobierno del  

Distrito Federal;   

XI al XXXI…   

XXXII. Clausurar o suspender las obras o actividades y, en su caso solicitar 

la revocación y cancelación de las licencias de construcción y uso de 

suelo cuando se transgredan las disposiciones de esta Ley y demás 

aplicables;   

La manifestación de construcción dejará de surtir sus efectos, cuando 

los promoventes hubieren declarado con falsedad o transgredido las 

disposiciones de esta Ley y demás aplicables. Asimismo, se declarará la 

nulidad del registro, que dejará de surtir sus efectos, 

independientemente de las sanciones administrativas, penales y civiles 

que correspondan.   

CUARTO:  En el mismo sentido se expone en la Ley Ambiental del Distrito Federal 

en el TÍTULO TERCERO, referente a LA POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, 

en el CAPÍTULO I, donde se establecen LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA 

POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE en el artículo 18, fracción VI, VII y VIII lo 

siguiente:     

ARTÍCULO 18.- Para la formulación y conducción de la política 

ambiental y aplicación de los instrumentos previstos en esta Ley, las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Local, así 

como, los particulares observarán los principios y lineamientos siguientes:   
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I al V…   

VI. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar 

el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o restaurar, y en su 

caso, reparar los daños que cause, de conformidad con las reglas que 

establece esta Ley;   

VII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que 

se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos 

ecológicos adversos;   

VIII. Cualquier programa, proyecto o acción que se desarrolle en el 

Distrito Federal deberá garantizar el mantenimiento y conservación de 

la biodiversidad, así como de la continuidad e integridad de los 

ecosistemas;   

   

QUINTO. 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;   
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SEXTO.  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;   

   

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:   

   

   

   

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION    

   

   

PRIMERO. – LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y A LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZALEZ ESCOBAR, PARA QUE 

REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DETALLADO SOBRE EL PRESUPUESTO 

EJECUTADO EN LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CANAL NACIONAL Y EN EL 

MISMO SENTIDO INFORMEN A ESTA SOBERANIA SI EXISTE PARTIDA PRESUPUESTAL 

PARA LAS OBRAS DE MITIGACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DAÑADA Y 

EN EL MISMO SENTIDO INFORMEN SI EXISTE PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL 

MANTENIMIENTO PERMANENTE DE CANAL NACIONAL.    

    

SEGUNDO. - LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CUIDAD DE 

MEXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA Y AL COORDINADOR 

GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX, DR. RAFAEL BERNARDO 

CARMONA PAREDES, PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANIA EL ESTUDIO DE 
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IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, DE LAS OBRAS 

REALIZADAS EN EL “PROYECTO DE REHABILITACION DE CANAL NACIONAL”   

   

    

TERCERO. - LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CUIDAD DE 

MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA Y AL COORDINADOR 

GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX, DR. RAFAEL BERNARDO 

CARMONA PAREDES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y 

ATRIBUCIONES, GENEREN Y PRESENTEN A ESTE CONGRESO DE MANERA 

INMEDIATA, UN DICTAMEN SOBRE LAS POSIBLES AFECTACIONES AL ECOSISTEMA 

DURANTE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL “PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE 

CANAL NACIONAL” EN TODA SU EXTENSIÓN, EN EL QUE FUERON SACRIFICADAS 

TONELADAS DE PECES, ASÍ COMO SE RETIRARON CIENTOS DE TORTUGAS, 

OFIDIOS Y AVES ACUÁTICAS DE LAS CUALES SE DESCONOCE SU PARADERO; ASÍ 

TAMBIÉN EN DICHO DICTAMEN SE DEBERÁ EXPONER LAS CONSIDERACIONES 

HECHAS PARA EVITAR EL IMPACTO NEGATIVO EN LOS PATRONES DE DESCANSO 

DE DIVERSAS ESPECIES DE AVES MIGRATORIAS, YA QUE ES EVIDENTE EL 

IRREPARABLE IMPACTO AL ECOSISTEMA DE DICHO CANAL, QUE CABE SEÑALAR 

HA PERDURADO MILES DE AÑOS Y QUE ÉSTA ADMINISTRACIÓN EN MENOS DE 

DOS AÑOS LOS DESECÓ Y MODIFICÓ EN SU ESENCIA DE MANERA ARBITRARIA.   

   

   

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 20 de julio de 2022.   

   

    

    

    

    

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO         MTRO. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA     
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A T E N T A M E N T E   

   

    

MTRA. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA  
DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO    
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE  
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
EI suscrito, Diputado Enrique Nieto Franzoni, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 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 k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 
párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94, fracción IV, 99 fracción II, 100 y 123 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
este Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL TITULAR DE LA 
SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INTENSIFIQUEN LOS OPERATIVOS VIALES, A FIN DE SANCIONAR A LOS 
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS PARTICULARES, QUE CIRCULEN 
EN CARRILES EXCLUSIVOS CONFINADOS O EN CONTRAFLUJO, CON EL OBJETO 
DE PREVENIR ACCIDENTES Y DESAHOGAR LA CONGESTIÓN VIAL EN LA CIUDAD. 
Lo anterior con base en los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

Primero. La congestión vial va en aumento en casi todo el mundo y todo parece indicar que 
seguirá creciendo exponencialmente, poniendo el peligro la calidad de vida urbana. El 
aumento constante del parque de automóviles y el indiscriminado deseo de usarlos, por 
razones de comodidad o estatus, especialmente en los países en desarrollo, ejercen una 
gran y creciente presión sobre la capacidad de las vías públicas existentes.  

Los impactos negativos de la congestión, tanto inmediatos como de largo plazo, exigen 
esfuerzos multidisciplinarios para mantenerla bajo control, mediante el diseño de políticas y 
medidas apropiadas, poniendo especial atención en acciones sobre la oferta y la demanda 
de transporte, a fin de racionalizar el uso de las vías públicas.  

Por lo anterior, se requiere una visión estratégica de largo plazo del desarrollo de una ciudad, 
que permita compatibilizar la movilidad, el crecimiento y la competitividad, tan necesarias 
actualmente, con la sostenibilidad de la urbe y su calidad de vida. 
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Segundo. La movilidad en la Ciudad de México, es un gran reto todos los días, sorteando 
obstáculos, marchas, baches, plantones y ahora la falta de actividad de una de las 
principales líneas del metro que mueven  millones de personas todos los días, como la uno 
o como popularmente se le conoce “la rosa”. Lo anterior hace que las personas que tienen 
que ir al trabajo o a la escuela destinen entre tres y seis horas de su día en el traslado y a 
esto le sumamos las repercusiones en la calidad de salud física y mental.  

En ese sentido, la Encuesta Origen-Destino elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del año 2017, en la Zona Metropolitana del Valle 
de México se generan 34.56 millones de viajes al día. Los puntos que concentran la mayoría 
de los viajes, es decir, los lugares a donde la mayoría de los viajeros se dirige en orden de 
frecuencia son: El Centro Histórico, el Corredor Chapultepec-Polanco, el eje de Buenavista-
Reforma, la Colonia Del Valle y la Colonia Condesa. El medio de transporte con mayor 
frecuencia de uso para ir al trabajo es el transporte público con 45% de los viajes, seguido 
por la población que exclusivamente camina al trabajo con 32%. Los viajes en automóvil 
privado representan 21% del total de viajes y sólo 2% de quienes viajan al trabajo, lo hacen 
en bicicleta.1 

P R O B L E M Á T I C A 

1. Las consecuencias de la congestión se reflejan en el incremento de los tiempos de viaje, 
especialmente en las horas pico, que alcanza en algunas ciudades niveles bastante 
superiores a los considerados aceptables. Además, la lentitud de desplazamiento exacerba 
los ánimos y fomenta el comportamiento agresivo de los conductores. 

Con relación a lo anterior, el Índice Internacional de Tráfico TomTom, es una empresa que 
anualmente se dedica a entregar información detallada del tráfico en el mundo y esta a su 
vez señalo que, en el año 2021 la Ciudad de México mostro un incremento en los niveles de 
congestión, según los datos obtenidos, siguieren que el tiempo de viaje promedio aumentó 
en 1 minuto por día. 

Es así, que en los primeros seis meses del del 2022, esto ha aumentado casi 10 por 
ciento. Actualmente hay una congestión vehicular del 47 por ciento, lo que significa que un 
viaje de 30 minutos en automóvil se tarda 17 minutos más por la saturación de vehículos. 
2 

2. Los efectos perjudiciales de la congestión recaen directamente sobre los vehículos que 
circulan. Pero además de los automovilistas, sufren su efecto los pasajeros del transporte 
colectivo, generalmente personas de ingresos menores, que no sólo se ven atrasados en 
sus desplazamientos. Además, reciben perjuicios todos los habitantes de las urbes, en 
términos de deterioro de su calidad de vida en aspectos tales como mayor contaminación 

                                                           
1 https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/533 
2 https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/mexico-city-traffic/ 
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acústica y atmosférica, impacto negativo sobre la salud y sostenibilidad de las ciudades a 
largo plazo, todo lo cual hace necesario mantener la congestión bajo control. 

3. Como una estrategia para agilizar la movilidad en la ciudad, se han implementado “carriles 
exclusivos confinados y en contraflujo” para intentar corregir por medio de la 
administración de las vías, la distorsión que se genera en la congestión. Una buena medida 
que se ha vuelto poco practica por las constantes violaciones al Reglamento de Tránsito por 
parte de los conductores capitalinos, pues cada vez es más frecuente ver vehículos 
particulares invadiendo estos espacios.  

Lo anterior, ha ocasionado que el sistema de Transporte Público Metrobús, implemente un 
esquema para infraccionar a conductores de vehículos automotores particulares que invaden 
el carril confinado del Metrobús, instalando cámaras que permitan infraccionar estas 
conductas. La evidencia es entregada a la Subsecretaría de Control de Tránsito de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que ésta pueda generar la sanción 
correspondiente a la matrícula del vehículo invasor. En un año se han contabilizado 791 
infracciones y ese número va en aumento. 

 

INFRACCIONES POR LÍNEA EN EL 
METROBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Infracciones Línea 
 

78 
 

1 
 

96 
 

2 
 

115 
 

3 
 

238 
 

4 
 

58 
 

5 
 

14 
 

6 
 

135 
 

7 
 

57 
 

Línea de Tláhuac 
(servicio emergente en sustitución 
de la Línea 12 del Metro). 

Total 7913 

 

                                                           
3 Tabla propia con datos expuestos en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Sistema Metrobús y la entrevista realizada por Karla Mora | 
El Sol de México https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/metrobus-capta-791-infracciones-por-invadir-carril-8425565.html 
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Cabe señalar que, la línea que más sufre de estas invasiones es la que va de San Lázaro 
a Buenavista, la cual circula al interior del Centro Histórico. 

 

C O N S I D E R A N D O S  

 

Primero. Que, el artículo 4, párrafo decimoséptimo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos señala lo siguiente:  

“…Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 
inclusión e igualdad…” 

 

Segundo. Que, el artículo 13 Ciudad habitable, inciso E de la Constitución Política de la 
Ciudad de México señala lo siguiente:  

 

“… E. Derecho a la movilidad  

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 
De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los 
peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará 
una cultura de movilidad sustentable.  

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar 
el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del 
espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte 
público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, 
respetando en todo momento los derechos de los usuarios más 
vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales 
y ambientales de la ciudad…” 

Tercero. Que, la Subsecretaría de Control de Tránsito tiene entre sus atribuciones: vigilar 
que la red vial, su infraestructura, servicios y elementos inherentes, que se utilicen en forma 
adecuada; desarrollar planes y programas de tránsito que contemplen la atención a las 
necesidades de la ciudadanía en materia de vialidad; garantizar la implementación y 
evaluación de los programas operativos y acciones para la vigilancia, control de tránsito y 
vialidad en la Ciudad de México.  
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Cuarto. Que, las funciones con las que cuenta la Subsecretaría de Control de Tránsito son 
las siguientes:  

x Planear, coordinar y autorizar los dispositivos viales para el corte, restricción y 
regulación de la circulación vehicular en la vía pública por el desarrollo 
diferentes eventos. 
 

x Vigilar la operación y mantenimiento de la red de semáforos computarizados y 
electrónicos. 

 

x Elaborar estudios y proyectos de ingeniería de tránsito. 
 

x Desarrollar, autorizar y controlar los planes y programas de control de tránsito 
y de educación orientados a mejorar la vialidad y sancionar las infracciones a 
las disposiciones del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 

 

x Supervisar el funcionamiento de los depósitos vehiculares adscritos a la Secretaría. 
 

x Autorizar los mecanismos de control y operación para la aplicación de dispositivos de 
grúas para el retiro de vehículos que obstruyan o pongan en peligro la circulación vial 
y peatonal. 

 
x Planear y determinar los sistemas, dispositivos e instrumentos para el control de 

estacionamientos de vehículos en la vía pública. 
 

Quinto. Que, la conducción indisciplinada o la falta de consideración hacia los demás, 
reducen de hecho la capacidad de la red vial a una fracción de su potencial. Intentar ganar 
algunos segundos a costa de transgredir las reglas de circulación en las intersecciones o en 
las calles significa una seria perturbación para el resto de los usuarios, traduciéndose en 
mayor congestión y, lamentablemente, un aumento del riesgo de accidentes.  

Compañeras y compañeros diputados, como hemos podido observar las acciones realizadas 
en este campo han sido limitadas ya que cada vez vemos como más vehículos invaden los 
carriles exclusivos confinados y en contraflujo, en algunos casos con total impunidad y 
además propiciando el congestionamiento vial en la ciudad que en muchas ocasiones puede 
resultar en una tragedia, como cuando las ambulancias, bomberos o policías  no llegan a 
tiempo para atender una emergencia. 

 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO  

 

Único. Se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al titular 
de la Subsecretaría de Control de Tránsito, ambas de la Ciudad de México, intensifiquen los 
operativos viales, a fin de sancionar a los conductores de vehículos motorizados particulares, 
que circulen en carriles exclusivos confinados o en contraflujo, con el objeto de prevenir 
accidentes y desahogar la congestión vial en la Ciudad.  

 

Firma la presente proposición: 

 

Dip. Enrique Nieto Franzoni.   ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 1 de agosto de 2022. 
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Ciudad de México, a 03 de agosto de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La que suscribe, Ana Francis López Bayghen Patiño, Diputada integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) y 31 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y XV de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción 

II, 100 fracciones I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE, INTEGRE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

CON EL OBJETO DE INVESTIGAR Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS 

PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN INMOBILIARIA EN LA 
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ALCALDÍA BENITO JUÁREZ DESDE EL AÑO DE 2009 A LA FECHA; al 

tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Que el pasado 30 de julio del presente, diversos medios informativos 

dieron a conocer que Luis Vizcaíno Carmona, ex director general de Jurídico 

y Gobierno de la Alcaldía Benito Juárez de 2009 a 2016, fue detenido por 

presunto enriquecimiento ilícito. Policías de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión en su 

contra en un domicilio de la Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez.1 

 

II. Que, en el año de 2009 tomó posesión como delegado en Benito Juárez 

Mario Alberto Palacios Acosta, quien designó a Luis Vizcaíno como director 

general jurídico de la demarcación. De acuerdo con la Fiscalía en ese tiempo 

inició las posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al 

margen de la ley, que le habría ayudado a enriquecerse al someter a la 

alcaldía, a sus propios intereses.2  

 

III. Que, en 2012 ya como delegado de Benito Juárez, Jorge Romero Herrera 

-actual coordinador del PAN en la Cámara de Diputados- mantuvo en la 

                                                           
1  Véase: https://www.reforma.com/detienen-a-ex-servidor-publico-de-bj-por-enriquecimiento/ar2445382?v=2 
Consultado 01 de agosto de 2022.  
2 Véase: https://www.milenio.com/politica/cartel-inmobiliario-involucrar-actual-gobierno-bj-morena Consultado el 01 de 
agosto de 2022.  
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dirección general a Luis Vizcaíno, quien en esa administración tuvo su 

primer problema público, y hasta el mismo PAN lo investigó, debido a que 

en 2015 fue acusado de extorsionar a la empresa AsDeporte, donde se 

denunció que le solicitó dinero a cambio (90 mil pesos) para permitir una 

carrera deportiva en la demarcación.3  

 

IV. Que, de acuerdo con el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, al imputado 

se le considera como parte del Cártel Inmobiliario de Benito Juárez. 

"Luis 'N' presumiblemente realizó acciones a expensas de los habitantes de 

la Ciudad de México que redundaron en beneficios económicos y políticos 

para sus jefes inmediatos, y aparentemente para otras personas de alto nivel 

jerárquico, tanto de la demarcación, como del partido político en el que 

milita", informó.4 

 

V. Que, en el mismo sentido, de acuerdo con la Fiscalía, el denominado 

Cártel Inmobiliario en Benito Juárez se dedica a la extorsión y también ha 

hecho desalojos de forma violenta a viviendas en servicio de algunas 

empresas constructoras, entre otras cosas, por lo que, a Vizcaíno Carmona, 

actualmente detenido, se le señala de presunto enriquecimiento ilícito a 

través de extorsiones y supuestos intercambios de favores.5 

 

 

                                                           
3 Ídem.  
4 Ídem.  
5  Véase: https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/07/31/que-es-el-cartel-inmobiliario-en-benito-juarez-esto-
sabemos/ Consultado el 01 de agosto de 2022.  
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VI. Que, la Fiscalía capitalina también investiga la adquisición de un 

inmueble que supera los 30 millones de pesos de la cual Luis ‘N’ es 

copropietario. La investigación señala que la mitad del inmueble le fue 

vendida por 1.4 millones de pesos en 2014, es decir, menos de la décima

parte de su valor. La dependencia señaló que obtuvo 39 órdenes de cateo 

en domicilios que pueden estar vinculados al Cártel Inmobiliario en Benito 

Juárez. Al momento se han cumplido 21 órdenes.6 

 

VII. Que, el 31 de julio, la Fiscalía informó que el agente del MP obtuvo de 

un juez de control la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra 

Luis “N”, por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito.7  

 

VIII. Que, en este contexto, la Fiscalía capitalina dijo que uno de los 

inmuebles inspeccionados pertenece a un exalcalde de la Benito Juárez que 

actualmente es diputado del Congreso de la Ciudad de México. Se presume 

que puede tratarse de Christian Von Roehrich.8 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El combate y erradicación de la corrupción debe ser uno de los mayores 

objetivos de las Instituciones en nuestra Capital, pues este cáncer ha 

                                                           
6 Ídem.  
7 Véase: https://www.debate.com.mx/politica/Si-son-fachos-los-apoyan-AMLO-hace-alusion-al-Cartel-Inmobiliario-de-
Benito-Juarez-20220801-0072.html Consultado el 01 de agosto de 2022.  
8 Ídem.  
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carcomido y desgastado por años a nuestra sociedad.  Esto solo se puede 

lograr por medio del ejercicio y consolidación de políticas sólidas que 

permitan desterrar de forma definitiva estas prácticas deleznables que 

dañan todos los aspectos de la sociedad y ponen en peligro su seguridad 

jurídica y patrimonio. 

 

La corrupción en todas sus modalidades es reprobable, sin embargo, se 

agrava cuando procede de órganos públicos que integran al Estado 

Mexicano, afectando gravemente su percepción y operatividad, lo que 

impacta directamente y de forma negativa en el día a día del pueblo 

mexicano.  

 

Es obvio que la sociedad reproche más gravemente su ejercicio cuando 

estos ilícitos son cometidos por servidores públicos o representantes que, 

en teoría y por mandato constitucional y legal, deberían servir y deberse a 

la gente y no aprovecharse de los cargos públicos para enriquecerse a sí 

mismos o a los suyos. 

 

Como ya ha sido referenciado, en los últimos días se dio la detención del 

exdirector jurídico de la alcaldía Benito Juárez, un hecho que no solo 

demuestra el contraste existente entre las visiones de Gobierno que hay en 

la Ciudad, sino que también evidencia un grave problema que subsiste en 

dicha demarcación.  
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Según diversas fuentes periodísticas, no se trata de un hecho aislado, sino 

que deja ver la existencia de una red delincuencial al interior de la Alcaldía 

Benito Juárez que involucra a altos cargos del gobierno panista de la misma, 

lo que resulta en la obtención de recursos ilegales millonarios que derivan 

del sector inmobiliario. 

 

Esta última investigación de los medios se suma a otras que, desde hace 

años, señalan la construcción desmedida de desarrollos inmobiliarios en la 

zona, sin importar que los mismos traigan consigo, además de problemas 

de impacto ambiental, un riesgo a la integridad de los habitantes de dicha 

demarcación. Prueba de ello es el derrumbe y afectaciones que sufrieron 

algunos edificios nuevos durante el sismo de 2017, mismos que resultaron 

en la muerte de una persona y afectaciones patrimoniales para cientas de 

familias.  

 

Esto se suma a la existencia de desarrollos inmobiliarios que no cuentan 

con los servicios urbanos necesarios ni suficientes para satisfacer la 

demanda de sus habitantes.  

 

Dicha detención es solo la punta del iceberg, pues este proceso podría 

resultar en el involucramiento de algunas otras personas servidoras públicas 

de anteriores o de la presente administración en Benito Juárez, 

demostrando la existencia de esta red que utiliza los recursos de la Ciudad 

para saciar un lucro personal. 
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La mencionada investigación aún se encuentra en curso, por lo que este 

Congreso debe mantenerse atento, y, sobre todo, muy cuidadosos de no 

hacer señalamientos anticipados para no interferir en el debido proceso. 

 

Sin embargo, es cierto que esta Soberanía, en el ejercicio de ente 

fiscalizador de la función ejecutiva en la Ciudad y sus alcaldías, tiene la 

atribución legal y constitucional de investigar y dar seguimiento sobre este 

asunto a través de una Comisión de Investigación, por lo que consideramos 

urgente y necesaria la aprobación del presente punto de acuerdo de 

conformidad con los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la función legislativa se 

deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias que 

expresamente le confiere a la misma. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 16, apartado C, numeral 4 de la Constitución 

Local dice que el desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o 

privados, privilegiará el interés público. 
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TERCERO.- Que el artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define 

a la rendición de cuentas como la potestad del individuo para exigir al poder 

público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad. 

 

CUARTO.- Que el artículo 231 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México, refiere que las Alcaldías deberán documentar todo acto 

que deriva de sus facultades, competencias o funciones. 

 

QUINTO.- Que el artículo 29, fracción II de la misma Ley precisa que las 

Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones en 

materia de obra pública y desarrollo urbano.  

 

SEXTO.- Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de la Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas 

observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios 

de transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.  

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México dispone que las Comisiones de Investigación son aquellas que 

se integran para investigar todo asunto que se encuentre relacionado con 
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las dependencias y entidades de la Administración Pública central, 

desconcentrada, paraestatal y los órganos político-administrativos de la

Ciudad de México. Se constituyen con carácter transitorio, conforme 

acuerdo de la Junta y aprobación del Plano del Congreso y a petición de por 

las dos terceras partes de sus integrantes.  

 

OCTAVO.- Que el artículo 289 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México dice que las Comisiones de Investigación podrán constituirse por

acuerdo de la Junta y conformara por cuando menos 13 de Diputadas o 

Diputados del Congreso y se integrará con las y los Diputados que apruebe 

el Pleno. 

 

NOVENO.- Que de conformidad con el artículo 85 de la misma Ley Orgánica 

las Comisiones de Investigación podrán citar a través de los órganos 

internos competentes del Congreso, a las y los servidores públicos 

relacionados con los asuntos que hayan motivado su creación. También 

podrán invitar a las y los particulares que puedan aportar información 

relevante para el objeto de la investigación.  

 

DÉCIMO.- Que el artículo 290 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México establece las facultades con las que contará la Comisión de 

Investigación.  
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 

Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y 

obvia resolución, con el siguiente:  

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

Único.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de 

la Ciudad de México, para que, emita un acuerdo parlamentario que 

integre una Comisión de Investigación, con el objeto de investigar y 

darle seguimiento a los presuntos actos de corrupción inmobiliaria en 

la Alcaldía Benito Juárez desde el año de 2009 a la fecha. 

 

 

Atentamente 

 

 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 03 

días del mes de agosto de 2022.  
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
 
Los que suscriben, DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y JESÚS SESMA 
SUÁREZ, integrantes de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en 
términos de lo dispuesto, por los artículos 4 fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y; 5 fracción I, 99, fracción II, 101, 140 y demás 
relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la 
consideración de la Comisión Permanente la presente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DISTINTAS AUTORIDADES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS 
INVESTIGACIONES EN TORNO A LA PROBABLE COMISIÓN DE HECHOS 
CONSTITUTIVOS DE DELITO EN EL PREDIO DEL DENOMINADO “SANTUARIO 
BLACK JAGUAR-WHITE TIGER”, EN LA DEMARCACIÓN TLALPAN, bajo la 
siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La vida silvestre está desapareciendo en todos los continentes y su destino está 
prácticamente en manos del ser humano, pues la mayoría de las acciones humanas 
representan una amenaza para la vida silvestre, ya que la destrucción y los daños 
que se ocasionan a los lugares donde viven las especies, generan un impacto 
negativo. 
 
En razón de ello, se siguen perdiendo grandes áreas de hábitat natural, toda vez 
que actividades como la agricultura, la expansión urbana, la minería y la 
infraestructura generan grandes impactos a la vida silvestre. Esto, sin omitir 
mencionar, que los ecosistemas sufren los efectos adversos de la contaminación y 
de especies introducidas que a menudo superan a la vida silvestre nativa y, cada 
vez más, del cambio climático.1 

                                                           
1 Véase: Vida Silvestre. Disponible en: https://wwf.panda.org/es/que_hacemos/vidasilvestre/. Consultado el 22 de julio de 2022. 
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La vida silvestre es un recurso vital desde el punto de vista ambiental, cultural, 
económico, político, recreativo y científico. Sin embargo, en las últimas cuatro 
décadas el ser humano ha llevado a muchas especies y ecosistemas al borde de la 
desaparición. 
 
Las perturbaciones causadas por nuestras actividades, disminuyen el área de 
distribución de las especies y reducen a las poblaciones poco a poco. Cuando las 
poblaciones son pequeñas su riesgo a la extinción aumenta debido a diversos 
factores. Las poblaciones pequeñas son más susceptibles a desaparecer por 
fenómenos naturales como incendios, ciclones, sequías, etc.; por lo que son más 
susceptibles a la pérdida de variabilidad genética.2 
 
En nuestro país la conservación de la vida silvestre se realiza a través de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP´S), las Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA´S) y el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA), 
por mencionar algunos, los cuales constituyen instrumentos de políticas públicas 
promovidos por la federación y los estados para contribuir a la conservación in situ 
(en su hábitat) y ex situ (fuera de su hábitat) de la biodiversidad, la cual incluye a la 
vida silvestre, los ecosistemas y sus servicios ambientales.3 
 
Lo anterior, en cumplimiento de la estrategia de conservación establecida en el 
Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, el cual es un instrumento internacional 
para la “conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos”, que ha sido ratificado por 196 países, 
dentro de lo que se encuentra México. 
 
Este instrumento contempla dos formas de conservación; la conservación in situ, es 
decir la que se realiza dentro del hábitat de las especies y la conservación ex situ, 
la que se realiza fuera de su hábitat. 
 
La conservación ex situ, en cautiverio o en colecciones, es la aplicación de una 
amplia variedad de recursos, técnicas e infraestructuras especializadas que 
contribuyen a la recuperación y sobrevivencia de individuos o poblaciones fuera de 
su hábitat. Un objetivo central de la conservación ex situ es reducir el riesgo de 

                                                           
2 Véase: Extinción. Disponible en: https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/extincion. Consultado el 22 de julio de 2022 

3 Véase: Vida Silvestre. Disponible en: https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2013-06-05-10-34-10/17-ciencia-hoy/811-vida-

silvestre#:~:text=Las%20Unidades%20de%20Manejo%20para,silvestre%20y%20promover%20la%20conservaci%C3%B3n. 
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extinción de especies o poblaciones, en algunos casos con el propósito de 
restablecer poblaciones nuevas en el hábitat natural.4 
 
En ese contexto, debemos destacar que las Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre (UMA´S) son predios de ejidos, comunidades 
particulares e instituciones gubernamentales, su propósito es integrar estrategias 
ecológicas, económicas y sociales a fin de reproducir vida silvestre y promover la 
conservación. El sistema de unidades de manejo para la conservación de la vida 
silvestre fue propuesto en 1997 como un instrumento combinado para el manejo de 
especies y ecosistemas, y a su vez, para fomentar oportunidades de desarrollo 
local.5 
 
Otro de los instrumentos impulsados por el Gobierno Federal son los Predios o 
instalaciones que manejan vida silvestre en forma confinada, fuera de su 
hábitat natural (PIMVS), los cuales se constituyen como criaderos intensivos, 
viveros, jardines botánicos o similares es los cuales se manejen vida silvestre de 
manera confinada con propósitos de reproducción controlada de especies o 
poblaciones para su aprovechamiento con fines comerciales.6 
 
Resulta oportuno precisar que para constituir una UMA o PIMVS, previamente se 
debe obtener autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), es decir cuando los interesados que deseen realizar 
actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de ejemplares de vida 
silvestre que se desarrollan en condiciones naturales sin imponer restricciones a 
sus movimientos, o en condiciones de cautiverio o confinamiento, debe obtener de 
manera anticipada su debida autorización. 
 
 
PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMATICA 
 
En la Ciudad de México existen varias UMA´S y PIMVS y un ejemplo de ello son los 
Zoológicos, como el de Chapultepec, Aragón y el de los Coyotes. 
 
Los Zoológicos en la Ciudad de México, han dejado de ser lugares exclusivamente 
de esparcimiento y recreación, para convertirse en instituciones que contribuyen de 
forma muy importante a la conservación de la diversidad biológica ex situ, e incluso 

                                                           
4 Véase: Conservación de Especies ex situ.- Disponible en: 

http://www2.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20II/II12_Conservacion%20de%20especies%20ex%20situ.pdf 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
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en ocasiones in situ, ayudando con ello a reducir el riesgo de extinción de algunas 
especies y/o restableciendo poblaciones silvestres en su hábitat natural. 
 
Si bien, existen los Zoológicos como parte de las acciones de Gobierno de la Ciudad 
para contribuir a la conservación de la fauna silvestre, lo cierto es que también 
existen UMA´S y PIMVS que se han autorizado a particulares, y en dónde en 
muchas de las ocasiones no se cumplen con la disposiciones establecidas en la 
autorización, planes de manejo y sobre todo con la medidas de trato digno y 
respetuoso, como es el caso de la Fundación “Black Jaguar-White Tiger” o en 
español Jaguar Negro Tigre Blanco tan sonado en las últimas semanas diversos 
medios de comunicación del país y redes sociales, por los animales silvestres, 
principalmente felinos encontrados y asegurados por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA). 
 
Y es que las UMA´S y PIMVS al manejar animales de vida silvestre de manera 
confinada con propósitos de reproducción controlada para su aprovechamiento con 
fines comerciales, están obligados a cumplir con la autorización que al efecto les 
expide la SEMARNAT, la cual establece, además de otras cuestiones, otorgar a los 
animales un trato digno y respetuoso como lo estipula la Ley General de Vida 
Silvestre. 
 
Lo anterior, ya que el artículo 29 de la Ley en cita, establece que las entidades 
federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y la Federación deben adoptar las medidas de trato digno y respetuoso para evitar 
o disminuir la tensión, el sufrimiento,  el traumatismo y dolor que se pudiera 
ocasionar a los ejemplares de fauna silvestre durante su aprovechamiento, en ese 
sentido, es de señalar que si en su momento la SEMARNAT otorgó a la Fundación 
“Black Jaguar- White Tiger” o en español Jaguar Negro Tigre Blanco alguna 
autorización para establecerse como PIMVS, esto implicaba que se debía 
proporcionarles un trato digno  y  respetuoso a todos lo animales que estuviera bajo 
su custodia.7 
 
Situación que de acuerdo con varias notas periodística no aconteció, pues según 
varios diarios de circulación en el país, además de Televisa, han señalado que 
muchos de los ejemplares bajo la custodia de la Fundación Black Jaguar-White 
Tiger o Jaguar Negro Tigre Blanco han muerto como consecuencia del maltrato y 
abandono animal.8 
 

                                                           
7 Véase: Denuncian abandono y muerte de felinos en santuario Black Jaguar-White Tiger del Ajusco.- Disponible en: 

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/07/04/denuncian-abandono-y-muerte-de-felinos-en-santuario-black-jaguar-white-tiger-del-ajusco/ 
8 Ibidem 
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Según diversos videos y fotografías que circulan en las redes sociales, en el predio 
ubicado en la Picacho Ajusco de la Alcaldía de Tlalpan se encuentran muchos 
felinos en condiciones de abandono, sin alimento, sin cuidados médicos y sin 
espacios adecuados para su subsistencia.9 
 
Las notas periodísticas advierten que muchos de ellos presentan heridas expuestas 
y diversos niveles de desnutrición. Incluso existen evidencias de que varios 
ejemplares ya han muerto de hambre y otros han perdido la vida al desangrarse por 
comerse y arrancarse su propia cola. De acuerdo con los terribles testimonios, 
algunos animales han sido sacrificados, mientras que otros han llegado a devorarse 
entre ellos”, apunta el documento.10 
 
De lo antes expuesto, podemos concluir que la Fundación Black Jaguar-White Tiger 
o Jaguar Negro Tigre Blanco, ha incurrido en un maltrato animal evidente y de 
horror. 
 
Sobre este asunto, el 5 de julio de 2022, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), emitió un comunicado en el que señaló que, en atención a 
la denuncia popular sobre violaciones al trato digno y respetuoso de ejemplares de 
vida silvestre en un predio ubicado en Ajusco, Tlalpan, en la Ciudad de México, 
inspectores federales llevaron a cabo una visita de inspección al sitio, en la que 
revisaron la legal procedencia de los ejemplares, el plan de manejo y las 
condiciones de confinamiento.11 
 
En un segundo comunicado del 7 de julio de 2022, la PROFEPA informó que 
durante la primera diligencia al predio que originalmente ocupaba un santuario en 
la Carretera Picacho-Ajusco, se constató que el sitio ya no albergaba ningún tipo de 
ejemplares de vida silvestre.12 
 
No obstante, en un segundo predio, ubicado en Santo Tomas Ajusco, Alcaldía de 
Tlalpan, se constató la existencia de alrededor de 190 grandes felinos, entre ellos 
leones africanos, leones blancos, tigres, jaguares y pumas. También se encontraron 
2 coyotes y 17 primates. En términos generales, las condiciones de los ejemplares 

                                                           
9 Ibidem 
10 Ibidem 
11 Véase: La PROFEPA atiende denuncia popular por maltrato de fauna silvestre en Ajusco, Tlalpan, CDMX.- Disponible en: 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/la-profepa-atiende-denuncia-popular-por-maltrato-de-fauna-silvestre-en-ajusco-tlalpan-cdmx-307136 

 
12 Véase: Semarnat y Profepa aseguran felinos… Disponible en: https://www.gob.mx/profepa/prensa/semarnat-y-profepa-aseguran-que-los-

felinos-del-ajusco-iran-a-un-lugar-idoneo-para-ser-atendidos-con-dignidad-y-respeto 
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se consideraron de regular a mal estado físico, con avanzado grado de desnutrición, 
deshidratación y descuido general en sus condiciones de trato digno y respetuoso.13 
 
Las personas que atendieron la diligencia no presentaron completa la 
documentación legal necesaria. Se encontraron 8 ejemplares en condición crítica, 
los cuales reciben atención especializada. Y Los primeros 4 leones y 14 primates 
ya fueron llevados al Zoológico de Chapultepec.14 
 
 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, Apartado B, 
reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, les otorga la 
protección legal para un trato digno y respetuoso, una consideración moral, así 
como una cultura de cuidado y tutela responsable, como se visualiza a continuación: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
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: 
 
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en 
otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona; 
 
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 
aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 
 
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la 
crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 
 

                                                           
13 Ibidem 

14 Ibidem 
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d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  
 
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 
abandono. 
 
(…) 

 
No obstante el citado artículo, resulta oportuno precisar que la autoridad 
responsable de inspeccionar y verificar el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas aplicables a la conservación de la vida silvestre en  términos de la Ley 
General de Vida Silvestre, como es el caso del maltrato animal en el que la 
Fundación Black Jaguar-White Tiger o Jaguar Negro Tigre Blanco ha incurrido, 
corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de 
conformidad con el artículo 45, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

 
ARTÍCULO 45. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estará a cargo de 
un Procurador y tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección, para 

vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables 
a la restauración de los recursos naturales, a la preservación y protección 
de los recursos forestales, de vida silvestre… 
 

II. Recibir, atender e investigar las denuncias en las materias competencia 
de la Procuraduría y, en su caso, realizar en términos de la normatividad 
aplicable, las diligencias necesarias para determinar la existencia de los 
actos, hechos u omisiones motivo de denuncia, o bien, canalizar dichas 
denuncias ante las autoridades que resulten competentes; 

 
En adición a lo anterior, también corresponde a la PROFEPA denunciar ante el 
ministerio público federal los actos, hechos u omisiones que impliquen la probable 
comisión de delitos contra el ambiente, así como solicitar al mismo y al órgano 
jurisdiccional en el procedimiento penal la coadyuvancia, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 45, fracción XII del mismo Reglamento Interior de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

 
ARTÍCULO 45. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estará a cargo de 
un Procurador y tendrá las facultades siguientes: 
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(…) 

 
XII. Denunciar ante el ministerio público federal los actos, hechos u omisiones que 
impliquen la probable comisión de delitos contra el ambiente, así como solicitar al 
mismo y al órgano jurisdiccional en el procedimiento penal la coadyuvancia; 

 
Por otra parte, la Fiscalía General de la Republica cuenta con una Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes 
Especiales adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos 
Federales, la cual en el ámbito de su competencia, a través de sus Agentes del 
Ministerio Público de la Federación se encarga de representar a la sociedad en la 
investigación y persecución de delitos contra el ambiente, previstos en el Código 
Penal Federal. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 

 
Artículo 39. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el 
Ambiente y Previstos en Leyes Especiales habrá un Titular, quien tendrá las facultades 
siguientes:  
 
I. Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y 

demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, 
respecto de los delitos contra el ambiente, previstos en el Código Penal Federal, 
en leyes especiales que no sean competencia de otra unidad especializada y en 
aquéllos cuyo conocimiento le corresponda por Acuerdo del Procurador, en 
coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la 
Institución, sin perjuicio de las facultades de las Delegaciones para el conocimiento 
de tales delitos, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador, 
y 

(…) 

 
Al respecto, el artículo 420 del Código Penal Federal, establece que se impondrán 
de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días 
multa al que posea ilícitamente especies de fauna silvestre y los dañe: 
 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 
Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el 
equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: 
 
(…) 
 
IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, 
introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos 
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y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o 
acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta 
a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea 
parte, o  
 
V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o 
acuáticas señaladas en la fracción anterior 

 
En adición a lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
cuenta con una Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de 
Protección Urbana, ya que dentro de su naturaleza jurídica esta la debida 
conducción de la investigación y ejercicio de la acción penal, con fiscales de 
investigación y acusación, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 2. Naturaleza Jurídica. 
 
La Fiscalía General de la Ciudad de México, es un organismo público constitucional 
autónomo, de carácter especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con autonomía técnica, presupuestal, y de gestión plena. Estará encabezada 
por una persona designada como Fiscal General, sobre quien recae la rectoría y 
conducción de la Institución del Ministerio Público.  
 
La Fiscalía General contará para la debida conducción de la investigación y 
ejercicio de la acción penal, con fiscales de investigación y acusación, coordinará a 
la policía de investigación, técnica y científica, a los servicios periciales para los efectos 
de determinar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo ha cometido. 
 
(…) 

 
En este contexto, el Código Penal para el Distrito Federal establece en los artículo 
350 Bis y 350 Ter, los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra 
de los animales, los cuales a la letra establecen: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en 
peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de 
cincuenta a cien días multa.  

 
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en una mitad 
las penas señaladas.  
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Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo vivo, no 
humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y capacidad de 
respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o 
silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no serán considerados plaga.  

 
Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento 
de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 54 de éste Código. 

 
En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal 
previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad.  

 
Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a 
una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. 

 
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo dispuesto en la 
Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. 

 
De los preceptos antes citados, se advierte que es facultad de la Fiscalía iniciar el 
proceso de investigación para sancionar a las personas responsables por la 
comisión de estos delitos establecidos en nuestro marco legal.  
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
PRIMERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DRA. BLANCA 
ALICIA MENDOZA VERA, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SI AL DÍA 
DE HOY COADYUVA EN ALGUNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 
RELACIONADA CON LOS HECHOS DETECTADOS DURANTE LAS 
DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN A LOS ANIMALES ASEGURADOS, EN EL 
PREDIO UBICADO EN SANTO TOMAS AJUSCO, ALCALDÍA DE TLALPAN, 
PRESUNTAMENTE PROPIEDAD DEL SANTUARIO BLACK JAGUAR-WHITE 
TIGER, O BIEN SI LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LE HA 
SOLICITADO FORMAR PARTE DE ALGUNA DENUNCIA. 
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SEGUNDO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, DR.  ALEJANDRO GERTZ MANERO, A QUE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA CUÁNTAS DENUNCIAS O QUERELLAS SE HAN 
PRESENTADO Y CUÁNTAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN SE INICIARON 
POR LA PROBABLE COMISIÓN DE HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITO EN 
EL PREDIO DEL SANTUARIO BLACK JAGUAR-WHITE TIGER, EN LA 
DEMARCACIÓN TLALPAN. 
 
TERCERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY 
RAMOS, PARA QUE INFORME ESTA SOBERANÍA CUÁNTAS CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN SE INICIARON POR LA PROBABLE COMISIÓN DE HECHOS 
CONSTITUTIVOS DE DELITOS POR ACTOS DE MALTRATO Y CRUELDAD EN 
CONTRA DE LOS ANIMALES ASEGURADOS EN EL PREDIO DEL SANTUARIO 
BLACK JAGUAR-WHITE TIGER, EN LA DEMARCACIÓN TLALPAN. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a dos de agosto de dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
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Ciudad de México, a 02 de agosto de 2022 
GPPRI/CCM/IIL/98/22 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

AT´N MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 Por medio del presente solicito amablemente que el siguiente punto del Grupo 
Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional sea inscrito como asunto adicional 
en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Ciudad 
de México, la cual tendrá verificativo el miércoles 03 de agosto del año en curso. 
 

Nº DENOMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS PRESENTACIÓN 

1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS ÁREAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 
ESTADO QUE GUARDAN LAS OBRAS PARA ATENDER EL 
SOCAVÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA LUIS 
CABRERA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA 

MAGDALENA CONTRERAS, suscrito por los Diputados Ernesto 
Alarcón Jiménez y Jhotanan Colmenares Rentería. 

Se presentará en 
Tribuna 

 
Adjunto al presente el documento referido en el cuadro anterior.  
 
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 

 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS ÁREAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS OBRAS 

PARA ATENDER EL SOCAVÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA LUIS CABRERA 

EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA MAGDALENA CONTRERAS.  

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Diputados Ernesto Alarcón Jiménez, Coordinador y Jhotanan Colmenares Rentería del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, II Legislatura de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y 

r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 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, PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A DIVERSAS ÁREAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS OBRAS 

PARA ATENDER EL SOCAVÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA LUIS CABRERA 

EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA MAGDALENA CONTRERAS.  

 

ANTECEDENTES. 

El pasado jueves 28 de julio del año 2022, se registró un socavón de 10 metros de profundidad 

en la Avenida Luis Cabrera, en la Demarcación Territorial de La Magdalena Contreras, al pie 

del segundo piso que conecta la mencionada vialidad con el periférico.  

El Alcalde Luis Gerardo Quijano manifestó que el socavón pudo haber sido causado por el mal 

estado de la infraestructura hídrica, toda vez que es antigua y a lo que se le suma la descarga 

de agua ocasionada por las intensas lluvias de la temporada1, para su atención oportuna dio 

conocimiento a la Secretaría de Obras, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.   

                                                           
1 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/duraraunmesreparaciondesocavonenluiscabrera  
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Sobre el mismo camellón fueron encontrados dos socavones más, de menor tamaño, 

registrando una profundidad aproximada de dos metros2.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Avenida Luis Cabrera es una de las vías de tránsito más importantes para los habitantes 
de La Magdalena Contreras debido a que sirve de conexión con el resto de la Ciudad de 
México al tener como punto de partida el periférico.  

Sin omitir mencionar que es la vialidad en la que se encuentra construida la obra denominada 
Supervía Poniente, que consta de una primera parte en segundo piso y otra subterránea, 
generando una movilidad más ágil de la zona sur a la zona poniente de la Ciudad de México, 
por lo que su óptimo funcionamiento resulta indispensable para quienes viven en Cuajimalpa 
y la Zona Metropolitana. 

Derivado de los socavones que fueron encontrados el pasado 28 de julio, un carril de la 
Avenida Luis Cabrera se encuentra fuera de funcionamiento debido a los trabajos que se 
encuentran ejecutando las autoridades de la Ciudad de México; por otro lado, la sensación de 
la sociedad es de preocupación toda vez que este tipo de fallos pueden generar afectaciones 
a las construcciones aledañas y sobre todo al segundo piso de la Supervía Poniente, por lo 
que es urgente dotar de la información necesaria a la sociedad para generar un ánimo de 
tranquilidad, en virtud de que el tramo afectado se ubica sobre el lecho de una barranca misma 
que en su momento fue rellenada a fin de dar paso a la construcción de la Avenida Luis 
Cabrera entre los año 1972 y 1976, dicho tramo se ubica entre el puente férreo y la Casa 
Popular; sobre esa vialidad se construyó el segundo piso de la vialidad conocida como 
Supervía Poniente, misma que opera desde enero de 2011 bajo contrato de concesión 
otorgado a la empresa OHL Concesiones México SA de CV, Copri SAPI SA de CV y Constructora 
Atco, SA de CV. 

CONSIDERANDOS  

PRIMERO. El artículo 16, apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será 
prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de las 
instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá 
ser privatizado. 

                                                           
2 https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/7/29/surgeunsocavonde11metrosde
profundidadensanjeronimolidice290580.html  
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SEGUNDO. El artículo 16, apartado I, de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, 
estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan 
la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular de la
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México a informar a esta Soberanía sobre el 
estado que guarda la construcción del segundo piso ubicado en la Avenida Luis Cabrera y si 
existen afectaciones por los socavones encontrados el pasado jueves 28 de julio.  

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a informar pormenorizadamente a esta Soberanía 
sobre los trabajos que se ejecutan en la Avenida Luis Cabrera derivado de los socavones 
encontrados el pasado jueves 28 de julio, en los que detalle su programa de obra y su 
calendarización.  

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a los titulares de 
la Secretaría de Obras y Servicios y del Sistema de Aguas, ambos de la Ciudad de México, a 
rendir un informe pormenorizado a esta Soberanía en el que detallen las causas por las cuales 
se generaron los socavones en la Avenida Luis Cabrera, encontrados el pasado jueves 28 de 
julio. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de agosto del año 2022. 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Coordinador del Grupo Parlamentario 

Partido Revolucionario Institucional 

II Legislatura 

 

Dip. Jhonatan Colmenares Rentería 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 
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Ciudad de México a 03 de agosto de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño el Grupo Parlamentario 

de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y 

31, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 

21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 

123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 

AUTORIDADES A QUE INVESTIGUEN PROBABLES IRREGULARIDADES Y 

RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS DE LAS ADMINISTRACIONES DE 

VICENTE FOX Y DE FELIPE CALDERÓN, INVOLUCRADOS EN LA MALA 

CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Recientemente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dio a 

conocer que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

presenta daños estructurales, por lo que se analizaba reconstruirla o realizar 

trabajos para apuntalarla.  
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El director del Instituto Mexicano de Desarrollo e Infraestructura, Ing. Edmundo 

Gamas, afirmó en entrevista para el diario MILENIO1, que debido a los hundimientos 

anuales de 25 centímetros que registra la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional 

de Ciudad de México (AICM) desde que inició su construcción en 2005 —según 

consta en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)—, esta infraestructura está 

“desahuciada” y no “funcionará en el largo plazo”. 

 

Además, Gamas expuso que estos hundimientos son graves porque afectan toda la 

operación del AICM, al generar desniveles en su infraestructura, grietas y 

afectaciones a la seguridad de los pasajeros.  

 

En 2003 el entonces Presidente, Vicente Fox Quesada dispuso la ampliación del 

AICM, comenzó la construcción de dicha ampliación en 2005 señalando que 

resolvería la saturación del Aeropuerto para los próximas décadas2 y terminó 

costando 8 mil 595 millones de pesos. Finalmente el entonces Presidente Felipe

Calderón, tras meses de retraso, inauguró la obra en 2008.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 134 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

determina que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 

 
1 Valadez, Roberto. MILENIO 30 de julio de 2022. Terminal 2 del AICM, “desahuciada” para su operación a 
largo plazo: experto. Disponible en: https://www.milenio.com/politica/terminal-2-aicm-desahuciada-
operacion-plazo  
2 Delgado Gómez, Álvaro. Sin Embargo Mx. 01 de agosto de 2022. Fox fijo que la T2 era solución “para 50 
años”. Nada. Quedó en mentiras y despilfarro. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/01-08-
2022/4228532  
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SEGUNDO. Que según el reportaje de MILENIO3, a más de 15 años, los 

funcionarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) que encabezaron la 

construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(AICM), entre 2005 y 2007, todavía tienen cuentas pendientes por más de 124.8 

millones de pesos con la Hacienda pública.  

 

Esos recursos públicos que ASA gastó, sobre todo, en los pagos en exceso que se 

hicieron por las vigas metálicas que se utilizaron en la edificación y en la pintura 

contra fuego que se les aplicó no han sido compensados, según los registros de la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

 

TERCERO. Que es necesario contar con información respecto a las acciones que 

han realizado o realizarán las autoridades competentes en la materia, a fin de fincar 

responsabilidades por la realización de una obra que a pocos años de su 

construcción presenta daño estructural.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 

resolución la siguiente propuesta con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se solicita al Ing. Jorge Arganis Díaz Leal,  Secretario de 

Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a que instruya una investigación 

administrativa y documental e informe públicamente sobre los permisos, 

autorizaciones, estudios y ejercicio de los recursos aprobados y aplicados en la 

Terminal número dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 

 
3 Montes, Rafael. MILENIO. 29 de julio de 2022. A 15 años, Terminal 2 de AICM arrastra deudas y dudas 
sobre viabilidad: ASF. Disponible en: https://www.milenio.com/politica/15-anos-terminal-2-aicm-arrastra-
deudas-dudas-viabilidad  
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señalando específicamente a los funcionarios involucrados en las administraciones 

de Vicente Fox y de Felipe Calderón. 

 

SEGUNDO. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, informe a esta 

Soberanía si existe alguna denuncia o procedimiento pendiente o resuelto en contra 

de los funcionarios que tuvieron a su cargo la planeación, diseño y ejecución de la 

Terminal número dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, durante 

las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

________________________________________ 

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño

Congreso de la CDMX II LEGISLATURA  
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Ciudad de México a 03 de agosto de 2022.   

   

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL     

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

II LEGISLATURA   

P R E S E N T E.   

   

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción 

XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la   

Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA SUBSECRETARÍA   

DEL SISTEMA PENITENCIARIO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME RESPECTO 

A LAS PERSONAS SIN SENTENCIA QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN LOS 13 CENTROS 

PENITENCIARIOS DE LA CAPITAL DEL PAÍS,  DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:   

   

   

ANTECEDENTES   

   

En septiembre de 2021 el gobierno de la Ciudad de México emitió un decreto para 

liberar a internos sin sentencia y torturados, adultos mayores y enfermos graves, en 

línea con el que el Gobierno federal publicó el 25 de agosto pasado con supuestos   

similares. 1   
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1   

“El día de hoy sale publicado y va a salir un “addendum” que tiene que ver con una 

visión de género, como lo hemos hecho durante todo el Gobierno, dedicado 

particularmente a las mujeres que están privadas de su libertad”, anunció en rueda 

de prensa la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en 

septiembre de 2021.    

   

La mandataria local reiteró en conferencia que dicho decreto estaba alineado al 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que ordenaba un 

comité para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años 

con enfermedades crónicas, presos con 10 años sin sentencia y torturados.1    

   

En ese entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había previsto la 

liberación de los beneficiados para antes del 15 de septiembre, justificó la medida al 

señalar que de las más de 220. 000 personas que hay en las cárceles, el 43 por ciento 

no tiene sentencia, lo que equivale a cerca de 125 mil 500 personas. 3   

   

Casi una veintena de gobernadores estatales, incluyeno la jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, anunciaron en ese momento que se sumarían con un decreto 

propio que aplicara para delitos de competencia local.    

   

Por lo que la jefa de gobierno anunció en ese tiempo la excarcelación de 40 hombres 

la semana siguiente a la publicación de dicho addendum.    

   

 
1 https://www.efe.com/efe/america/mexico/ciudad-de-mexico-emite-decreto-para-liberar-a-reos-sin-
sentenciaytorturados/50000545-4627089   
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Además, antes de publicarse el decreto local,  la Fiscalía General de Justicia de la  

Ciudad de México (FGJ- CDMX) informó de la liberación de Jonathan Medina,   

3   

detenido en 2011 por secuestro, a pesar de la tortura que hubo en el proceso contra  

él y unos supuestos cómplices, señaló la jefa de gobierno en septiembre de 2021.2   

   

“Las personas que hayan tenido alguna situación de tortura durante su detención y 

también las personas de cierta edad o que estén padeciendo una enfermedad 

grave, estas son las condiciones en donde se da este sistema de liberación”, expuso 

Sheinbaum.    

   

Esta es una medida adicional a la Ley de Amnistía que promulgó el Gobierno federal 

en abril de 2020 con el objetivo de liberar a unas 6 mil personas condenadas o en 

prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas, 

informó la mandataria 3.    

   

Sin embargo, asociaciones civiles denunciaron en ese entonces que el decreto 

federal se quedaba corto porque implicaba la creación de un comité entre la  

Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana (SSPC), pero solo permitía aplicar las leyes existentes.    

 
2 https://www.efe.com/efe/america/mexico/ciudad-de-mexico-emite-decreto-para-liberar-a-reos-sin-
sentenciaytorturados/50000545-4627089   
3 https://www.efe.com/efe/america/mexico/ciudad-de-mexico-emite-decreto-para-liberar-a-reos-sin-
sentenciaytorturados/50000545-4627089   
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Asimismo, un informe del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado reveló que el 

Gobierno mexicano solo ha liberado a cinco personas tra más de un año de 

aplicación de la Ley de Amnistía. 6    

   

El 12 se septiembre de 2021, durante el acto de reforzamiento de la acción institucional 

“Sí al Desarme, Sí a la Paz”, el titular de la Secretaría de Gobierno   

6   



   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   
  

 

 

INICIATIVA   
    
CON   

      
  

(SECGOB), Martí Batres, celebró la publicación en la Gaceta 

local  

del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias capitalinas competentes para 

gestionar las solicitudes de liberación de las Personas Privadas de la Libertad.    

   

En conferencia, Batres Guadarrama declaró que durante la tercer semana de 

septiembre de 2021, la SECGOB presidiría la convocatoria, con la participación de la 

Consejería Jurídica, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Subsecretaría del 

Sistema Penitenciario, con el fin de instalar el Comité permanente que diera 

seguimiento a la implementación y gestión de solicitudes de liberación de Personas 

Privadas de la Libertad.    

   

El decreto establece que podrán salir en libertad personas que se encuentran en 

condiciones de avanzada edad con sentencia ejecutoriada o mayores de 70 años en 

prisión preventiva, de acuerdo con la normativa aplicable; que han sufrido tortura 

acreditada de acuerdo con el Protocolo de Estambul; o bien, exceden el plazo 

constitucional previsto para la prisión preventiva, sin recibir sentencia4.    

   

El secretario de gobierno en ese entonces señaló que se estaba analizando un 

estimado de 40 casos de Personas Privadas de la Libertad que reunían estas 

características y podrían salir en libertad, además de contemplar casos específicos de 

mujeres.    

   

El funcinionario capitalino mencionó que personalmente recibiría a organizaciones de 

la sociedad civil que habían mostrado interés en el tema.    

 
4 https://www.ultimominuto.news/noticias/Gobierno-de-Sheinbaum-estima-liberar-a-40-

personasinjustamenteencarceladas-20210912-0002.html   
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Finalmente, Martí Batres reiteró la disposición y decisión del 

Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, para seguir 

trabajando por la paz, la tranquilidad, la seguridad y la justicia en beneficio de los 

habitantes y visitantes de la capital del país. 5   

   

PROBLEMÁTICA    

   

De acuerdo con datos del INEGI, en nuestro país el número de internos sin sentencia 

va en incremento pues la población que está presa en algún penal federal o estatal 

en México sin haber recibido sentencia, asciende a  7.6 por ciento del total de la 

población.   

   

Mientras al cierre del año pasado, 86 mil 302 internos se encontraban sin sentencia o 

tenían la medida cautelar de internamiento preventivo, ahora la cifra asciende a 92 

mil 856, indican los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos estatal 

y federal 2022. 6   

   

En tanto, las personas privadas de la libertad con estatus jurídico de sentencia/ 

internamiento o semi internamiento pasaron de 124 mil 852 en 2020, a 126 mil 875 al 

cierre del año pasado7.    

   

 
5 https://www.ultimominuto.news/noticias/Gobierno-de-Sheinbaum-estima-liberar-a-40-

personasinjustamenteencarceladas-20210912-0002.html   
6 https://www.excelsior.com.mx/nacional/crece-numero-de-reos-sin-sentencia-el-incremento-fue-de-76/1528570   
7 https://www.excelsior.com.mx/nacional/crece-numero-de-reos-sin-sentencia-el-incremento-fue-de-76/1528570   
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En términos porcentuales, 42.1 por ciento de la población 

internada no tenía sentencia. En el caso de los hombres, dicha proporción es de 41.5 

por ciento, mientras que para las mujeres es de 52.9 por ciento8.    

   

  
De los hombres que aún no reciben sentencia, 12.6 por ciento ha  

esperado hasta 24 meses para conocerla. En el caso de las mujeres, este porcentaje 

es de 14.2 por ciento.    

   

Al cierre de 2021, en los ámbitos federal y estatal, el total de internos se conformó por 

220 mil 420 personas, 94.4 por ciento hombres y 5.6 por ciento mujeres. Con respecto 

a 2020 es un aumento de 4.4 por ciento.    

   

El rango de edad que concentra más internos entre los hombres es el de 25 a 29 años, 

con 19.1 por ciento de la población penitenciaria, en el caso de las mujeres, 18.6 por 

ciento entre los 30 y 34 años de edad.    

   

También, la encuesta del Inegi reportó que 33.9 por ciento (74 mil 655) de las personas 

privadas de la libertad – tenía alguna adicción a sustancias psicoactivas , 36. 1 por 

ciento, no tenía adicción, y para 30. 0 por ciento no se identificó la condición de 

adicción.    

   

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL   

   

PRIMERA.  .- Para asegurar la adecuada protección de todas las personas contra la 

tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, durante muchos años las Naciones 

Unidas han procurado elaborar normas universalmente aplicables. Los convenios, 

declaraciones y resoluciones adoptados por los Estados Miembros de las Naciones 

 
8 https://www.excelsior.com.mx/nacional/crece-numero-de-reos-sin-sentencia-el-incremento-fue-de-76/1528570   
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Unidas afirman claramente que no puede haber excepciones a 

la prohibición de la tortura y establecen distintas obligaciones para garantizar la 

protección contra tales abusos. Entre los más importantes de esos instrumentos figuran 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, la Declaración 

de las Naciones  

Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Declaración sobre la Protección contra la 

Tortura), el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley, los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, 

especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra 

la tortura o tros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Principios de ética 

médica), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y 

Degradantes (Convención contra la Tortura), el Conjunto de  

Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 

Detención o Prisión (Conjunto de Principios sobre la Detención) y los Principios básicos 

para el tratamiento de los reclusos.9   

   

SEGUNDA. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que:    

   

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamnetales reconocidos por la constitución o por la ley. 10   

   

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.   

   

 
9 https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/training8rev1sp.pdf   
10 https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf   
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Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente 

e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 

de cualquier acusación contra ella en materia penal.    

   

Artículo 11.    

   

  
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se  

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley 

y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa.    

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse 

no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional.    

 TERCERA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:    

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

de esta Constitución establece.    

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.    

   



   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   
  

 

 

INICIATIVA   
    
CON   

      
  

CUARTA. El artículo 17 de la  Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que:    

   

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 

reclamar su derecho.    

   

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio  

será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.    

   

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros 

derechos en los juicios o procedimeintos seguidos en forma de juicio, las autoridades 

deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.    

   

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales 

leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los 

mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma 

exclusivos sobre estos procedimeintos y mecanismos.    

   

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia 

penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los 

casos en los que se requerirá supervisión judicial.    

   

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser aplicadas en 

audiencia pública previa citación de las partes.    

   

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice 

la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.    
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La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de 

defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para 

un servicios profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los 

defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del   

Ministerio Público.    

   

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.     

   

   

QUINTA. La Constitución Política de la Ciudad de México indica que:   

   

Capítulo 1   

De las Normas y Garantías de los Derechos Humanos    

Artículo 4   

   

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos   

   

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos 

humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 

constitucional local.       

   

2. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.    

   

3. Las autoridades adoptarán las medidas para la disponibilidad, accesibilidad, 

diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios 
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e infraestructura públicos necesarios para que las personas que 

habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de 

bienestar, mediante la distribución más justa y la erradicación de la 

desigualdad.    

   

   

SEXTA. La Constitución Política de la Ciudad de México también establece que:   

   

Capítulo IV. Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia   

   

Artículo 41. Disposiciones generales   

   

1. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 

Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 

prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y 

persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el 

acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a 

riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.    

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en 

la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y 

principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estados mexicano sea 

parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la materia. 11   

   

SÉPTIMA. El artículo 45 de la Constitución Política de la Ciudad de México mandata que:   

 
11 https://infocdmx.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf   
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A. Principios    

1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial y oral, y se 

regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 

continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, de derecho 

a un juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de 

doble enjuiciamiento e inmediación. Para las garantías y principios del debido 

proceso penal se estará a lo dispuesto en la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia, esta 

Constitución y las leyes generales y locales.    

  
2.    

3. Las autoridades de la Ciudad establecerán una comisión ejecutiva de atención 

a víctimas que tome en cuenta sus diferencias, necesidades e identidad 

cultural; proporcione procedimientos judiciales y administrativos oportunos, 

expeditos, accesibles y gratuitos; e incluya el resarcimiento, indemnización, 

asistencia y el apoyo material, médico, psicológico y social necesarios, en los 

términos de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución y las leyes generales y locales en la materia.   

   

B. Ejecución Penal    

1. La prisión preventiva deberá regirse por los principios de legalidad, presunción 

de inocencia y necesidad; se utilizará sólo como medida extrema y por el 

tiempo más breve que proceda, privilegiando el uso de tecnologías para la 

ubicación y seguimiento a la persona sujeta a proceso. Por la comisión de delitos 

patrimoniales sin violencia, cuyo monto no sea superior a ocho veces la unidad 
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de cuenta vigente y en su comisión hayan participado primo 

delincuentes, se impondrán únicamente penas alternativas a la privación de la 

libertad.   

2. Se favorecerán las alternativas y sustitutivos a la pena de prisión, y su 

cumplimiento en el mínimo que se apegue a los beneficios constitucionales, 

respetando en todo momento el derecho a la reparación del daño.   

3. La reinserción social de la Ciudad de México se organizará sobre la base del 

respeto a los derechos humanos en el cumplimiento de las resoluciones 

judiciales privativas y no privativas de la libertad. En la reclusión se garantizará 

el trato digno y humanitario, sustentado en oportunidades de trabajo y de 

capacitación para el mismo, de educación y cultura, así como la protección 

de salud física y mental, y el acceso al deporte.   

Las y los jueces de ejecución podrán restringir los beneficios  

constitucionales cuando la conducta del interno afecte gravemente la 

gobernabilidad de los centros o los derechos de terceros.   

La reinserción se conseguirá cuando la persona recobre un sentido de vida digna una 

vez cumplida la pena o revocada la prisión preventiva al devolverle el pleno ejercicio 

de sus derechos y libertades.   

4. Todas las personas que se encuentren en un centro de reinserción social serán 

tratadas de manera igualitaria; las autoridades no podrán agravar las penas o 

negar beneficios constitucionales o legales, ni conceder privilegios o tratos 

diferenciados.   

5. Se establecerán órganos de control en los centros de reinserción social para 

vigilar los actos de la autoridad administrativa y fungir como una instancia de 

protección de las personas internas.   

6. Las medidas de seguridad, disciplinarias y de control preservarán en todo 

momento los derechos humanos de las personas internas.   
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La autoridad aplicará dichas medidas de conformidad con la 

gravedad de la conducta y que, para el caso, señale la ley de la materia.   

Se prohíben el aislamiento, los trabajos forzados y los tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.   

La autoridad organizará los servicios, la clasificación de las estancias y la utilización de 

las instalaciones de los centros bajo los criterios objetivos que disponga la ley, que 

favorezcan la convivencia armónica y la gobernabilidad de los centros.   

7. Se establecerá un sistema integral de justicia para adolescentes, separado del 

sistema de ejecución penal, aplicable a quienes tengan entre doce años de 

edad y menos de dieciocho y se encuentren en conflicto con la ley penal. Las 

medidas impuestas a las y los adolescentes deberán ser  

proporcionales al hecho realizado y procurarán su reinserción y reintegración 

social y familiar. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el 

tiempo más breve que proceda y sólo podrá aplicarse a las personas 

adolescentes mayores de catorce años de edad.   

   

CONSIDERANDOS   

   

PRIMERO.-  La procuración de justicia se entiende como la actividad que realiza el 

estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de 

los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción 

penal.    

   

En este sentido, se requiere de un sistema jurídico que esté basado en principios, 

procedimientos y documentos, sin ambigüedades y que garanticen el   
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entendimiento de la Ley de ciudadanos y funcionarios. 12   

   

SEGUNDO.- En septiembre de 2021 el gobierno de la Ciudad de México emitió un 

decreto para liberar a internos sin sentencia y torturados, adultos mayores y enfermos 

graves, en línea con el que el Gobierno federal publicó el 25 de agosto pasado con 

supuestos similares. 13   

   

TERCERO.-  En conferencia de prensa en septiembre de 2021, Martí Batres  

Guadarrama, secretarío de gobierno local,  declaró que durante la tercer semana de  

  
septiembre, la SECGOB presidiría la convocatoria, con la  

participación de la Consejería Jurídica, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario, con el fin de instalar el Comité permanente 

que diera seguimiento a la implementación y gestión de solicitudes de liberación de 

Personas Privadas de la Libertad.    

   

El decreto establece que podrían salir en libertad personas que se encuentraran en 

condiciones de avanzada edad con sentencia ejecutoriada o mayores de 70 años en 

prisión preventiva, de acuerdo con la normativa aplicable; que han sufrido tortura 

acreditada de acuerdo con el Protocolo de Estambul; o bien, exceden el plazo 

constitucional previsto para la prisión preventiva, sin recibir sentencia13.    

   

 
12 https://qroo.gob.mx/eje-2-gobernabilidad-seguridad-y-estado-de-

derecho/procuraciondejusticia#:~:text=La%20procuraci%C3%B3n%20de%20justicia%20se,ejercicio%20de%20la%20acci%

C3%B3n%20penal.  13 https://www.efe.com/efe/america/mexico/ciudad-de-mexico-emite-decreto-para-liberar-a-reos-

sin-sentenciaytorturados/50000545-4627089   
13 https://www.ultimominuto.news/noticias/Gobierno-de-Sheinbaum-estima-liberar-a-40-

personasinjustamenteencarceladas-20210912-0002.html   
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El secretario de gobierno señaló en ese momento que se estaba 

analizando un estimado de 40 casos de Personas Privadas de la Libertad que reunían 

estas características y podrían salir en libertad, además de contemplar casos 

específicos de mujeres.    

   

CUARTO. De acuerdo con datos del INEGI, en nuestro país el número de internos sin 

sentencia va en incremento pues la población que está presa en algún penal federal 

o estatal en México sin haber recibido sentencia asciende al 7.6 por ciento del total 

de la población privada de la libertad.   

   

QUINTO.-  La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México cuenta 

actualmente con 13 Centros Penitenciarios, 2 femeniles y 11 varoniles.    

   

  
De acuerdo con información oficial publicada en el portal oficial  

de la dependencia, la población de personas privadas de la libertad al 24 de junio de 

2022 es de 25 mil 810, 24 mil 279 hombres y mil 531 mujeres. 14   

    

Es por todo lo anterior que se propone el siguiente punto de acuerdo:    

   

PUNTO DE ACUERDO   

   

PRIMERO .- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME RESPECTO A LAS 

PERSONAS QUE HAN SIDO BENEFICIADAS HASTA EL MOMENTO POR EL DECRETO 

 
14 https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria   
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PUBLICADO EN SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA LIBERAR A INTERNOS SIN SENTENCIA Y TORTURADOS, ADULTOS 

MAYORES Y ENFERMOS GRAVES.    

   

SEGUNDO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPUESTOSAMENTE A   

LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO LOCAL, UN INFORME RESPECTO AL 

NÚMERO DE INTERNOS SIN SENTENCIA QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN LOS 13 CENTROS 

PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.    

     

  

   

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 03 días del mes de agosto de 2022.   



 DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
 GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 

 
 
 
 

https://www.carloscervantesgodoy.mx 

Carlos Cervantes 
God

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
II LEGISLATURA 

C.CDMX.CCG/MAS 

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 

 

 
 

CDMX, a 15 de julio del 2022 
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/083/2022 

 
Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de 
Morena en el Congreso de la CDMX 
P r e s e n te  
 
Respetada Diputada: 
 

Mel valgo de estas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para 
dentro de su competetencia, tenga a bien suscribir para la sesión de la Comisión Permanente 
del proximo 03 de agosto del año en curso la:  
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, RESPECTO A LAS 
PRESUNTAS CUOTAS PECUNIARIAS QUE EXIGE SU ADMINISTRACIÓN PARA 
LA EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCIÓN EN DICHA 
DEMARCACIÓN”. 
 

En apego al artículo fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
haré uso de la Tribuna.  
 

Hago propicia la ocasión para reiterarle mi más sentido reconocimiento y expresarle 
mi consideración atenta y distinguida. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
CARLOS CERVANTES GODOY 

DIPUTADO LOCAL 

Doc ID: fdfaf009818786afe8ea0bda84f43e12bb28b9da



Ciudad de México, 01 de agosto de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

El que suscribe, Carlos Cervantes Godoy, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) y 31 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 

fracciones I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, 

RESPECTO A LAS PRESUNTAS CUOTAS PECUNIARIAS QUE EXIGE 

SU ADMINISTRACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES 

DE CONSTRUCCIÓN EN DICHA DEMARCACIÓN; al tenor de lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

I. Que, el marco jurídico señala que las Alcaldías de la Ciudad de México al 

ser órganos político-administrativos cuentan con atribuciones 

constitucionales y legales con el objeto de cumplir, vigilar y verificar 

administrativamente el acatamiento de la normatividad en materia de 

mobiliario urbano y desarrollo urbano. 

 

II. Que, en contraposición con lo anterior, en días recientes se dio a conocer 

a través de medios informativos1 que la Alcaldía Benito Juárez, encabezada 

por el panista Santiago Taboada Cortina, exige hasta 80 millones de pesos 

por autorizar construcciones en el marco del desarrollo urbano de la 

demarcación.  

 

III. Que, en este contexto, el señor Manuel Álvarez Hernández, empresario 

constructor en la demarcación, denunció que Taboada exige entre cada 

proyecto 80 millones de pesos, para autorizar la construcción de edificios de 

8 y 10 niveles. Refirió que existen, desde marzo de 2021, 15 proyectos 

inmobiliarios impulsados por este funcionario local, a quien le gusta ganar 

dinero con el boom inmobiliario.2

 

 
1 Exige Alcaldía Benito Juárez 80 MDP por Desarrollo Inmobiliario. Véase: https://diariobasta.com/2022/07/26/exige-
alcaldia-benito-juarez-80-mdp-por-desarrollo-inmobiliario/ Consultado el 29 de julio de 2022. 
2 Ídem.  
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IV. En el mismo sentido, líderes sociales, concejales y residentes de la 

colonia Nápoles, aseguran que el grupo constructor del gobierno es 

solapado por Taboada y sus abogados.  

 

V. Se indicó que actualmente existen tres proyectos inmobiliarios en la 

alcaldía Benito Juárez, cada uno por 80 millones de pesos en las 

inmediaciones del Parque de Los Venados, en la calle de Gabriel Mancera 

en la colonia Del Valle y en Romero de Terreros.

 

VI. Finalmente, explicaron que desde 2021, Taboada no solo se dedica a 

promover la proliferación de empresas constructoras para desarrollos 

inmobiliarios, en las colonias Del Valle, Nápoles y Noche Buena, sino que 

alientan la llegada de nuevas empresas desarrolladoras. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La corrupción se encuentra definida en el Diccionario de la Lengua Española 

de la RAE con distintas acepciones. En lo general, se le define como una 

descomposición, como el deterioro de los valores, los usos y las costumbres 

que rigen el funcionamiento de una determinada sociedad.3 

 

 
3 “Corrupción” en Diccionario de la Lengua Española. Véase: https://dle.rae.es/corrupci%C3%B3n Consultado el 29 
de julio de 2022. 
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En lo que se refiere a las organizaciones, específicamente hablando de las 

de orden público, se le define como la utilización indebida o ilícita de las 

funciones de aquellas en provecho de sus gestores.4 

 

En la actualidad, las Instituciones integrantes de los Estados a nivel 

internacional sufren de un desprestigio generalizado, pues la ciudadanía 

pone en tela de juicio la actuación recta e imparcial de las mismas, debido 

a actos de corrupción y tráfico de influencias que se han descubierto gracias 

al fortalecimiento de los nuevos principios de transparencia y rendición de 

cuentas que rigen los Estados Democráticos de hoy. 

 

En México, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a cargo del 

Ejecutivo Federal, se ha emprendido una cruzada sin comparación histórica 

para desterrar dichos vicios que eran ley en administraciones pasadas, 

implementando una política de cero tolerancia contra las mencionadas 

acciones deleznables, pues el Presidente Andrés Manuel y quienes 

integramos MORENA, estamos convencidos de que dichos cánceres son, 

como lo menciona la definición de la RAE, causantes de la descomposición 

del tejido social.  

 

Dicha lucha es constante y continua en el tiempo, pues somos conscientes 

de su inserción en diversos ámbitos sociales y, sobre todo, en el viejo 

ejercicio de los cargos públicos. Sin embargo, los resquicios de partidos y 

 
4 Ídem. 
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gobiernos del pasado que toleraban e incentivaban los actos corruptos como 

parte de su ejercicio diario, sigue inserto en los pocos espacios que aún 

gobiernan. 

 

Esta situación es la que acontece, lamentablemente, en la Alcaldía Benito 

Juárez, pues notas periodísticas ya referenciadas, han develado que en la 

mencionada demarcación, el Alcalde Santiago Taboada exige una tajada de 

dinero por la emisión de autorizaciones para construir edificios de 8 y 10 

niveles.5 Como ya se ha mencionado, un empresario constructor de la 

alcaldía, señaló que existen al menos 15 proyectos inmobiliarios que han 

sido impulsados por Taboada desde 2015, dicho que fue corroborado por 

líderes sociales, concejales y residentes de la colonia Napoles.6 

 

Dichas actitudes son ilegales y contrarias al juramento constitucional del 

Alcalde, el cual tiene como principal compromiso cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y las leyes, y como segundo, velar por los intereses de las y los 

vecinos de su demarcación y no aprovecharse de su cargo e hincharse los 

bolsillos a costa del impacto urbano y ambiental que generan estas 

construcciones a conveniencia. 

 

Es por ello que, ante las irregularidades denunciadas por diversos 

habitantes de Benito Juárez y frente a las graves acusaciones públicas 

recopiladas por medios impresos de comunicación, consideramos necesaria 

 
5 Op. Cit. Exige… 
6 ídem 
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la actuación de este Congreso como fiscalizador de la función ejecutiva, 

considerando urgente la aprobación de este punto de acuerdo de 

conformidad con los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México dispone que en la Ciudad las personas 

gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución 

Federal, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en dicha Constitución y en las normas generales y 

locales.  

 

SEGUNDO.- Que el artículo 16, apartado C, numeral 4 de la Constitución 

Local dice que el desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o 

privados, privilegiará el interés público. Las autoridades competentes de la 

Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos 

para mitigar sus impactos, así como para minimizar las afectaciones 

sociales y económicas sobre residentes y actividades, y a las urbanas, 

ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes 

comunes y públicos. 

 

TERCERO.- Que el artículo 42, fracción II de la Ley Orgánica de las 

Alcaldías de la Ciudad de México establece que es atribución de las 
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personas titulares de las Alcaldías en materia de desarrollo urbano y obra 

pública en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, vigilar y verificar 

administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar 

las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario 

urbano, desarrollo urbano y turismo. Lo anterior se hará en coordinación con 

las autoridades competentes. 

 

CUARTO.- Que el artículo 32, fracción II de la citada Ley expresa que es 

atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías, registrar las 

manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, licencias de 

construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en vía 

pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 

comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su 

demarcación territorial, conforme a la normativa aplicable. 

 

QUINTO.- Que el artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define 

a la rendición de cuentas como la potestad del individuo para exigir al poder 

público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad. 

 

SEXTO.- Que el artículo 38 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad 

de México indica que es una atribución exclusiva de las y los titulares de las 

alcaldías el cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y 

acceso a la información, de conformidad con la ley aplicable. 
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SÉPTIMO.- Que el artículo 231 de la misma Ley, refiere que las Alcaldías 

deberán documentar todo acto que deriva de sus facultades, competencias 

o funciones. Toda la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de las Alcaldías, es pública y accesible a 

cualquier persona en los términos y condiciones que establezcan la 

Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes generales y locales. 

 

OCTAVO.- Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de la Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas 

observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios 

de transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.  

 

NOVENO.- Que el artículo 8, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal señala que es atribución de las y los Alcaldes recibir las 

manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su 

demarcación conforme a las disposiciones aplicables, verificando 

previamente a su registro que la manifestación de construcción cumpla 

requisitos reglamentarios, y se proponga respecto de suelo urbano. 

 

DÉCIMO.- Que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México dice que a la Secretaría de 
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la Contraloría General le corresponde el despacho de las materias relativas 

al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, 

investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de 

la Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las 

leyes correspondientes. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México precisa que incurre en actuación 

bajo Conflicto de Interés la persona servidora pública que intervenga por 

motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, 

tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o 

impedimento legal. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 

Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y 

obvia resolución, con los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago 

Taboada Cortina, para que, remita a esta Soberanía un informe 

pormenorizado respecto a los procesos de autorización que su 

administración emitió sobre los proyectos inmobiliarios ubicados en 
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las inmediaciones del Parque de Los Venados en la calle de Gabriel 

Mancera de la colonia Del Valle y en Romero de Terreros, en dicha 

demarcación. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago 

Taboada Cortina, para que, explique a esta Soberanía sobre las 

presuntas cuotas pecuniarias que exige su administración para la 

expedición de autorizaciones de construcción en la demarcación, las 

cuales han sido señaladas por la ciudadanía. 

 

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

investigue el actuar del titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago 

Taboada Cortina, respecto a los procesos de designación de 

autorizaciones para construcción, y de encontrarse irregularidades por 

presuntos hechos de extorsión y de conflicto de interés, se proceda 

conforme a derecho.

 

Atentamente 

 

Diputado Carlos Cervantes Godoy 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 03 

días del mes de agosto de 2022.  
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA.  

 
PRESENTE.  
El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 
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; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
PARA QUE REMITAN UN INFORME A ESTE CONGRESO SOBRE EL MOTIVO 
POR EL CUAL NO SE EJERCIERON 97 MILLONES 164 MIL PESOS QUE 
ESTABAN DESTINADOS PARA EL  PROGRAMA DENOMINADO ¨BECA 
PILARES¨, QUE TIENE EL OBJETIVO DE EVITAR QUE LOS ESTUDIANTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO ABANDONEN LA ESCUELA POR FALTA DE 
RECURSOS ECONOMICOS.  
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) es la entidad de 
fiscalización superior por medio de la cual el Congreso local ejerce su función de 
fiscalizar el ingreso y el gasto de los entes públicos de la Ciudad de México, así 
como su evaluación. Está facultada para conocer, investigar y sustanciar la comisión 
de faltas administrativas que detecte como resultado de su facultad fiscalizadora, 
en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México. 
 
 
SEGUNDO.- La ASCM tiene como misión revisar la Cuenta Pública en su calidad 
de órgano del H. Congreso de la Ciudad de México, conforme a los principios de 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, para el debido ejercicio y probidad en la 
función pública. 
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Su visión institucional radica en ser el órgano técnico de fiscalización superior 
reconocido por su autonomía, capacidad técnica y de gestión, que contribuye a 
generar valor público para las personas habitantes de la Ciudad de México y los 
sujetos fiscalizados. 

El marco normativo con que cuenta esta entidad de fiscalización para cumplir su 
misión está constituido por el mandato constitucional y la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México, que no sólo establecen sus facultades y 
atribuciones, sino que garantizan su independencia, autonomía y objetividad. 

La ASCM considera además como parte de su marco de referencia las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas 
en inglés), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA), y las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización. 

La fiscalización consiste en revisar y evaluar a los sujetos auditados, 
pronunciándose respecto de la aplicación de los recursos públicos, ingreso y gasto 
y operaciones concluidas.  

En la revisión del Informe de Cuenta Pública de 2020, Eje 1 “Igualdad y Derechos”, 
se identificó que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
reportó para el Programa Presupuestario S073 “Beca Pilares”, un avance físico 
menor en 6,721 becas (37.9%) respecto de su programación original de 17,745 
becas. Por otro lado, el presupuesto aprobado fue de 192,000.0 miles de pesos, y 
el ejercido fue de 94,835.9 miles de pesos, por lo cual existe una diferencia de 
97,164.1 miles de pesos, lo que representa 50.6%. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

 

En la revisión del Informe de Cuenta Pública de 2020, Eje 1 “Igualdad y Derechos”, 
se identificó que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
reportó para el Programa Presupuestario S073 “Beca Pilares”, un avance físico 
menor en 6,721 becas (37.9%) respecto de su programación original de 17,745 
becas. Por otro lado, el presupuesto aprobado fue de 192,000.0 miles de pesos, y 
el ejercido fue de 94,835.9 miles de pesos, por lo cual existe una diferencia de 
97,164.1 miles de pesos, lo que representa 50.6%. 
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Esta auditoría se planteó de conformidad con los criterios siguientes, contenidos 
en el Manual de Selección de Auditorías vigente: 

“Importancia Relativa”. Debido a que en el Programa Presupuestario S073 “Beca 
Pilares”, el presupuesto ejercido fue menor en 50.6% respecto del aprobado. 

“Para 2020 la meta planeada fue de 17,745 apoyos económicos: 12,000 para 
estudiantes de bachillerato ($800.00 mensual); 5,745 para estudiantes de 
licenciatura ($1,200.00 mensual). Adicionalmente, se incluyó la incorporación de 10 
personas beneficiarias facilitadoras de servicios (BFS) a quienes se les otorgaría 
hasta doce ministraciones de $8,050.00 mensuales. En el mes de julio se hizo el 
primer ajuste de metas a 14,203 apoyos económicos: 1,500 para estudiantes de 
secundaria ($800.00 mensuales); 5,368 para estudiantes de bachillerato ($800.00 
mensuales) y 7,335 para estudiantes de licenciatura ($1,200.00 mensuales). En el 
mes de diciembre se modificó por segunda ocasión la meta a 11,024 apoyos 
económicos: 259 para estudiantes de secundaria ($800.00 mensuales); 3,690 para 
estudiantes de bachillerato ($800.00 mensuales) y 7,065 para estudiantes de 
licenciatura ($1,200.00 mensuales). Todos ellos debían estar registrados para 
recibir asesorías en las Ciberescuelas PILARES.” 

Como prueba de cumplimiento a lo anteriormente referido, se revisaron las 4 
afectaciones presupuestarias que modificaron el presupuesto aprobado de 
192,000.0 miles de pesos, y se identificó que los documentos señalados sumaron 
el importe de la variación por 97,164.1, miles de pesos, así como la variación de las 
metas originales planteadas en el Programa Operativo Anual, las cuales fueron 
tramitadas y autorizadas de acuerdo a la normatividad aplicable, en los meses de 
septiembre, octubre y diciembre de 2020. 

Derivado de lo anterior se concluye que la SECTEI, en el ejercicio 2020, para el 
Programa Presupuestario S073 “Beca PILARES”, sólo ejerció recursos en la partida 
presupuestal 4421 “Becas y otras ayudas para programas de capacitación”, y fue el 
importe que dispersó para el cumplimiento de los apoyos económicos, y por las 
razones expresadas del efecto de la pandemia del Covid-19, modificó su 
presupuesto, considerando una disminución que significó 50.6%, lo cual denotó una 
medida obligada de racionalidad. 

Adicionalmente se observó que para el ejercicio 2020, el Programa Presupuestario 
S073 “Beca PILARES”, fue de nueva creación en la estructura programática y el 
registro del presupuesto ejercido, sólo fue aplicado en una sola partida 
presupuestal, en la cual se contempló el recurso dispersado a los beneficiarios del 
Programa Social “Beca Pilares, 2020”, sin que existiera parámetro de comparación 
con ejercicios anteriores. 
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CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), en su carácter 
de entidad de fiscalización rinde al Congreso Local II Legislatura, por conducto de 
la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México (CRCVASCM), el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente 
al Ejercicio de 2020. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 62, numerales 7, fracción IX y 9 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 7, 8, fracciones I, II, III, IV, XIII, 
XXIII y XXXII, 14, fracción VI, 28, 36, 60, 61, y 62 de la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, y 1, y 5, fracciones I, incisos e), f) y g) y VIII, incisos a) y 
b), del Reglamento Interior de la ASCM. 
 
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México prevé en su artículo 
62, numeral 7, fracción IX, la entrega al Congreso de la Ciudad, el último día hábil 
de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de 
la presentación de la cuenta pública, los informes individuales de auditoría que 
concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, también 
deberá entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno de 
dicha Soberanía. 
 
TERCERO.- Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
CUARTO.- Asimismo, el Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán 
de carácter público en formato de datos abiertos y tendrán el contenido que 
determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un 
apartado específico con las observaciones de la ASCM, así como el informe 
justificado y las aclaraciones que las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 
las mismas. 
 
QUINTO.- En este sentido, el proceso de revisión y verificación de la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México inició con el análisis de dicho documento por la ASCM, 
mediante la aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Selección de 
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Auditorías de esta entidad de fiscalización, y continuó con la elaboración de los 
Proyectos de Auditoría para integrar el Programa General de Auditoría (PGA). 
 
SEXTO.- De conformidad con el artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Ciudad de México, el PGA fue sometido al conocimiento 
y aprobación de la CRCVASCM, misma que constituye el conducto de comunicación 
y coordinación entre el órgano legislativo local y la ASCM, de acuerdo con los 
artículos 83 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 19, fracción 
VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
 
SEPTIMO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 
correspondientes. 
 
OCTAVO.- Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
NOVENO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 
iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
DÉCIMO.- Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 
y Obvia Resolución. 
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RESOLUTIVOS DE LA PROPUESTA. 
 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
PARA QUE REMITAN UN INFORME A ESTE CONGRESO SOBRE EL MOTIVO 
POR EL CUAL NO SE EJERCIERON 97 MILLONES 164 MIL PESOS QUE 
ESTABAN DESTINADOS PARA EL  PROGRAMA DENOMINADO ¨BECA 
PILARES¨, QUE TIENE EL OBJETIVO DE EVITAR QUE LOS ESTUDIANTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO ABANDONEN LA ESCUELA POR FALTA DE 
RECURSOS ECONOMICOS. .  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de agosto de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ́ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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Ciudad de México, a 02 de agosto de 2022 

Oficio CCDMX/IIL/DAFM/000/2022 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E 

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, 

fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 

5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

me permito remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el 03 de agosto 

de 2022, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

cual se exhorta a la Alcaldía de Tlalpan a que, en apego a los principios de igualdad y no 

discriminación, no reproduzca estereotipos de género en actividades dirigidas a las mujeres, 

misma que será presentada de viva voz por la suscrita. 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANETE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E  

 

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, 

fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 

5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta a la Alcaldía de Tlalpan 

a que, en apego a los principios de igualdad y no discriminación, no reproduzca estereotipos de 

género en actividades dirigidas a las mujeres, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 29 de julio, se publicó en la cuenta oficial de Twitter de la Alcaldía de Tlalpan una 

convocatoria para participar en las “Clases colectivas para caminar, bailar y correr en tacones” 

que se llevarán a cabo los días 05 y 12 de agosto a las 18:00 hrs en el Parque Juana de Asbaje. 

 

2. Como parte de la publicidad se expone que, si te gustan los tacones y no sabes caminar en ellos, 

en la clase te enseñarán.   

 

3. Diversas colectivas feministas expresaron un descontento por esta publicidad anunciando que: 

 Esta actividad carece de perspectiva de género 

 Que, en la Alcaldía la violencia en el noviazgo aumentó 37% en los últimos dos años de 

acuerdo con el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 

 Que, esta actividad perpetúa estereotipos sexistas 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con el “Glosario para la Igualdad” del Instituto Nacional de las Mujeres, los 

estereotipos de género: 

 

“… son las ideas, cualidades y expectativas que la sociedad atribuye a mujeres y hombres; son 

representaciones simbólicas de lo que mujeres y hombres deberían ser y sentir; son ideas 

excluyentes entre sí que al asignarnos una u otra reafirman un modelo de feminidad y otro de 

masculinidad. 

 

Con frecuencia los estereotipos se usan para justificar la discriminación de género y pueden 

reforzarse con teorías tradicionales o modernas, incluso a través de leyes o de prácticas 

institucionales. Una dicotomía fundamental es que mientras los hombres socialmente han estado 

asignados al espacio público, donde se toman las decisiones políticas, sociales y económicas, las 

mujeres han estado asignadas al espacio privado, donde llevan a cabo el trabajo de cuidados y 

crianza.  

 

Al estereotipo de feminidad se asocian ciertas características y roles: maternidad, trabajo 

doméstico y cuidado de otras personas, el ser cariñosas, sensibles, débiles, sentimentales, 

intuitivas, buenas, dependientes, sumisas, adaptables. Por su parte, al estereotipo de 

masculinidad se asocian el rol de proveedor y el ser fuertes, competitivos, racionales, valientes, 

poco expresivos, dominantes, independientes, se naturalizan conductas violentas.”1 

 

Estos estereotipos se inculcan de manera inconsciente desde el nacimiento. Son ideas 

preconcebidas, heredadas de un modelo social, que determinan la vida de los niños y niñas en 

función de su sexo. Los estereotipos tienen las siguientes características: 

 Son compartidos por mucha gente. 

 No son conscientes. 

 Atribuyen rasgos, actitudes, o comportamientos claramente diferentes para cada género. 

 

La mayoría de la gente determina de manera inconsciente el rol que deben desempeñar los 

hombres y las mujeres. Al ser una actitud inconsciente, difícilmente será corregida, ya que solo 

                                                           
1 Consultado el 02 de agosto. Disponible en: Estereotipos de Género - Glosario para en linea (inmujeres.gob.mx) 

https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/estereotipos-de-genero
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se puede combatir aquello de lo que se es consciente. Al ser compartidos por muchas personas, 

los estereotipos adquieren fuerza y credibilidad, como si de una prueba irrefutable se tratase. 

 

Cualquier estereotipo, sin importar sus características, es irracional y puede suponer graves 

consecuencias negativas para las afectadas, como la violencia contra las mujeres y las niñas. Los 

estereotipos de género definen el rol de una persona en función de su sexo y, con ello, están 

estableciendo las metas y expectativas sociales tanto del hombre como de la mujer. De este modo 

se marcan una evolución y desarrollo diferentes desde la infancia, que dan lugar a situaciones 

de desigualdad y de discriminación.  

 

Derivado de lo anterior, la actividad promocionada por la Alcaldía de Tlalpan se enmarca en 

estereotipos sobre el uso de tacones y contribuye a reforzar la discriminación basada en el 

género. 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha reconocido la igualdad y no 

discriminación para todas las personas que habitan y transitan la Ciudad en el Artículo 4°, 

Apartado C, mencionando que:  

 

“1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin 

distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades 

adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  

 

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la 

dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 

menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 

comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 

lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones 

de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad 

de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. 

También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación 

https://www.webconsultas.com/categoria/tags/infancia
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racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, 

proporcionales y objetivos, se considerará discriminación”2 

 

II. Que, de acuerdo con lo establecido en la Convención de Belém Do Pará, los estereotipos de 

género son incompatibles con el Derecho Internacional de los derechos humanos y los Estados 

deben establecer medidas para erradicarlos, así como lo estipula el Artículo 6 de esta Convención 

que a la letra dice: 

 

 “El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:  

 

a) el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y  

b) el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación.”3 

 

III. Que, la Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en la Ciudad de México, 

reconoce la importancia de eliminar los estereotipos de género y establece en su Artículo 30, 

que: 

“Los entes públicos en la Ciudad de México tendrán entre sus objetivos la eliminación de 

los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.” 

 

Y establece en el Artículo 31 que, las autoridades, incluidas las Alcaldías deben desarrollar las 

siguientes acciones: 

 

“I. Implementar y promover acciones para erradicar toda discriminación, basada en 

estereotipos en función del sexo; 

II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre 

mujeres y hombres; 

III.- Garantizar la integración de la perspectiva de género en la política pública de la Ciudad 

de México; y 

                                                           
2 Consultado el 02 de agosto. Disponible en: CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf 
3 Consultado el 02 de agosto. Disponible en: Convenci_n_de_Bel_m_Do_Par_.pdf (www.gob.mx) 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44013/Convenci_n_de_Bel_m_Do_Par_.pdf
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IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las 

relaciones sociales.”4 

 

IV. Que, la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, establece como parte de las 

finalidades de las Alcaldías, en el Artículo 20, la siguiente: 

“VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para 

erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres; encaminada a 

promover su autonomía y privilegiando las acciones que contribuyan a fortalecer su 

desarrollo y empoderamiento; 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa: 

ÚNICO. A la Alcaldía de Tlalpan, a que en el ámbito de sus atribuciones evite la reproducción de 

estereotipos de género, se conduzca en apego a derecho bajo los estándares nacionales e 

internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y fortalezca el empoderamiento 

de las mujeres y las niñas mediante la difusión, promoción y cualquier acción para el fomento de 

la igualdad sustantiva y la no discriminación. 

 

 

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 02 días del mes de agosto de 2022. 

  

 

 

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 

                                                           
4 Consultado el 02 de agosto. Disponible en: 
LEY_DE_IGUALDAD_SUSTANTIVA_ENTRE_M_Y_H_EN_LA_CDMX_3.4.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_IGUALDAD_SUSTANTIVA_ENTRE_M_Y_H_EN_LA_CDMX_3.4.pdf
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción 

II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su 

consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, ANDRÉS MANUEL LOPÉZ OBRADOR, A MODIFICAR LA ESTRATEGIA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ANTE LA CRECIENTE OLA DE VIOLENCIA QUE VIVE 

NUESTRO PAÍS, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el gobierno federal electo el 1º de julio de 2018, presentó su 

Estrategia Nacional de Seguridad Pública (en adelante, “Estrategia”). 

 

2. Dicha Estrategia contempló la creación de la Guardia Nacional y estableció 8 ejes 

prioritarios, entre los cuales se encuentran erradicar la corrupción y reactivar la 

procuración de justicia; seguridad pública, seguridad nacional y paz; y emprender la 

construcción de la paz.1 

 

3. Conforme al eje “Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia”, la 

Estrategia planteó el uso de inteligencia financiera para combatir al crimen organizado 

 
1 Gobierno de México. (16 de mayo de 2019). DECRETO por el que se aprueba la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública. Visible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560463&fecha=16/05/2019#gsc.tab=0  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560463&fecha=16/05/2019#gsc.tab=0
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como un sistema económico, a través de la creación de una unidad policial especializada 

en la investigación de lavado de dinero; la Policía Cibernética. 

 

4. Conforme al eje “Seguridad pública, seguridad nacional y paz”, la Estrategia propuso que 

ante la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de 

la inseguridad y la violencia, es necesario seguir disponiendo de las instituciones 

castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad pública y el combate a la 

delincuencia.  

 

5. Conforme al eje “Emprender la construcción de la paz”, la Estrategia planteó que ante la 

imposibilidad de derrotar a las diversas expresiones delictivas por medios 

preponderantemente policiales y militares, se consideró adoptar modelos de justicia 

transicional que posibiliten el desarme y la entrega de los infractores, ofreciéndoles 

reducciones de penas e incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y 

colectividades que hayan sido afectadas, y proponiéndoles un cambio de vida. 2  Lo 

anterior, solo si colaboran con la justicia, garantizan la reparación del daño y manifiestan  

inequívocamente su arrepentimiento. Este eje enfatiza, que perdonar a los victimarios 

no significa renunciar a la justicia, sino a la venganza privada. 

 

Los ejes anteriormente mencionados en conjunto con otros 5, conforman la conocida 

Estrategia de “abrazos y no balazos”. 

 

PROBLEMÁTICA  PLANTEADA 

 

Si en algo coincidimos las y los mexicanos es que México es un país inseguro y resulta 

necesario mejorar las estrategias de seguridad pública. El país ha vivido de 2018 a 2022 los 

años más violentos en su historia reciente. De acuerdo con el comunicado de prensa con 

núm. 398/213 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que las 

estadísticas revelan que en 2020 se registraron 36 579 homicidios en México. Es decir, una 

razón de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es igual a la 

 
2 La Ley de Amnistía se público en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2020. 
3 Comunicado de Prensa Núm. 398/21. (27 de julio de 2021). Datos preliminares revelan que en 2020 
se registraron 36 579 homicidios. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Visible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/Defcioneshom
icidio2020.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/Defcioneshomicidio2020.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/Defcioneshomicidio2020.pdf
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registrada en 2019. Respecto al 2021, el comunicado de prensa con núm. 27/224, señala 

que las estadísticas revelan que de enero a junio de 2021 se registraron 16,972 homicidios 

en México. Es decir, una razón de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel 

nacional. Vale la pena mencionar que de acuerdo al INEGI, en 2020 se registraron el mayor 

número de homicidios y feminicidios de enero a junio desde 1990. 

 

Asimismo, de acuerdo con los datos sobre homicidios del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el número total de homicidios en lo que va de la 

presente administración acaba de rebasar los 120 mil, cifra mayor a los homicidios que 

ocurrieron durante todo el sexenio anterior.5 

 

Los números solo dimensionan la magnitud y frecuencia con que se comenten estos 

crímenes, sin embargo, se habla de subregistros que determinan más del doble de lo 

reportado. México se ha convertido en un país plagado de violencia, muy a pesar de que el 

gobierno niega y presenta “otras cifras” menores a la realidad, sumiso ante las 

organizaciones criminales. 

 

Asimismo, reportes del Comité para la Protección de los Periodistas6 y de Reporteros Sin 

Fronteras (RSF)7 señalan que en lo que va el mandato del Presidente Andrés Manuel Lopéz 

Obrador, se han registrado cerca de 50 periodistas asesinados, en el 98% de los casos, las y 

los reporteros investigaban temas relacionados con derechos humanos, narcopolítica, 

crimen organizado y corrupción relacionada con funcionarios públicos. Lo anterior, hace 

 
4 Comunicado de Prensa Núm. 27/22. (25 de enero de 2022). Defunciones por homicidio de enero a 
junio de 2021. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Visible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/do/do2021.pdf  
5  Forbes. (9 de mayo de 2022). El fracaso de la estrategia de abrazos no balazos. Visible en: 
https://www.forbes.com.mx/red-forbes-el-fracaso-de-la-estrategia-de-seguridad-abrazos-no-
balazos/ 
6 Comité para la Protección de Periodistas. (2022). 11 journalists and Media Workers Killed in Mexico. 
Disponible en “Data: Journalists killed”. Visible en: 
https://cpj.org/data/killed/2022/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&motiveUn
confirmed%5B%5D=Unconfirmed&type%5B%5D=Journalist&type%5B%5D=Media%20Worker&cc_
fips%5B%5D=MX&start_year=2022&end_year=2022&group_by=location  
7 Reporteros Sin Fronteras. Disponible en “Barómetro: Total de víctimas de ataques”. Visible en: 
https://rsf.org/es/barometro?exaction_pays_pays=113&exaction_pays_annee=2018&exaction_vi
ctimes_pays%5B113%5D=113&annee_start=2018&annee_end=2022&type%5Btue%5D=tue&&&#
exaction-victimes   

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/do/do2021.pdf
https://www.forbes.com.mx/red-forbes-el-fracaso-de-la-estrategia-de-seguridad-abrazos-no-balazos/
https://www.forbes.com.mx/red-forbes-el-fracaso-de-la-estrategia-de-seguridad-abrazos-no-balazos/
https://cpj.org/data/killed/2022/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&motiveUnconfirmed%5B%5D=Unconfirmed&type%5B%5D=Journalist&type%5B%5D=Media%20Worker&cc_fips%5B%5D=MX&start_year=2022&end_year=2022&group_by=location
https://cpj.org/data/killed/2022/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&motiveUnconfirmed%5B%5D=Unconfirmed&type%5B%5D=Journalist&type%5B%5D=Media%20Worker&cc_fips%5B%5D=MX&start_year=2022&end_year=2022&group_by=location
https://cpj.org/data/killed/2022/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&motiveUnconfirmed%5B%5D=Unconfirmed&type%5B%5D=Journalist&type%5B%5D=Media%20Worker&cc_fips%5B%5D=MX&start_year=2022&end_year=2022&group_by=location
https://rsf.org/es/barometro?exaction_pays_pays=113&exaction_pays_annee=2018&exaction_victimes_pays%5B113%5D=113&annee_start=2018&annee_end=2022&type%5Btue%5D=tue&&&#exaction-victimes
https://rsf.org/es/barometro?exaction_pays_pays=113&exaction_pays_annee=2018&exaction_victimes_pays%5B113%5D=113&annee_start=2018&annee_end=2022&type%5Btue%5D=tue&&&#exaction-victimes
https://rsf.org/es/barometro?exaction_pays_pays=113&exaction_pays_annee=2018&exaction_victimes_pays%5B113%5D=113&annee_start=2018&annee_end=2022&type%5Btue%5D=tue&&&#exaction-victimes
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que México sea uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer periodismo. 8 

Igualmente, una forma menos visible pero que igualmente pone en peligro a las y los 

periodistas en México es el ambiente de hostilidad desatado por el mismo Presidente, en 

donde reiteradamente acusa de deshonestidad y complicidad a aquellos que contravienen 

sus datos, fomentando el odio y la criminalización en su contra.  

 

Con una política que solo simula austeridad, el gobierno de la 4T eliminó los fondos 

destinados a la seguridad pública, abandonando el presupuesto para la profesionalización 

e infraestructura de los cuerpos policiales civiles particularmente en las instancias 

municipales. Por el contrario, a las fuerzas militares de la Guardia Nacional se les aumentó 

su presupuesto.  

 

Asimismo, el Presupuesto de Egresos de 2022, por segundo año consecutivo, no se planteó 

ningún fondo destinado a fortalecer la seguridad de los municipios con mayores índices 

delictivos. En contraste, el presupuesto para la Guardia Nacional incrementó un 70% frente 

al aprobado en 2021, es decir, 62.8 mil millones  de pesos. Lo anterior, apunta en los hechos 

a perpetuar la militarización del país. 

 

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, México es uno de los países que menos 

invierte en seguridad pública, con menos del 1% del PIB. En dólares ajustados al nivel de 

precio, gastamos unos 100 dólares per cápita al año. En contraste, otros países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico erogan casi 600 dólares per 

cápita en seguridad pública, contribuyendo a un gasto total promedio de 2% como 

proporción del PIB.9  

 

Diversas organizaciones internacionales y nacionales han reconocido que el crimen 

organizado ha permeado a las instituciones democráticas del Estado mexicano. Mismo que 

actualmente rige un gobierno que ha demostrado su búsqueda por polarizar a la sociedad 

 
8 El Financiero. (23 de febrero de 2022). México, el país sin guerra más peligroso para los periodistas. 
Visible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/23/mexico-el-pais-sin-guerra-mas-
peligroso-para-los-periodistas/  
9 Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). Mejor gasto para mejores vidas: cómo América Latina 
y el Caribe puede hacer más con menos. Visible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mejor-gasto-para-mejores-vidas-
C%C3%B3mo-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-puede-hacer-m%C3%A1s-con-menos.pdf  

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/23/mexico-el-pais-sin-guerra-mas-peligroso-para-los-periodistas/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/23/mexico-el-pais-sin-guerra-mas-peligroso-para-los-periodistas/
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mejor-gasto-para-mejores-vidas-C%C3%B3mo-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-puede-hacer-m%C3%A1s-con-menos.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mejor-gasto-para-mejores-vidas-C%C3%B3mo-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-puede-hacer-m%C3%A1s-con-menos.pdf
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y que no ha hecho frente a la delincuencia. Por lo anterior, se exije a este gobierno a que 

garantice la seguridad en favor de las y los ciudadanos, quienes salen a trabajar por el 

sustento de su familia y que, por culpa de un régimen populista que no les brinda la 

protección que la Constitución le mandata, no tienen seguridad en sus calles, en sus 

comercios, en sus casas y familias. Hoy miles lloran a sus seres queridos ausentes quienes 

han perdido la vida por la irresponsabilidad de toda esta administración federal que deja a 

una sociedad abandonada que vive la desintegración social mientras los responsables se 

limitan a justificar el accionar del crimen organizado.  

 

Por ello, es necesario resolver la ola de delincuencia y realizar los cambios necesarios que 

garanticen el combate al crimen organizado, que fortalezcan a los policías estatales y 

municipales y se considere un fracaso la militarización e inacción ante delincuentes por 

parte de la Guardia Nacional. El gobierno federal debe reconocer que el país se enfrenta a 

altas tasas de impunidad, a una escasa denuncia de delitos y a una muy limitada impartición 

de justicia. A su vez, estos desafíos se vuelven más grandes ante las altas tasas de violencia 

que genera el crimen organizado, a una profunda desconfianza de parte de la ciudadanía 

en las instituciones encargadas de la seguridad e impartición de justicia y a la orden 

presidencial de no combatir el crimen organizado sino a “abrazarlos y acusarlos con sus 

papás”.  

 

Dicho lo anterior, la seguridad pública sigue siendo una de las grandes deudas del gobierno 

de la 4T con la ciudadanía, por lo que es fundamental eliminar la estrategia de “abrazos y 

no balazos” y recomponerla con la aplicación de la ley. 

 

En suma, tal como señala la actual Estrategia Nacional de Seguridad Pública, “bajo la 

estrategia actual, México se ha convertido en un país de víctimas”. Nos encontramos en el 

sexenio con mayor violencia y número de homicidios, por lo que un Estado que incita a 

respetar a los delincuentes es un Estado que puede presumirse de complicidad. Finalmente, 

es necesario una nueva estrategia de seguridad que busque el fortalecimiento del estado 

de fuerza de los elementos de las policías locales, quienes hasta ahora exponen su vida sin 

equipamiento, recursos o herramientas suficientes para proteger la nuestra. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos,  el primer año de su mandato, en la apertura del segundo 

periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante 

la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e 

informará anualmente sobre el estado que guarde.  

 

SEGUNDO. De igual forma, la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su 

artículo 21 que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades 

federativas y los municipios, que comprende la prevención, la investigación y persecución 

de los delitos. 

 

TERCERO. Asimismo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

reglamentaria del artículo 21 Constitucional, establece que la Seguridad Pública tiene como 

fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz pública. Ésta comprende la prevención de los delitos, la sanción 

de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos 

y la reinserción social del sentenciado. 

 

CUARTO. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 30 Bis, 

señala que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de formular y ejecutar políticas, programas 

y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y la de sus habitantes 

con el objeto de mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, y 

el mantenimiento del orden constitucional. 

 

QUINTO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros Órganos 

Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión 

o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa 

Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 

que dispongan las leyes correspondientes. 
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SEXTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente 

y obvia resolución: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, LIC. ANDRÉS MANUEL LOPÉZ OBRADOR, A MODIFICAR LA ESTRATEGIA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ANTE LA CRECIENTE OLA DE VIOLENCIA QUE VIVE 

NUESTRO PAÍS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 29 días del mes de julio de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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Ciudad de México a, 03 de agosto de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 
El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN  ACCIONES, PARA CONTENER 

EL ASCENSO  DE FEMINICIDIOS EN LOS ULTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU 

REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

DERIVADO DE SU COLINDANCIA; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 

 
 

Ante los crímenes de odio registrados en la últimos meses hacia las mujeres en 

diversos puntos del país, desde Acción Nacional hemos venido  demandando tanto 

al gobierno al gobierno federal como al de la ciudad de México, para que  destinen 

los recursos necesarios e implementar una estrategia que le devuelva la paz a las 

familias mexicanas, luego de señalar que en los 41 meses de la administración 

morenista la violencia de género incrementó en un 92%. 
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La violencia que vivimos en nuestra sociedad está imparable, todos los días 

escuchamos nuevos casos de mujeres que pierden la vida, las cuáles son madres, 

hijas, esposas. Existe poca empatía de los gobiernos, por ello, la estrategia no 

debería de tratarse únicamente de llevar más cuerpos de seguridad a las calles, sino 

una estrategia integral que atienda esta condición”, expresó.  

 

De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en lo que va del gobierno morenista aumentaron los acosos 

sexuales en un 242%, la violación 88%, además del resto de los delitos del fuero 

común.  

 

Sin embargo,  el gobierno federal tIene contemplado, en el presupuesto de egresos 

del 2023, desaparecer los programas presupuestales del Ramo de Bienestar como es 

el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y el 

programa de apoyo para refugios especializados para víctimas de violencia de 

género, sus hijas e hijos.1  

 

Hoy más que nunca vemos cómo este gobierno se ha convertido en el principal 

enemigo de las mujeres, porque en lugar de tratar de intentar que regrese la paz, 

hacen todo lo contrario. Hasta cuándo entenderá Morena que no es destinando 

recursos a obras que no sirven como México saldrá adelante.  

 

No es aplicando una falsa austeridad franciscana como la vida de las mujeres estará 

a salvo, es con programas de atención, prevención y seguridad como podremos 

mantener a las familias unidas. 

 

 
1 Morena, el mayor enemigo de las mujeres: PAN (quadratin.com.mx) 

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-el-mayor-enemigo-de-las-mujeres-pan/
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El pasado día 26 de julio la Senadora de la República por Morena, Olga Sánchez 

Cordero señalo que “(Las autoridades de los tres niveles de gobierno) se han 

quedado muy cortas en hacer justicia (en los casos de feminicidio). 

 

En su intervención en los Diálogos Parlamentarios “Iniciativa de tipo penal de 

feminicidio”, la senadora de Morena lamentó que lejos de que las cifras de 

feminicidios comiencen a disminuir, han incrementado en los últimos años. 

 

Que acuerdo con la última información disponible, los feminicidios aumentaron 137 

por ciento entre 2015 y 2021; “con todo lo que el 97.7 de estos casos, muchos de 

ellos, el 97.7 no son denunciados”.  

 

“Lamentablemente las autoridades federales y las estatales, ya sea en su labor de 

investigación, persecución o sanción de este delito de feminicidio, la verdad se han 

quedado muy cortas en hacer justicia”, detalló Sánchez Cordero.  

 

La también ministra el retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró 

que el aumento en las cifras también se debe a la forma en que actualmente se 

tipifica el delito de feminicidio, la cual es muy variada en las diversas entidades 

federativas. Agregó que “no podemos perder de vista que el feminicidio no puede 

ser considerado como un homicidio simple o un homicidio agravado”.  

 

Explicó que en sí mismo el feminicidio es un tipo especial de privación de la vida de 

una mujer que surge para inhibir la violencia de género y que contiene acciones u 

omisiones que encuadran en el llamado derecho penal del enemigo2.  

 

 
2 Sánchez Cordero revela alarmante incremento en feminicidios de más de 137% (ejecentral.com.mx) 

 

 

https://www.ejecentral.com.mx/sanchez-cordero-revela-alarmante-incremento-en-feminicidios-de-mas-de-137/
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La noticia del feminicidio de Margarita Ceceña, quien murió la noche del domingo 24 de julio 

a causa de un brutal ataque con gasolina y fuego, llenó de indignación al país entero por 

múltiples razones. 

La primera, por la naturaleza de la agresión que le costó la vida, pues seis de sus familiares 

acudieron a su negocio, en Cuautla, Morelos, para intimidarla a ella, a su madre y a sus 

hijos. Luego, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego, al igual que a la tienda que 

manejaba. 

La segunda, por la cercanía a otro caso que despertó el enfado y el coraje de la sociedad 

mexicana, como lo fue el feminicidio de Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco, cuya 

investigación sigue en curso. 

Y la tercera, entre muchas otras, es la impune y creciente violencia de género que persiste 

en Morelos, entidad que desde el 2000 hasta 2021 acumuló mil 196 feminicidios, de 

acuerdo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado (CIDHM). 

Dicha cifra fue incluida por la organización en su informe A 6 años y medio de la AVG en 

Morelos sigue el feminicidio impune, presentado ante las autoridades estatales el pasado 13 

de mayo de 2022. 

La AVG (Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres) es un conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia que tienen el objetivo de combatir y acabar con la violencia 

feminicida. En Morelos fue activada por primera vez en 2015 y, hasta la fecha, sólo nueve de 

los 36 municipios la han decretado. 
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Cuernavaca, Xochitepec, Cuautla, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata, Yautepec, Puente de 

Ixtla y Xoxocotla (de reciente creación, desprendido de Puente de Ixtla) son los municipios 

que hasta la fecha cuentan con la AVG. 

En una reunión con Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobernación de Morelos, la CIDH 

de Morelos señaló que tan solo en 2021 la entidad acumuló un total de 77 feminicidios, 

cifra que contrasta y triplica a la reportada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el 

Instituto de la Mujer de Morelos (IMM), que es de 24 en el mismo periodo. 

Si se compara la cifra de los últimos 21 años, la diferencia es aún más notoria. 

Ante los mil 196 feminicidios contabilizados por la CIDHM entre el 2000 y 2021, la FGE y 

la IMM registraron únicamente 496, de acuerdo con los datos disponibles en su Plataforma 

de Datos de Feminicidios. 

Según informó la Comisión, 33 de los 36 municipios de la entidad han presentado al menos 

un caso de feminicidio en los últimos 21 años, incluyendo aquellos que han decretado la 

Alerta de Violencia de Género. 

Asimismo, aseguraron que los diez municipios con mayor incidencia de este delito desde el 

2000 son: Cuernavaca con 234, Jiutepec con 111, Temixco con 94, Cuautla con 74, 

Yautepec con 71, Emiliano Zapata con 52, Xochitepec con 51, Puente de Ixtla con 46, Jojutla 

con 42 y Tepoztlán con 38. 

En este sentido, aludiendo al aparentemente bajo impacto que ha tenido la AVG en el 

estado, señalaron que desde que se decretó la alerta por primera vez, se han sumado 547 

feminicidios. Es decir, casi la mitad de los casos registrados en los últimos 21 

años ocurrieron desde la implementación de la AVG. 

https://datafeminicidiosmor.org/
https://datafeminicidiosmor.org/
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Cabe subrayar que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito 

de Feminicidio en Morelos fue creada apenas en el año 2019. 

En suma, no fue sino hasta 2020 que se emitió de manera oficial el protocolo de actuación 

con perspectiva de género para la investigación de este delito. 3 

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

el artículo 1o. “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.” 4 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO La alerta de género es un mecanismo para proteger la integridad de las 

mujeres y consiste en aplicar medidas de emergencia para erradicar los feminicidios. 

 
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/26/entre-el-2000-y-2021-se-registraron-mil-196-feminicidios-en-morelos-

segun-datos-de-la-cidh/ 

 
4 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/70120/14/2/0 
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El objetivo de la alerta de género es que se garantice la seguridad de las mujeres 

para finalmente terminar con la violencia que se ejerce en contra de ellas. 

 

SEGUNDO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:  

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud o, 

recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del 

Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de 

acuerdos parlamentarios. 

TERCERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, establece a la 

letra:  

“Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución serán 

discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a la 

o el Presidente las turnará a la o las Comisiones; 

CUARTO.- Que la Ley orgánica del Congreso De La Ciudad De México, en su artículo 

21, señala que el congreso podrá hacer preguntas a las dependencias, órganos y 

entidades del gobierno 

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. 

QUINTO.-Que el  gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha 

sido omiso en informar que acciones ha implementado su gobierno para combatir el 

preocupante ascenso de los feminicidios.  
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SEXTO.- Que el Gobierno del estado de Morelos carece de una campaña que evite 

se Normalice  la violencia de género en el esto de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL A IMPLEMENTE OPERATIVOS 

CONJUNTOS CON LAS AUTORIDADES DE LA  COMISIÓN  ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS PARA 

CONTENER EL ALZA EN LOS FEMINICIDIOS EN ESE ESTADO.  

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  IMPLEMENTE MEDIDAS 

PREVENTIVAS PARA EVITAR QUE LA RAMPANTE OLA DE FEMINICIDIOS EN MORELOS 

TRASLADE GRUPOS CRIMINALES A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA COMISION DE 

DICHO DELITO, DERIVADO DE LA COLINDANCIA ENTRE ESAS DOS ENTIDADES 

FEDERATIVAS. 

 

 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 
 
 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los tres días del mes de agosto  de 2022. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Frida Jimena Guillén Ortiz, diputados 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica 

del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. 
CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO Y EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS, ADEMÁS DE OPERATIVOS E 
INVESTIGACIONES EN CONTRA DE LOS DENOMINADOS “MONTAVIAJES”, 
SITUACIÓN QUE CONSTITUYE EL DELITO DE FRAUDE, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

Uno de los delitos que más daña el entramado social es el fraude, ya que en 

él se configuran elementos como el engaño y el aprovechamiento del error lo que, 

en el fondo, nos hace ver que se trata de una clara violación a la confianza y buena 

fe de las personas, haciendo que se pierda desde todo el patrimonio e, incluso, la 
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vida cuando el nivel de desesperación por las pérdidas vulnera la tranquilidad de las 

personas. 

Durante la pandemia se llevó a cabo un confinamiento obligado por las 

condiciones de salud, lo que llevó a que muchas personas tuvieran que realizar 

transacciones cotidianas a través de medios digitales, además que en una Ciudad 

como la nuestra alteró severamente el tránsito de personas en las calles y en los 

negocios, diversificando la dinámica social a la que estábamos acostumbrada. 

Dicha situación fue aprovechada por algunos gobiernos, entre ellos el de la 

Jefa de Gobierno para sostener cifras alegres sobre la incidencia delictiva, 

presumiendo la baja en la comisión de delitos como homicidios o robo a transeúnte, 

sin embargo, ello, más que un logro de las autoridades capitalinas, fue producto de 

la nueva forma en la que las personas transitaban la ciudad. 

De hecho, los propios datos duros arrojan que, atendiendo a las nuevas 

circunstancias, delitos como el fraude aumentaron de forma severa sin que las 

autoridades puedan erradicarlo hasta la fecha: 

A la par, el fraude es el delito con mayor cifra negra en la ciudad, pues 

97.2% de los casos no se denuncia, mientras en el caso del fraude es 

94.8%; esto contrasta, por ejemplo, con el robo total de vehículo, que 

tiene el mayor porcentaje de denuncia: 53.5%. 

El gobierno capitalino presentó este martes un informe que indica que 

la incidencia delictiva en la ciudad bajó 27.1% en febrero de 2021 en 

comparación con el mismo mes de 2020, incluyendo delitos como robo 

a transeúnte, con 10.5% menos; robo en Metrobús, con 81.7%, y robo 

en Metro, con 59.7% menos. 

Sin embargo, Rivas advirtió que, mientras los delitos de robo común 

se han reducido, hay otras modalidades que han ido al alza. 
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En el caso de extorsión, 87.7% se dio vía telefónica, mientras solo 

4.8% ocurrió en calle y 2.4% en la modalidad de cobro de piso. Para 

fraude, 42.4% fue en tarjetas de débito o crédito y 34.1% por un 

producto no entregado.1 

Es decir, aún en sus casas, las personas se encuentran en estado de 

indefensión porque saben que la denuncia no llevará a nada dada la displicencia de 

una Fiscalía General de Justicia que, a la fecha, no ha dado resultados 

contundentes en los delitos que van a la alza. 

El aumento de fraudes para 2021 fue de una mitad más respecto de lo 

sucedido el año anterior, lo cual se centró en fraudes que tenían que ver con tarjetas 

bancarias: 

Solo en 2021, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró un aumento 

del 52% en las denuncias de fraudes bancarios por internet con 

respecto a 2020, al situarse en 24,215 reclamaciones. 2 

Ello sin considerar que muchos de esos delitos no se denuncian, ya que, de 

los que tuvo conocimiento la autoridad ministerial representan una cantidad 

importante, pero si nos referimos a que más del 90 por ciento no genera una carpeta 

de investigación, entonces los números resultan auténticamente lastimosos para la 

ciudadanía: 

 
1 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/03/24/extorsion-y-fraude-los-delitos-que-crecieron-en-la-cdmx-
durante-la-pandemia Consultada el 23 de julio de 2022. 
2 https://www.forbes.com.mx/negocios-fraudes-bancarios-en-mexico-registran-vertiginoso-
aumento/#:~:text=Durante%202021%2C%20se%20registraron%2052,Foto%3A%20Freepik. Consultada el 23 
de julio de 2022 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/03/24/extorsion-y-fraude-los-delitos-que-crecieron-en-la-cdmx-durante-la-pandemia
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/03/24/extorsion-y-fraude-los-delitos-que-crecieron-en-la-cdmx-durante-la-pandemia
https://www.forbes.com.mx/negocios-fraudes-bancarios-en-mexico-registran-vertiginoso-aumento/#:~:text=Durante%202021%2C%20se%20registraron%2052,Foto%3A%20Freepik
https://www.forbes.com.mx/negocios-fraudes-bancarios-en-mexico-registran-vertiginoso-aumento/#:~:text=Durante%202021%2C%20se%20registraron%2052,Foto%3A%20Freepik
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En total, el organismo (CONDUSEF) recibió más de 76.000 denuncias 

de usuarios de la banca por posibles fraudes, sin importar si se trataron 

de estafas electrónicas u otro tipo de estafa.3 

La CONDUSEF, órgano que no tiene la capacidad legal de sancionar 

responsables dentro de las instituciones bancarias o externos a ellas, ha expresado 

que “son nueve tipos de fraudes los más comunes, pero son dos principalmente los 

que han ganado terreno en los últimos meses, el crédito exprés y la pirámide 

financiera”4, el problema es que ni las autoridades en materia de seguridad 

cibernética, ni las autoridades administrativas y mucho menos las ministeriales, han 

generado protocolos o acciones concretas para evitar este tipo de actos que 

vulneran la economía familiar. 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Desde hace varios años, hemos visto que, dentro de las muchas modalidades 

para cometer el delito de fraude, existe una que vulnera la confianza de la gente 

cuando se trata de empresas turísticas, en donde, además de sus recursos 

económicos, pierden la posibilidad de recreación con su familia en fechas como las 

que se aproximan en que las personas buscan acudir a otros destinos de la 

República o fuera del país. 

Las cámaras y asociaciones dedicadas al turismo han denunciado que la 

práctica de estas conductas fraudulentas ha aumentado severamente en los últimos 

años: 

 
3 https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-01-13/la-pandemia-dispara-el-numero-de-
fraudes-bancarios-por-internet-en-mexico Consultada el 23 de julio de 2022. 
4 https://www.unotv.com/negocios/fraudes-en-mexico-condusef-alerta-por-creditos-expres-y-piramides/ 
Consultada el 23 de julio de 2022. 

https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-01-13/la-pandemia-dispara-el-numero-de-fraudes-bancarios-por-internet-en-mexico
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-01-13/la-pandemia-dispara-el-numero-de-fraudes-bancarios-por-internet-en-mexico
https://www.unotv.com/negocios/fraudes-en-mexico-condusef-alerta-por-creditos-expres-y-piramides/
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La Asociación Mexicana de Agencia de Viajes (AMAV) recibe 

alrededor de 450 quejas por fraude cibernético cada hora, de las 

cuales al menos 20% corresponden a paquetes vacacionales en el 

Caribe mexicano.5 

Ello, en términos económicos representa una cantidad sería, ya que esa 

misma Agencia ha reportado que, sólo en 2012, los fraudes por agencias que no 

están bien constituidas y cometen fraude ascienden a 4.5 millones de dólares.6 

Pero ello se ha recrudecido a últimas fechas sin que haya una alerta 

generalizada por parte de las autoridades encargadas del turismo o de la 

investigación de delitos. Incluso, a estás agencias ya se les ha denominado como 

“monta viajes” por la forma en que operan para obtener recursos a través del engaño 

a las personas: 

Una nueva forma de estafa o delito financiero se ha dado a conocer 

en los últimos años y con la llegada de la temporada vacacional, se ha 

alertado sobre la peligrosidad de los llamados Montaviajes, una 

modalidad de estafa que afecta a la actividad turística nacional e 

internacional. Si nunca habías escuchado de ellas, en Heraldo Binario 

te damos a conocer los detalles sobre el modus operandí de los 

Montaviajes.  

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de 

la Ciudad de México, el fraude o estafa de los Montaviajes ha crecido 

54% en lo que va del año, reportándose hasta 450 casos por hora, 

cantidad que podría verse incrementada ante la llegada de la 

 
5 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Asociacion-Mexicana-de-Agencia-de-Viajes-alerta-sobre-
fraudes-en-paquetes-vacacionales-20220519-0123.html Consultada el 23 de julio de 2022. 
6 https://www.reportur.com/mexico/2021/05/08/alarma-fraudes-disparados-agencias-patito-internet/ 
Consultada el 23 de julio de 2022. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Asociacion-Mexicana-de-Agencia-de-Viajes-alerta-sobre-fraudes-en-paquetes-vacacionales-20220519-0123.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Asociacion-Mexicana-de-Agencia-de-Viajes-alerta-sobre-fraudes-en-paquetes-vacacionales-20220519-0123.html
https://www.reportur.com/mexico/2021/05/08/alarma-fraudes-disparados-agencias-patito-internet/
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temporada vacacional y esta modalidad de fraude consiste en la 

compra de paquetes turísticos con falsas agencias turísticas que en 

cuanto tienen el anticipo o supuesto apartado del viaje, desaparecen 

tanto de redes sociales como cualquier otro medio de contacto.7 

De forma particular, los montos que han perdido las personas son suficientes 

para entender que el daño es importante en lo económico y en lo emocional ante la 

imposibilidad de poder satisfacer la necesidad de recreación debido a estas 

prácticas: 

Los principales incidentes han sido problemas con promociones y 

reservas de hoteles 3.4 por ciento cada una, con boletos de avión 10 

por ciento y con planes vacacionales 76 por ciento.  

De los reportes levantados, el 8 por ciento quedó en intento de fraude 

y el 92 por ciento de los casos el fraude se realizó. Respecto a los 

montos defraudados, se presentan desde los 900 pesos hasta los 50 

mil pesos.8 

Dado a que nos encontramos de cara al periodo vacacional y que la 

economía del país se encuentra seriamente lastimada, es fundamental que las 

autoridades lleven a cabo medidas preventivas para evitar estos casos que lastiman 

severamente a la ciudadanía. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
7 https://www.heraldobinario.com.mx/tendencias/2022/7/15/montaviajes-la-estafa-en-agencias-de-viajes-
falsas-que-alerta-las-autoridades-en-mexico-27021.html Consultada el 23 de julio de 2022. 
8 https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/montaviajes-como-identificar-agencias-de-viaje-
fraudulentas/145515 Consultada el 23 de julio de 2022. 

https://www.heraldobinario.com.mx/tendencias/2022/7/15/montaviajes-la-estafa-en-agencias-de-viajes-falsas-que-alerta-las-autoridades-en-mexico-27021.html
https://www.heraldobinario.com.mx/tendencias/2022/7/15/montaviajes-la-estafa-en-agencias-de-viajes-falsas-que-alerta-las-autoridades-en-mexico-27021.html
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/montaviajes-como-identificar-agencias-de-viaje-fraudulentas/145515
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/montaviajes-como-identificar-agencias-de-viaje-fraudulentas/145515
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PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO Y EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
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ADMINISTRATIVA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS, ADEMÁS DE OPERATIVOS E 
INVESTIGACIONES EN CONTRA DE LOS DENOMINADOS “MONTAVIAJES”, 
SITUACIÓN QUE CONSTITUYE EL DELITO DE FRAUDE, al tenor de los 

siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno a través de la 
persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, así como 
a la persona titular del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, lleven a cabo operativos, revisiones y verificaciones a Agencias de 
Viajes que se anuncias por internet y a través de las redes sociales a fin de 
corroborar la veracidad de su información y su cumplimiento a la 
normatividad en materia de establecimientos mercantiles a fin de evitar el 
fraude conocido como “montaviajes”. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno a través de la 
persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, 
implemente una campaña informativa a la ciudadanía en el que se les invite a 
corroborar la información y legalidad de las agencias de viajes, así como las 
formas para prevenir fraudes en la contratación de sus servicios para evitar 
caer en el fraude de los “montaviajes”. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México investigue a fondo y dé 
seguimiento puntual, oportuno y completo a las denuncias en contra de los 
llamados “montaviajes” a fin de sancionar esas conductas bajo el tipo penal 
de fraude previsto en el artículo 230 del Código Penal para el Distrito Federal. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 27 días del mes de julio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

II LEGISLATURA.   

  

PRESENTE.   

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 

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; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente:  

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 

DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO A NO INCUMPLIR CON LAS LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA 

PÚBLICA QUE REALIZA EN LA DEMARCACIÓN.   

  

ANTECEDENTES  

  

PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) es la entidad de 

fiscalización superior por medio de la cual el Congreso local ejerce su función de 

fiscalizar el ingreso y el gasto de los entes públicos de la Ciudad de México, así 

como su evaluación. Está facultada para conocer, investigar y sustanciar la comisión 

de faltas administrativas que detecte como resultado de su facultad fiscalizadora, en 

términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  

  

  

SEGUNDO.- La ASCM tiene como misión revisar la Cuenta Pública en su calidad 

de órgano del H. Congreso de la Ciudad de México, conforme a los principios de 

legalidad, imparcialidad, confiabilidad, para el debido ejercicio y probidad en la 

función pública.  

Su visión institucional radica en ser el órgano técnico de fiscalización superior 

reconocido por su autonomía, capacidad técnica y de gestión, que contribuye a 

generar valor público para las personas habitantes de la Ciudad de México y los 

sujetos fiscalizados.  
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El marco normativo con que cuenta esta entidad de fiscalización para cumplir su 

misión está constituido por el mandato constitucional y la Ley de Fiscalización 

Superior de la Ciudad de México, que no sólo establecen sus facultades y 

atribuciones, sino que garantizan su independencia, autonomía y objetividad.  

La ASCM considera además como parte de su marco de referencia las Normas 

Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas 

en inglés), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA), y las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización.  

La fiscalización consiste en revisar y evaluar a los sujetos auditados, 

pronunciándose respecto de la aplicación de los recursos públicos, ingreso y gasto 

y operaciones concluidas.   

  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA   

  

Se evaluó el sistema de control interno implementado para el área responsable de 

las obras públicas y de los servicios relacionados con éstas; además, se llevó a cabo 

la revisión normativa y del gasto ejercido por el sujeto fiscalizado en el capítulo 6000 

“Inversión Pública”, concepto 6100 “Obra Pública en Bienes de Dominio Público”, 

finalidad 2 “Desarrollo Social”, funciones 1 “Protección Ambiental” y 2 “Vivienda y 

Servicios a la Comunidad”, por215,688.8 miles de pesos, mediante una muestra de 

contratos de obra pública y de servicios relacionados con éstas, seleccionados del 

universo de contratación.  

Se propuso elegir los momentos (procesos) principales previstos en la normatividad 

aplicable, susceptibles de revisión y que intervinieron en el desarrollo de los 

contratos seleccionados en el ejercicio auditado, los cuales podrán ser sobre la base 

de precios unitarios o precio alzado al considerar el plazo de ejecución de la 

auditoría, el número de auditores participantes, la habilidad, experiencia, capacidad 

técnica y profesional del personal, así como los métodos prácticos de investigación 

para obtener los elementos técnicos que permitan contar con un grado razonable 

de certeza sobre los hechos y situaciones que se presenten; de conformidad con 

los procedimientos y técnicas recomendadas para auditorías a obra pública, 

establecidos por la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) en el Anexo 

Técnico del Manual del Proceso General de Fiscalización.  
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Para la revisión normativa, se propuso elegir los procesos previstos en la 

normatividad aplicable, susceptibles de revisión que intervinieron en el desarrollo de 

las obras públicas y servicios relacionados con éstas durante el ejercicio de 2020, 

con la finalidad de verificar el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal, su Reglamento y demás normatividad aplicable, mediante diversas 

pruebas de control y detalle, consistentes, entre otras, en la revisión y análisis de la 

documentación contenida en el expediente de los contratos seleccionados, 

elaboración de cédulas de cumplimiento, solicitudes de información y aclaración, así 

como la realización de visitas al sitio de ejecución de los trabajos para constatar la 

existencia de las obras; esto último de acuerdo con las circunstancias que 

prevalezcan por efecto de la contingencia causada por la pandemia por el 

SARSCoV-2 (Covid-19).  

Para la revisión del gasto ejercido en inversión pública, de la muestra de contratos 

de obra pública y de servicios relacionados con éstas, se propuso verificar si las 

obras o servicios  

se realizaron en los plazos establecidos en los contratos; si los precios unitarios 

aplicados en las estimaciones coincidieron con los estipulados en los contratos; si 

se cumplieron las especificaciones estipuladas en los contratos y las establecidas 

en las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México 

vigentes; si los anticipos otorgados a los contratistas se amortizaron en su totalidad; 

si los precios unitarios de los conceptos de trabajos no considerados en el catálogo 

de conceptos original (extraordinarios) y en su caso si los ajustes de costos se 

realizaron de acuerdo con la normatividad aplicable; si las cantidades de obra o 

servicios estimados y pagados correspondieron a los ejecutados; si se cumplió el 

programa de ejecución de los trabajos; si se aplicaron las deducciones específicas 

o las penas convencionales pactadas; si los trabajos se ejecutaron conforme a los 

términos de referencia; si se controló la calidad de los materiales y de los equipos 

instalados; y si se aplicó el control de calidad de la obra.  

Lo anterior, mediante diversas pruebas de control y detalle consistentes, entre otras, 

en la revisión y análisis de la documentación contenida en el expediente de los 

contratos seleccionados, elaboración de cédulas de cumplimiento, solicitudes de 

información y aclaración, así como la realización de visita de verificación física a la 

obra.  

La muestra sujeta a revisión se determinó de acuerdo con lo siguiente:  

El gasto de la Alcaldía Gustavo A. Madero con cargo al capítulo 6000 “Inversión 

Pública”, concepto 6100 “Obra Pública en Bienes de Dominio Público”, finalidad 2 

“Desarrollo Social”, funciones 1 “Protección Ambiental” y 2 “Vivienda y Servicios a 

la Comunidad”, ascendió a 215,688.8 miles de pesos, mediante 457 Cuentas por 
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Liquidar Certificadas (CLC) y 5 documentos múltiples, los cuales se pagaron con 

recursos federales.  

  

  

CONSIDERANDOS  

  

  

PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), en su carácter 

de entidad de fiscalización rinde al Congreso Local II Legislatura, por conducto de 

la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México (CRCVASCM), el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente 

al Ejercicio de 2020. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 

122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 62, numerales 7, fracción IX y 9 de la  

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 7, 8, fracciones I, II, III, IV, XIII, 

XXIII y XXXII, 14, fracción VI, 28, 36, 60, 61, y 62 de la Ley de Fiscalización Superior 

de la Ciudad de México, y 1, y 5, fracciones I, incisos e), f) y g) y VIII, incisos a) y b), 

del Reglamento Interior de la ASCM.  

  

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México prevé en su artículo 

62, numeral 7, fracción IX, la entrega al Congreso de la Ciudad, el último día hábil 

de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de 

la presentación de la cuenta pública, los informes individuales de auditoría que 

concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, también 

deberá entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno de 

dicha Soberanía.  

  

TERCERO.- Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades 

competentes, a través de proposiciones y denuncias.  

  

CUARTO.- Asimismo, el Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán 

de carácter público en formato de datos abiertos y tendrán el contenido que 

determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un 

apartado específico con las observaciones de la ASCM, así como el informe 

justificado y las aclaraciones que las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 

las mismas.  
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QUINTO.- En este sentido, el proceso de revisión y verificación de la Cuenta Pública 

de la Ciudad de México inició con el análisis de dicho documento por la ASCM, 

mediante la aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Selección de 

Auditorías de esta entidad de fiscalización, y continuó con la elaboración de los 

Proyectos de Auditoría para integrar el Programa General de Auditoría (PGA).  

  

SEXTO.- De conformidad con el artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Ciudad de México, el PGA fue sometido al conocimiento 

y aprobación de la CRCVASCM, misma que constituye el conducto de comunicación 

y coordinación entre el órgano legislativo local y la ASCM, de acuerdo con los 

artículos 83 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 19, fracción 

VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.  

  

SEPTIMO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes.  

  

OCTAVO.- Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades 

competentes, a través de proposiciones y denuncias.  

  

NOVENO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.  

  

DÉCIMO.- Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución.  
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RESOLUTIVOS DE LA PROPUESTA.  

  

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 

DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO A NO INCUMPLIR CON LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA 

PÚBLICA QUE REALIZA EN LA DEMARCACIÓN   

  

  

  

  

  

  

   
  

  

  

Palacio Legislativo de Donceles, a los 3 días del mes de agosto de 2022.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ATENTAMENTE DIPUTADO JOSÉ́ GONZALO ESPINA MIRANDA  



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 

DIPUTADO MIGRANTE 

                                                                                                                                   

OFICINA 
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207 

1 

Ciudad de México, a 27 de julio de 2022 

 

 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  en el Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, 

Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 13, fracción  XV, de la Ley Orgánica del 

Congreso y; artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano 

legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE  SE EXHORTA AL PRESIDENTE ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ OBRADOR  A QUE SE MANTENGA AL MARGEN DE LOS 

PROCESOS JUDICIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS Y ATIENDA A LOS 

MIGRANTES MEXICANOS QUE RESIDEN EN EL EXTRANJERO, al tenor de las 

siguientes: 
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 ANTECEDENTES 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en vísperas de la 

celebración de independencia de los Estados Unidos de América, 

salió en una de sus denominadas mañaneras en defensa de Julian 

Assange, fundador de Wikileaks, ya que de forma activa ha 

mencionado en más de una ocasión que el hecho de que Assange 

haya publicado archivos que el gobierno de EE.UU. consideraba 

secretos, es un ejemplo del ejercicio de libertad de expresión, incluso 

el titular del Ejecutivo Federal se ha ofrecido a dar asilo político a 

este personaje, eso sí, siempre y cuando no implicara un problema 

pata el país vecino. 

Bajo este contexto y después de ser cuestionado por la situación 

que viven los periodistas en México, el presidente ha dicho que, 

después de ser juzgado y en caso de ser condenado por los Estado 

Unidos, se deberían considerar la campaña para que se desmonte 

la estatua de la libertad.   

Asimismo, Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado que  hablara 

de este tema con el presidente de aquel país, Joe Biden, como lo hizo en 

su momento con el ex presidente Donald Trump.  

Un poco de este personaje que ha estado más de una vez en medio de 

ojo internacional. Julian Assange, es un programador, periodista y 
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activista de Internet australiano que, se volvió noticia por primera vez por 

presuntamente entrar en la web de la NASA y del Pentágono de donde 

obtuvo documentos reservados por el Gobierno de los Estados Unidos a 

través de su web WikiLeaks, en los que muestra aparentemente abusos 

cometidos durante las guerras de Irak y Afganistán. Asimismo, en el 2012 

fue detenido por presuntos delitos sexuales, por lo que solicitó asilo en la 

Embajada de Ecuador y evitar la extradición a Suecia, donde era 

requerido por las autoridades, siendo en el años 2019, que esta 

representación retiró el asilo dejando en desamparado a Julian quien fue  

detenido y encarcelado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en 

Londres, además de enfrenar más de 15 cargos por espionaje y por uso 

indebido de computadoras en los Estados Unidos. 

Si bien es cierto que estamos ante un caso peculiar y con un enorme 

grado de ligereza, también lo es que debemos mantener distancia de los 

procesos que se lleven a cabo en otros países siempre y cuando se 

respete las libertades que las normas internacionales reconozcan, y con 

ello no fijamos una postura parcial hacia uno u otros, sino que, es 

menester defender el libre acceso a la información pública como un 

proceso democrático de transparencia, pero también lo es, ponderar la 

seguridad de todas las personas que pueden perjudicarse a través de 

publicaciones delicadas de cualquier índole.   
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

En México,  el ejercicio del periodismo es sinónimo de violencia e 

impunidad,  

 

En ese sentido una publicación de la organización Reporteros Sin 

Fronteras (RSF), divulgaron su Clasificación Mundial de la Libertad de 

Prensa, en la que se utilizan indicadores establecidos por expertos 

internacionales en la materia para dar una perspectiva de la libertad de 

prensa en todos los países objeto de ese estudio y en los que se destacan 

el marco legal, el contexto político, económico, sociocultural y de 

seguridad de cada territorio analizado. 

 

En este estudio, respecto a la clasificación mundial, Noruega es el primer 

lugar del ranking, ocupando el segundo y tercer Dinamarca y Suecia 

respectivamente.  Apuntando también como muy grave, la situación de 

la libertad de prensa que se vive en al menos  28 países de los 180 

analizados, entre los que se incluyen cuatro latinoamericanos: Cuba, 

Honduras, Nicaragua y Venezuela. En esta lista se establecen como las 

situaciones más graves a Irán (puesto 178), Eritrea (179) y Corea del Norte 

(180), mostrándolos como los más peligrosos para el ejercicio del 

periodismo. 

 

Dentro de este estudio, en América Latina, la organización denomina la 

labor periodística como una que se ejerce en un ambiente “deteriorado 

y tóxico” (sic), y en la que en la zona, Nicaragua registra la mayor caída 
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de la región, al perder 39 posiciones respecto a 2021. Considerando en 

igual circunstancia  la situación que se vive en El Salvador (posición 112 

en la clasificación mundial) y incidió que, (con al menos siete periodistas 

asesinados el pasado año), México (lugar 127) es “el país más mortífero 

del mundo para la prensa” (sic).  

 

1 

 

Es necesario mencionar que, para nuestro país esto se ha convertido en 

un tema trágico ya este año, tan solo de enero a junio, se han registrado 

11 asesinatos de periodistas, lo que no sólo da la razón al estudio citado, 

sino que nos coloca en una cuerda floja en cuanto a estrategias 

                                                 
1 RSF alerta sobre la polarización mediática y el caos informativo 

https://es.statista.com/grafico/4779/la-libertad-de-prensa-en-el-mundo/  

https://es.statista.com/grafico/4779/la-libertad-de-prensa-en-el-mundo/
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implementadas contra la violencia y respeto a la libertad de expresión y 

ejercicio de prensa.2 

 

Un ejemplo claro de cómo nos ven los organismos internacionales es el 

hecho más reciente en el que la Oficina en México del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó 

el asesinato del periodista Antonio de la Cruz, ocurrido el 29 de junio de 

2022, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Esto a través de el Representante 

en México de la ONU-DH Guillermo Fernández-Maldonado, quien expuso: 

 

“Este crimen ratifica la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo en el 

país. El asesinato del señor Antonio de la Cruz, al igual que los asesinatos de las 

personas periodistas cometidos en el primer semestre del año, alimentan el 

temor y zozobra en el gremio periodístico en el país” 

 

Por ello cuestiono si estamos en el momento pertinente para plantear la 

importancia de la libertad de expresión cuando nuestro país es uno de 

los que más ha coartado este derecho a través de la violencia además 

de tener temas prioritarios en la agenda bilateral de México-Estados 

Unidos como son el desarrollo de mexicanos en Estados Unidos, jóvenes 

DACA, frontera segura, migración, combate al narcotráfico y a 

organizaciones criminales, comercio y turismo, entre los dos países, 

inversión  y gestión ambiental y de recursos naturales. 

CONSIDERANDOS 

                                                 
2 México es el segundo país más inseguro para periodistas, informó la organización Reporteros Sin Fronteras 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/17/mexico-es-el-segundo-pais-mas-inseguro-para-periodistas-

informo-la-organizacion-reporteros-sin-fronteras/  

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/17/mexico-es-el-segundo-pais-mas-inseguro-para-periodistas-informo-la-organizacion-reporteros-sin-fronteras/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/17/mexico-es-el-segundo-pais-mas-inseguro-para-periodistas-informo-la-organizacion-reporteros-sin-fronteras/
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PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  establece en su artículo 1°, que: 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad” 

SEGUNDO.- Que el Comité de Derechos Humanos en su Observación 

General No. 34 establece que:  

“Los Estados partes deberían adoptar medidas eficaces de protección contra 

los ataques destinados a acallar a quienes ejerzan su derecho a la libertad de 

expresión. (…) Tampoco pueden ser compatibles con el artículo 19, en 

circunstancia alguna, los atentados contra una persona, con inclusión de 

formas tales como la detención arbitraria, la tortura, las amenazas de muerte y 

el asesinato. Los periodistas son objeto con frecuencia de amenazas de esa 

índole, de intimidación y de atentados a causa de sus actividades. También 

suelen serlo quienes reúnen y analizan información sobre la situación de los 

derechos humanos o publican informes sobre esos derechos, incluidos los jueces 

y los abogados. Todos esos atentados deben ser objeto de una activa y puntual 

investigación, sus autores deben ser sometidos a juicio y debe ofrecerse una 

reparación adecuada a las víctimas o, cuando estas hayan perdido la vida, a 

sus representantes.”3 

                                                 
3 ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General Noº34, UN Doc. CCPR/C/GC/34, 12 de 

septiembre de 2011, párr. 23. 
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TERCERO.-  Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 

artículo 19 funda que: 

Art. 19.: 

 Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye no ser molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión. 

CUARTO.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

instituye en su artículo 13 que: 

Art. 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión6 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 

e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección. 

2. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en 

la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a 

impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 
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RESOLUTIVO 

 

PRIMERO.- Se exhorta al Presidente Andrés Manuel López Obrador se 

mantenga al margen de los procesos judiciales en Estados Unidos y evite 

realizar peticiones  ociosas y conflictivas como la de sugerir que se quite 

Estatua de la Libertad y proponga acciones concretas para los migrantes 

mexicanos que residen en el extranjero. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que 

establezcas una estrategia funcional de seguridad y protección a 

periodistas para salvaguardar el ejercicio del periodismo y la libertad de 

expresión en nuestro país. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 

DIPUTADO MIGRANTE 
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EFÉMERIDE CON MOTIVO DE LA “SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA 

MATERNA” 

La salud de los recién nacidos, pequeños cuyas vidas apenas están comenzando, necesita de 

cuidados especiales para lograr su óptimo desarrollo, mismos que pese a su gran importancia, 

por diversos factores, no siempre son atendidos, por ello, la UNICEF entendiendo y ocupado 

en atender y mejorar la calidad de vida de la infancias, decretó del primero al siete de agosto 

como la Semana Mundial de la Lactancia Materna, esto con el objetivo de destacar los beneficios 

de esta práctica en la salud y el desarrollo de los recién nacidos.  

Con la proclamación de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en 992, la UNICEF y la 

OMS, en virtud de formulaciones anteriores de ambos organismos, buscaron la promoción y 

respaldo de esta práctica, pues, según datos de la UNICEF, con la lactancia materna es posible 

el evitar el 16 por ciento de las muertes neonatales.1 

La lactancia materna proporciona a los bebés todos los nutrientes que necesitan para crecer, y 

ayudar a desarrollar su sistema inmune. La OMS y la UNICEF recomiendan para un desarrollo 

                                                           
1  

UNICEF. (s.f.). Semana Mundial de la Lactancia Materna. Obtenido de UNICEF: 

https://www.unicef.es/noticia/semanamundialdelalactanciamaterna 
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óptimo que la leche materna sea el alimento exclusivo de los bebés recién nacidos hasta los 6 

meses de edad, y que esta inicie desde la primera hora de vida del neonato. Por otro lado, 

pasando los 6 meses y hasta los dos años de edad, recomienda complementar su alimentación 

con otros alimentos nutritivos adecuados para su edad. 

A pesar de estas recomendaciones en México solamente 1 de cada 3 bebés reciben leche materna 

como alimento exclusivo hasta los 6 meses y se inicia a dar alimento solido o formula, así como 

alimentos de origen animal y bebidas azucaradas 2que más que un beneficio resulta en dejar de 

proporcionar a los bebés de los nutrientes necesarios para su pleno desarrollo. 

Y es que es importante el destacar que la lactancia materna además aporta la hidratación 

necesaria, previene infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, 

alergias, cáncer infantil hipertensión así como colesterol alto. Según datos de la UNICEF ayuda 

a los recién nacidos a evitar el virus COVID-193. Como lo podemos ver son enormes los 

beneficios para los menores siempre y cuando se realice de una buena manera y está 

ampliamente relacionado con la salud de los menores en un futuro. 

De igual manera es un apoyo para las madres en poyo a su recuperación física en cuanto a 

hemorragias después del nacimiento y la depresión postparto, así como el disminuir las 

                                                           
2 https://www.unicef.org/mexico/lactanciamaterna 
3 Ibídem 
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probabilidades de cáncer de ovario, cáncer de mama, diabetes tipo II, hipertensión, ataques 

cardiacos anemia y osteoporosis. 

Por ultimo, es de resaltar lo expesado por Pressia Arifin-Cabo, Representante Adjunta de 

UNICEF en México, que nos señala: “La leche materna es la primera vacuna que recibe un bebé y la 

mejor fuente de nutrición que puede darle su madre. Contiene anticuerpos y factores bioactivos clave que 

lo protegen de infecciones de todo tipo, incluidas las enfermedades respiratorias como COVID-19”.4 

Es por lo expuesto y fundado es que se realiza esta efeméride,  recordando que como 

legisladores de esta Ciudad, es nuestra responsabilidad el hacer visible y apoyar estas fechas de 

conmemoración y actividades, con el objetivo de que esta Ciudad sea un lugar ideal para la vida. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

                                                           
4 https://www.unicef.org/mexico/comunicadosprensa/semanadelalactanciamaternaenelcontextodecovid19
conferenciasvirtuales 
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EFEMÉRIDE 

“SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA” 

 

En el año 2013 la Organización Mundial de la Salud (OMS) proclamó del 1 al 7 de agosto 

como la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”1 con la intención de enseñar y promover 

la importancia que tiene la leche naturan en los recién nacidos. La lactancia materna 

exclusiva (LME) es un tipo de alimentación que consiste en que el bebé solo reciba leche 

materna y ningún otro alimento sólido o líquido a excepción de soluciones rehidratantes, 

vitaminas, minerales o medicamentos.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF recomiendan que esta se mantenga 

durante los primeros seis meses de vida y se sugiere que esta inicie en la primera hora de 

vida después del parto, que sea a libre demanda y se evite el uso de fórmulas infantiles.2 

 

A pesar de esto, en México, solamente 1 de 

cada 3 bebés recibe leche materna como 

alimento exclusivo hasta los 6 meses. 

Muchos reciben alimentos o líquidos 

adicionales desde su primer mes de vida 

como fórmulas, leche de vaca u otro animal y 

bebidas azucaradas. 

 

Durante décadas se ha informado que la 

leche materna es el mejor alimento para niños 

y niñas durante sus primeros 6 meses de vida, 

ya que les proporciona todos los nutrientes 

que necesitan para crecer y que su sistema 

inmunológico se desarrolle plenamente, 

además proporciona beneficios emocionales 

y psicológicos tanto al bebé como a la madre, 

y ayuda a las familias a evitar gastos adicionales en fórmulas, biberones y, al propiciar la 

mejor salud del bebé, reduce también los gastos en consultas médicas y medicamentos. 

 

La nutrición adecuada es un derecho de la infancia y un elemento clave para asegurar la 

supervivencia de niños y niñas y garantizar su desarrollo. La lactancia materna es el mejor 

alimento que un bebé puede tener. La lactancia debe iniciarse al momento del nacimiento 

y mantenerse de forma exclusiva hasta los seis meses de edad. Posteriormente, debe 

complementarse con otros alimentos, pero continuar hasta los 2 años.  

 

                                                 
1 https://www.diainternacionalde.com/semanas-internacionales/semana-mundial-lactancia 
2 https://www.unicef.org/mexico/lactancia-materna 
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Los niveles de lactancia materna en el mundo han disminuido de manera preocupante. 

Según reportes de la Organización Mundial de la Salud, en la mayoría de países de América 

Latina y el Caribe menos del 50% de los recién nacidos son puestos al pecho en la primera 

hora después del parto y más del 60% no son alimentados exclusivamente con leche 

materna hasta el sexto mes. La Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM), 

implementada en 2015 por el Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF México, 

muestra que dos de cada tres niños menores de seis meses a nivel nacional no reciben 

lactancia materna exclusiva, y que persisten retos importantes para hacer cumplir la 

normatividad vigente sobre lactancia en nuestras instituciones de salud.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 

México, a los 01 días del mes de agosto del año dos mil veintidós.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR” 

 

Este 3 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Planificación Familiar, siendo 

propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la intención de difundir 

información acerca de la planificación familiar a la máxima cantidad de personas posible. La 

planificación familiar hace referencia a decidir la cantidad de hijos y el momento en el cual se 

desea tener, de acuerdo a los intereses y las circunstancias socioeconómicas y personales por 

las que puedan pasar las parejas, esto con ayuda de métodos anticonceptivos y cambios en 

las prácticas sexuales de las mismas y si desean aumentar o no el número de integrantes en 

su familia. 

 

La Planificación familiar también contempla la educación sexual, la prevención y tratamiento 

de Infecciones de Transmisión Sexual, la atención médica antes, después y durante el 

embarazo, así como todo tipo de tratamientos contra la infertilidad; esto representa un 

elemento clave para ejercer de manera correcta el derecho a la salud sexual y reproductiva, a 

su vez los dos derechos anteriores constituyen elementos importantes para que toda persona 

disfrute del más alto nivel de salud física y mental. 

 

Este 3 de agosto constituye una oportunidad para recordar la importancia de la educación 

sexual en la población, en especial en la juventud, también es una oportunidad para recordar 

que no toda la población tiene métodos anticonceptivos a su alcance y que existe una buena 

cantidad de personas que, entre la baja disponibilidad de métodos anticonceptivos y la poca 

educación sexual que posee, no tiene garantizados sus derechos sexuales y reproductivos.  

 

Es importante señalar que México es un país de casi 130 millones de habitantes y cerca del 

17% de los embarazos son de mujeres entre 15 y 19 años de edad.  
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Es claro que los derechos sexuales y reproductivos deben ser garantía para toda la población. 

La planificación familiar tiene multitud de beneficios, como evitar embarazos no deseados y 

por lo tanto abortos, también permite planificar con tiempo los gastos existentes durante el

embarazo y por supuestos los gastos referentes a la crianza de la nueva vida, también 

disminuye la tasa de mortalidad materna y fetal en mujeres cuyo cuerpo no estaba preparado 

para el embarazo, por ejemplo en las más jóvenes, todos estos son los beneficios de la 

planificación familiar, es por ello que es importante que si estás en tu etapa reproductiva tomes 

en cuenta que la planificación familiar le puede traer beneficios enormes a tu vida, que estar 

preparado física, mental y económicamente para traer una nueva vida al mundo es lo más 

óptimo.  

 

También resulta importante inculcarle una adecuada educación sexual a las y los más 

pequeños de la casa, así cuando llegue el momento desempeñarán su sexualidad de manera 

correcta. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 03 días del mes de agosto del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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