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II LEGISLATURA / No. 95

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS.  

  

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, MEDIANTE EL 

CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR OCHO INICIATIVAS.  

  

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  



7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRECE INICIATIVAS 
Y UNA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PROTOCOLARIA. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR OCHO INICIATIVAS. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOCE INICIATIVAS. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS. 
 
12.- DOS, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE LOS CUALES, UNO SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS Y UNO SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
13.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO 
PÚBLICO Y LA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITAN PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
14.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO 
PÚBLICO Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
15.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOCE INICIATIVAS. 
 
17.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
18.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
19.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
20.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TURISMO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
21.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y LA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 



 
22.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS. 
 
23.- UNO, DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ. 
 
24.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU PROGRAMA DE 
GOBIERNO 2021-2024. 
 
25.- DOS, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE OPINIÓN 
RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA.  
 

         
      

   
 

       
      

    
 

      
     

 
     

     
 
 
SOLICITUD DE LICENCIA 
 
 
30.- DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA 
DE LA DIPUTADA SUPLENTE BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ GONZÁLEZ. 
 
 
INICIATIVA DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD 
 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO 
A, NUMERAL 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
 
 
 

               
            

   

           
        

29.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2021.

28.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA SUGERENCIA.

27.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA LA INTERVENCIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DESIGNAR A 
UN NUEVO CONSEJERO CIUDADANO.

26.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITEN EL TERCER Y 
CUARTO INFORME DE LA EVALUACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GASTO SOCIAL, 
ASÍ COMO LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES.
LINK DE DESCARGA

https://drive.google.com/drive/folders/1EKHOUQPUVGsNL9-qquTUP_lXBvpSD2ix?usp=sharing


INICIATIVAS 
 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
REGULACIÓN DE PERSONAS PASEADORAS DE MASCOTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 307 TER DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RECAUDACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LUISA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII, 
XXVIII, XXIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 
POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CÓDIGO FISCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE COSTOS DE REPRODUCCIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 286 Y LA FRACCIÓN TERCERA DEL ARTÍCULO 286 BIS, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL 
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE REGULA LAS 
RELACIONES LABORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMAN, 
MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA MEJORA Y 
EFICIENCIA DE RECURSOS DESTINADOS AL SECTOR CAMPESINO DE LA CAPITAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 
 
 



39.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DE DISTRITO 
FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL 
INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA REDUCIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA, EL ARTÍCULO 128 BIS AL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
INCORPORAN LOS CONCEPTOS DE TELESALUD, TELEMEDICINA Y RECETA ELECTRÓNICA 
EN LA LEY GENERAL SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
44.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE VIVIENDA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL 
ARTÍCULO 20 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ATRIBUCIONES Y SUPLENCIAS DE LAS PERSONAS TITULARES DEL GABINETE DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 211-TER AL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE USURPACIÓN DE IDENTIDAD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 



ACUERDOS 
 
47.- CCMX/II/JUCOPO/02/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
48.- CCMX/II/JUCOPO/03/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN 
SOLEMNE EL DÍA 3 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL DÍA 5 DE FEBRERO, 
ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS DE 1917 Y EL QUINTO ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
 
49.- CCMX/II/JUCOPO/04/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO INSCRIBIR DIVERSAS 
LEYENDAS EN LA PAPELERÍA OFICIAL DEL CONGRESO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE 
DIVERSAS ACCIONES A FIN DE DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y 
EVITAR LA DISCRIMINACIÓN DE CUALQUIER TIPO. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO Y DEL 
CONGRESO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE 
EDUCACIÓN, CONCIENTIZACIÓN, PROMOVER EL CUIDADO Y ADOPCIÓN DE LOS SERES 
SINTIENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL, 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEX́ICO, EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOCTOR ALEJANDRO GERTZ MANERO, PARA 
QUE, INVESTIGUE Y EN SU CASO EJERZA ACCIÓN PENAL EN CONTRA DE CAROLYN ADAMS 
SOLANO, JOSE ́RAMÓN LOPEŹ BELTRAŃ Y LA EMPRESA BAKER HUGHES, ANTE EL POSIBLE 
DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIA PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 221 DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y 
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTES DEL GRUPO  PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
52.- CON PUNTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR 
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RINDA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE EL AVISO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 19 
DE ENERO DE 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 



53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
CELEBRE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE IMPLEMENTE EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO EL MODELO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL POST COVID-19 PARA LA 
ATENCIÓN DE AQUELLAS PERSONAS QUE SUFREN DE SECUELAS Y DISCAPACIDADES 
DERIVADAS DE LA ENFERMEDAD OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV-2, CON 
POSTERIORIDAD A SU RECUPERACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR GARCÍA HARFUCH, PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES, FORTALEZCA O IMPLEMENTE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE 
FRAUDE, EN SU MODALIDAD DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, E 
IMPLEMENTE CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA 
POBLACIÓN CAPITALINA, PARA EVITAR QUE LA CIUDADANÍA SEA VÍCTIMA DE ESTE DELITO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PARA QUE RECHACE EL NOMBRAMIENTO DE PEDRO SALMERÓN COMO EMBAJADOR DE 
MÉXICO EN PANAMÁ POR CONTAR CON DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LAS AUTORIDADES 
DEL IMSS QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO CON RELACIÓN 
AL AVANCE EN LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS Y DEL REGISTRO DE TRABAJADORAS 
DEL HOGAR ANTE EL IMSS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEX́ICO, A INFORMAR LOS 
LINEAMIENTOS Y OBJETIVO DE LAS ASAMBLEAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SALUD PARA 
EL BIENESTAR, Y EN SU CASO, SEAN CONVOCADOS TAMBIÉN LOS ALCALDES Y DIPUTADOS 
LOCALES DE LA RESPECTIVA CIRCUNSCRIPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE LE 
SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, INFORMACIÓN SOBRE EL 
PROYECTO DENOMINADO PARQUE NATURAL LA CAÑADA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 



59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
EN TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC Y MILPA ALTA, DE CONFORMIDAD 
CON SUS ATRIBUCIONES, CONSIDEREN EN DE SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, LA 
CREACIÓN DE CREMATORIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LAS Y LOS CAPITALINOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, REALIZAR DIVERSAS ACCIONES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE MOVILIDAD Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN A LA BREVEDAD ACCIONES Y OPERATIVOS DE 
VERIFICACIÓN A FIN DE CORROBORAR QUE LAS MOTOCICLETAS QUE CIRCULAN EN LA 
CAPITAL Y PORTEN PERMISOS PROVISIONALES EMITIDOS POR AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO, HAYAN SIDO LEGALMENTE EXPEDIDOS Y SE ENCUENTREN 
VIGENTES, ASÍ COMO QUE CUMPLAN CON LOS HORARIOS DE CIRCULACIÓN PERMITIDOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO AL PRESUPUESTO Y 
ORIGEN DE LA ANIMACIÓN DENOMINADA ‘AL CHIPOTLE’; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES  
 
 
64.- CON MOTIVO DEL DÍA 4 DE FEBRERO. DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER; 
SUSCRITO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- “DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES”; SUSCRITO 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.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO 
INICIATIVAS. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR OCHO INICIATIVAS. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR TRECE INICIATIVAS Y UNA PROPUESTA CON PUNTO DE 
ACUERDO PROTOCOLARIA. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR OCHO 
INICIATIVAS. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
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10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOCE INICIATIVAS. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
CUATRO INICIATIVAS. 
 
12.- DOS, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE LOS 
CUALES, UNO SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES 
INICIATIVAS Y UNO SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
13.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO Y LA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
UNA INICIATIVA. 
 
14.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITAN PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA 
INICIATIVA. 
 
15.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
16.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR DOCE INICIATIVAS. 
 
17.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS 
INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
18.- UNO, DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO 
PÚBLICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
19.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y UN 
PUNTO DE ACUERDO. 
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20.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TURISMO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
21.- UNO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y LA DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
22.- UNO, DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS. 
 
23.- UNO, DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ENERO DE 
2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ. 
 
24.- UNO, DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU 
PROGRAMA DE GOBIERNO 2021-2024. 
 
25.- DOS, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE LOS CUALES 
REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA.  
 
26.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL 
REMITEN EL TERCER Y CUARTO INFORME DE LA EVALUACIÓN Y 
EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL GASTO SOCIAL, ASÍ COMO LOS 
PADRONES DE BENEFICIARIOS DE DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES. 
 
27.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA INTERVENCIÓN DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA DESIGNAR A UN NUEVO CONSEJERO 
CIUDADANO. 
 
28.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA 
SUGERENCIA. 
 
29.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE AVANCE 
TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2021. 
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SOLICITUD DE LICENCIA 
 
 

30.- DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES Y EN SU CASO TOMA 
DE PROTESTA DE LA DIPUTADA SUPLENTE BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ. 
 
 

INICIATIVA DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA 
CIUDAD 

 
 

31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE EDUCACIÓN. CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BINESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES.  
 

 
INICIATIVAS 

 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REGULACIÓN DE PERSONAS 
PASEADORAS DE MASCOTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
33.- CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 307 
TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
RECAUDACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
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34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XXVII, XXVIII, XXIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 
DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CÓDIGO FISCAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE COSTOS DE REPRODUCCIÓN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y LA DE HACIENDA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 286 Y LA FRACCIÓN TERCERA DEL ARTÍCULO 286 
BIS, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE 
REGULA LAS RELACIONES LABORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS 
PERSONAS TRABAJADORAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
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LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE REFORMAN, MODIFICAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA MEJORA Y 
EFICIENCIA DE RECURSOS DESTINADOS AL SECTOR CAMPESINO DE LA 
CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DE 
DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y 
ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REDUCIR EL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-
ELECTORALES. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA, EL 
ARTÍCULO 128 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
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POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
43.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE INCORPORAN LOS CONCEPTOS DE TELESALUD, 
TELEMEDICINA Y RECETA ELECTRÓNICA EN LA LEY GENERAL SALUD; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
44.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE VIVIENDA. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 20 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 19 BIS A LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ATRIBUCIONES Y 
SUPLENCIAS DE LAS PERSONAS TITULARES DEL GABINETE DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
211-TER AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
USURPACIÓN DE IDENTIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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ACUERDOS 
 

47.- CCMX/II/JUCOPO/02/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE ESTABLECE 
EL CALENDARIO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
48.- CCMX/II/JUCOPO/03/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 3 DE FEBRERO DEL AÑO 
EN CURSO, CON MOTIVO DEL DÍA 5 DE FEBRERO, ANIVERSARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS DE 1917 Y EL QUINTO ANIVERSARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.   
 
49.- CCMX/II/JUCOPO/04/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE PROPONE AL 
PLENO INSCRIBIR DIVERSAS LEYENDAS EN LA PAPELERÍA OFICIAL DEL 
CONGRESO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACCIONES A FIN DE 
DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y EVITAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE CUALQUIER TIPO. 
 
 

PROPOSICIONES 
 

 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A 
EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES 
DEL GOBIERNO Y DEL CONGRESO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, CONCIENTIZACIÓN, 
PROMOVER EL CUIDADO Y ADOPCIÓN DE LOS SERES SINTIENTES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
MEDIO DEL CUAL, EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA DOCTOR ALEJANDRO GERTZ MANERO, PARA QUE, 
INVESTIGUE Y EN SU CASO EJERZA ACCIÓN PENAL EN CONTRA DE 
CAROLYN ADAMS SOLANO, JOSÉ RAMÓN LOPÉZ BELTRÁN Y LA EMPRESA 
BAKER HUGHES, ANTE EL POSIBLE DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIA 
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PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 221 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y 
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTES DEL GRUPO  
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
52.- CON PUNTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RINDA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVISO PUBLICADO EN 
LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE CELEBRE UN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE IMPLEMENTE EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO EL MODELO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL POST 
COVID-19 PARA LA ATENCIÓN DE AQUELLAS PERSONAS QUE SUFREN DE 
SECUELAS Y DISCAPACIDADES DERIVADAS DE LA ENFERMEDAD 
OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV-2, CON POSTERIORIDAD A SU 
RECUPERACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OMAR GARCÍA 
HARFUCH, PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, FORTALEZCA 
O IMPLEMENTE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE FRAUDE, EN SU 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, E 
IMPLEMENTE CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE CONCIENTIZACIÓN 
DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN CAPITALINA, PARA EVITAR QUE LA 
CIUDADANÍA SEA VÍCTIMA DE ESTE DELITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SENADO DE 
LA REPÚBLICA PARA QUE RECHACE EL NOMBRAMIENTO DE PEDRO 
SALMERÓN COMO EMBAJADOR DE MÉXICO EN PANAMÁ POR CONTAR 
CON DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
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DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO 
FEDERAL Y A LAS AUTORIDADES DEL IMSS QUE REMITAN A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO CON RELACIÓN AL AVANCE 
EN LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS Y DEL REGISTRO DE 
TRABAJADORAS DEL HOGAR ANTE EL IMSS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A INFORMAR LOS LINEAMIENTOS Y OBJETIVO DE LAS 
ASAMBLEAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SALUD PARA EL BIENESTAR, 
Y EN SU CASO, SEAN CONVOCADOS TAMBIÉN LOS ALCALDES Y 
DIPUTADOS LOCALES DE LA RESPECTIVA CIRCUNSCRIPCIÓN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS, INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DENOMINADO PARQUE 
NATURAL LA CAÑADA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN 
Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN TODAS LAS UNIDADES 
HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC Y 
MILPA ALTA, DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, CONSIDEREN 
EN DE SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, LA CREACIÓN DE CREMATORIOS 
PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LAS Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, REALIZAR DIVERSAS 
ACCIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE MOVILIDAD Y DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN A 
LA BREVEDAD ACCIONES Y OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN A FIN DE 
CORROBORAR QUE LAS MOTOCICLETAS QUE CIRCULAN EN LA CAPITAL 
Y PORTEN PERMISOS PROVISIONALES EMITIDOS POR AYUNTAMIENTOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO, HAYAN SIDO LEGALMENTE EXPEDIDOS Y SE 
ENCUENTREN VIGENTES, ASÍ COMO QUE CUMPLAN CON LOS HORARIOS 
DE CIRCULACIÓN PERMITIDOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
RESPECTO AL PRESUPUESTO Y ORIGEN DE LA ANIMACIÓN DENOMINADA 
‘AL CHIPOTLE’; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 

EFEMÉRIDES  
 
 
64.- CON MOTIVO DEL DÍA 4 DE FEBRERO. DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA 
CONTRA EL CÁNCER; SUSCRITO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
65.- “DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES”; SUSCRITO 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 veintiún horas, del día catorce de diciembre del 
año dos mil veintiuno, con una asistencia de 56 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, 
dejando constancia que estuvo compuesta por 29 puntos. Asimismo, se aprobó el acta 
de la sesión anterior. 
 
Inmediatamente, la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña solicitó el uso de la 
palabra para hacer un llamado a todas y todos los Diputados sobre las amenazas a la 
Diputada Circe Camacho Bastida. La Diputada Gabriela Quiroga Anguiano realizó la 
lectura del comunicado. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público solicitud de prórroga de plazo para 
dictaminar la iniciativa. En votación económica se autorizaron las prórrogas de 
referencia.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez, mediante el cual solicita prórroga de plazo para 
dictaminar 3 iniciativas. En votación económica se autorizaron las prórrogas de 
referencia.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica mediante 
el cual solicita prórroga para la elaboración de los dictámenes de 3 iniciativas y 2 
proposiciones con punto de acuerdo. En votación económica se autorizaron las 
prórrogas de referencia.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Educación mediante el cual solicita prórroga para dictaminar 8 iniciativas y 2 
proposiciones con punto de acuerdo. En votación económica se autorizaron las 
prórrogas de referencia.  
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de 
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos una solicitud mediante la cual solicita 
prórroga para la elaboración de los dictámenes de una iniciativa y tres proposiciones 
con punto de acuerdo. En votación económica se autorizaron las prórrogas de 
referencia. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión 
de Derechos Culturales, una solicitud mediante la que se solicita prórroga para la 
elaboración de un dictamen de una proposición con punto de acuerdo. Proceda la 
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Secretaría a consultar al pleno en votación económica si es de autorizarse la prórroga 
mencionada. En votación económica se autorizaron las prórrogas de referencia. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, mediante el cual solicita se realice un apercibimiento derivado de una 
proposición con punto de acuerdo aprobada por este pleno el pasado 13 de 
septiembre del presente año. Asimismo, instruyó su lectura. La Presidencia solicitó 
que se realice dicho apercibimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
respecto de su incumplimiento al no responder en tiempo y forma al punto de acuerdo 
aludido, que fue aprobado por este Pleno el 17 de septiembre del año en curso. 
Notifíquese al órgano interno de control de la CNDH para los efectos a que hubiere 
lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de la Mesa Directiva emitió un 
acuerdo por el que se dan a conocer los días inhábiles para efecto de los actos y 
procedimientos de índole judicial, laboral, constitucional, juicios de amparo, acciones 
de inconstitucionalidad y controversias constitucionales y electoral, relacionados con 
el Congreso de la Ciudad de México correspondiente a los meses de diciembre de 
2021 y enero de 2022. La Presidencia solicitó notifíquese a la Jefatura de Gobierno, 
al Tribunal Superior de Justicia y a los órganos constitucionales autónomos, todos de 
la Ciudad de México para los efectos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Unión de Alcaldías 
de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual solicita al Congreso de la 
Ciudad de México que no se someta a consideración del Pleno el paquete económico. 
En virtud de que las iniciativas que componen el paquete económico se hallan bajo el 
análisis y proceso de dictaminación de las comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda y considerando que es facultad exclusiva del Pleno de este 
Congreso la aprobación de los dictámenes resultantes. Se remitió el comunicado a las 
Diputadas y Diputados del Congreso para su conocimiento y los efectos a que haya 
lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México un 
comunicado mediante el cual se pronuncia sobre una iniciativa. Se turnó a la Comisión 
de Transparencia y Combate a la Corrupción para los efectos a que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el Pleno. Se 
remitió al Diputado proponente para los efectos a los que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos un comunicado mediante el cual remite un estudio 
denominado “Armonización legislativa en materia de preservación, investigación y 
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sanción de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes” y se 
solicita información. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para los efectos a 
los que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona una 
fracción V a los artículos 58 y 59 respectivamente del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México que presentan las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y la de Igualdad de Género. La Presidencia concedió el uso 
de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, a nombre de la Comisión para 
fundamentar el dictamen.  
 
El Diputado Federico Döring Casar solicitó el uso de la palabra para razonar su voto. 
  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del 
dictamen en lo general y los artículos no reservados en lo particular: con 59 votos a 
favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Chávez Contreras para desahogar su reserva al artículo transitorio tercero. 
En votación económica se aprobó la propuesta de modificación.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del artículo reservado de la adición en un Artículo Transitorio 
Tercero con la modificación aprobada por el pleno en votación: con 55 votos a favor, 
0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia 
solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe en letras 
de oro en el muro de honor del salón de sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, 
del Congreso de la Ciudad de México, la leyenda “Al personal de salud en la lucha 
contra la COVID-19”, que presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, a nombre de la Comisión para fundamentar el dictamen.  
 
La Diputada María de Lourdes Paz Reyes, así como el Diputado Aníbal Alexandro 
Cañez Morales solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del 
dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto: con 62 votos a favor, 0 votos 
en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. Remítase a la Junta 
de Coordinación Política de este Congreso para los efectos legales a que haya lugar. 
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La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 162, 163 y 288 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que 
presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. La 
Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio a nombre de la Comisión, para fundamentar el dictamen. 
 
El Diputado Federico Döring Casar solicitó el uso de la palabra para razonar su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del 
dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto: con 60 votos a favor, 0 votos 
en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó 
remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a dos iniciativas, una con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 141 y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
y otra con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. La Presidencia concedió el uso de 
la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del 
dictamen en lo general y los artículos no reservados en lo particular: con 56 votos a 
favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
  
El Diputado Víctor Hugo Lobo Román solicitó el uso de la palabra para desahogar su 
reserva al artículo 147. En votación económica se aprobó la propuesta de 
modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del artículo reservado con las modificaciones aprobadas por 
el Pleno: con 59 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el 
dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 4º, 13, 29, 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que 
presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. La 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

5 
 

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

Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, a nombre 
de la Comisión para fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del 
dictamen en lo general y los artículos no reservados en lo particular: con 55 votos a 
favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales para desahogar su reserva a los artículos 4, 13, 29 y 32. El 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó el uso de la palabra para hablar en contra de 
la propuesta. En votación económica no se aprobó la propuesta de modificación.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en un 
solo acto de los artículos reservados 4, 13, 29 y 32 en términos del dictamen: con 56 
votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los 
artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que 
presentaron las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Igualdad de Género. La Presidencia concedió el uso de la 
tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, a nombre de la Comisión para fundamentar 
el dictamen.  
 
Los Diputados: Federico Döring Casar y Temístocles Villanueva Ramos, solicitaron el 
uso de la palabra para razonar su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del 
dictamen en lo general y los artículos no reservados en lo particular: con 56 votos a 
favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, para desahogar su reserva a los artículos 58 y 59. En votación 
económica se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en un 
solo acto de los artículos reservados 58 y 59 con las modificaciones aprobadas por el 
Pleno en votación: con 56 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó 
el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo por el que se reforma el primer párrafo del artículo quinto 
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transitorio del decreto por el que se reformó la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 654, el 4 de 
agosto de 2021, que presentan las comisiones unidas de Movilidad Sustentable y la 
de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. La Presidencia concedió el uso de 
la tribuna al Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión para 
fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del 
dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto: con 57 votos a favor, 0 votos 
en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó 
remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, con modificaciones, a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Fiscal de la Ciudad de México, que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y 
la de Presupuesto y Cuenta Pública. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al 
Diputado Carlos Hernández Mirón, a nombre de las Comisiones Unidas, para 
fundamentar el dictamen. 
 
Los Diputados: Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Royfid Torres González, 
Aníbal Alexandro Cañez Morales y el Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco 
solicitaron el uso de la voz para hablar en contra del dictamen.  
 
La Diputada María Gabriela Salido Magos solicitó la rectificación de quórum; con 63 
Diputadas y Diputados presentes continuó la sesión. 
 
Las y los Diputados: América Alejandra Rangel Lorenzana, Jorge Gaviño Ambriz, 
Carlos Joaquín Fernández Tinoco y Luisa Gutiérrez Ureña, solicitaron el uso de la 
palabra para razonar su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del 
dictamen en lo general y los artículos no reservados en lo particular: con 45 votos a 
favor, 19 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a los siguientes Diputadas 
y Diputados para desahogar sus reservas: 
 
- Artículo 307 ter, de la Diputada Tania Larios Pérez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. En votación nominal con: 28 votos a favor, 34 
votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
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- Artículo 131, de la Diputada Tania Larios Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. En votación nominal con: 28 votos a favor, 34 votos en 
contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
- Artículo 131, del Diputado Royfid González Torres, de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana. En votación nominal con: 27 votos a favor, 34 votos en contra, 0 
abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
- Artículo 134, del Diputado Royfid González Torres, de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana. En votación nominal con: 27 votos a favor, 34 votos en contra, 0 
abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
-Artículo 181 y 182, del Diputado Royfid González Torres, de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana. En votación nominal con: 27 votos a favor, 34 votos en 
contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
-Artículo 307 ter, del Diputado Royfid González Torres, de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana. En votación nominal con: 26 votos a favor, 34 votos en contra, 0 
abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
-Artículo 281, del Diputado Royfid González Torres, de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana. En votación nominal con: 23 votos a favor, 36 votos en contra, 0 
abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
- Adición a un Artículo transitorio, de la Diputada Mónica Fernández César, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En votación nominal con: 62 
votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de 
modificación. 
 
- Artículo 307, de la Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En votación nominal con: 60 
votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó la propuesta de 
modificación. 
 
-Artículo 218, del Diputado Diego Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. En votación nominal con: 26 votos a favor, 34 votos en 
contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
-Artículo 134, del Diputado Aníbal Cañez Morales, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. En votación nominal con: 18 votos a favor, 34 votos en 
contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
-Artículo 17, del Diputado Aníbal Cañez Morales, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. En votación nominal con: 20 votos a favor, 33 votos en 
contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
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-Artículo 108, del Diputado Aníbal Cañez Morales, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. En votación nominal con: 19 votos a favor, 33 votos en 
contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
-Artículo 2, del Diputado Aníbal Cañez Morales, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. En votación nominal con: 17 votos a favor, 33 votos en 
contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
- Artículo 73, de la Diputada María Gabriela Salido Magos, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. En votación nominal con: 20 votos a favor, 34 votos en 
contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
- Artículo 131 y 133, de la Diputada María Gabriela Salido Magos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal con: 23 votos a favor, 
34 votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
- Artículo 160, de la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal con: 24 votos a favor, 
34 votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
-Artículo 130, del Diputado Jesús Torres Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. En votación nominal con: 24 votos a favor, 33 votos en 
contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
-Artículo 235, del Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal con: 26 votos a favor, 
34 votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
- Artículo 164, de la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. En votación nominal con: 20 votos a favor, 33 votos en 
contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
- Artículo 113, de la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal con: 19 votos a favor, 
33 votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
-Artículo 307 ter, del Diputado Christian Damián Von Roechrich, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal con: 19 votos a favor, 
34 votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados: 307 ter, 131, 134, 181, 182, 281, 
218, 134, 17, 108, 2, 73, 131, 133 ter, 464, 160, 130, 235, 164, 113 en términos del 
dictamen y de la adición de un transitorio y el artículo 307 ter al que se adicionó un 
último párrafo aprobados por el Pleno en votación nominal: con 39 votos a favor, 16 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

9 
 

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

votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia 
solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, que 
presentan las comisiones unidas de Hacienda y la de Presupuesto y Cuenta Pública. 
La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Carlos Hernández Mirón a 
nombre de las Comisiones Unidas para fundamentar el dictamen.  
 
La Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 
solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del 
dictamen en lo general y los artículos no reservados en lo particular: con 36 votos a 
favor, 16 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a los siguientes Diputadas 
y Diputados para desahogar sus reservas: 
 
- Artículo 2, de la Diputada Tania Larios Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. En votación nominal con: 23 votos a favor, 30 votos en 
contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
-Artículo 1 relativo al ingreso total, del Diputado Christian Damián Von Roechrich, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal 
con: 20 votos a favor, 30 votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta 
de modificación. 
 
- Artículo 2 y una adición de un artículo transitorio, de la Diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación 
nominal con: 20 votos a favor, 29 votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó la 
propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados 1 y 2 en términos del dictamen: 
con 38 votos a favor, 17 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de 
referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones relativo a la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el ejercicio fiscal 2022, presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
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México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el 30 de noviembre de 2021, que 
presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda. 
La Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama a nombre de la Comisiones Unidas para fundamentar el dictamen.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un voto particular del Diputado 
Federico Döring Casar. Se le concedió el uso de la palabra para la exposición de 
motivos. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una moción suspensiva del 
Diputado Diego Orlando Garrido López; asimismo, se instruyó su lectura. En votación 
económica no se tomo en consideración la moción de referencia.  
 
Las y los Diputados: Héctor Barrera Marmolejo, Jesús Sesma Suárez, Royfid Torres 
González y María Gabriela Salido Magos, solicitaron el uso de la palabra para hablar 
a favor y en contra del dictamen. 
 
Las Diputadas: Mónica Fernández César y Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, solicitaron 
el uso de la palabra para razonar su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal del 
dictamen en lo general y los artículos no reservados en lo particular: con 45 votos a 
favor, 17 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a los siguientes Diputadas 
y Diputados para desahogar sus reservas: 
 
- Artículo 5, 9 y adiciona un artículo transitorio cuarto y un transitorio quinto, de la 
Diputada Tania Larios Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. El Diputado Federico Döring Casar solicitó el uso de la palabra por 
alusiones personales. En votación nominal con: 25 votos a favor, 34 votos en contra, 
0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
-Artículo 5 relativo al programa de beneficio social cosecha de lluvia, al artículo 5 
relativo al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el artículo 5 relativo a la atención 
a la violencia contra las mujeres, el artículo 9 y el transitorio cuarto, del Diputado Royfid 
González Torres, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. En votación nominal 
con: 17 votos a favor, 35 votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta 
de modificación. 
 
-Artículo 10 y adiciones al transitorio Séptimo, del Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Los Diputado José 
Fernando Mercado Guaida, Royfid Torres González, Jorge Gaviño Ambriz solicitaron 
el uso de la palabra para hablar en contra y a favor. En votación nominal con: 13 votos 
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a favor, 35 votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de 
modificación. 
 
- Artículo 7 y adición a un artículo transitorio en los programas de infraestructura 
hidráulica y de redes secundarias en Azcapotzalco, artículo 7 del programa parcial de 
desarrollo urbano en el polígono Granadas, de la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal 
con: 12 votos a favor, 33 votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta 
de modificación. 
 
- Artículo 7 y adición de un artículo transitorio, de la Diputada Frida Jimena Guillén 
Ortiz del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal con: 
11 votos a favor, 34 votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta de 
modificación. 
 
 -Artículo 5 y la adición a un artículo transitorio, del Diputado Jesús Torres Guerrero, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal 
con: 11 votos a favor, 34 votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta 
de modificación. 
 
-Artículo 7 y adiciona un artículo Transitorio, del Diputado Luis Alberto Chávez García, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal 
con: 14 votos a favor, 34 votos en contra, 0 abstenciones, no se aprobó la propuesta 
de modificación. 
 
-Artículo 10 y se adiciona dos artículos transitorios, del Diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Las 
Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y Daniela Gicela Álvarez Camacho y los 
Diputados Aníbal Alexandro Cañez Morales y Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 
solicitó el uso de la palabra para hablar en contra y a favor de la propuesta de 
modificación. En votación nominal con: 19 votos a favor, 33 votos en contra, 0 
abstenciones, no se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados 5, 7, 9, 10, transitorio cuarto, los 
programas de infraestructura hidráulica y redes secundarias en Azcapotzalco, 5 
relativo a la Secretaría de Desarrollo Económico y en materia de cultura, artículo 9, 
artículo 29 en términos del dictamen y sin que se aprobara ninguna adición: con 43 
votos a favor, 18 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/36/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México por el que se somete para aprobación del Pleno los nombres de las 
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y los Diputados integrantes de la Comisión Permanente del Primer Receso del Primer 
Año de Ejercicio de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, su Mesa 
Directiva, así como a la fecha del inicio de sus trabajos; asimismo se instruyó su 
lectura. En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. La Presidencia 
instruyó remítase a las unidades administrativas de este Congreso para los efectos a 
que haya lugar.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/36/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México por el que se somete para aprobación del pleno los nombres de las 
y los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Primer Receso del Primer 
Año de Ejercicio de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, su Mesa 
Directiva, así como a la fecha del inicio de sus trabajos; asimismo se instruyó su 
lectura. En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. La Presidencia 
instruyó remítase a las unidades administrativas de este Congreso para los efectos a 
que haya lugar.  
 
Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Sesma 
Suárez integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que el Congreso de la Ciudad de México reitera su posición de respetuosamente 
solicitar al Gobierno de la Ciudad de México que realice los Acuerdos necesarios con 
el Instituto Electoral Ciudad de México para que mediante un proyecto de preinversión, 
éste pueda cumplir con su obligación Constitucional de otorgar la prerrogativas a los 
partidos políticos, ellos con la intención de ofrecer una alternativa para que las 
personas trabajadoras de los partidos, puedan recibir su sueldo y prestaciones 
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2021. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó el punto de acuerdo de referencia. La Presidencia instruyó remítase a las las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos 
del día quince de diciembre la Presidencia levantó la sesión, y solicitó a los presentes 
ponerse de pie para entonar el Himno Nacional. Enseguida, la Presidencia citó para 
la sesión Permanente que tendrá verificativo al término de la presente sesión. 
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Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 

P R E S ENT E. 

Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 
días para emitir los dictámenes relativos a las siguientes iniciativas: 

# INICIATIVA PROMOVENTE

1 Con proyecto de decreto que reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Ley del Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México, para establecer las 
bases mínimas para el diseño, 
aprobación, modificación, promoción y 
aplicación de la política anticorrupción de 
la Ciudad de México.

Diputado Royfid Torres González, 
integrante de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana.

2 Con proyecto de decreto, por el que se 
reforma el artículo 32 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas.

Diputado Jesús Sesma Suárez, 
integrante de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad.

3 Con proyecto de decreto que reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal en materia de transparencia y 
combate a la corrupción.

Diputado Royfid Torres González y la 
Diputada Daniela Gicela Alvarez 
Camacho, integrantes de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana.

4 Con proyecto de decreto por el que se 
expide el Reglamento de Transparencia, 
Acceso a la información Pública y 

Diputada Valentina Batres Guadarrama 
y el Diputado Alberto Martínez Urincho, 
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Protección de Datos Personales del 
Congreso de la Ciudad de México.

integrantes del Grupo Parlamentario de 
MORENA.

5 Con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 256 y se deroga el 
artículo 258 del Código Penal para el 
Distrito Federal.

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA

6 Con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 196 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña 
y el Diputado Gonzalo Espina Miranda, 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.

7 Con  proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley 
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad 
de México, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, de la 
Ley de Evaluación de la Ciudad de 
México, de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y del Código de 
instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México, en 
materia de nombramientos de las 
personas titulares de los Órganos 
Internos de Control de los Organismos 
Constitucionales Autónomos y del 
Congreso de la Ciudad de México.

Diputado Royfid Torres González y la 
Diputada Daniela Gicela Alvarez 
Camacho, integrantes de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana.

8 Con proyecto de decreto por los que se 
adicionan disposiciones al Código Penal 
para el Distrito Federal y a la Ley de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados en la 
Ciudad de México.

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín 
integrante del Grupo Parlamentario 
MORENA. 
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# PROPOSICIÓN PROMOVENTE 

1 Proposición con punto de acuerdo por la 
que se exhorta respetuosamente a los C. 
Sandra Xantall Guevas Nieves, Alcaldesa 
en Cuauhtémoc, C. Mauricio Tabe 
Echartea, Alcalde en Miguel Hidalgo y la 
C. Lía Limón García, Alcaldesa en Álvaro 
Obregón, para que, en cumplimiento del 
artículo 3, numeral 2, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México y el artículo 3 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, se desempeñen en el ejercicio de 
sus cargos en apego a los principios de 
austeridad, buen gobierno y rendición de 
cuentas.

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, 
integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA.

2 Proposición con punto de acuerdo por el 
que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta al Comité Coordinador del 
Sistema Local Anticorrupción de la ciudad 
de México, para que elabore y apruebe a 
la brevedad posible la Política 
Anticorrupción de la Ciudad de México, 
con apego a los principios 
constitucionales de transparencia y 
participación ciudadana. 

Diputado Royfid Torres González y la 
Diputada Daniela Gicela Alvarez 
Camacho, integrantes de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana.

3 Proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta respetosamente a la 
Secretaria de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México a realizar las acciones 
necesarias para la reincorporación del 
Fideicomiso de la Central de Abastos al 
padrón de Sujetos Obligados del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

Diputado Royfid Torres González, 
integrante de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana.
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México, así como a la Titular de la 
Coordinación General de las Central de 
Abastos a hacer publica diversa 
información con le fin de garantizar la 
transparencia y rendición de cuentas. 

4 Proposición con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la Secretaría de la 
Función Pública y a la Auditoría Superior 
de la Federación lleven a cabo las 
auditorías y revisiones necesarias a 
efecto deslindar responsabilidades y, en 
su caso, sancionar cualquier acto de 
corrupción en los contratos de obra para 
la construcción del aeropuerto 
internacional Felipe Ángeles.

Diputada Gabriela Salido Magos 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional y la Diputada 
Daniela Gicela Álvarez Camacho 
integrante de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana. 

Lo anteriormente expuesto fue debido a que los integrantes de la comisión y los 
equipos técnicos no cuenten con el tiempo suficiente para dictaminar de manera 
exhaustiva el análisis de convencionalidad y constitucionalidad, se requiere de 
mayor tiempo a fin de estar en posibilidad de realizar un análisis exhaustivo de cada 
una de las iniciativas turnadas para no generar contradicciones de criterios y así 
emitir lo que en su derecho corresponda. 

Lo anterior, con la finalidad de estar en posibilidad de realizar el análisis de 
constitucionalidad respectivo, debido a la relevancia de estas se propone prórroga 
para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 103 y 104 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 

Por lo antes expuesto, solicito se sirva: 

Único. - Previo los tramites de ley, someter a consideración de este H. 
Pleno, la presente solicitud debidamente fundada y motivada. 

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
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Ciudad de México a 06 de enero de 2022
Oficio No. CCDMX/CAYLT/02/2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me permito solicitar a Usted de manera respetuosa, someta a consideración del Pleno de este 
Órgano Legislativo, la presente solicitud de prórroga correspondiente a los instrumentos legislativos 
descritos en la siguiente relación: 

No. INSTRUMENTO LEGISLATIVO
DIPUTADA (O) 
PROMOVENTE

NO. DE TURNO

1

Proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se exhorta al 
Alcalde de Xochimilco a que no se utilice la 
fuerza pública para el ordenamiento en vía 
pública.

Dip. Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana

(PAN)
MDPPOPA/CSP/0489/2021

2

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 3, fracción IV, 4, 
fracción XV, 9, fracción II, 11 y 12 de la Ley de 
la Accesibilidad para la Ciudad de México.

Dip. Leticia Estrada 
Hernández
(MORENA)

MDPPOPA/CSP/0654/2021

3

Proposición con punto de acuerdo, por el que 
se exhorta al C. Mauricio Tabe Echartea, 
titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para que 
remita a esta soberanía un informe 
pormenorizado del estado jurídico 
administrativo que guardan los anuncios 
espectaculares que fueron reinstalados 
durante los primeros días del inicio de su 
administración, así como de las acciones 
tendientes para dar respuesta oportuna a los 
reclamos vecinales generados por tal 
autorización.

Dip. José Martín 
Padilla Sánchez

(AP-VJC)
MDPPOPA/CSP/0676/2021

4

Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la persona titular de la Alcaldía 
de Álvaro Obregón y a una persona integrante 
de su concejo a conducirse de manera legal e 
institucional, en apego a lo dispuesto por la 
constitución federal, la constitución local y la 
Ley Orgánica de Alcaldías.

Dip. Valentina Valia 
Batres Guadarrama

(MORENA)
MDPPOPA/CSP/0977/2021
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Lo anterior, en razón de que dichos asuntos requieren de mayor tiempo para su análisis y estudio 
de manera más profunda y analítica, que permita a esta Comisión emitir el dictamen 
correspondiente para cada uno de éstos. 

Agradeciendo de antemano la atención y comprensión a la presente solicitud y sin más por el 
momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

_________________________________________             _________________________________
DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ            DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
                                PRESIDENTA                                                                     VICEPRESIDENTA

____________________________________
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA

SECRETARIA
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c.c.p. Mtro. Alfonso Vega González – Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México. II 
Legislatura 
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Ciudad de México, a 07 de enero del 2022 
 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/073/2021 
 
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 la prórroga 
que se contempla en el párrafo segundo del segundo precepto en cita, respecto de 
los asuntos que se enlistan a continuación: 
 

ASUNTO  PROMOVENTE  FECHA DE 
PRESENTACIÓN 
EN EL PLENO 

TURNO 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
Y DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE CONSULTA 
LEGISLATIVA;  

DIP. 
TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA 
RAMOS 

23  de 
noviembre  de 
2021 
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
370, 371 Y 451 BIS DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO;  
 

DIP. RAÚL DE 
JESÚS TORRES 
GUERRERO 
 
 
 

23  de 
noviembre  de 
2021 
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
PERSONAS MIGRANTES 
ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y 
EDUCACIÓN;  

DIP. MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN 
 

23  de 
noviembre  de 
2021 
 

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

29. CON PUNTO DE ACUERDO, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA, AL CONGRESO 

DIP ELIZABETH 
MATEOS 
HERNÁNDEZ 

23  de 
noviembre  de 
2021 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
LLEVE A CABO LAS ACCIONES 
PERTINENTES A EFECTO DE IMPARTIR 
UN SEMINARIO PARA EL ANÁLISIS DE 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
RELEVANTES CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO DIRIGIDO A LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS, ASÍ COMO A SU 
PERSONAL DE APOYO EN MATERIA 
LEGISLATIVA; 

 
 

  Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE 
AGREGA LA FRACCIÓN III Y RECORRE 
LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 34 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN 
 
 

25  de 
noviembre  de 
2021 
 

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

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO;  
 

DIP MARÍA 
GABRIELA 
SALIDO MAGOS 
 
PAN 
  
 

25  de 
noviembre  de 
2021 
 

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

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
26, 35 Y 46 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y LOS ARTÍCULOS 19 Y 22 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 
 
  
 

25  de 
noviembre  de 
2021 
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP CARLOS 
JOAQUÍN 
FERNÁNDEZ 
TINOCO 
  
 
 

30  de 
noviembre  de 
2021 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; LA LEY 

DIP ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS 
 

02  de 
diciembre  de 
2021 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
Y LA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. 
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ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; LEY ORGÁNICA 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; EN MATERIA DE ACCESO 
LABORAL DE PERSONAS 
TRANSEXUALES, TRAVESTIS Y 
TRANSGÉNERO AL SERVICIO PÚBLICO;  

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO Y DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO, 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP MARÍA 
GABRIELA 
SALIDO MAGOS 
 
 
 
 

07  de 
diciembre  de 
2021 
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 122 
BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  

DIP JOSÉ 
MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ 
 
 

07  de 
diciembre  de 
2021 
 

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

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON REFERENCIA A LAS 
ATRIBUCIONES DEL CONCEJO;  
 

DIP MAXTA IRAIS 
GONZÁLEZ 
CARRILLO 
 
 

09  de 
diciembre  de 
2021 
 

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

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 
INDÍGENAS A SER ASISTIDAS POR 
PERSONAS INTÉRPRETES Y 
TRADUCTORAS EN TODO 

DIP. HÉCTOR 
DÍAZ POLANCO 
 
 

09  de 
diciembre  de 
2021 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
Y LA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, 
BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES. 
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PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL EN 
EL QUE FORMEN PARTE;  
 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP. MIRIAM 
VALERIA CRUZ 
FLORES  
 

14  de 
diciembre  de 
2021 
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

PROTOCOLARÍA, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DECLARA Y RECONOCE LA 
IMPORTANCIA QUE, PARA LA 
DEMOCRACIA Y EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN DE NUESTRO PAÍS, HA 
REPRESENTADO EL PERIODISMO DE 
INVESTIGACIÓN REALIZADO POR LA 
PERIODISTA CARMEN ARISTEGUI; 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DIP. TANIA 
LARIOS PÉREZ 

14  de 
diciembre  de 
2021 
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

 
Lo anterior, en razón a que éstas actualmente se encuentran en estudio, 
considerando que 9 de ellas 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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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 

 

 
1 

 
Ciudad de México, a 12 de enero de 2022. 

Oficio: CALTYPS/DIP/AMH/012/2022 
Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA EMITIR DICTÁMENES  

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
Por medio del presente, con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo 
y 262 del Reglamento del Congreso de la ciudad de México, me permito 
solicitar a Usted una  prórroga por otros 45 días para emitir los dictámenes 
concernientes a las iniciativas siguientes:  
 
# INICIATIVA PROMOVENTE VENCIMIENTO DE 

LOS 45 DÍAS  
1 Proposición con 

punto de 
acuerdo, por el 
que se exhorta 
respetuosamente 
al secretario del 
trabajo y 
fomento al 
empleo de la 
Ciudad de 
México, José Luis 
Rodríguez Díaz 
de León, a 
efecto de que se 
revisen las reglas 
de operación de 
los Programas De 
Fomento A Las 
Cooperativas 
conforme a la 
Ley De Fomento 
Cooperativo Del 
Distrito Federal en 
atención al 

Suscrita por la 
Diputada  Xóchitl 
Bravo Espinoza 
de la Asociación 
Parlamentaria 
Mujeres 
Demócratas 
 
 

08/01/22 
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artículo 11 de la 
ley en la materia. 
 

2 Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el 
que se modifica 
la denominación, 
se reforman 
diversas 
disposiciones de 
la Ley de 
Protección Y 
Fomento al 
Empleo para el 
Distrito Federal. 
 

Suscrita por la 
Diputada 
Adriana María 
Guadalupe 
Espinoso de los 
Monteros García 
del grupo 
parlamentario de 
MORENA  
 

10/01/22 

3 Iniciativa con 
proyecto de 
Decreto por el 
que se crea la 
Ley Orgánica del 
Centro de 
Conciliación 
Laboral de la 
Ciudad de 
México. 
 

Suscrita por el 
Diputado Diego 
Orlando Garrido  
del grupo 
parlamentario 
del Partido 
Acción Nacional 
 

15/01/22 

4 Proposición con 
punto de 
acuerdo de 
urgente y obvia 
resolución por la 
que se exhorta al 
titular de la 
secretaría del 
trabajo y 
fomento al 
empleo y al 
titular del sistema 
colectivo metro a 
realizar las 

Suscrita por la 
Diputada Luisa 
Adrian Gutierrez 
Ureña del grupo 
parlamentario 
Partido Acción 
Nacional 

22/01/22 
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3 

gestiones 
necesarias para 
garantizar el 
acceso gratuito 
al metro de la 
ciudad de 
méxico a los 
empadronados 
en el programa 
seguro de 
desempleo  
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 
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Ciudad de México, a 26 de enero de de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0093/2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260, párrafo segundo, y
262, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito solicitar prórroga
respecto de los asuntos que se enlistan a continuación:

Título Turno Promovente

Iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

Comisión de
Igualdad de

Género

Diputada Adriana
María Guadalupe
Espinosa De Los
Monteros García

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México.

Comisiones
Unidas de

Igualdad de
Género y de

Atención Especial
a Víctimas

Diputada
Valentina Valia

Batres
Guadarrama

Iniciativa que reforma la Ley de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

Comisión de
Igualdad de

Género

Diputada
Valentina Valia

Batres
Guadarrama

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona un párrafo segundo y tercero a la
fracción Vl del artículo 7 de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México y un artículo 179 ter al Código
Penal para el Distrito Federal.

Comisiones
Unidas de

Igualdad de
Género y de

Administración y
Procuración de

Justicia

Diputada Tania
Nanette Larios

Pérez



Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
modifican los artículos 64, 65 y 70 de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México.

Comisión de
Igualdad de

Género
Diputado Jorge
Gaviño Ambriz

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona un título VII a la Ley de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad
de México, para exentar del pago en el transporte
público a mujeres embarazadas y a niñas y niños
menores de seis años.

Comisiones
Unidas de

Igualdad de
Género y de

Inclusión Bienestar
Social y

Exigibilidad de
Derechos Sociales

Diputado Alberto
Martínez Urincho

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 9 y 9 bis de la Ley de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de
la Ciudad de México.

Comisión de
Igualdad de

Género

Diputada Claudia
Montes De Oca

Del Olmo

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
modifica el artículo 8 y se adiciona el diverso 8 bis
a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de la Ciudad de México, en
materia de alerta de género.

Comisiones
Unidas de

Igualdad de
Género y de

Administración y
Procuración de

Justicia

Diputada
Gabriela Quiroga

Anguiano

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman las fracciones I y III, y se adicionan las
fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV del artículo
14 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres en la Ciudad de México.

Comisión de
Igualdad de

Género

Diputada María
Guadalupe

Morales Rubio



Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México.

Comisión de
Igualdad de

Género

Diputado José
De Jesús Martín

Del Campo
Castañeda

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México.

Comisión de
Igualdad de

Género

Diputada Claudia
Montes De Oca

Del Olmo

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la
Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre
de Violencia de la Ciudad de México a fin de
erradicar la violencia en instituciones educativas.

Comisión de
Igualdad de

Género

Diputado Miguel
Ángel Macedo

Escartín

Lo anterior, en razón de que éstas actualmente se encuentran en estudio y opinión de diversas
instancias de la Ciudad de México y que 5 de ellas son analizadas conjuntamente en
comisiones unidas en razón del turno formulado.

Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO



 

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Ciudad de México a 21 de enero de 2022 
CCDMX/II/CAPL/001/2022 

 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E 

En términos de los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la prórroga correspondiente 
para la emisión de dictámenes de los siguientes turnos: 

1. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y LA LEY DE SALUD, AMBAS, DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

2. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

3. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XXXVI AL ARTÍCULO 2 Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 52 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

4. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO I Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
68 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

5. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LOS TRES PODERES, A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS 
ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA USO 
OFICIAL, DE SERVICIO Y PARA TRANSPORTE PÚBLICO PRIVILEGIEN LOS AUTOS 
ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

A C U S E 
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  
 
 

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401 
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx 

 

 
 

Ciudad de México, a 21 de enero de 2022 
 

Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/019/2022 
 
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 
 
El que suscribe, Diputado Jesús Sesma Suárez, Presidente de la Comisión de Bienestar Animal, 

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

solicito atentamente a ese órgano de gobierno, se rectifique el turno de la iniciativa que a 

continuación se enlista, misma que se presentó el pasado miércoles 19 de enero de 2022. 

 

 CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO 

SEGUNDO AL ARTÍCULO 350 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 350 TER 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Considero que el turno correcto debe ser en Comisiones Unidas con la de Administración y 

Procuración de Justicia. 

 

Lo anterior, en virtud de que el objetivo de la iniciativa en cuestión, se refiere a incluir como 

agravante del delito de maltrato y crueldad animal, tanto por lesiones como por muerte, el uso de 

cohetes, juego pirotécnicos, fuegos artificiales o cualquier otro artefacto o método explosivo o 

incendiario. 

 

Lo anterior, ya que el pasado 24 de diciembre de 2021, diversos medios de comunicación 

informaron que en la colonia Jardines de Morelos en Ecatepec, Estado de México, un cachorro, 

había sido agredido físicamente por el uso de pirotecnia, al habérsele colocado en el hocico 

artefactos explosivos.  

 

En la lucha por su vida, lamentablemente el cachorro de menos de 1 año de vida ya había perdido 

el ojo a causa de las acciones de los humanos que se justificaron al alegar que se encontraban 

bajo los efectos del alcohol y de drogas. 
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  
 
 

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401 
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx 

 

 

Como se puede observar, se trata de actos que afectaron la integridad animal, que le causaron 

maltrato, y por ende, está íntimamente relacionado con el bienestar animal, por lo que, de no 

haber inconveniente el turno debe ser de conformidad con lo solicitado. 

 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
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COMISIONES UNIDAS:
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA

1

Ciudad de México a 17 de enero de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/003-3/2022

Asunto: Solicitud de prórroga
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 los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 de la Constitución de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 67, 70 fracción 
I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 209 fracciones 
II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, XXVII, 221 fracción I, 222 fracción II, 223, 224, 256 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México el otorgamiento de una 
prórroga para el estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley del Espacio Público de la Ciudad de México, misma que fue turnada 
para su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público y la de Desarrollo e Infraestructura Urbana, en términos de los artículos 
196 y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

No obstante, en virtud del volumen de asuntos remitidos a las Comisiones referidas en el 
turno, no ha sido posible empatar la agenda de trabajo entre las mismas para el estudio y 
dictamen del asunto en cuestión.

En este sentido, solicito a usted tenga a bien someter a consideración del Pleno de este H. 
Congreso Local, para que se otorgue a las Comisiones dictaminadoras una prórroga para 
el estudio de dicho asunto, en los términos del artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México.

Sin otro particular, agradezco su atención y envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Dip. María Gabriela Salido Magos
Presidente de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana
Presidenta de la Comisión de uso y 

Aprovechamiento del Espacio 
Público



COMISIONES UNIDAS:
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

1

Ciudad de México a 17 de enero de 2022.
CUAEP/MGSM/IIL/006-3/2022

Asunto: Solicitud de prórroga
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 los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 de la Constitución de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 67, 70 fracción 
I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 209 fracciones 
II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, XXVII, 221 fracción I, 222 fracción II, 223, 224, 256 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México el otorgamiento de una 
prórroga para el estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público, misma que fue turnada para su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y la de Administración Pública Local, en 
términos de los artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

No obstante, en virtud del volumen de asuntos remitidos a las Comisiones referidas en el 
turno, no ha sido posible empatar la agenda de trabajo entre las mismas para el estudio y 
dictamen del asunto en cuestión.

En este sentido, solicito a usted tenga a bien someter a consideración del Pleno de este H. 
Congreso Local, para que se otorgue a las Comisiones dictaminadoras una prórroga para 
el estudio de dicho asunto, en los términos del artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México.

Sin otro particular, agradezco su atención y envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán Dip. María Gabriela Salido Magos
Presidente de la Comisión de 
Administración Pública Local

Presidenta de la Comisión de uso y 
Aprovechamiento del Espacio 

Público
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES

Plaza de la Constitución no. 7 colonia Centro 
Piso 4 oficina 412 

Correo indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx

Ciudad de México a 17 de diciembre de 2021 

CDC/CCMX/27/21 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
solicito prórroga para la dictaminación de la Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforman los artículos 3 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________________

Indalí Pardillo Cadena
 Presidenta



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 26 de enero de 2022.

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/01/2022.

ASUNTO: Se solicita prórroga.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CDMX, II LEGISLATURA

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno la presente solicitud de 

prórroga para que esta Comisión, esté en posibilidad de emitir el Dictamen relativo a los 

instrumentos legislativos que se señalan a continuación; toda vez que aún se encuentran 

en proceso de estudio y bajo el razonamiento que de ser aprobados al interior de la 

Comisión, deberán ser votadas por el Pleno en el periodo ordinario próximo:

No NOMBRE DEL INSTRUMENTO LEGISLATIVO PROMOVENTE

34 Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso 
e) al apartado E, del artículo 8 de la Constitución Política; se reforma 
el primer párrafo del artículo 3 y se adiciona una fracción XXIV y se 
recorre la subsecuente del artículo 23, ambos de la Ley de 
Educación Física y Deporte ambos ordenamientos de la Ciudad de 
México, en prevención de drogas.

Dip. Nazario Norberto Sánchez 
(MORENA)

35 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 
materia de financiamiento a cooperativas de las personas 
trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector 
social de la economía.

Dip. Esther Silvia Sánchez 
Barrios (PRI)

36 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 10, apartado B, numeral 10; y 39 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, en materia de justicia laboral.

Dip. Jorge Gaviño Ambriz (PRD)

37 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de la
Ciudad de México en materia del mínimo vital.

Dip. Diego Orlando Garrido 
López (PAN)

38 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso 
n) bis al apartado D, del artículo 29 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México.

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura (MORENA)
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

39 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el apartado 
F del artículo 11 de la Constitución Política; y se adiciona una 
fracción III y se recorren las subsecuentes del artículo 8 de la Ley
de Derechos de las Personas Adultas Mayores, ambos 
ordenamientos de la Ciudad de México, en materia de calidad de 
vida de adultos mayores.

Dip. Nazario Norberto Sánchez 
(MORENA)

40 Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por 
el que se modifican los artículos 4, 6, y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para elevar a rango constitucional 
los derechos humanos a la energía, así como al internet y banda 
ancha de alta calidad.

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 
(PRD)

41 Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 27, apartado D, numerales 2 y 4; 29,, 
apartado C; 32, aparatado B; y 53, apartado B,, numeral 2, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México.

Dip. Ma de Lourdes González 
Hernández (MORENA)

42 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos 
ordenamientos de la Ciudad de México en materia de uso y 
consumo de cannabis terapéutico y personal.

Dip. Temístocles Villanueva 
Ramos (MORENA)

43 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 
6 del apartado E del artículo 29 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, se deroga la fracción XVIII del artículo 22 de la 
Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y se reforma 
el artículo 500 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México.

Dip. Christian Von Roerich de la 
Isla y José Gonzalo Espina 

Miranda (PAN)

44 Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por 
la que se reforma el artículo 122, apartado A, fracción II párrafo 
quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de procedimiento legislativo para reformas a la 
Constitución Política de la Ciudad de México.

Dip. Diego O. Garrido López 
(PAN)

45 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
332 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Dip. María Gabriela Salido Magos 
(PAN)

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ

PRESIDENTE
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Juárez 60, Centro, Oficina 501
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303

www.congresocdmx.gob.mx
nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx 

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

1 de 2

Ciudad de México, a 01 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CSC/055/2022

Asunto:  Prórrogas de Asuntos turnados

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA
PRESENTE.

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 260 

y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera 

más atenta ponga a consideración del pleno de este Órgano Legislativo, la 

autorización de prórroga correspondiente, a fin de que la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, que me honro presidir, elabore el dictamen relativo a los siguientes 

asuntos turnados:

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones a la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 

presentada por el Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido MORENA;

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 

Ciberseguridad para la Ciudad de México, presentada por el Diputado 

Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional;

3. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 

las personas Titulares de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana ambas de la Ciudad de México a realizar las 

investigaciones y operativos correspondientes con la finalidad de evitar el 



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Juárez 60, Centro, Oficina 501
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303

www.congresocdmx.gob.mx
nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321
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delito extorsión en la Capital de la República, presentado por el Diputado 

José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, e

4. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana brinde un informe detallado sobre las 

medidas de seguridad que se implementen en las romerías que se 

encuentren en los mercados públicos de la Ciudad de México, en la 

temporada navideña y reyes, presentado por el Diputado Ernesto Alarcón 

Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Institucional.

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

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE 
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æln WUSO Y APROVECHAMIENTO
DEL ESPACIO PTJBLICO ¡

Ciudad de México a 14 de diciembre de 2021

cUAEP/MGSM/l I U039-3t2021

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
ll Legislatura
Presente

Nos referimos a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley de Uso y
Aprovechamiento del Subsuelo y el Espacio Aéreo de la Ciudad de México, suscrita por la
diputada Martha Soledad Avila Ventura, presentada el 14 de diciembre de 2021; misma que fue
turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones unidas de Desarrollo e lnfraestructura
Urbana y la de Administración Pública Local.

Al respecto, con fundamento en lo previsto por los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 del.Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, solicitamos que dicho turno sea rectificado, con la
finalidaã que ta iniciativa sea sometida a dictamen en la Comisión de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público; lo anterior teniendo como antecedente que el
contendio mostrado en esta iniciativa es identico en un o/o ala iniciativa presentada por la Jefa
de Gobierno durante la I Legislatura, turnada a esta comisión, y de la cual obra ya un proyecto

de dictamen trabajado al interior de esta comisión.

Asimismo, a fin de obtener un dictamen que contenga un análisis y estudio exhaustivo, para

emitir una ley acorde con las necesidades de la Ciudad, es retomar el trabajo realizado así como
las observaciones vertidas por la industria y otras instituciones de gobierno Federal.

Sin otro particular, agradecemos su atención y enviamos un cordial saludo.

Atentamente:

OS

ugo Román
Vicepresidente

Gerardo Vi llan ueva Albarrán
Secretario

II LÊGISLÀTU RÄ

Donceles No. B esq. Allende ler. Piso

Tel. 55551 231 99 Y 5555123197
www.congresocdmx.gob.mx



 

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

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

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  
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Ciudad de México, a 28 de enero de 2022. 
Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/011/2022 

Asunto: Solicitud de prórrogas. 

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

NÚMERO DE  
TURNO 

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA/PUNTO DE ACUERDO 

PROMOVENTE  

MDPPOPA/CSP/1875/2021 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la 
Ciudad de México, en materia de educación ambiental y 
autonomía económica.  

Dip. Christian 
Moctezuma González. 

MDPPOPA/CSP/1753/2021 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados a fin de 
reconsiderar, en la dictaminación de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos enviada 
por el Senado de la República, los avances en materia de 
prevención y reducción en la generación de residuos 
provenientes de productos plásticos de un solo uso y otros 
rubros que han sido alcanzados en la Ciudad de México, 
toda vez que contradice las políticas implementadas por 
el gobierno local. 

Dip. Fernando 
Mercado Guaida. 

 
Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y analítico de 
los asuntos antes señalados. 

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

ATENTAMENTE 
 

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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Ciudad de México, a 28 de enero del año 2022. 

Oficio: CCDMX/II/CT/009/2022. 

Asunto: Solicitud de Prórroga. 
 

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. 
 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 y 262, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de la manera más atenta, 
ponga a consideración del pleno de este órgano legislativo, la autorización de prórroga 
correspondiente, a fin de que la Comisión de Turismo elabore el análisis y dictámen relativo 
al siguiente asunto: 
 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Turismo del 
Distrito Federal y se expide la Ley de Turismo de la Ciudad de México, presentada 
por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI. 
 

Lo anterior para efectos de allegarse de mayor información de las autoridades competentes 
y actores del sector turístico en la Ciudad de México.  
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLEN ORTÍZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
 
 
 

C.C.P. Cordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México.  
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Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Ciudad de México, a 25 de enero del año 2022.
Oficio: CCDMX/II/CT/008/2022.

Asunto: Solicitud de Prórroga.

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.

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 y 262, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de la manera más atenta, 
ponga a consideración del pleno de este órgano legislativo, la autorización de prórroga 
correspondiente, a fin de que las Comisión Unidas de Turismo y Reactivación Económica 
elaboren el análisis y dictámen relativo al siguiente asunto:

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Turismo del Distrito 
Federal, en materia de mecanismos para incentivar la industria turística en la Ciudad 
de México, posterior a la pandemia sanitaria por "Covid-19", presentada por la 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

Lo anterior para efectos de allegarse de mayor información de las autoridades competentes 
y actores del sector turístico en la Ciudad de México.  

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

A T E N T A M E N T E

DIP. FRIDA JIMENA GUILLEN ORTÍZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

Doc ID: bdba9a1ce5907027d62ee58d3654fdf3167de87c



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Solicitud de Prórroga

Copia de Oficio- ...oga (UNIDAS).docx

bdba9a1ce5907027d62ee58d3654fdf3167de87c

MM / DD / YYYY

Firmado

01 / 25 / 2022

22:26:43 UTC

Enviado para firmar a Adriana María Guadalupe Espinosa de

los Monteros García (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

por frida.guillen@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.147.244.204

01 / 25 / 2022

22:35:29 UTC

Visto por Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros

García (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.156.218.94

01 / 25 / 2022

23:08:30 UTC

Firmado por Adriana María Guadalupe Espinosa de los

Monteros García (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.156.218.94

Se completó el documento.01 / 25 / 2022

23:08:30 UTC



  
Ciudad de México, 28 de enero de 2022  

Oficio CCM-IIL/CH/MIAF/018/2022  
  
  
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
PRESENTE  
  
  
Con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito solicitar prórroga de 45 días naturales con el fin de emitir los dictámenes 
concernientes a las siguientes iniciativas:  
  
• Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, Ley que Regula el 
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal y 
Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera Infancia 
en el Distrito Federal, todas en materia de estancias infantiles, presentada por la 
Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y el Diputado Christian Damián Von Roehrich 
de la Isla, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

  
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley de 

Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo de Capitalidad para la Ciudad de 
México, Reglamentaria del artículo 122, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, relativo al Gobierno de la Ciudad de México, dado su 
carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, 
presentada por los Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Aníbal 
Alexandro Cañez Morales y Héctor Barrera Marmolejo, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

  
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 278 

del Código Fiscal de la Ciudad de México, con el objeto de crear estímulos fiscales para 
los empleadores que generen nuevos empleos en jóvenes de la Ciudad de México, 
presentada por los Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Raúl de Jesús 
Torres Guerrero, y las Diputadas Frida Jimena Guillén Ortiz y Andrea Evelyn Vicenteño 
Barrientos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

  
Lo anterior, con la finalidad de realizar el análisis respectivo y dar cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
  
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.  
  

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113  
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ATENTAMENTE  

  
  
  

____________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ccp Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios.  

  
  
  

____________________________________  
DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO  
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA  

  
  
  

____________________________________  
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR  

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA  
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Mensaje de la Alcaldesa 

Vecinas, vecinos, amigas, amigos, personas visitantes de nuestra querida Alcaldía Cuauhtémoc, 
que ha sido forjada en las páginas de la historia de la Ciudad y de nuestro país, sirvan estas breves 
líneas a todas y todos ustedes, con el objeto de agradecer a quién depositó el más alto honor que 
su servidora puede recibir: la confianza que le otorgaron al Proyecto de Alcaldía que represento; 
pero también a quienes hayan diferido en su preferencia, les refrendo mi compromiso de que juntas 
y juntos construiremos la Alcaldía Cuauhtémoc que sus habitantes merecen, en la que la igualdad, 
la inclusión, la justicia y la paz social sean los estandartes que nos representen. 

Sin embargo; consciente estoy de que este proyecto no se construye de manera unilateral, se 
construye con las manos, la voluntad y la pasión de todas y todos, es por eso que apelo a su 
participación activa, abriendo las puertas de mi oficina y, ofreciendo los medios y los espacios 
necesarios accesibles y asequibles para escucharles, garantizando que su voz y su voluntad serán 
escuchadas y tomadas en cuenta, cambiando el paradigma del pasado, estableciendo la 
transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas como un elemento constante en 
el ejercicio de mis atribuciones como Alcaldesa. 

El mejoramiento del espacio público, es primordial para la construcción del tejido social en nuestra 
Alcaldía, es por ello que una de las prioridades de nuestro gobierno es construir espacios dignos, 
incluyentes y sustentables; desde parques, edificios públicos, mercados, calles, avenidas, etc., en 
los cuales la seguridad sea una garantía y las personas puedan transitar con libertad y tranquilidad. 

La ciudadanía está en el centro de nuestro proyecto de gobierno, comprometiéndonos a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de todas las personas que habitan y transitan 
la demarcación, con especial énfasis en los grupos de atención prioritaria: mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, personas jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, las personas 
integrantes a la comunidad LGBTTTIQ+, personas migrantes y sujetas de protección internacional, 
personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, 
personas afrodescendientes, personas de identidad indígena y personas de minorías religiosas, 
coadyuvando en la generación de medidas de nivelación y estrategias de visibilización y 
sensibilización, que permitan hacer efectivos sus derechos; teniendo acceso a fuentes de empleo, 
servicios de calidad, mejor equipamiento urbano y obras públicas.  

Teniendo todo esto en cuenta y con profundo agradecimiento, todas las personas servidoras 
públicas que forman parte de mi equipo de trabajo, reiteramos nuestra voluntad de trabajar cada 
día de nuestra gestión en pro de la construcción de este proyecto de Alcaldía, que se ha fijado como 
meta destacar en el ámbito social, económico, cultural, deportivo, urbano, comercial; coadyuvando 
al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Con toda mi gratitud. 

 

Lic. Sandra Xantall Cuevas Nieves 

Alcaldesa de Cuauhtémoc 
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I. Introducción 

 

Este Programa de Gobierno se elaboró principalmente pensando en las necesidades de 
todos los sectores y de cada uno de los ciudadanos que viven en la Cuauhtémoc, quienes 
depositaron su confianza en este nuevo gobierno el pasado 6 de junio de 2021.   

Diseñado con ejes y líneas de acción que brinden mejores y expeditas soluciones, con un 
Gobierno transparente y de puertas abiertas que de seguridad a los habitantes, que sus 
peticiones no solo serán escuchadas, sino que serán atendidas.  

Los recursos públicos serán destinados en beneficio de las y los ciudadanos,  con mejoras 
en su entorno, así como instaurando mecanismos de control interno para evitar una mala 
asignación de los recursos.  

Esta Alcaldía de Cuauhtémoc, está comprometida con las mejores causas en pro de 
respetar, fomentar y velar por los derechos de cada uno de sus habitantes en igualdad de 
todos los sectores que forman la Alcaldía 

Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, que establece la facultad de las mismas en la elaboración de su 
Programa de Gobierno, mismo que establecerá las metas y objetivos de la acción pública 
en sus respectivos ámbitos y en términos de la legislación aplicable, mismo que deberá ser 
elaborado bajo los lineamientos que se establecen en el artículo 111 del propio 
ordenamiento y de cara a la actual realidad social, es que me permito presentar este 
Programa de Gobierno, que parte del insondable diagnóstico y conocimiento de la 
configuración social y económica de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Conociendo de su relevante importancia en materia de hacienda, bienes sociales, bienes 
comerciales, riqueza cultural y política, así como de su vocación comercial, este programa 
tiene por objeto retornarle a su población la confianza, seguridad y certeza de que cada una 
de las acciones aquí planteadas, serán detonadores para el bienestar, la seguridad y el 
crecimiento social y económico que he prometido a las personas habitantes y que transitan 
en la Alcaldía, desde mi campaña.  

Nuestra Alcaldía es la séptima economía nacional,  en la que se genera más del 4.6% del 
Producto Interno Bruto (PIB), ostentando una robusta capacidad instalada en términos de 
la oferta social, con el 36% del equipamiento social y el 40% de la infraestructura cultural 
de la Ciudad de México, nuestra ciudad concentra la mayor cantidad de museos en el 
mundo, la Alcaldía Cuauhtémoc es el epicentro cultural, político, comercial y económico de 
la Ciudad, albergando a más de cinco millones de personas diarias.  

Atendiendo las preocupaciones y las prioridades en pro del bienestar de las personas 
habitantes y visitantes de la alcaldía, así como la relevancia en la vida de la ciudad, es que 
construimos el presente programa con estricto apego a los ordenamientos jurídicos 
nacionales y locales, alineándonos a los principios y preceptos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Carta Magna de la Ciudad, los principios de 
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aplicabilidad de los Derechos Humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad; y sobre todo con una perspectiva de planeación a corto, mediano y largo 
plazo; y a las leyes de Planeación de la Ciudad.  
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II. Ubicación Territorial 

 

II.1 Datos geográficos 

La demarcación territorial de Cuauhtémoc está organizada en 33 colonias (Algarín, 

Asturias, Ampliación Asturias, Atlampa, Buenavista, Buenos Aires, Centro, Condesa, 

Cuauhtémoc, Doctores, Esperanza, Ex Hipódromo de Peralvillo, Felipe Pescador, 

Guerrero, Hipódromo, Hipódromo Condesa, Juárez, Maza, Morelos, Obrera, Paulino 

Navarro, Peralvillo, Roma Norte, Roma Sur, San Rafael, San Simón Tolnahuac, Santa 

María Insurgentes, Santa María la Ribera, U. H. Nonoalco Tlatelolco, Tabacalera, Tránsito, 

Valle Gómez, Vista Alegre)  que se encuentran distribuidas en 6 Direcciones Territoriales y 

2 Subdirecciones: Centro Histórico; Esperanza – Buenos Aires; Roma – Condesa; Obrera 

– Doctores; Morelos – Peralvillo; Juárez – San Rafael; Santa María – Atlampa; Tolnahuac 

– Tlatelolco – Guerrero), en ellas se ubican 134 espacios públicos: dos alamedas, dos 

huertos, un vivero, cinco parques, 48 jardines y 77 plazas; además de 27 camellones. 

También dentro de la demarcación, se encuentra el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 

la división de poderes constituye la base de la organización política de las sociedades 

actuales. Cada uno de ellos realiza funciones específicas que la Constitución Mexicana 

expresa; sin embargo, no laboran aisladamente, mantienen relaciones necesarias que 

enriquecen su quehacer constitucional. 

El perímetro que comprende  la Alcaldía se ubica entre los paralelos 19° 24’ y 19° 28’ de 

latitud norte; los meridianos 99° 07’ y 99° 11’ de longitud oeste; altitud entre 2 200 y 2 300 

m. Colinda al norte con las demarcaciones territoriales Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y 

Gustavo A. Madero; al este con la demarcación territorial Venustiano Carranza; al sur con 

las demarcaciones territoriales Iztacalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo; al oeste con la 

demarcación territorial Miguel Hidalgo. 

Por lo tanto, la circunscripción se localiza en la zona del centro principal del área urbana de 

la Ciudad de México. Lo que determina la condición flotante de su población, pues gracias 

a los sistemas de transporte y vialidades que la atraviesan, es un punto importante de 

tránsito de las personas que se dirigen hacia sus centros de trabajo, puntos culturales, de 

entretenimiento, áreas comerciales y de servicios.  

 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Ampliado. www.inegi.org.mx. 
(23 de abril de 2021) 
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II.2 Datos poblacionales: 

 

En la Alcaldía Cuauhtémoc transitan alrededor de cinco millones de personas que hacen 

uso de la infraestructura, de bienes y servicios en la demarcación, misma que se ve 

reflejada en una importante derrama económica. 

De acuerdo con datos de la Oficina Virtual de Información Económica (OVIE) y del Anuario 

Estadístico y Geográfico de la Ciudad de México 2020, del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), la población total de Cuauhtémoc en 2020 fue de 545,884 habitantes, 

siendo 284,933 mujeres lo que representa el 52.2% y 260,951 hombres con el 47.8%. Los 

rangos de edad que concentraron mayor población fueron 30 a 34 años (53,817 habitantes), 

25 a 29 años (50,171 habitantes) y 35 a 39 años (47,893 habitantes). 

Derivado de lo anterior es de vital importancia trazar políticas públicas integrales en pro de 

las buenas prácticas en la gestión pública, con acciones en materia de seguridad, inclusión, 

igualdad, justicia, paz social, transparencia y rendición de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Ampliado. www.inegi.org.mx. 
(23 de abril de 2021) 
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II.3 Datos económicos 

 

La mezcla de vínculos entre las actividades mercantiles, instituciones públicas, privadas, 
culturales y sociales han hecho posible que la Alcaldía Cuauhtémoc sea la séptima 
economía del país, pues aporta el 4.6 % del P. I. B. neto y concentra el 36 % de 
equipamiento y el 40 % de la infraestructura cultural de toda la Ciudad de México.16  Ya que 
es sede del mercado bursátil de mayor importancia, además alberga la sede de 
Aeroméxico. 

Evocar la vocación productiva de su población implica involucrarse necesariamente en las 
raíces de los establecimientos y oficios centenarios que le han dado vida como son un 
sinnúmero de comercios tradicionales que aquí nacieron y permanecen. Algunos se 
fortalecen alentados por la añoranza de un ambiente que no entiende de fechas y que 
sobreviven al tiempo.  

La infraestructura turística que se ubicada dentro de la demarcación y la intensa actividad 
comercial desarrollada en la zona y por su alto carácter adquisitivo e inmobiliario en algunas 

de sus colonias cercanas al Centro Histórico y el área financiera del Paseo de la Reforma, 

genera una derrama económica importante para la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuauht%C3%A9moc_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)#cite_note-17
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Paseo_de_la_Reforma
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III. Nuestra Visión: Cuauhtémoc 2024 

El punto neurálgico centro de nuestra propuesta de Gobierno son los ciudadanos de la 
Alcaldía de Cuauhtémoc, la satisfacción de sus necesidades, el crecimiento de los índices 
económicos, el mejoramiento de la dimensión social, la aplicación con transversalidad, 
sustentabilidad y equidad de los programas y políticas públicas que acorten la desigualdad, 
las brechas y la discriminación en todos los ámbitos. Para así poder instaurar a través de 
mi gobierno la justicia, la gobernanza, la igualdad sustantiva, la igualdad en la distribución 
de la riqueza, la igualdad del equipamiento e infraestructura pública, el goce y disfrute de 
las manifestaciones artísticas y culturales en espacios pluriculturales y multiétnicos; 
tomando en cuenta destacadamente a los pueblos y barrios originarios y las comunidades 
indígenas residentes; a las y los comerciantes, las personas empresarias, el sector 
industrial, los colectivos y organizaciones sociales, así como a todo aquel grupo o persona 
que quiera participar o ser escuchado, mi gobierno será abierto, transparente, accesible y 
asequible.   

 

III.1 Misión  

 

MISIÓN Regirse bajo los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 

profesionalismo, transparencia, buena administración, buen gobierno, 

y gobierno abierto con plena accesibilidad a la ciudadanía. 

 

III.2 Visión  

 

VISIÓN Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones para 

brindar mejores prácticas de gobierno en la solución de demandas 

sociales. Eficientar las respuestas de gobierno y adecuar los procesos 

de atención. Brindar seguridad y certeza en la demarcación territorial. 

 

III.3 Valores institucionales 

 

VALORES INSTITUCIONALES  Honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad 

pública, atención y participación ciudadana, sustentabilidad, 

compromiso, objetividad, imparcialidad, responsabilidad, respeto y 

equidad de género. 
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III.4 Objetivos 

 

III.4. 1 Implementar un gobierno democrático, creando una cultura de rendición de cuentas 

más allá de las que la ley solicita por obligación, fortaleciendo la profesionalización y 

sensibilización de las personas servidoras públicas, con una visión hacía un gobierno 

totalmente digital, coadyuvando en todo momento al gasto público eficiente y transparente. 

III.4.2 Nuestras niñas, niños y adolescentes, son sumamente importantes para este 

Gobierno, por lo que el acceso universal a la educación básica es uno de nuestros 

principales compromisos, disminuyendo los índices de deserción escolar de niñas, niños y 

adolescentes a nivel básico, incentivando el alto desempeño académico con los mejores 

promedios en calificaciones de escuelas públicas, otorgándoles un apoyo económico o en 

especie a la finalización de cada ciclo escolar. Inclusión para todos y todas las personas 

con capacidades diferentes, y eliminar la creencia de que las personas con capacidades 

diferentes no están sanas o son menos capaces de hacer cosas por estigma o estereotipos. 

Incentivar al Deporte y la Competitividad, ya que son parte fundamental del proyecto de 
Gobierno que se encabeza. 

Las mujeres en Cuauhtémoc, serán beneficiadas con la promoción de su empoderamiento 
e independencia económica. 

III.4.3 La seguridad es un derecho humano, por lo que este gobierno adoptará acciones 
encaminadas a contar con mejores caminos seguros para mantener la tranquilidad y el 
orden dentro de las colonias de Cuauhtémoc, con mayor vigilancia, reactivación de los 
Bunkers y con ello la disminución de la comisión de delitos.  

Los porcentajes de reducción en la incidencia delictiva se desprende de un estudio 
elaborado por la Fiscalía General de la República sobre un comparativo del arranque de 
gobierno en las 16 Alcaldías de la CDMX del periodo octubre 2021, con octubre 2018 donde 
Benito Juárez reporta un 30% a la baja, Miguel Hidalgo un 28% y Cuauhtémoc un 20.9%. 

Aun cuando se recibió la Alcaldía más insegura de la Ciudad de México la cual estaba 
calificada como la más violenta de la capital y dentro de las 50 más violentas a nivel país, 
“hoy estamos entregando resultados; somos la tercer Alcaldía que está trabajando más en 
materia de seguridad”. 

El Grupo Élite de Reacción Inmediata el cual tiene como objetivo atender y garantizar los 
derechos humanos de grupos vulnerables. 
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III.4.4 En tema de ordenamiento, movilidad y sustentabilidad, se enfocará en la 
recuperación de los espacios públicos deteriorados o abandonados para el sano 
esparcimiento de las familias de la Alcaldía, abarcando plazas, plazuelas, parques públicos, 
áreas infantiles y áreas comunes de unidades habitacionales. Se mejorarán las rutas, días 
y horarios en materia de recolección de desechos sólidos para ofrecer alternativas a las 
personas que por algún motivo no pueden depositar sus desechos en los camiones de 
basura, evitando la generación de tiraderos clandestinos que deterioren el espacio público. 

III.4.5 Se sostendrá un Equipamiento Social Incluyente, implementando soluciones de 
acceso y fomento al mejoramiento en materia de acceso y diseño urbano, que orienten la 
inclusión social, el bienestar de las familias y la economía hacia modelos más eficientes, 
inclusivos y diversificados, mejorando los espacios públicos, parques, plazas, avenidas, 
calles, edificios públicos, escuelas de educación preescolar, primarias y secundarias, 
mercados públicos y otros que se encuentren en condiciones de deterioro. 

Nuestros mercados públicos, nos enfocaremos en continuar con la conservación de las 
instalaciones, obra pública nueva y otros para beneficio de comerciantes y consumidores 
de los mercados. 

En el tema de “Vivienda Bonita”, todo ciudadano tiene derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y decorosa, como lo marca el artículo 4 de nuestra Carta Magna, porque el derecho 
a la vivienda, es un derecho humano universal, por lo que esta Alcaldía implementará 
mecanismos para atender a la ciudadanía en temas de rehabilitación y mantenimiento de 
viviendas en situación precaria o de vulnerabilidad. 

III.4.6 El desempeño económico que tenemos como el corazón en la Ciudad de México, 
nos impulsa a brindar apoyo a micro, pequeños y medianos empresarios de la Alcaldía. Se 
fomentará el empleo y autoempleo, orientando a las personas que opten por crear 
condiciones para la generación de los mismos. Estableceremos convenios con 
empresarios, universidades, cámaras y otros para el fortalecimiento de la economía local, 
con el objetivo de encontrar alternativas para el fomento al empleo, capacitación de alto 
nivel y vinculación para el fortalecimiento económico y social de los habitantes de la 
demarcación. 

Por último, promover el crecimiento institucional a través del desarrollo integral de las 
servidoras y los servidores públicos, fortaleciendo los sistemas de información y 
comunicación, de los procesos y normativa administrativa para que esto conlleve a una 
alianza entre los ciudadanos y la Alcaldía Cuauhtémoc. 
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IV. Ejes de Programa de Gobierno 

IV.1 EJE 1: Alcaldía de gobierno cercano y buenas prácticas en la gestión pública. 

Al poner en el centro de nuestra gestión, a las y los habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc, 
estamos incentivando la Gobernanza en la demarcación, a través de acciones y políticas 
públicas de inclusión, teniendo por objeto promover la democracia participativa, como 
práctica consuetudinaria y como un elemento legitimador de nuestro gobierno. 

En mi gobierno la transparencia, la visibilización y la trazabilidad de cada una de las 
políticas, programas, acciones y actividades desempeñadas por cada una de las personas 
servidoras públicas de mi administración, tienen un carácter de obligatoriedad, con el objeto 
de generar confianza y certidumbre en ustedes. 

La exigibilidad del cumplimiento y garantía de los derechos humanos en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, será una prerrogativa de la ciudadanía, con mecanismos e instrumentos que 
permitan hacer de la transparencia y rendición de cuentas un ejercicio diario del deber 
público de las personas integrantes de mi equipo de trabajo. 

Para este fin hemos diseñado doce líneas de acción: 

IV.1.1 Gobierno abierto con rendición de cuentas 

IV.1.2 Transparencia proactiva 

IV.1.3 Gobernanza y participación ciudadana 

IV.1.4 Fortalecimiento de la atención profesionalizada y sensible de las personas servidoras 
públicas 

IV.1.5 Trazabilidad de la gestión pública. 

IV.1.6 La AlcaldíaCuauhtemóc #GobiernaContigo 

IV.1.7 #AlcaldíaCuauhtémoc mejora  

IV.1.8 Visibilidad completa #GobiernoDigital 

IV.1.9 Mejores prácticas para CESAC y VUT 

IV.1.10 Re- ingeniería de la gestión y administración pública 

IV.1.11 Confianza de la ciudadanía en las instituciones 

IV.1.12 Gasto público eficiente y transparente 
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Líneas de Acción 

IV.1.1 Gobierno abierto con rendición de cuentas 

Conscientes de los cambios y las buenas prácticas que deben implementarse en un 
gobierno democrático, la primera acción afirmativa es crear una cultura de rendición de 
cuentas más allá de las que la ley nos solicita por obligación, ampliando los mecanismos, 
medios de difusión y los informes a la ciudadanía. 

Objetivo:  

Robustecer los instrumentos de rendición de cuentas en términos de números y alcance de 
éstos, incorporando el uso de plataformas electrónicas, redes sociales y herramientas 
tradicionales de información. 

Informes proyectados:  

- Informe de Gobierno de los Primeros 100 días de gestión. 
- Informe de cada Dirección de los primeros 100 días de gestión. 
- Informes Trimestrales de Gestión de Gobierno. 
- Informes Trimestrales de cada Dirección de la Alcaldía. 
- Informes Anuales de Gobierno. 
- Informes Anuales de cada Dirección de la Alcaldía. 

Indicador: 

Número de informes programados / número de informes realizados * 100 = Porcentaje de 
efectividad. El porcentaje proyectado mínimo es de 100%. 

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes, visitantes, ciudadanía, organizaciones sociales, COPACOS, 
personas funcionarias públicas locales, federales e internacionales, colegios, asociaciones, 
academia, medios de comunicación interesadas en conocer sobre las actividades, 
programas y acciones emprendidas por las personas servidoras públicas de la Alcaldía. 

Área responsable de aplicación:  

Jefatura de Unidad Departamental de Transparencia, Dirección de Comunicación Social, 
Dirección de Participación Ciudadana. 
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IV.1.2 Transparencia proactiva 

La transparencia proactiva coadyuva en el entendimiento de la gestión pública, fomenta la 
participación ciudadana, propicia una toma de decisiones informada y redunda en menor 
tiempo de respuesta a solicitudes de información. 

Objetivo:  

Mejorar la calificación que emite el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
respecto de la información pública de oficio que se sube a la plataforma digital de la página 
de la Alcaldía, manteniendo el 100% de cumplimiento de obligaciones de transparencia.  

Indicador:  

Calificación inicial en cuanto al índice de cumplimiento de obligaciones de transparencia / 
Calificación trimestral en cuanto al índice de cumplimiento de obligaciones de transparencia 
* 100 = Porcentaje de avance.  

El porcentaje proyectado mínimo es de 80 en el cuarto trimestre de 2021, 90 % en el primer 
trimestre de 2022 y de 100% en el segundo trimestre de 2022.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas interesadas en conocer las evaluaciones del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.  

Área responsable de aplicación:  

Jefatura de Unidad Departamental de Transparencia, Dirección de Comunicación Social, 
Dirección de Participación Ciudadana, todas las Direcciones Generales que conforman la 
Alcaldía. 
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IV.1.3 Gobernanza y participación ciudadana 

La gobernanza supone la creación de un nuevo marco de responsabilidad basado en la 
exigencia de resultados y orientación a una mayor eficacia y eficiencia de la administración 
y gestión pública, bajo los supuestos de la responsabilidad compartida y la participación 
ciudadana. 

Objetivo:  

Implementar mecanismos de participación ciudadana para realizar la difusión, promoción e 
integración de las Coordinaciones de Participación Comunitaria en los informes de 
gobierno, así como la realización de foros de consulta en cuanto a informar sobre el uso y 
destino de los recursos públicos por unidad territorial en cada una de las zonas de la 
Alcaldía.  

Indicador:  

Número de Coordinaciones de Participación Comunitaria / Número de informes realizados 
por Coordinaciones de Participación Comunitaria * 100 = Porcentaje de efectividad. Se 
plantea incorporar a todas las unidades territoriales a los informes de rendición de cuentas 
y el mínimo aceptable es el 100%.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Coordinadoras de Participación Comunitaria, vecinos en general. 

Área responsable de aplicación:  

Jefatura de Unidad Departamental de Transparencia, Dirección de Comunicación Social, 
Dirección de Participación Ciudadana. 
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IV.1.4 Fortalecimiento de la atención profesionalizada y sensible de las personas 
servidoras públicas 

En mi gobierno tenemos una firme vocación de servicio, con una perspectiva de Derechos 
Humanos, pero sobre todo imprimiendo una cultura de nueva gestión de la administración 
pública, en una reconceptualización de lo que el servicio y la administración pública es, con 
parámetros y estándares medibles, cuantificables, con personas servidoras públicas 
capacitadas en materias técnicas y en materia de transparencia. 

Objetivo:  

Capacitar al 100% de personas servidoras públicas de estructura en materia de 
interpretación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México, Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 
México, Constitución Política de la Ciudad de México, Ley del Sistema de Derechos 
Humanos, Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos, Ley del Sistema de Planeación 
de la Ciudad de México, Ley Orgánica de las Alcaldías, y las demás que apliquen para cada 
Dirección de la Alcaldía. 

Indicador 1:  

Número de Servidores públicos de estructura capacitados / Número total de servidores 
públicos de estructura * 100 = Al porcentaje total de servidores públicos de estructura 
capacitados, siendo el mínimo aceptable 100%.  

Se plantea capacitar a toda la estructura de manera gradual, a partir del segundo trimestre 
de la administración.  

Indicador 2:  

Número de Servidores públicos de base, autogenerados, nómina 8 capacitados / Número 
total de servidores públicos de base, autogenerados, nómina 8 * 100 = Al porcentaje total 
de servidores públicos de base, autogenerados, nómina 8 capacitados, siendo el mínimo 
aceptable 80%.  

Se plantea capacitar a todo el personal de base, autogenerados, nómina 8  manera gradual, 

Indicador 3: 

Certificación local y nacional ante la NOM aplicable y auditable por un tercero. 

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  
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Población Beneficiada: 

Servidores Públicos de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

La Jefatura de Unidad Departamental de Transparencia, Direcciones Generales que 
conforman la Alcaldía en colaboración con el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas.  
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IV.1.5 Trazabilidad de la gestión pública. 

Alineados al paradigma de la nueva gestión pública, pondremos énfasis en la organización, 
operación e implementación de nuevos métodos de trabajo, que permitan que la ciudadanía 
pueda seguir de cerca y en tiempo real todas las actividades y acciones de mi Gobierno. 

Objetivo:  

Visibilizar acciones y actividades de mi Gobierno tales como recorridos, asambleas, 
reuniones del Concejo e inauguraciones, contando con la participación y asistencia de las 
y los vecinos de la Alcaldía así como de las personas que transiten y visiten la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 

Indicador:  

Se establece un indicador de efectividad, al medir: número de actividades programadas y 
difundidas / número de actividades realizadas * 100 = Al porcentaje de efectividad de las 
publicaciones; al ser un mecanismo interactivo, se darán número de referencia en caso de 
que exista alguna petición a la Alcaldesa, quien dará seguimiento oportuno a las peticiones 
públicas.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Población abierta, interesada en los temas públicos de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección de Comunicación Social, Secretaria Particular. 
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IV.1.6 La AlcaldíaCuauhtémoc #GobiernaContigo 

La democracia abierta y participativa es uno de los ejes principales de mi Gobierno, en éste 
sentido la comunicación es básica para crear y fortalecer vínculos con la ciudadanía, 
generando herramientas alternativas de información para comunicar y recibir de primera 
mano el sentir de las personas habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Objetivo:  

Capitalizar la asequibilidad de la comunicación digital, en que se producirán contenidos 
para transmitirse en las plataformas y redes sociales de la Alcaldía, el programa “Sandra 
Cuevas #GobiernaContigo dará a conocer las actividades de la Alcaldesa, los servidores 
públicos de la Alcaldía, calendarizando por temática semanal, permitiendo a la ciudadanía 
interactuar de manera efectiva y en tiempo real con sus servidores públicos, con la 
factibilidad de llegar a acuerdo y crear compromisos públicos. En la barra de contenido se 
incluirán cápsulas culturales, información novedosa, se darán a conocer las actividades en 
materia de seguridad, protección civil eventos y demás donde la Alcaldesa responderá de 
manera directa las dudas de las personas habitantes y visitantes de la Alcaldía 
Cuauhtémoc.  

Indicadores:  

Se medirá la percepción ciudadana sobre el comportamiento y desempeño de los 
servidores públicos, teniendo como índice de 90 a 100, como excelente, de 80 a 90 como 
ideal, de 70 a 80 como óptimo, de 60 a 70 como mejorable, y menos de 60 como área de 
oportunidad.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Población abierta, interesada en los temas públicos de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección de Comunicación Social, Direcciones Generales que conforman la Alcaldía. 
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IV.1.7 #AlcaldíaCuauhtémocMejora  

El bienestar social será la razón y conducción de la obra pública que se realice en la 
Alcaldía, en un ambiente de inclusión, garantizando a la ciudadanía su derecho a ser 
consultados, reconociendo la importancia de proyectos sustentables que proporcionen 
servicios a los segmentos marginales de la población urbana, de los pueblos y barrios 
originarios y las comunidades indígenas residentes, que alivien problemas severos de 
contaminación y medio ambiente; incentivaremos la obra de proyectos que promuevan la 
capacidad productiva del sector informal. 

Objetivo: 

Consultar a las y los habitantes, los sectores involucrados con cualquier nivel de impacto 
por la obra que se realice, con objeto de legitimar, involucrar e incluir en todas las decisiones 
que tome la Alcaldía, a todas las personas en el proceso de construcción y desarrollo de la 
infraestructura social y urbana. 

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía, Coordinadoras de Participación Comunitaria 
y sectores sociales, académicos, empresariales interesados.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección de Comunicación Social, 
Dirección de Participación Ciudadana. 
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IV.1.8 Visibilidad completa #GobiernoDigital 

Renovar la forma de hacer gobierno, crear un gobierno cercano, implementando acciones 
afirmativas que promuevan la gobernanza y la participación ciudadana, no es sólo tarea 
privativa de la Alcaldesa, es una responsabilidad compartida de todas las personas 
servidoras públicas que formamos parte de este equipo de trabajo. Para este propósito se 
promoverá el uso de las nuevas tecnologías y de las Redes Sociales de cada uno de los 
directores de la Alcaldía, con objeto de guardar cercanía y promover la eficiencia en la 
respuesta a las solicitudes de la ciudadanía. 

Objetivo: 

Crear, difundir y actualizar las redes sociales de las personas titulares de cada una de las 
áreas de la Alcaldía, generar reportes semanales de seguimiento y cumplimiento de las 
obligaciones, por parte del equipo de la Alcaldesa. 

Indicadores:  

Tiempo de respuesta en cuanto a las solicitudes ciudadanas / tiempo establecido de 
respuesta * 100 = grado de efectividad de las respuestas por área.  

Consideraciones del indicador:  

Cada respuesta tendrá un tiempo determinado, de acuerdo con el tipo y característica de 
los asuntos a tratar. Sin embargo, los tiempos establecidos serán dinámicos y obedecerán 
al grado de complejidad que corresponda el tipo de asunto.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Población abierta o personas interesadas en tener comunicación con los servidores 
públicos de estructura de la Alcaldía. 

Área responsable de aplicación:  

Dirección de Comunicación Social y Direcciones Generales que conforman la Alcaldía. 
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IV.1.9 Mejores prácticas para CESAC y VUT 

La visibilidad y la trazabilidad de todas las solicitudes que ingrese la ciudadanía a través 
del Centro de Servicios de Atención Ciudadana (CESAC) y de la Ventanilla Única de 
Trámites, serán monitoreados y evaluados, no únicamente por el Sistema Unificado de 
Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México (SUAC), tendrán indicadores y 
mecanismos de evaluación que podrán ser monitoreados por las personas solicitantes. 

Objetivo: 

Se generará un sistema electrónico donde se podrá consultar el estatus de la gestión o del 
trámite para comodidad del solicitante, tanto en el Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana (CESAC) como la Ventanilla Única de Trámites (VUT). Ello a través de la 
incorporación de un tablero de control con un semáforo de evaluación del desempeño de 
las áreas y de los servidores públicos involucrados en la atención. 

Indicadores: 

Indicador 1, Criterio de efectividad:  

Número de gestiones atendidas en tiempo y forma / número total de gestiones ingresadas 
* 100.  

Indicador 2, Criterio de oportunidad:  

a) porcentaje de gestiones atendidas en semáforo verde / porcentaje de gestiones 
atendidas en total * 100, b) porcentaje de gestiones atendidas en semáforo naranja / 
porcentaje de gestiones atendidas en total * 100, c) porcentaje de gestiones atendidas en 
semáforo amarillo / porcentaje de gestiones atendidas en total* 100, d) porcentaje de 
gestiones atendidas en semáforo rojo / porcentaje de gestiones atendidas en total * 100.  

Periodo de implementación: 

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas solicitantes de la Alcaldía que ingresen servicios o trámites.  

Área responsable de aplicación:  

Subdirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), Coordinación de 
Ventanilla Única de Trámites  (VUT), Centro de Acompañamiento a Vecinos (CAV), 
Dirección General de Administración. 
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IV.1.10 Re- ingeniería de la gestión y administración pública 

El reto de mi Gobierno es construir una Alcaldía para enfrentar los nuevos desafíos que nos 
plantean los tiempos actuales, garantizar el bienestar de todas las personas habitantes y 
visitantes de la Alcaldía, asegurando el cumplimiento de los Derechos Humanos y la 
competitividad de la Alcaldía en el ámbito local, nacional e internacional. 

Objetivo:  

Mejorar los procesos administrativos de la Alcaldía para hacerlos más asequibles y 
amigables con los ciudadanos, así, se plantea el análisis de la estructura de la Alcaldía, con 
objeto de generar mejores condiciones de desarrollo organizacional, con un enfoque de 
innovación de procesos, implementación de acciones de mejora regulatoria, 
establecimiento de indicadores de gestión, análisis de políticas públicas y generación de 
indicadores.  

Indicador:  

Número de procedimientos modernizados / número de procedimientos en el manual 
administrativo * 100 = porcentaje de avance en la innovación de los procesos, número de 
procedimientos simplificados / número de procedimientos en el manual administrativo * 100 
= porcentaje de avance en los procesos.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024. 

Población Beneficiada:  

De manera directa, las áreas de la Alcaldía susceptibles de realizar acciones de 
modernización y posterior a ello, los ciudadanos que realizan trámites o gestionan servicios 
en la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Administración, Direcciones Generales que conforman la Alcaldía. 
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IV.1.11 Confianza de la ciudadanía en las instituciones 

La profesionalización, capacitación y mejoramiento de las habilidades técnicas de las 
personas servidoras públicas de la Alcaldía Cuauhtémoc tienen como propósitos tanto el 
desarrollo y realización personal y profesional de las y los funcionarios, como el 
fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa de la Alcaldía para el logro de sus 
objetivos. 

En la función pública de la Alcaldía se requiere de una capacitación activa y participativa, 
nuestros programas y cursos tendrán objetivos y prioridades claros, evaluados según sus 
resultados. En este contexto su naturaleza y sentido son muy distintos de los que 
usualmente se entiende como formación profesional y laboral.  

La profesionalización de las personas servidoras públicas de la Alcaldía tomará en cuenta 
las historias laborales de todos y cada una de éstas, lo que implica partir de las 
competencias preexistentes y de las experiencias previas de los participantes en otras 
iniciativas de capacitación. Del mismo modo se considerará prioritariamente la necesidad 
natural de las personas servidoras públicas de encontrar satisfacción en el trabajo.  

Se trata entonces de potenciar a las personas servidoras públicas, no sólo desde una 
perspectiva de rendimiento, sino también desde una óptica de significación del trabajo y del 
desarrollo de las capacidades que cada persona posee. 

Objetivo:  

Generar cursos de capacitación y de actualización para los trabajadores de estructura, 
base, autogenerados, honorarios asimilados a salarios, (estabilidad laboral) nómina 8 de 
manera permanente en los temas de derechos humanos, resiliencia, servicio público, 
fortalecimiento de capacidades, género, y aquellos que permitan proporcionar un mejor 
servicio, con calidad, calidez, eficacia, eficiencia y visión humanista.  

Indicador:  

Porcentaje de cobertura en cursos de actualización proporcionados al personal de 
estructura / porcentaje de cursos programados * 100 = nivel de avance en la 
profesionalización del servicio público, porcentaje de cobertura en cursos de actualización 
proporcionados al personal de base, autogenerados, honorarios asimilados a salarios, 
(estabilidad laboral) nómina 8 / porcentaje de cursos programados * 100 = nivel de avance 
en la profesionalización del servicio público.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personal de estructura de la Alcaldía, personal de base, (estabilidad laboral) nómina 8, 
honorarios asimilados a salarios, autogenerados.  
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Área responsable de aplicación:  

Dirección de Planeación del Desarrollo y Gobierno Digital, Dirección General de 
Administración, Dirección General de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos, 
Dirección de Comunicación Social. 
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IV.1.12 Gasto público eficiente y transparente 

El Estado continúa siendo un instrumento fundamental para el desarrollo económico, 
político y social de cualquier país. Para esto, se torna fundamental el desarrollo de la 
capacidad catalizadora de los gobiernos en cuanto a atraer a la comunidad, a las empresas 
o al tercer sector, para compartir la responsabilidad en la ejecución de los servicios públicos 
y así eficientar el gasto público. 

Objetivo:  

Generar un análisis de los costos de gasto corriente para lograr economías que permitan la 
afectación de partidas, con objeto de transferir recursos a partidas sociales o de obra 
pública para crear condiciones propicias para la recuperación económica de la Alcaldía.  

Indicador:  

Presupuesto asignado a la Alcaldía para el capítulo 1000 / presupuesto reasignado para 
acciones sociales y obra pública * 100 = nivel de generación de economías por año. Se 
proyecta la transferencia de al menos el 10% del recurso por año, en 2022, 2023 y 2024.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Análisis administrativo, reestructura de la Alcaldía, análisis de organización, análisis 
financiero.  

 

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Administración. 
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Eje IV. 2 Alcaldía de vocación garante 

La propuesta de Gobierno que encabezo plantea una nueva estructura en la gestión 
administrativa, operativa y jurídica, teniendo los principios consagrados en la Constitución 
como vórtice, no sólo en una habilitación formal para operar sino teniendo en cuenta los 
contenidos sustanciales de los derechos humanos estableciendo con sentido crítico la 
manera de protegerlos y garantizar su cumplimiento y satisfacción. 

Derivado del análisis de indicadores, sus evaluaciones y posterior diagnóstico, la 
construcción de programas, tienen como objetivo no sólo paliar los problemas sociales, que 
han actuado en detrimento de la composición y bienestar del tejido social de la Alcaldía; la 
mira de nuestro proyecto de Gobierno es revertir la tendencia de los indicadores y cambiar 
la realidad que actualmente vive cada uno de los sectores, personas habitantes y visitantes 
de Alcaldía. 

En este cambio de paradigma en la gestión y administración pública, las personas 
servidoras públicas de mi equipo adoptarán todas las medidas para la disponibilidad; 
accesibilidad; diseño, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios, programas, obras e 
infraestructura públicos necesarios para que las personas habitantes y visitantes de la 
Alcaldía Cuauhtémoc, puedan ejercer sus derechos trayendo como resultado elevar los 
niveles de bienestar mediante la eliminación en la brecha de la pobreza, la erradicación de 
la desigualdad y el acceso a los bienes públicos que proporcionamos. 

La garantía y aplicabilidad de los Derechos Humanos en Cuauhtémoc será transversal, con 
perspectiva de género, atendiendo la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, 
niños y adolescentes, el diseño universal, la etaria y la sustentabilidad. 

La construcción de este paradigma garante en la Alcaldía, será desde la participación 
ciudadana, incluyendo a organizaciones, cámaras, asociaciones, colectivos, vecinas, 
vecinos y todas las personas interesadas en contribuir con acciones la democracia 
participativa que esta ciudad y que este país necesita. 
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Líneas de Acción 

IV.2.1 Programa: Acceso universal a la educación básica 

Sin duda la educación es un elemento nivelador, una herramienta que forma ciudadanos 
críticos, conscientes, independientes, que abonarán a la formulación de una sociedad 
funcional, participativa y productiva. 

Es por ello que incentivar la educación básica para niñas, niños y adolescentes desde pre 
– primaria hasta nivel secundaria, con estímulos materiales y en servicios con objeto de 
que no sólo accedan a la educación, sino que no haya motivos para forzar al abandono de 
los estudios por motivos económicos. 

Los apoyos que brindará la Alcaldía a las y los estudiantes van desde uniformes deportivos, 
computadoras de escritorio en sus escuelas, consulta médica gratuita en escuelas con 
dotación de medicamentos de primer nivel de atención, consultas nutricionales, hasta 
activación física. 

Objetivo: 

Disminuir los índices de deserción escolar de niñas, niños y adolescentes a nivel básico. 

Indicador:  

Número de apoyos proporcionados a niños / número de niños inscritos en escuelas públicas 
de la demarcación * 100 = porcentaje de niños cubiertos.  

En el caso de uniformes deportivos el mínimo aceptable es 95% de niños inscritos en nivel 
preescolar, primaria y secundaria; para la consulta médica gratuita será al 100% de niños 
inscritos en preescolar, primaria y secundaria. Las consultas serán preventivas y en caso 
de requerirse, de atención primaria en la salud con dotación de medicamentos gratuitos 
para afectados, con objeto de apoyar la economía familiar.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Niños y niñas de educación preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas de la 
Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar.  
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IV.2.2 Programa: Premiamos tu esfuerzo 

En mi Gobierno los valores y el esfuerzo, serán reconocidos y premiados; parte de la 
descomposición social ha devenido por la crisis de valores al interior de las familias, antes 
de construir políticas públicas paliativas a esta problemática, en mi Gobierno consideramos 
que debemos prevenir y trabajar en conjunto con la ciudadanía para rescatar la cohesión 
social desde el núcleo familiar, apoyando a niñas, niños y adolescentes que tengan un 
desempeño académico sobresaliente. 

Objetivo:  

Estimular una élite de estudiantes de excelencia, incentivando el alto desempeño 
académico de niñas, niños y adolescentes con los mejores promedios en calificaciones de 
escuelas públicas, otorgándoles un apoyo económico o en especie a la finalización de cada 
ciclo escolar. 

Indicador:  

Número de niños sobresalientes / número de niños por escuela * 100 = Porcentaje de niños 
con estímulo económico. Se pretende que por ciclo escolar el número de niños beneficiados 
se incremente en al menos 10%.  

Periodo de implementación:  

En la conclusión del ciclo escolar 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Niñas, niños y adolescentes de educación preescolar, primaria y secundaria de escuelas 
públicas de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar, Dirección General de Administración. 
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IV.2.3 Programa de Bienestar e Inclusión para todas y todos. 

En mi proyecto de Gobierno, la inclusión de personas con discapacidades en las actividades 
cotidianas conlleva prácticas y políticas diseñadas para identificar y eliminar barreras, como 
obstáculos físicos, de comunicación y de actitud, que dificultan la capacidad de las personas 
de tener una participación plena en la sociedad, al igual que las personas sin 
discapacidades. La inclusión implica recibir trato justo de otras personas sin discriminación, 
hacer que los productos, las comunicaciones y el ambiente físico puedan ser utilizados más 
por la mayor cantidad de personas posible, diseño universal; modificar cosas, 
procedimientos o sistemas para permitir que una persona con una discapacidad los use al 
máximo posible adaptaciones razonables; y eliminar la creencia de que las personas con 
discapacidades no están sanas o son menos capaces de hacer cosas estigma, 
estereotipos. 

Objetivo:  

Dotar de prótesis, órtesis, aparatos auditivos, muletas, sillas de ruedas, bastones y otros a 
personas con discapacidad para permitirles mejorar sus condiciones de vida para una 
reintegración completa a la sociedad, ayudando a reducir el nivel de desigualdad en el que 
viven.  

Indicador:  

Número de prótesis y órtesis entregadas / número de peticiones ingresadas * 100 = 
porcentaje de atención a la población con discapacidad. El número mínimo en el primer año 
de gobierno es de 75%, el segundo año de gobierno de 85%, el tercer año es de 100%. 

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas con discapacidad motriz, auditiva, cognitiva u otros de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar, Dirección General de Administración. 
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IV.2.4 Programa mejoramos tu escuela 

En mi proyecto de Gobierno es tan importante garantizar a niñas, niños y adolescentes su 
derecho al acceso a la educación básica, como elemento determinante para la eliminación 
de barreras y brechas económicas, la erradicación de la desigualdad y la discriminación; 
como lo es el entorno en el que se imparte ésta. 

Parte de la nueva gestión de la administración pública es dotar a las escuelas de 
instalaciones dignas, equipadas, con diseño universal; ya que es determinante para que las 
y los estudiantes, cuenten con una óptima organización, planificación y de un lugar 
adecuado para que se logren altos estándares de eficiencia en sus procesos de aprendizaje 
y estudio. 

Objetivo:  

Optimizar la infraestructura educativa, proporcionando mantenimiento preventivo a las 
escuelas públicas de nivel primaria y secundaria de la demarcación para el cambio de 
instalaciones sanitarias, dotación de conexión a internet, equipo de cómputo, 
mantenimiento de salones y mobiliario escolar.  

Indicador:  

Número de escuelas atendidas / número de solicitudes recibidas * 100 = porcentaje de 
escuelas atendidas en el periodo de un año. Para el primer año de gobierno se proyecta un 
grado de atención del 80%, para el segundo año un grado de atención de 90% y para el 
tercer año un grado de atención del 100%.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Instalaciones escolares de educación preescolar, primaria y secundaria de la demarcación.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección General de Servicios Urbanos, 
Dirección General de Administración, Coordinación Territorial Interna. 
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IV.2.5 Programa Impulso CENDI 

La educación a nivel preescolar, ha sido uno de los más vulnerados por el Gobierno Federal, 
no sólo en detrimento de niñas y niños, sabemos que la población más afectada son las 
madres solteras trabajadoras. Teniendo como objetivo no sólo la perspectiva de género y 
el empoderamiento de la mujer, sabemos que desde la agenda 2030 el impulso económico 
de las mujeres tendrá un fuerte impacto positivo en la economía de nuestra Alcaldía y 
nuestra ciudad. 

Derivado de ello es que en nuestro proyecto los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) de 
la Alcaldía, recibirán estímulos materiales con el objetivo de que puedan operar de manera 
óptima y brindar servicios de calidad a niñas y niños de nivel preescolar. 

Objetivo:  

Proveer con servicios de rehabilitación y mantenimiento a los Centros de Desarrollo Infantil 
(CENDIS) de la demarcación, para así dotarlos con instalaciones de calidad para su 
correcta atención y cuidado, manteniéndolos en óptimas condiciones realizando cambio de 
mobiliario y adecuaciones para el sano desarrollo de niñas y niños. 

Indicador:  

Número total de CENDIS / número de CENDIS atendidos en el año * 100 = porcentaje de 
CENDIS intervenidos. Para el primer año de gobierno se proyecta un grado de atención del 
80%, para el segundo año un grado de atención de 90% y para el tercer año un grado de 
atención del 100%.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Niñas y niños de educación preescolar, madres y padres de familia, madres solteras.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos, Dirección General 
de Administración, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
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IV.2.6 Programa #MujerFuerteEnCuauhtémoc 

Lograr una Alcaldía justa, equitativa y con igualdad de género no es sólo un derecho 
humano consagrado en la Constitución, Tratados Internacionales y parte de una agenda 
internacional que pretende cambiar el orden actual. En mi proyecto es una responsabilidad 
adquirida por voluntad propia en representación de mi género. 

Según datos publicados por ONU Mujeres, las leyes y las normas sociales discriminatorias 
continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en todos 
los niveles de liderazgo político, y 1 de cada 5 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años han 
sufrido algún tipo de violencia sexual o física en las manos de una pareja íntima en un 
periodo de 12 meses. 

El primer aspecto que debe modificar el género femenino para su empoderamiento es su 
independencia económica, en adición a que el empoderamiento económico de las mujeres 
podría reducir la pobreza de toda la población en su conjunto. Para lograrlo, en primer lugar 
debemos corregir el modelo fallido que rige nuestras economías, que socava la igualdad de 
género y alimenta una desigualdad económica extrema.  

Desde la Alcaldía Cuauhtémoc, lanzaremos todas las mujeres un mensaje fuerte y claro, 
que tenga resonancia en la Ciudad y en el país, en el que desde la unión, el esfuerzo y los 
valores, incentivaremos el empoderamiento económico de las mujeres de la Alcaldía. 

Objetivo:  

Promover el empoderamiento económico de la mujer, redundando en el mejoramiento de 
índices de pobreza y bienestar de la Alcaldía. 

Se promoverán las capacidades técnicas y académicas de las mujeres con objeto de 
incentivar su empoderamiento e independencia económica, o mejoramiento en el ámbito 
laboral. Lo lograremos, a través de la impartición de clases de primaria, secundaria, 
preparatoria, cursos de oficios tales como cosmetología, belleza, maquillaje, talleres, 
coloquios, conferencias, círculos de estudio y programas de emprendimiento y autoempleo 
para mujeres.  

Indicador:  

Número de cursos proporcionados / número de cursos programados * 100 = Porcentaje de 
efectividad. El mínimo requerido es de 100%.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Mujeres en edades productivas de la Alcaldía Cuauhtémoc.  
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Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar, (Se contempla la creación de un Jefatura de 
Unidad Departamental de la Mujer)  
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IV.2.7 Programa: Línea Violeta Cuauhtémoc 

La alerta de violencia de género es definida actualmente como el conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. 

Con independencia de que la alerta se active, en la Alcaldía se ejercerá el Programa Línea 
Violeta Cuauhtémoc, que tutelará, protegerá y resguardará la integridad física, emocional y 
psicológica de las mujeres en nuestra demarcación.  

Objetivo:  

Contar con un medio de comunicación efectivo e inmediato para que las mujeres que sufran 
violencia familiar puedan solicitar auxilio y ser canalizadas y atendidas en el momento de 
los hechos. Las llamadas estarán monitoreadas, grabadas y canalizadas de acuerdo con el 
tipo de situación que se requiera, por ejemplo, ayuda de reacción inmediata por parte de 
los cuerpos de seguridad, ambulancias, bomberos etc. También se contará con atención 
psicológica gratuita las 24 horas del día, atención médica preventiva, atención y asesoría 
jurídica y vinculación con el C5 de la Ciudad de México.  

Indicador 1:  

Tiempo de atención a emergencias / tiempo programado de atención por emergencias * 
100 = Grado de efectividad en la atención.  

Indicador 2:  

Número de mujeres atendidas en el periodo, número de mujeres estables y atendidas 

Periodo de implementación:  

24 horas del día para los años 2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Mujeres de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil y Dirección General de 
Desarrollo y Bienestar, (Se contempla la creación de una Jefatura de Unidad Departamental 
de la Mujer)  
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IV.2.8 Programa #CuauhtémocAlcaldíaVioleta 

Hemos visto con frecuencia después de las libres manifestaciones feministas, como 
algunos sectores sobre todo del gobierno local y federal, les han etiquetado y emitido duras 
críticas, poniendo de relieve el efecto de sus manifestaciones y no la causa y estado fallido 
de proporcionarles seguridad y protección a todas las mujeres en nuestra ciudad y nuestro 
país. 

Mi vocación es apoyar abiertamente la igualdad de género y generar con acciones 
afirmativas, que con las experiencias y conocimiento de todos y cada uno de los colectivos 
feministas, puedan enriquecer y generar políticas públicas en favor de la eliminación de la 
desigualdad y violencia de género en todas sus dimensiones. 

Objetivo:  

Proporcionar espacios para la libre expresión de opiniones, quejas, reclamos y consignas 
a las mujeres para propiciar un ambiente de seguridad, que permita evitar confrontaciones 
entre grupos contrarios o provocadores, garantizando la libertad de manifestación de ideas 
sin represalias de ningún tipo. 

Indicador:  

Número de eventos programados / número de eventos realizados * 100 = Porcentaje de 
efectividad.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Mujeres, colectivos, grupos organizados y otros de la Alcaldía que deseen manifestarse con 
medidas de protección y de la mano de la autoridad.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar, Dirección General de Seguridad Ciudadana y 
Protección Civil, (Se contempla la creación de un Jefatura de Unidad Departamental de la 
Mujer)  
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IV.2.9 Programa de Fortalecimiento y Modernización Institucional 

El fortalecimiento del sistema democrático en la demarcación supone la mejora y 
fortalecimiento de políticas públicas, pero sobre todo la modernización institucional, para lo 
cual se requiere personas servidoras públicas con técnicas y habilidades en materia de 
Derechos Humanos, administración y gestión pública; mejorando sus capacidades y 
redundando en el fortalecimiento de una gobernanza eficaz, humana y responsable; 
garantizando procesos y gestiones transparentes, participativas e inclusivas; y la 
construcción de una sociedad más democrática y justa. 

Objetivo:  

Proporcionar a las personas servidoras públicas de la Alcaldía, elementos técnicos, 
jurídicos y académicos, que robustezcan el ejercicio cotidiano de sus actividades, y 
proporcionen a las personas usuarias de sus servicios, atención de calidad con perspectiva 
de género, derechos humanos, sensible, erradicando la desigualdad y discriminación.  

El programa se ejecutará a través de aulas virtuales con objeto de que las personas 
servidoras públicas tengan la flexibilidad y tiempo necesarios para cursarlos.  

Indicador:  

Número de personas públicas con matrícula de cursos cubiertos / número de cursos 
programados * 100 = porcentaje  de personas servidoras públicas con la matrícula de 
cursos cubiertos en el periodo de un año.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas Servidoras públicas de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Administración. 
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IV.2.10 Programa de atención a personas en situación de calle 

El casi invisible grupo de atención prioritaria de personas en situación de calle, heterogéneo 
en su composición y uno de los más nutridos en nuestra Alcaldía, contaran con un programa 
que busca su real y total inclusión en la sociedad. 

Objetivo:  

Proporcionar alimentación, cuidado, atención médica y psicológica a personas en condición 
de calle, para lograr su inclusión social.  

Indicador:  

Número de personas en condición de calle atendidas / número total de personas en 
condición de calle en la alcaldía * 100 = porcentaje de personas atendidas.  

Periodo de implementación:  

2021 40%, 2022 60%, 2023 80 % y 2024 100%.  

Población Beneficiada:  

Personas en condición de calle.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar. 
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IV.2.11 Programa de atención a seres sintientes 

Gracias a nuestra Constitución de vanguardia y progresista, se otorgan derechos simple y 
llanamente para reducir el sufrimiento, de ahí la tutela y respeto de los derechos de todo 
ser que pueda sentir y experimentar éste. 

Objetivo:  

Proporcionar atención y dignificación a los seres sintientes de las familias de la Alcaldía, a 
efecto de mejorar sus condiciones de vida y las de los que habitan en la vía pública, 
trasladarlos a refugios temporales. Otorgándoles consultas médicas gratuitas, cortes de 
pelo, desparasitación, y otros servicios que redunden en su bienestar.  

Indicador:  

Número de seres sintientes atendidos, rescatados y puestos a resguardo y/o adopción/ 
número de seres sintientes registrados * 100 = Porcentaje de atención de seres sintientes 
rescatados y puestos a resguardo y/o adopción.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Seres sintientes registrados en el Programa de Atención de la Alcaldía y los recuperados 
en la vía pública.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar. 

  



Programa de Gobierno 2021 -2024 
Cuauhtémoc es tu casa   

 

•  43 •  

IV.2.12 Programa de Salud sexual y reproductiva 

La visión de mi Gobierno es trabajar con la ciudadanía para lograr el objetivo del acceso 
universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluida la planificación 
familiar. 

Una buena salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y 
social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Entraña la capacidad 
de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para 
decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. Para mantener la salud sexual y 
reproductiva, las personas necesitan tener acceso a información veraz y a un método 
anticonceptivo de su elección que sea seguro, eficaz, asequible y aceptable. Deben estar 
informadas y empoderadas para autoprotegerse de las infecciones de transmisión sexual. 
Y cuando decidan tener hijos, las mujeres deben disponer de acceso a servicios que las 
ayuden a tener un embarazo adecuado, un parto sin riesgo y un bebé sano. Todas las 
personas tienen derecho a elegir sus opciones preferidas en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva. 

Objetivo:  

Brindar a la población de la Alcaldía, instrumentos para el sano ejercicio de la salud sexual 
y reproductiva, a través de conferencias, capacitación, dotación de preservativos, métodos 
de anticoncepción y prevención de enfermedades de transmisión sexual.  

Indicador:  

Número de asesorías proporcionadas / número de asesorías programadas * 100 = 
porcentaje de atención en temas de salud sexual y reproductiva.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas en edad reproductiva de la Alcaldía Cuauhtémoc, organizaciones y colectivos 
afines interesados en conocer temas referentes de salud sexual y reproductiva.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar. 
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IV.2.13 Programa de atención a personas adolescentes 

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás 
leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 
2014), la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y, en su 
artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa señala los siguientes: 

 Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 

 Derecho de prioridad; 

 Derecho a la identidad; 

 Derecho a vivir en familia; 

 Derecho a la igualdad sustantiva; 

 Derecho a no ser discriminado; 

 Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 

 Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 

 Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 

 Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 

 Derecho a la educación; 

 Derecho al descanso y al esparcimiento; 

 Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y 
cultura; 

 Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 

 Derecho de participación; 

 Derecho de asociación y reunión; 

 Derecho a la intimidad; 

 Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 

 Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y 

 Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a 
los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 
Internet. 

Objetivo:  

Atender a la población adolescente de la Alcaldía Cuauhtémoc en sus necesidades básicas, 
con atención médica, psicológica, de prevención de adicciones, de salud sexual y 
reproductiva, asesoría legal, asesoría académica y otros.  

Indicador 1:  

Número de cursos impartidos / número de cursos programados * 100 = Porcentaje de 
población adolescente que acudieron a los cursos.  
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Indicador 2:  

Número de atenciones médicas proporcionadas / número de atenciones médicas 
programadas * 100 = Porcentaje de atenciones médicas proporcionadas.  

Indicador 3:  

Número de atenciones psicológicas proporcionadas / número de atenciones psicológicas 
programadas * 100 = Porcentaje de atenciones psicológicas proporcionadas. 

Indicador 4:  

Número de asesorías proporcionadas / número de asesorías programadas * 100 = 
Porcentaje de asesorías proporcionadas.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada: 

Adolescentes de 13 a 19 años de edad de la Alcaldía Cuauhtémoc.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar. 
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IV.2.14 Programa de atención a personas de identidad indígena 

En mi Gobierno es nuestro deber respetar su identidad social y cultural, costumbres, 
tradiciones e instituciones. Ofrecerles nuestro reconocimiento y protección de sus valores 
y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales. 

Es imprescindible la preservación de sus lenguas, su cultura, tradiciones y la promoción del 
desarrollo y práctica de éstas. 

Objetivo:  

Garantizar atención médica, psicológica, nutricional, jurídica y financiera a las personas de 
identidad indígena de la Alcaldía, con objeto de elevar su nivel de vida a la inclusión social.  

Indicador 1:  

Número de cursos proporcionados / número de cursos programados * 100 = Porcentaje de 
cursos proporcionados y número de personas indígenas favorecidas.  

Indicador 2:  

Número de atenciones médicas proporcionadas / número de atenciones médicas 
programadas * 100 = Porcentaje de número de atenciones médicas proporcionadas. 

Indicador 3:  

Número de atenciones psicológicas proporcionadas / número de atenciones psicológicas 
programadas * 100 = Porcentaje del número de atenciones psicológicas proporcionadas. 

Indicador 4:  

Número de asesorías proporcionadas / número de asesorías programadas * 100 = 
Porcentaje del número de asesorías proporcionadas.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada 

Grupos vulnerables de la Alcaldía, personas indígenas y minorías.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar. 
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IV.2.15 Programa de Incentivos al Deporte y la Competitividad  

El deporte y la recreación son parte de la formación integral del ser humano, por tal motivo, 
su promoción, estimulación y fomento son parte fundamental del proyecto de Gobierno que 
encabezo. Garantizar la promoción y el acceso al deporte es una prioridad para el desarrollo 
y reconstitución del tejido social de la Alcaldía, estimular el uso de estilos de vida saludable 
y el fomento a deportistas de la demarcación son parte de las acciones que se 
emprenderán, teniendo como objetivo el aprovechamiento del tiempo libre y la formación 
de deportistas de alto rendimiento. De tal forma que el programa fomentará y masificará la 
práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, 
a través del desarrollo e implementación de programas de deporte formativo, recreativo y 
competitivo, en las disciplinas deportivas que más auge tengan en la Alcaldía; promoverá 
el deporte asociado y planificará el deporte competitivo, en coordinación con clubes, ligas, 
federaciones deportivas y otras autoridades competentes, prestando asistencia técnica, 
metodológica y financiera, para que se desarrolle la disciplina deportiva; se promoverán, 
organizarán y desarrollarán, torneos por cada unidad territorial; se fomentará la asociación 
de jóvenes para que se conviertan en líderes deportivos, para que guíen la práctica del 
deporte, la recreación y el aprovechamiento de tiempo libre al interior de sus colonias. 

Objetivo: 

Fortalecer la mente y cuerpo ayuda a la disminución de enfermedades crónico-
degenerativas a través de la activación física, como la diabetes, hipertensión, afecciones 
cardiacas, obesidad y otros, por lo que la administración 2021-2024 creará acciones de 
mejoramiento de instalaciones deportivas, dotación de becas a deportistas, creación de 
torneos de barrio y recuperación de espacios públicos para la activación física.  
 

Indicador:  

Número de acciones de fomento al deporte realizadas / número de acciones de fomento al 
deporte programadas * 100 = Porcentaje de número de acciones realizadas, más el número 
de personas favorecidas con dichas acciones. 

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar.  
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IV.2.16 Programa #CulturaEnCuauhtémoc 

El derecho a la cultura en nuestro sistema Constitucional, tal vez sea de los menos 
relevantes y reconocidos, sin embargo; en nuestra demarcación será objeto de desarrollo 
de mejores políticas públicas, crearemos un amplio sistema que permita que todas las 
personas habitantes y visitantes tengan acceso a ésta y al disfrute de los bienes y servicios 
que la Alcaldía preste así como al ejercicio pleno de sus derechos culturales. 

Será nuestra responsabilidad promover los medios para la difusión y desarrollo de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa, estableciendo los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural. 

Objetivo:  

Permitir que todas la expresiones y manifestaciones culturales sean de fácil y libre acceso 
a todas las personas habitantes y visitantes, fomentando el teatro, la literatura, escultura, 
pintura, música, danza, fotografía, en foros pequeños así como a través de eventos magnos 
en la Alcaldía. 

Indicador:  

Número de eventos realizados / número de eventos programados * 100 = Porcentaje de 
eventos realizados en el periodo de un año.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas de la Alcaldía que se interesen en expresar su arte, a través de las instalaciones, 
sitios históricos u otros proporcionados por la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos. 
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IV.2.17 Programa #ViviendaParaEllas 

Contar con una vivienda digna y decorosa es un derecho humano de todas las personas 
mexicanas, tutelada desde nuestra Carta Magna, en el sexto párrafo del artículo 4°, en el 
que señala que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”; en la 
Alcaldía Cuauhtémoc me comprometo a realizar las acciones afirmativas que permitan 
nivelar la condición actual de las mujeres jefas de familia, que no han tenido acceso a este 
derecho. 

Estableceré los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar que todas las mujeres 
sean propietarias de una casa; es por ello que esta responsabilidad la encararemos con la 
mayor eficiencia y eficacia, poniendo de relieve las necesidades de este grupo de atención 
prioritaria.  

Es preciso señalar que en México el 75% del uso del suelo corresponde al uso de vivienda, 
potencializando la importancia del tema que nos ocupa, ya que la vivienda es uno de los 
principales activos que forman el patrimonio de las familias mexicanas y, en lo general, se 
considera como una inversión para preservar nuestra economía. 

Contar con una vivienda digna y decorosa, es un derecho garantizado por mi proyecto de 
gobierno para las mujeres y las mujeres con identidad indígena que son jefas de familia. 

Objetivo:  

Proveer los medios materiales, programas y políticas públicas dirigidas a mujeres de 
identidad indígena que sean jefas de familia, que hayan sufrido violencia familiar, 
condiciones de marginalidad o pobreza que pongan en riesgo a los miembros de su núcleo, 
a través de acciones coordinadas con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México se 
les garantice su derecho y acceso a una vivienda digna. 

Indicador:  

Número de viviendas entregadas / número de registro de viviendas solicitadas * 100 = 
Porcentaje de viviendas entregadas más el número de personas beneficiadas por cada 
familia que cuenten con una vivienda.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Mujeres jefas de familia de la Alcaldía Cuauhtémoc en condiciones de marginación o en 
entorno de violencia familiar.  
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Área responsable de aplicación: 

Alcaldía Cuauhtémoc en coordinación con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de 
México.   
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IV.2.18 Programa #SaludYPrevenciónEnCuauhtémoc 

Si bien el acceso a la salud en nuestra Alcaldía goza de indicadores positivos contando con 
sesenta y cuatro Clínicas, Unidades Médicas y Centros Urbanos de Núcleos Básicos de 
acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud en 2021, la meta de dar 
cobertura universal de salud a todas las familias habitantes de nuestra Alcaldía dista mucho. 

Es por ello que ampliaremos la red de salud, obligándonos al proyecto de Gobierno que 
encabezo a garantizar a las personas habitantes y visitantes de Cuauhtémoc la posibilidad 
de poder disfrutar del mejor estado de salud que sea posible alcanzar en la 
corresponsabilidad ciudadanía – gobierno. 

Objetivo:  

Garantizar el acceso a la salud para todos los habitantes de la alcaldía, en especial a las 
personas de menores ingresos, quienes asisten a los mercados públicos para que tengan 
atención de primer nivel de salud, preventivo y gratuito con medicamentos incluidos para 
su atención.  

Indicador:  

Número de consultorios instalados / total de mercados públicos (39) * 100 = Porcentaje de 
consultorios instalados, más número de personas atendidas mensualmente.  

Periodo de implementación:  

2021 10%, 2022 80%, 2023 90% y 2024 100%.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes de la Alcaldía, particularmente las de escasos recursos.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar. 
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IV.2.19 Programa #ProtecciónTotalViolenciaCero 

Desafortunadamente la pandemia provocada por el virus SARS COVID 19, no solamente 
tuvo efectos negativos en la salud y la economía de las personas, cifras del Observatorio 
Nacional Ciudadano, han visibilizado que la violencia familiar y los feminicidios tuvieron un 
dramático repunte en el segundo semestre de 2020 y con la misma tendencia de incremento 
en el primer semestre de 2021. 

La Alcaldía Cuauhtémoc es una de las más afectadas por este fenómeno social, 
obedeciendo a nuestra vocación garante y con el profundo compromiso de proporcionar un 
entorno seguro, saludable y responsable para todas las mujeres, niñas y adolescentes de 
nuestra demarcación, iniciaremos con la implementación de un programa de 360° que 
permita la erradicación de la violencia intrafamiliar, los feminicidios y el empoderamiento de 
este grupo de atención prioritaria, para que nuestras niñas, adolescentes y mujeres crezcan 
y se desarrollen en un ambiente sano, seguro, sustentable, igualitario y equitativo. 

Objetivo:  

Crear un centro de refugio para mujeres víctimas de violencia familiar, que tenga las 
condiciones necesarias para proteger a las mujeres víctimas las 24 horas del día, los 365 
días del año, con atención médica, psicológica y asistencia jurídica gratuita.  

Indicador:  

Crear un centro de refugio.  

Periodo de implementación:  

2022.  

Población Beneficiada:  

Mujeres, niñas, niños y adolescentes que sufran algún tipo de violencia familiar y requieran 
los servicios del centro de refugio. 

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar.   
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IV.2.20 Programa Comida Calientita para tu familia. 

Actualmente el país vive una crisis económica derivada de la  pandemia que ha afectado al 

mundo en general, sobre todo en el tema financiero por el desempleo, por lo que este 

Gobierno preocupado por el bienestar de las familias de Cuauhtémoc, llevará a cabo 

acciones de apoyo con paquetes alimentarios.   

Objetivo:  

Acortar las brechas sociales y reducir los índices de pobreza alimentaria de las familias 

afectadas, con paquetes alimentarios que mitiguen esa carencia.  

Indicador: 

Número de apoyos con paquetes alimentarios entregados / número de apoyos con 

paquetes alimentarios programados * 100 = Porcentaje de cumplimiento de la acción social.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía. 

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar. 
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IV.2.21 Programa Hotel para Perros y Gatos Abandonados 

Es importante generar una cultura de sensibilización entre los vecinos de la Alcaldía 
Cuauhtémoc que fomente el respeto y el trato digno a los animales. 

Objetivo:  

Recuperar a la población de seres sintientes abandonados en la Alcaldía, brindándoles 

refugio y comida temporal, hasta que sean acogidos por una familia. 

Indicador: 

Número de seres sintientes abandonados, rescatados, atendidos y puestos a resguardo y/o 

adopción / número de seres sintientes abandonados, rescatados, atendidos y puestos a 

resguardo y/o adopción programados * 100 = Porcentaje de atención de seres sintientes 

rescatados y puestos a resguardo y/o adopción. 

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía. 

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar.  
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IV.3 Eje 3 Alcaldía de Seguridad Ciudadana Efectiva y Eficaz 

La próxima pasada administración nos heredó altos índices de violencia y delincuencia, 
reportando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tan sólo en 2020, doce 
mil setecientos noventa y seis carpetas de investigación de delitos, y mil seiscientos 
cuarenta y tres carpetas de investigación abiertas de delitos de alto impacto. 

Independientemente de su naturaleza todas las formas de violencia tienen graves 
consecuencias en el tejido social y es necesario prevenirlas, atenderlas y tomar las 
acciones pertinentes con objeto de erradicarlas. Sin detrimento sobre la necesidad de que 
todo ser humano tenga el derecho a la seguridad ciudadana. Derecho Humano establecido 
en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se cita: “Todo individuo 
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 

La seguridad es un derecho humano, condición necesaria para el funcionamiento de la 
sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida. Buscar 
seguridad no es más que reducir los niveles de vulnerabilidad de las personas frente a las 
diferentes amenazas y peligros que se pueden identificar; prever la evolución del futuro con 
el objetivo de evitar aquello que históricamente nos ha amenazado y puesto en peligro la 
vida y/o la libertad. 

En cuanto al derecho a la seguridad, en mi Gobierno adoptaremos medidas a través de los 
cuerpos de seguridad, el aparato de administración de justicia y los demás órganos del 
Estado, concretos y eficaces para reducir la delincuencia contra las personas y los bienes. 
Sin embargo; estas medidas no pueden ser contrarias a otros derechos humanos, sino por 
el contrario consistente con ellos. Ninguna política para garantizar el derecho humano a la 
seguridad será efectiva si implica la restricción o violación permanente de otros derechos. 
Debemos tomar en cuenta también que la frustración por la inseguridad y la impunidad han 
desembocado en una exigencia social en nuestra ciudad, de cara a ello incluiremos en la 
aplicación de todas nuestras políticas y acciones afirmativas la participación ciudadana. 

Históricamente conforme crecen las ciudades, crecen las necesidades de seguridad, y así 
es que se empiezan a formar las organizaciones más complejas, con mejor infraestructura, 
mayor exposición de acciones directas para mantener la tranquilidad y el orden dentro de 
estas comunidades. 

Además de lo anterior, y ante las catástrofes acaecidas en nuestra Alcaldía, como fueron 
los sismos de 1985 y 2017 donde muchos habitantes y visitantes perdieron la vida, hace 
que la Alcaldía ponga especial atención a la gestión integral de riesgos y la protección civil. 
Por lo que este tema es un eje fundamental de las futuras acciones de gobierno que dotarán 
de seguridad y tranquilidad a las familias de la Alcaldía. 
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Líneas de acción 

IV.3.1 Programa #CuauhtémocVigilanciaTotal 

Si bien la seguridad ciudadana es un tema que involucra todos los niveles de gobierno y la 
amplia y decidida, en mi Gobierno se utilizarán a las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) para prevenir la violencia social, articulando los esfuerzos de la 
ciudadanía y de las autoridades en torno a objetivos comunes para promover la seguridad 
de manera conjunta, destacando la promoción de la prevención del delito y la gobernanza, 
es decir, la construcción de la seguridad ciudadana por los propios ciudadanos en 
colaboración con el Proyecto de Gobierno que encabezo. 

Objetivo:  

Instalar cámaras de videovigilancia que estén conectadas a las autoridades de la Alcaldía 
y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en las calles principales y secundarias, así como 
en establecimientos mercantiles para incrementar los niveles de seguridad, disminuyendo 
la comisión de delitos en Cuauhtémoc, que puedan ser controladas por aplicación y sean 
amigables con todas las plataformas de dispositivos inteligentes.  

Indicador:  

Número de cámaras instaladas / número de cámaras programadas * 100 = Porcentaje de 
número de cámaras instaladas, número de colonias beneficiadas y el número de población 
beneficiada.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía, establecimientos mercantiles de la Alcaldía. 

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. 
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IV.3.2 Programa #VecinoProtegiendoCuauhtémoc 

La seguridad es una de las principales demandas de la ciudadanía, que requiere de una 
intervención pública multisectorial y como anteriormente lo expusimos el compromiso de la 
ciudadanía en las políticas y acciones de prevención del delito. Del análisis de los 
indicadores, se evidencia que las colonias con mayor índice de inseguridad, poseen mayor 
porcentaje de inoperatividad de sus equipos y tienen poca coordinación y articulación con 
la ciudadanía, es mínimo el nivel de involucramiento. 

Objetivo:  

Organizar y delimitar el territorio de la Alcaldía, en cuadrantes con objeto de tener espacios 
mínimos de protección ciudadana para facilitar la respuesta inmediata a contingencias. Para 
lo cual, se generarán directorios ciudadanos y enlaces que tengan contacto inmediato con 
los policías de sector y de cuadrante, tanto de las COPACO como de ciudadanos en 
general.  

Indicador:  

Número de enlaces activos / número de enlaces registrados * 100 = Porcentaje de cobertura 
de enlaces activos por colonia reportados mensualmente, para mantener actualizados los 
directorios de seguridad ciudadana.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía así como establecimientos mercantiles de la 
demarcación.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil y Dirección General de 
Desarrollo y Bienestar. 
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IV.3.3 Asambleas de Seguridad Ciudadana 

Atendiendo a la Ley de Participación Ciudadana y sus mecanismos de Democracia Directa, 
Participativa y Representativa, potenciaremos dichos mecanismos con objeto de involucrar 
a las COPACO e incentivar su trabajo en la construcción de asambleas encaminadas a 
reforzar los trabajos de Seguridad Ciudadana. 

Objetivo:  

Establecer reuniones periódicas en las diferentes colonias de la Alcaldía con objeto de 
mantener contacto cercano entre los vecinos y las autoridades de Seguridad Ciudadana 
estableciendo indicadores de seguimiento y evaluación para impactar en la disminución de 
la comisión de delitos. Todo entre los ciudadanos organizados dentro de las COPACO, así 
como otros interesados en los temas.  

Indicador:  

Número de asambleas y colonias visitadas / número de asambleas y colonias programadas 
* 100 = Porcentaje asambleas realizadas por colonia reportadas mensualmente.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc, personas propietarias o 
encargadas de establecimientos mercantiles. 

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Dirección General de 
Desarrollo y Bienestar. 
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IV.3.4 Observatorio Ciudadano Cuauhtémoc 

La toma de decisiones colegiadas, en conjunto con la ciudadanía informadas y efectivas en 
torno a las políticas públicas de prevención de la violencia y la erradicación de la 
delincuencia serán una práctica constante en mi Gobierno, la creación de mecanismos y 
las acciones afirmativas en pro de esta práctica serán una constante garantizada para todas 
las personas habitantes y visitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

El Observatorio Ciudadano es un mecanismo de Control Social que se constituye por la 
ciudadanía u organizaciones ciudadanas que estén interesadas en elaborar en conjunto 
con la academia y expertos, diagnósticos, seguimiento técnico e independiente para 
impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de la política pública. 

Objetivo:  

Establecer un órgano colegiado Ad Honorem, en el cual se analizarán las cifras que se 
emitan de las asambleas ciudadanas de seguridad, las cifras de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y aquellas que emitan las COPACO para atender las zonas de riesgo con 
medidas de mitigación, prevención y atención a emergencias.  

Indicador 1:  

Establecer el Observatorio Ciudadano. 

Indicador 2: 

Formular el sistema de indicadores que permita vigilar el cumplimiento de la política pública. 

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía que reporten hechos constitutivos de delito 
o faltas en la ley de cultura cívica.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar, Dirección General de Seguridad Ciudadana y 
Protección Civil. 
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IV.3.5 Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

Los observatorios son de gran importancia ya que cumplen también una doble función: por 
un lado, están atentos para señalar las áreas de oportunidad, no solamente señalando 
problemas, sino además proponiendo soluciones; por otro lado, están como atentos 
vigilantes de lo que sucede en su entorno y que consideran importante.  

Objetivo:  

Atender las inquietudes de aquellos ciudadanos interesados en reportar los posibles riesgos 
y protección civil, con objeto de que las autoridades de la Alcaldía, así como del Gobierno 
de la Ciudad de México, para dar atención prioritaria a los reportes en materia.  

Indicador 1:  

Integración del Observatorio Ciudadano en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 

Indicador 2: 

Número de atenciones de quejas / número de quejas recibidas * 100 = Porcentaje de 
efectividad.  

Indicador 3:  

Tiempo de atenciones de quejas / tiempo de quejas recibidas * 100 = Porcentaje de 
efectividad.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía que reporten hechos o incidentes relativos 
a la Ley de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil. 

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Dirección General de 
Desarrollo y Bienestar. 
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IV.3.6 Programa permanente de Evaluación de Riesgos y Protección Civil 

La demarcación también enfrenta riesgos de vulnerabilidad de diferentes tipos, por eso es 
importante fortalecer la coordinación y cooperación entre actores relevantes de la población 
en momentos de crisis. 

Objetivo:  

Establecer mecanismos de evaluación para evitar al máximo los riesgos en materia de 
protección civil, proporcionando informes públicos de manera que la población conozca las 
acciones de prevención y cuidado en caso de contingencias.  

Indicador 1:  

Número de reportes ingresados / número de quejas atendidas *100 = Porcentaje de 
reportes atendidos.  

Indicador 2:  

Tiempo de respuesta a reportes / tiempo de ingreso de reportes * 100 = Porcentaje de 
efectividad en la atención a reportes.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía que reporten hechos o incidentes relativos 
a la Ley de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil. 

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en coordinación con la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX. 
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IV.3.7 Programa de mejoramiento del equipamiento de protección a policías  

Proteger a los ciudadanos, hogares y familias, el libre ejercicio de los derechos humanos, 
el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, las libertades públicas y 
garantizar la paz social es una prerrogativa que otorga mi Gobierno a todas las personas 
habitantes y visitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc, de cara a ese proyecto dignificaremos 
la actuación de cada uno de los elementos del cuerpo de Seguridad Ciudadana de la 
Alcaldía. 

Objetivo:  

Dotar de elementos de protección a policías para dignificar su labor en la sociedad, 
proporcionando uniformes, chalecos antibalas, botas, hebillas, herrajes, mejoramiento y 
mantenimiento de sus unidades, para el mejor desempeño de sus labores.  

Indicador:  

Número de equipamientos entregados / número de equipamientos necesarios * 100 = 
Porcentaje de atención a necesidades de elementos policiacos.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas integrantes del cuerpo de policías preventivos de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. 
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IV.3.8 Programa: Policía de barrio Cuauhtémoc 

La dignificación del trabajo y el robustecimiento de los sistemas de seguridad ciudadana 
cumplimentarán los objetivos de erradicación de violencia y aumento en la seguridad en la 
Alcaldía. 

Objetivo:  

Establecer un cuerpo de seguridad dependiente de la Policía Auxiliar, pero bajo el mando 
de la Alcaldía, que desempeñe sus labores en los barrios de la Alcaldía y zonas de alto 
impacto en la comisión de delitos para tener cuerpos de reacción que generen arraigo y 
atención ciudadana en las colonias de la Alcaldía.  

Indicador:  

Número de elementos destinados a las colonias / número de elementos necesarios por 
colonia * 100 = Porcentaje de efectividad en la cobertura de elementos por barrio o colonia.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. 
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IV.3.9 Programa de fortalecimiento de la infraestructura para la Seguridad Ciudadana 

Contar con corporaciones responsables de su deber con la ciudadanía es importante, sin 
embargo desde el Gobierno sabemos que dotar de un equipo y herramientas para que 
desempeñen su labor, es primordial para lograr juntos la consecución de los objetivos de 
Seguridad Ciudadana. 

Objetivo:  

Mejorar la infraestructura de protección de la Alcaldía al sustituir el parque vehicular que 
consta de patrullas y motocicletas para tener condiciones de atender de manera pronta y 
expedita las necesidades de la población de la Alcaldía.  

Indicador de sustitución:  

Número de parque vehicular cambiado / número de parque vehicular existente * 100 = 
Porcentaje de mejoramiento. 

Indicador de crecimiento:  

Número de vehículos comprados / número de vehículos existentes * 100 = Porcentaje de 
crecimiento en el parque vehicular dedicado a la protección.  

Periodo de implementación:  

Se contempla incorporar un 5% de incremento por año comenzando desde 2022, 5% para 
2023 y 5% para 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas integrantes de la corporación de policía, usuarias de vehículos de protección, 
para mejorar las condiciones de seguridad de la Alcaldía, personal de protección civil, 
personal de servicios médicos de emergencia (ambulancias).  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. 
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IV.3.10 Programa permanente de incentivos a las corporaciones de Seguridad 
Ciudadana y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

El reconocimiento al buen trabajo de nuestras corporaciones es reforzar con acciones 
afirmativas que la gobernanza y buena administración de la justicia es meritoria a las 
personas que mejor desempeñen su trabajo. 

Objetivo:  

Estimular económicamente a las corporaciones de Seguridad Ciudadana y Gestión Integral 
de Riesgos y  Protección Civil, con objeto de incentivar sus labores y generar un ambiente 
de reconocimiento a sus actos heroicos y de protección a la población de la Alcaldía.  

Indicador:  

Número de estímulos otorgados / número de acciones reconocidas como relevantes en la 
alcaldía * 100 = Porcentaje de cumplimiento en la entrega de estímulos.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población beneficiada:  

Personas integrantes de la corporación de Seguridad Ciudadana, usuarias de vehículos de 
protección, para mejorar las condiciones de seguridad de la Alcaldía, personal de protección 
civil, personal de servicios médicos de emergencia (ambulancias).  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Dirección General de 
Administración. 
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IV.3.11 Programa de fortalecimiento de valores en cultura cívica y convivencia vecinal  

En la corresponsabilidad de la construcción de una Alcaldía segura y sin violencia, hemos 
expuesto que la participación de las personas habitantes es uno de los pilares, de cara al 
fortalecimiento e involucramiento de las personas habitantes en mi Gobierno también 
capacitaremos a las personas habitantes y visitantes de la demarcación. 

Objetivo:  

Concientizar a la población de Cuauhtémoc en la importancia de convivir de manera 
respetuosa y sana con los vecinos en un ambiente de cultura cívica y respeto en domicilios 
y unidades habitacionales.  

Indicador:  

Número de denuncias atendidas por faltas a la Ley de Cultura Cívica / número de denuncias 
registradas por faltas a la Ley de Cultura Cívica en la Alcaldía * 100 = Porcentaje de 
cumplimiento.  

Indicador de Oportunidad:  

Número de cursos, coloquios, conferencias virtuales y pláticas proporcionadas / número de 
cursos programados en unidades habitacionales de riesgo o calles de la Alcaldía con mayor 
incidencia * 100 = Porcentaje de cobertura en materia de difusión. 

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes de la Alcaldía, en domicilios particulares y unidades habitacionales.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General Jurídica y de Asuntos Legales, Dirección General de Desarrollo y 
Bienestar, Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Dirección General 
de Gobierno.  
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IV.3.12 Fortalecimiento de las corporaciones de Seguridad Ciudadana y de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil  

La profesionalización y capacitación de las corporaciones será una constante en el ejercicio 
de mi administración. 

Objetivo:  

Capacitar de manera constante a las corporaciones de Seguridad Ciudadana y de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil con objeto de que se encuentren actualizados en sus 
capacidades para poder atender de manera efectiva los posibles escenarios de riesgo en 
las contingencias de la Alcaldía.  

Indicador:  

Número de cursos proporcionados / número de cursos programados * 100 = Porcentaje del 
número de cursos proporcionados y el número de personas capacitadas.  

Periodo de implementación:  

2022 dos cursos por año a los miembros de seguridad y protección civil, 2023 dos cursos 
por año a los miembros de seguridad y protección civil y 2024 dos cursos por año a los 
miembros de seguridad y protección civil.  

Población Beneficiada:  

Personas integrantes de las corporaciones de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. 
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IV.3.13 Rehabilitación de Bunkers de Seguridad Ciudadana 

Dentro de los principales problemas que adolecen a la ciudadanía se encuentra la 

seguridad ciudadana y el combate a la impunidad, por lo que este Gobierno rehabilitará 

espacios que garanticen la seguridad de la población y la de sus visitantes, que además 

ofrezcan servicios jurídicos, protección civil y seguimiento de emergencias en tiempo real.   

Objetivo:  

Reforzar las acciones afirmativas en materia de Seguridad Ciudadana fortaleciendo la 
infraestructura, ampliando los puntos de encuentro y acercamiento con las personas 
habitantes de la Alcaldía. 

Indicador:  

Número de Bunkers Rehabilitados / número de Bunkers programados * 100 = Porcentaje 

de cumplimiento.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía. 

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil,  Dirección General Obras y 

Desarrollo Urbano, Dirección General de Servicios Urbanos. 
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IV.3.14 Grupo Elite de Reacción Inmediata 

En las últimas décadas y sobre todo en los meses recientes los desastres naturales han 

golpeado a la Ciudad de México, no olvidándonos de las eventualidades repentinas, aunado 

a que seguimos siendo una sociedad poco preparada y vulnerable; es importante que la 

Alcaldía cuente con un equipo de emergencia y respuesta básica de manera inmediata ante 

cualquier contingencia de acuerdo al tipo de riesgo que se presente.  

Objetivo:  

Brindar a las personas habitantes de la Alcaldía un servicio multidisciplinario, que tenga las 

facultades y capacidades técnicas en materia de seguridad, primeros auxilios, control de 

riesgos y protección civil, de mitigar y erradicar, la violencia de género o cualquier tipo de 

contingencia o social o natural que pueda ocurrir en la Alcaldía. 

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía. 

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. 
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IV.4. Eje 4: Alcaldía de ordenamiento, movilidad y sustentabilidad. 

En mi Gobierno y en cumplimiento de los ordenamientos jurídicos sobre el Sistema de 
Planeación de la Ciudad, nos alinearemos al precepto de la planeación urbana, con miras 
a construir una Alcaldía, tanto desde un punto de vista físico como socio-cultural, creando 
una realidad integrada que garantice el derecho a la ciudad que tienen las personas 
habitantes y visitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc, que permita progresivamente el uso de 
la ciudad, en igualdad de posibilidades, acortando las brechas y erradicando la 
discriminación.  

La planeación y el ordenamiento territorial deben superar la dicotomía entre la ciudad legal 
y la ciudad ilegal, integrándolas progresivamente, construyendo no únicamente las 
estructuras urbanas básicas en las periferias marginales e ilegales, sino dotándolas de 
elementos urbanos de centralidad, tanto físicos como simbólicos. 

Por otro lado el Ordenamiento Territorial como proceso social, comprende un conjunto de 
acciones político-administrativas y de planificación física concertada y coherente, que serán 
emprendidas en mi administración para disponer de instrumentos eficaces de orientación 
del desarrollo tales como la movilidad, la sustentabilidad y el adecuado crecimiento urbano 
espacial. 

Planificaremos un territorio que desde lo físico, responda a las necesidades y expectativas 
de un proyecto colectivo; en donde los diferentes atributos físicos que conforman la 
infraestructura necesaria, permitan mejorar las condiciones de vida de las personas 
habitantes y visitantes de la Alcaldía; haciendo de Cuauhtémoc el lugar por excelencia de 
la formación de ciudadanía, generadora de altos índices de productividad y competitividad 
para el acercamiento de la producción local a los mercados nacionales e internacionales. 

Los procesos de ordenamiento territorial tienen por objetivo: 

- Territorializar las políticas y estrategias del desarrollo como aporte para la construcción de 
un modelo de desarrollo integral, con proyección espacial de las políticas económicas, 
sociales, ambientales y culturales. 

- Orientar el proceso de ocupación y transformación del territorio, mediante la distribución y 
localización ordenada de las actividades y usos del espacio, en armonía con el medio 
ambiente de manera que contribuya a la protección de la diversidad étnica y cultural. 

- Contribuir al logro de la autonomía de las entidades territoriales y el fortalecimiento de la 
participación democrática. 

- Proporcionar estrategias que determinen un desarrollo territorial equilibrado, que se 
traduzcan en una mejor distribución espacial y estructural del bienestar social. 

- Fortalecer la coordinación administrativa e institucional para la planificación solidaria, 
coherente, eficiente y eficaz. 

- Propiciar la asignación eficiente de la inversión pública y privada, la distribución y dotación 
adecuada de servicios públicos y sociales, la implementación de infraestructura, la 
transferencia tecnológica y la capacitación de las personas habitantes y visitantes de la 
Alcaldía. 
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Líneas de Acción 

IV.4.1 Programa de Mejoramiento del Espacio Público 

La recuperación de espacios públicos deteriorados, detendrán la proliferación de violencia 
y delincuencia. El programa considera como elemento central el componente social; en esta 
misma línea, es relevante la participación de la comunidad en el diseño de sus espacios 
públicos, favoreciendo la expresión de la creatividad e identidad vecinal, y con ello, la 
creación de las condiciones para ampliar el control social sobre los espacios y el aumento 
de la percepción de seguridad. El modelo de co-construcción posibilita el acercamiento de 
las instituciones con la ciudadanía, especialmente con la Alcaldía, en sectores socialmente 
vulnerables y con marcadas desconfianzas hacia la administración pública. 

Objetivo 1:  

Recuperar los espacios públicos deteriorados o abandonados para el sano esparcimiento 
de las familias de la Alcaldía, abarcando plazas, plazuelas, parques públicos, áreas 
infantiles y áreas comunes de unidades habitacionales.  

Objetivo 2:  

Modernizar los 39 mercados públicos de la demarcación a través del cambio de 
instalaciones sanitarias, cambio de instalaciones eléctricas que eviten conflagraciones, 
techumbre, mejoramiento de la infraestructura hidráulica, e instalación de consultorios 
médicos para la población de escasos recursos. 

Indicador 1:  

Número de parques y sitios públicos atendidos / número de parques y sitios públicos de la 
Alcaldía en abandono o deteriorados * 100 = Porcentaje de lugares intervenidos.  

Indicador 2:  

Número de mercados modernizados y adecuados / número de mercados existentes (39) * 
100 = Porcentaje de modernización de los mercados públicos. 

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas usuarias de parques y sitios públicos de la Alcaldía que actualmente están en 
deterioro o abandonadas.  
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Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección General de Gobierno, Dirección 
General de Desarrollo y Bienestar, Dirección General de Servicios Urbanos, Coordinación 
Territorial Interna. 
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IV.4.2 Programa de Recolección de Residuos Sólidos 

La gestión eficaz de residuos sólidos es esencial para lograr una Alcaldía saludable y 
competitiva, aportando más presupuesto a la gestión de éstos. El manejo de los residuos 
tiene importantes y directas implicaciones en la salud pública, ya que es uno de los dos 
principales portadores y propagadores de enfermedades infecciosas. 

Objetivo 1:  

Mejorar las rutas, días y horarios en materia de recolección de desechos sólidos para 
ofrecer alternativas a las personas que por algún motivo no pueden depositar sus desechos 
en los camiones de basura, evitando la generación de tiraderos clandestinos que deterioren 
el espacio público.  

Objetivo 2:  

Certificar a la Alcaldía bajo la norma ISO14001, misma que maneja un estándar 
internacional que protege los sistemas de gestión ambiental y manejo adecuado de 
residuos evitando mayores impactos ambientales, logrando ser la primera Alcaldía 
amigable con el planeta y el medio ambiente en temas de calidad en el manejo de desechos.  

Indicador 1:  

Incremento de rutas, días y horarios de recolección en las zonas donde existe mayor 
concentración de personas en unidades habitacionales o lugares solicitados por vecinos de 
la Alcaldía.  

Indicador 2:  

Bajo la norma ISO14001, se permitirá una clasificación de los residuos, y poder determinar 
si se tratan de residuos peligrosos o no, y por ende el tipo de manejo que deberán tener. 

Indicador de Clasificación:  

Bajo la norma ISO14001, se podrá tener un manejo adecuado y ecológico de los residuos 
para su reciclado o disposición final con estándares internacionales de calidad y amigables 
con el ambiente. 

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía.  
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Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Servicios Urbanos.  
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IV.4.3 Programa Cuauhtémoc siempre iluminado 

En mi proyecto de Gobierno para la Alcaldía Cuauhtémoc, considero al alumbrado público 
como un elemento primordial para el desarrollo de las colonias, y las comunidades de la 
demarcación, ya que una mejor iluminación de los espacios públicos, brinda seguridad y 
confianza a las personas transeúntes para que ellas puedan disfrutar de una mejor calidad 
de vida y sentirse más seguros para realizar diferentes actividades de carácter, social, 
cultural, económico. En cumplimiento de los principios de sus derechos humanos, 
fomentando así la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable, 
la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la 
no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, y la protección y 
conservación del patrimonio cultural y natural consagrados en la Carta Magna de la Ciudad. 

Objetivo 1:  

Recuperar la iluminación de las calles de la Alcaldía para mejorar el entorno urbano y 
disminuir la comisión de delitos por oscuridad en las mismas. Lo anterior en el menor tiempo 
posible, atendiendo el cambio de luminarias en un máximo de 24 horas.  

Objetivo 2:  

Cambiar el tipo de luminarias de la Alcaldía para sustituir aquellas que aún son de vapor de 
sodio, por tecnología Led, además de que cuenten con sistemas de aprovechamiento de la 
energía solar e instalación de plantas de energía en los lugares donde se detecte su 
necesidad. Generando con estos cambios, ahorros en el pago de energía que puedan ser 
utilizados en acciones sociales y de desarrollo comunitario. 

Indicador:  

Número de atenciones en menos de 24 horas / número total de atenciones registradas o 
reportadas * 100 = Porcentaje de efectividad en el cambio de luminarias y número de 
luminarias cambiadas por colonia mensualmente.  

Indicador de efectividad 2:  

Número de luminarias cambiadas con tecnología Led / número de luminarias en la Alcaldía 
* 100 = Porcentaje de modernización de luminarias.  

Indicador de oportunidad 2:  

Número de luminarias cambiadas con tecnología de celdas solares / número de luminarias 
en la alcaldía * 100 = Porcentaje de modernización de luminarias. 

Indicador de oportunidad 3:  

Número de plantas de luz colocadas / número de plantas de luz necesarias en la Alcaldía * 
100 = Porcentaje de cobertura en plantas de luz. 
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Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024. 

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Servicios Urbanos. 
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IV.4.4 Programa Cero Baches 

Una mejor infraestructura vial redunda en múltiples beneficios no sólo para la Alcaldía, tiene 
repercusiones incluso en la economía local y nacional, algunos beneficios de ésta son: 

- Mejoran los tiempos de viajes y traslados. 

- Mejora la calidad del aire reduciendo la contaminación generada por el tránsito de 
poca movilidad. 

- Mejorar el tiempo de viaje del transporte público. 

- Control de velocidad vehicular. 

- Se protegen las áreas históricas o medioambientalmente sensibles. 

Objetivo:  

Recuperar el óptimo estado del arroyo vehicular de las calles de la Alcaldía, con objeto de 
mejorar la movilidad, disminuir tiempos de traslado y generar condiciones de reactivación 
económica en la Alcaldía.  

Indicador:  

Número de atenciones en menos de 24 horas / número total de atenciones registradas o 
reportadas * 100 = Porcentaje de efectividad en el proceso de atención de baches y número 
de atenciones diarias.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Servicios Urbanos, Coordinación Territorial Interna. 
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IV.4.5 Programa Banquetas Sustentables 

La banqueta es la infraestructura urbana más importante de nuestra Alcaldía para la 
movilidad de las personas, sin menoscabo de su condición física, género, edad, nivel socio 
– económico, etc. Ya que satisface las necesidades de desplazamiento para llegar a 
cualquier lugar. 

En Cuauhtémoc, cambiaremos la forma de ver y de construir nuestras banquetas, 
pensaremos primero en las personas, en brindarles todas las facilidades para sus 
desplazamientos peatonales de manera agradable y segura para así edificar poco a poco 
una Alcaldía más humana y sustentable. 

Objetivo:  

Incorporar espacios para la siembra de especies arbóreas frutales y de ornato en las 
banquetas de la Alcaldía para coadyuvar en la recuperación del entorno urbano, captación 
de agua de lluvia y fortalecimiento de los mantos freáticos, así como el embellecimiento de 
las calles de la Alcaldía.  

Indicadores:  

Número de banquetas intervenidas con siembra de árboles / número de banquetas 
existentes en las calles de la Alcaldía * 100 = Porcentaje de recuperación de espacios con 
banquetas con árboles frutales o de ornato en la Alcaldía.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía. 

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Servicios Urbanos, Coordinación Territorial Interna. 
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IV.4.6 Programa Alcaldía con derecho a la Consulta y la Participación Ciudadana 

Congruente con los ejes de mi programa y la vocación de mi Gobierno, la construcción de 
la democracia y de ciudadanía se hará y se legitimará siempre con la participación de la 
ciudadanía. En mi administración la consulta pública e indígena será siempre un derecho 
de las personas habitantes y visitantes de la Alcaldía, así como una obligación de las 
personas funcionarias de mi Gobierno. De tal suerte que todas y cada una de las decisiones 
que afecten o tengan una repercusión directa o indirecta en la vida de las personas 
habitantes de Cuauhtémoc se someterá indefectiblemente a consulta de la ciudadanía. 

Objetivo:  

Recibir la opinión de vecinos sobre la pertinencia de construir, modificar o alterar el espacio 
público antes de la construcción de unidades habitacionales en sitios donde puedan 
generarse conflictos a corto, mediano y largo plazo para tomar en cuenta las ideas vertidas 
por los vecinos y tomar las mejores decisiones en cuanto al desarrollo urbano de la Alcaldía.  

Indicador:  

Número de asambleas vecinales realizadas / número de asambleas programadas * 100 = 
Porcentaje de atención de asambleas vecinales realizadas en torno a cada obra llevada a 
cabo en las colonias. 

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía. 

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar, Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano,  Dirección General de Gobierno, Dirección General Jurídica y de Servicios Legales 
y Dirección de Comunicación Social, en cuanto a la difusión de las asambleas. 
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IV.4.7 Programa de Perfeccionamiento de la Movilidad 

El sistema de movilidad de nuestra ciudad está caracterizado por una red vial de baja 
eficiencia, inequidad en el uso del espacio físico, así como un alto índice de accidentes de 
tránsito, los servicios de transporte brindan coberturas desiguales y de baja calidad, 
generando una inequidad en la accesibilidad y costo de la movilidad afectando mayormente 
a los sectores de menor ingreso, más vulnerables y una fuerte inequidad de género en los 
espacios urbanos y en el sistema de transporte. 

Objetivo:  

Realizar consultas con especialistas de ingeniería de tránsito, ingeniería en transporte, 
ingeniería en movilidad urbana, y otros especialistas, además de la Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México, para atender los problemas de tránsito y otros para generar 
alternativas de movilidad en la alcaldía que permita disminuir los tiempos de traslados para 
mejorar la economía de las distintas zonas de la demarcación.  

Indicador:  

Atención a las recomendaciones de los expertos / número de recomendaciones realizadas 
a la alcaldía * 100 = Porcentaje del número de consultas realizadas a expertos y 
especialistas.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas de la alcaldía, conductores, ciclistas y otras personas o agrupaciones interesadas 
en mejorar la movilidad de la demarcación.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar y Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano. 
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IV.4.8 Programa de Re-encarpetamiento de Vías Secundarias 

En la Ciudad de México la red vial se compone de 13,856 km. 93% de la red vial, es decir 
12,842 km, corresponden a calles secundarias y sólo el 7% restante lo componen avenidas 
primarias. El mantenimiento de las vías primarias corresponde al Gobierno Central de la 
Ciudad y las secundarias a cada una de las Alcaldías.  

Objetivo:  

Recuperar las calles deterioradas con la colocación de carpeta asfáltica nueva donde las 
condiciones así lo ameriten.  

Indicador:  

Metros cuadrados de encarpetamiento / metros cuadrados solicitados para reencarpetar * 
100 = Porcentaje de cambio de metros cuadrados de asfalto o concreto hidráulico en calles 
secundarias de la Alcaldía.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes usuarias de las vías secundarias de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección General de Servicios Urbanos. 
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IV.5 Eje 5. Alcaldía de Equipamiento Social Incluyente 

Construir, ordenar, equipar social y de manera incluyente la Alcaldía Cuauhtémoc, es un 
proyecto de mi Gobierno que debe ser planeado de forma conjunta entre ciudadanía y la 
administración pública, en donde las inversiones se orienten de forma corresponsable y 
oportuna al aprovechamiento de su vocación, a la reducción de los desequilibrios socio-
territoriales, al fortalecimiento de la resiliencia, al mejoramiento de la calidad de vida y a la 
diversificación productiva y económica en un contexto de respeto al territorio, de equidad e 
inclusión, así como en un espacio de gobernanza y seguridad. 

Para poder instrumentar este eje es necesario activar un conjunto de elementos a ejecutar, 
decisiones, fortalecer los procesos operativos, generar las sinergias e incentivar la 
participación ciudadana. 

Se promoverá una mayor mezcla de usos del suelo que permita disminuir viajes a distintas 
zonas de la ciudad, haciéndolas más autosuficientes, el mejor aprovechamiento del suelo 
urbano para lograr una repartición equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo 
urbano e impulsar el derecho a la ciudad y el derecho al medio ambiente urbano 
contemplados en la Constitución local. 

En este sentido se dará especial atención a las concentraciones humanas habitantes de 
unidades habitacionales, tanto grandes como medianas y pequeñas, con objeto de que 
todas ellas conserven un ambiente armónico y de servicios públicos de calidad, con 
iluminación que genere ahorros y estos se canalicen a otras actividades de impacto social.  

De este modo, la obra pública impactará en el mejoramiento de los alrededores de sitios 
históricos que generan actividades económicas en beneficio de los pobladores y visitantes 
de la Alcaldía, generando acciones de empleos directos e indirectos como una estrategia 
para combatir los rezagos derivados de la pandemia por Sars-Cov2 covid19. Para lo cual 
se establecen las siguientes: 
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Líneas de Acción 

IV.5.1 Programa de mejoramiento de los espacios públicos, edificios y escuelas.  

El Programa plantea soluciones de acceso y fomento al mejoramiento en materia de acceso 
y diseño urbano, que orienten la inclusión social, el bienestar de las familias y la economía 
hacia modelos más eficientes, inclusivos y diversificados.  

Objetivo: 

Mejorar los espacios públicos, parques, plazas, avenidas, calles, edificios públicos, 
escuelas de educación preescolar, primarias y secundarias, mercados públicos y otros que 
se encuentren en condiciones de deterioro.  

Indicador 1:  

Número de parques mejorados / número de parques de la Alcaldía * 100 = Porcentaje de 
parques intervenidos con obra social.  

Indicador 2:  

Número de plazas mejoradas / número de plazas de la Alcaldía * 100 = Porcentaje de plazas 
intervenidas con obra social.  

Indicador 3:  

Número de avenidas mejoradas / número de avenidas de la Alcaldía * 100 = Porcentaje de 
avenidas intervenidas con obra social.  

Indicador 4:  

Número de edificios públicos mejorados / número de edificios públicos de la Alcaldía * 100 
= Porcentaje de edificios públicos intervenidos con obra social.  

Indicador 5:  

Número de escuelas públicas mejoradas / número de escuelas públicas de la Alcaldía * 100 
= Porcentaje de escuelas públicas intervenidas con obra social.  

Indicador 6:  

Número de Bibliotecas mejoradas / número de Bibliotecas de la Alcaldía * 100 = Porcentaje 
de Bibliotecas intervenidas con obra social.  

Periodo de implementación: 2021, 2022, 2023 y 2024. 

Población Beneficiada:  

Población abierta, visitantes y usuarios de los edificios y áreas públicas de la Alcaldía.  



Programa de Gobierno 2021 -2024 
Cuauhtémoc es tu casa   

 

•  84 •  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Servicios Urbanos, Coordinación Territorial Interna, Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano. 
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IV.5.2 Programa de recuperación de ciclovías, andadores y áreas comunes de las 
unidades habitacionales  

Las ciclovías son una mejor solución ya que las mismas proveen una infraestructura donde 
el ciclista puede desplazarse de forma rápida y segura, sin invadir el espacio de los 
peatones, coadyuvando en la prevención de las enfermedades crónicas mediante la 
promoción de la actividad física promoviendo el uso de medios alternativos de transporte 
sostenible.  

Objetivo:  

Mejorar la infraestructura urbana para un mejor acceso a la movilidad alternativa en la 
Alcaldía, como son las ciclovías, andadores, corredores y áreas comunes de las unidades 
habitacionales para garantizar una mejor movilidad de peatones, ciclistas, personas con 
patines, scooters y otros medios alternativos de traslado.  

Indicador 1:  

Número de ciclovías recuperadas / número de ciclovías de la Alcaldía * 100 = Porcentaje 
de kilómetros de ciclovías recuperadas. 

Indicador 2:  

Número de andadores recuperados / número de andadores de la Alcaldía * 100 = 
Porcentaje de metros cuadrados de andadores recuperados.  

Indicador 3:  

Número de corredores recuperados / número de corredores de la Alcaldía * 100 = 
Porcentaje de metros cuadrados de corredores recuperados.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Población abierta, interesada en los temas públicos de la Alcaldía.  

 

 

 

 



Programa de Gobierno 2021 -2024 
Cuauhtémoc es tu casa   

 

•  86 •  

 

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
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IV.5.3 Programa de mejoramiento de la infraestructura hidráulica en unidades 
habitacionales  

Es sabido que la infraestructura hidráulica data en la mayoría de las colonias de muchos 
atrás, de ello la importancia de contar con sistemas de albañales y/o pozos de absorción 
en la demarcación que permitan que fluya el agua de manera libre para evitar inundaciones, 
encharcamientos y problemas derivados de ellos. 

Objetivo:  

Mejorar la infraestructura hidráulica de las unidades habitacionales para lograr incrementar 
el nivel de vida de los habitantes de estas al dotarlos de servicios de calidad, prevenir fugas 
e inundaciones en este tipo de viviendas.  

Indicadores:  

Número de instalaciones deterioradas y reportadas / número de instalaciones reparadas * 
100 = Porcentaje de atención de instalaciones.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Habitantes de unidades habitacionales de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Servicios Urbanos, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 
Coordinación Territorial Interna.  
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IV.5.4 Programa de mejoramiento de la infraestructura pública en calles de la Alcaldía  

Conocer las prioridades de movilidad de la demarcación es importante, a fin de implementar 
acciones que coadyuven en asegurar la conectividad de vías primarias y secundarias, 
además que se optimice el mantenimiento de las mismas reduciendo los tiempo de traslado.  

Objetivo:  

Revisar el estado de la infraestructura de las calles de la Alcaldía, para recuperar los 
espacios públicos, darles mantenimiento y renovarlos para dar mantenimiento menor en 
años posteriores y así reducir costos.  

Indicadores:  

Número de calles intervenidas / número de calles reportadas * 100 = Porcentaje de 
kilómetros cuadrados de calles intervenidas.   

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Usuarios de calles de la Alcaldía Cuauhtémoc.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Servicios Urbanos, Coordinación Territorial Interna y Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano. 
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IV.5.5 Programa de realización de obra nueva en lugares de alto grado de marginación 

Una vivienda adecuada no solo debe brindar más que cuatro paredes y un techo, debe 
satisfacer condiciones como: disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e 
infraestructura; si sus ocupantes no tienen agua potable, instalaciones sanitarias, energía, 
alumbrado y eliminación de residuos sólidos, no tienen una vivienda digna.  

Objetivo:  

Generar medidas de mitigación en zonas urbanas de alto grado de marginalidad para 
recuperar el espacio público e incrementar el nivel de vida de la población en dichas zonas 
urbanas.  

Indicadores:  

Índice de desarrollo humano de zonas marginadas de zonas marginadas después de la 
intervención pública / índice de desarrollo humano de zonas marginadas antes de la 
intervención pública * 100 = Porcentaje de desarrollo humano incrementado en zonas 
marginadas.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Zonas marginales de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar, Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano.  
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IV.5.6 Programa de Conservación de los mercados públicos  

Objetivo:  

Una vez que se haya realizado el mejoramiento de los mercados públicos, se deberá 
continuar con la conservación de las instalaciones, obra pública nueva y otros para 
beneficio de comerciantes y consumidores de los mercados.  

Indicadores:  

Número de mercados conservados posterior a las acciones de recuperación / número de 
mercados de la demarcación * 100 = Porcentaje de conservación de mercados, siendo el 
mínimo deseable 39, que representa el 100%. 

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Locatarios y clientes de los 39 mercados públicos de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Gobierno, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección 
General de Servicios Urbanos, Coordinación Territorial Interna.  
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IV.5.7 Programa de mejoramiento de las zonas y sitios históricos  

Objetivo:  

Renovar los alrededores de las zonas y sitios históricos para generar condiciones propicias 
para fomentar el turismo y la reactivación económica de la Alcaldía. Además de mejorar el 
índice de desarrollo humano de las colonias donde estos se encuentran.  

Indicadores:  

Número de sitios históricos intervenidos / número de sitios históricos * 100 = Porcentaje de 
intervención de sitios históricos.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024. 

Población Beneficiada:  

Sitios históricos, vecinos y comerciantes de las zonas con esas características para 
fomentar el turismo y la reactivación económica de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Servicios Urbanos, Coordinación Territorial Interna, Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Autoridad del Espacio Público, Gobierno de la Ciudad de México. 
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IV.5.8 Programa de evaluación y reparación del drenaje para evitar las inundaciones 
en calles de la alcaldía  

Objetivo:  

Mejorar la infraestructura hidráulica de las calles de la Alcaldía para incrementar el nivel de 
vida de los habitantes de Cuauhtémoc al dotarlos de servicios de calidad, prevenir fugas e 
inundaciones.  

Indicadores:  

Número de calles con problemas de inundaciones intervenidas / número de calles con 
problemas de inundaciones de la Alcaldía * 100 = Porcentaje de atención de calles 
secundarias con problemas y metros de tubería rehabilitada.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Población de la Alcaldía que denuncie problemas de inundaciones en sus colonias, barrios 
o localidades.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
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IV.5.9 Construcción del refugio para mujeres víctimas de violencia  

Objetivo:  

Generar un espacio de resguardo y protección a mujeres víctimas de violencia familiar, para 
darles atención médica, psicológica, jurídica, nutricional, inmediata y con vinculación a las 
autoridades de la Ciudad de México y federales, para dar acompañamiento a sus 
denuncias, para prevenir la comisión de delitos en materia de género.  

Indicador 1:  

Construir el refugio. 

Indicador 2:  

Número de quejas y denuncias presentadas / número de casos de violencia familiar 
ocurridos en la Alcaldía * 100 = Porcentaje de atención y seguimiento a delitos o faltas 
cometidas contra mujeres en la Alcaldía y número de mujeres atendidas en el refugio de 
manera mensual.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Mujeres de la Alcaldía Cuauhtémoc.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar, Dirección General de Seguridad Ciudadana y 
Protección Civil, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
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IV.5.10 Programa Vivienda Bonita 

Todo ciudadano tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, como lo marca 

el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la 

vivienda es un derecho humano universal, por lo que esta Alcaldía implementara 

mecanismos para atender a la ciudadanía en temas de rehabilitación y mantenimiento de 

viviendas en situación precaria o de vulnerabilidad.  

Objetivo:  

Coadyuvar con el mejoramiento del espacio urbano, a través de incentivos en las fachadas 

de casas unifamiliares y unidades habitacionales así como reparaciones menores que 

redunden en un mejor entorno social. 

Indicador:  

Número de peticiones presentadas / Número de peticiones programadas * 100  = Porcentaje 

de peticiones atendidas y número de población beneficiada.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía. 

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Servicios Urbanos, Coordinación Territorial Interna y la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano. 
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IV.6 Eje 6 – Alcaldía de Dinamismo Económico 

El desempeño económico del corazón de la Ciudad de México, la Alcaldía Cuauhtémoc, 
tiene su origen en las ventajas que ofrece para sectores de alto valor agregado, cuenta con 
una fuerza de trabajo que tiene en promedio 12 años de educación formal y una vasta 
disponibilidad de educación superior. Esto ha facilitado el crecimiento de industrias 
vinculadas a las tecnologías de la información y creación de software, la comunicación, el 
diseño, la industria del entretenimiento, la gastronomía, las artes y la cultura, todos estos 
sectores están al día con los desarrollos de punta a nivel internacional. Cuenta también con 
numerosos grupos de investigadores en ciencias y desarrollo tecnológico.  

Concentra buena parte de las instituciones médicas de tratamiento e investigación más 
destacadas del país. La Alcaldía Cuauhtémoc es sede de las oficinas corporativas de 
muchas de las más grandes empresas y es el principal centro de negocios y servicios 
financieros en el país; es el centro de logística para la economía regional y nacional y es el 
sitio de vinculación con los mercados internacionales. En los últimos años la industria 
turística ha experimentado un auge, con un número creciente de visitantes nacionales e 
internacionales, que ha consolidado a la Ciudad de México y la Alcaldía, como destino 
atractivo. Cuauhtémoc dispone, además, de una infraestructura urbana que ha permitido la 
expansión de la actividad económica, sede de los poderes y asiento principal de la 
Administración Pública Federal, la convierte en un foco de atracción de actividad económica 
en sí misma.  

Si bien la Alcaldía es líder en muchas de las actividades más productivas en el país y 
genera, por tanto, altos ingresos para un núcleo de hogares, hay una gran cantidad de 
personas que trabajan en ocupaciones de baja productividad y bajos ingresos, que tienen 
condiciones de trabajo precarias que les impiden acceder a la seguridad social y a las pres-
taciones que marca la normatividad vigente. 
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Líneas de Acción:  

IV.6.1 Programa de apoyo y capacitación a emprendedores  

Objetivo:  

Establecer programas de capacitación para el trabajo a personas emprendedoras de la 
Alcaldía, con objeto de dar acompañamiento a la presentación de proyectos, análisis 
financieros, requerimientos para la apertura de negocios, con objeto de crear empleos 
directos e indirectos en la Alcaldía, para fomentar la reactivación económica de 
Cuauhtémoc.  

Indicadores:  

Número de proyectos y asesorías proporcionadas / número de proyectos registrados en la 
alcaldía * 100 = Porcentaje de cobertura de proyectos presentados por los emprendedores 
de Cuauhtémoc y número de créditos logrados con la intervención de la Alcaldía.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Población abierta, interesada en los temas económicos de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar en coordinación con el Fondo para el 
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México (FONDESO) y Dirección General de 
Gobierno. 
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IV.6.2 Programa de apoyo a micro, pequeños y medianos empresarios de la Alcaldía  

Objetivo:  

Establecer programas de regularización, asistencias para la obtención de créditos, a micro 
y pequeños empresarios de la Alcaldía, con objeto de dar acompañamiento a la 
presentación de proyectos, análisis financieros, requerimientos para la regularización de 
negocios, con objeto de crear empleos directos e indirectos en la Alcaldía y fomentar la 
reactivación económica de Cuauhtémoc.  

Indicadores:  

Número de proyectos y asesorías proporcionadas / número de proyectos registrados en la 
Alcaldía * 100 = Porcentaje de cobertura de proyectos presentados por los micro, pequeños 
y medianos empresarios de Cuauhtémoc.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Dueños de establecimientos mercantiles a nivel micro, pequeños y medianos empresarios, 
interesados en los temas económicos de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Gobierno, Dirección General de Desarrollo y Bienestar. 
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IV.6.3 Programa de apoyo a la creación de cooperativas  

Objetivo:  

Establecer programas de capacitación para la generación de cooperativas a personas 
interesadas en la Alcaldía, con objeto de dar acompañamiento a las personas que deseen 
incursionar en este tipo de negocios, con objeto de crear auto empleos en la Alcaldía, para 
fomentar la reactivación económica de Cuauhtémoc, estableciendo convenios con 
empresas, para la compra y distribución de sus productos o servicios.  

Indicadores: 

Número de proyectos concretados / número de proyectos registrados en la Alcaldía * 100 
= Porcentaje de cobertura de proyectos cristalizados por los emprendedores de 
Cuauhtémoc que opten por este modelo de negocio. 

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Población abierta, interesada en los temas económicos de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar, Dirección General de Gobierno.  
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IV.6.4 Programa de fomento al empleo y auto empleo  

Objetivo:  

Orientar a las personas que opten por crearse condiciones para el auto empleo, acerca de 
los programas existentes en la Alcaldía como son el programa de cooperativas, 
emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, y capacitación para el trabajo en 
general. 

Indicador 1:  

Número de asesorías proporcionadas / número de personas interesadas en las asesorías 
* 100 = Porcentaje del número de personas que soliciten asesorías para el empleo y auto 
empleo, así como el número de cooperativas creadas.  

Indicador 2:  

Número de acciones de negocio emprendidas por las personas interesadas / número de 
personas interesadas en las asesorías * 100 = Porcentaje de efectividad de realización y 
puesta en marcha de acciones de negocio para el empleo y auto empleo.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Población abierta, interesada en crearse condiciones de capacitación para iniciar proyectos 
productivos que generen empleo y auto empleo en la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar, Dirección General de Gobierno. 
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IV.6.5 Programa de difusión de ferias del conocimiento, la tecnología e innovación  

Objetivo:  

Difundir ferias del conocimiento, tecnología e innovación para vincular a los sectores 
productivos con universidades, emprendedores, y organizaciones de la sociedad civil para 
realizar intercambio de opiniones, experiencias y buenas prácticas con objeto de 
proporcionar herramientas para el desarrollo económico a las personas interesadas en el 
tema.  

Indicador:  

Número de ferias realizadas / número de ferias programadas * 100 = Porcentaje del número 
de ferias realizadas y el número de personas participantes.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Población abierta, interesada en los temas de conocimiento, tecnología e innovación.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar.  
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IV.6.6 Programa de creación de corredores comerciales y peatonales temáticos  

Objetivo:  

Analizar la factibilidad de crear corredores comerciales y peatonales temáticos con objeto 
de incrementar la actividad económica en las diversas zonas comerciales de la 
demarcación, como son el sector restaurantero, de servicios, religioso, turístico etc. Para 
proporcionar opciones de productos y servicios a consumidores, favoreciendo el tránsito 
peatonal y movilidad ante los posibles compradores en un entorno saludable, armónico y 
seguro.  

Indicador:  

Número de corredores peatonales generados / número de corredores peatonales 
necesarios * 100 = Porcentaje de creación del número de corredores peatonales generados 
por zona comercial en la Alcaldía.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Zonas comerciales de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar, Dirección General de Gobierno. 
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IV.6.7 Programa de establecimiento de convenios con empresarios, universidades, 
cámaras y otros para el fortalecimiento de la economía local  

Objetivo:  

Realizar convenios de colaboración con cámaras empresariales, universidades, 
empresarios y otros, con objeto de encontrar alternativas para el fomento al empleo, 
capacitación de alto nivel y vinculación para el fortalecimiento económico y social de los 
habitantes de la demarcación.  

Indicador 1:  

Número de convenios realizados con cámaras empresariales / número de cámaras 
empresariales en la alcaldía * 100 = Porcentaje del número de convenios realizados con 
cámaras empresariales,  que puedan aportar beneficios a los habitantes de la Alcaldía.  

Indicador 2: 

Número de convenios realizados con universidades / número de universidades en la 
alcaldía * 100 = Porcentaje del número de convenios realizados  con universidades que 
puedan aportar beneficios a los habitantes de la alcaldía, como becas, estímulos, 
acercamiento a la utilización de instalaciones, bibliotecas, prácticas profesionales, cursos, 
coloquios, seminarios, diplomados y demás.  

Indicador 3:  

Número de convenios realizados con empresas / número de empresas en la alcaldía * 100 
= Porcentaje del número de convenios realizados con empresas que puedan aportar 
beneficios a los habitantes de la Alcaldía, con estadías prácticas para jóvenes, mujeres, 
emprendedores, otorgamiento de empleo, convenios y demás a los habitantes de la 
Alcaldía.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Población abierta, interesada en los temas económicos de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar, Dirección General de Gobierno. 
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IV.6.8 Programa de establecimiento de convenios con autoridades locales, federales 
o internacionales para el fortalecimiento e intercambio económico en la Alcaldía.  

Objetivo:  

Aprovechar todos los apoyos que puedan bajarse a la Alcaldía y sean proporcionados por 
el Gobierno de la Ciudad de México, Gobierno Federal o incluso organismos internacionales 
con objeto de mejorar la competitividad de los habitantes de la alcaldía y que tengan 
mejores condiciones para enfrentar el mercado laboral, incrementando con ello el nivel de 
vida de la población.  

Indicador 1:  

Número de convenios con autoridades de la Ciudad de México firmados / número de 
convenios necesarios * 100 = Porcentaje del número de convenios firmados con 
autoridades de la Ciudad de México.  

Indicador 2:  

Número de convenios con autoridades del gobierno federal firmados / número de convenios 
necesarios * 100 = Porcentaje del número de convenios con autoridades del gobierno 
federal firmados. 

Indicador 3:  

Número de convenios internacionales firmados / número de convenios necesarios * 100 = 
Porcentaje del número de convenios internacionales firmados.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Población abierta, interesada en los temas relativos a los convenios de colaboración, 
capacitación, culturales y otros que firme la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar.  
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IV.6.9 Programa de reordenamiento y regularización del comercio en vía pública  

Objetivo:  

Ordenar, controlar y regularizar las actividades comerciales en vía pública, particularmente 
en el primer cuadro de la Ciudad de México y otras zonas con objeto de generar condiciones 
armónicas para el desempeño de sus actividades, realizando el registro de los comerciantes 
en vía pública, con objeto de ordenar el espacio público en condiciones de higiene, 
seguridad y garantías a los clientes de ese tipo de actividad comercial. 

Indicadores:  

Número de comerciantes en vía pública registrados / número de comerciantes en vía 
pública * 100 = Porcentaje del número de comerciantes incorporados al sistema de 
comercio en vía pública.  

Criterio:  

Incorporación de comerciantes con antecedentes de venta en vía pública, respetando el 
espacio público sin generar nuevos registros que descontrole el comercio en las calles de 
la Alcaldía.  

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Comerciantes en vía pública, del primer cuadro de la Alcaldía y de las demás zonas de la 
misma.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Gobierno y en coordinación con la Subsecretaría de Programas de 
Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México. 
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IV.6.10 Programa de abasto en colonias populares  

Objetivo:  

Otorgar el servicio de venta y distribución de frutas, verduras, legumbres y productos 
perecederos a bajo costo, a colonias de bajos recursos de la Alcaldía, con objeto de apoyar 
la economía familiar, en días y zonas seleccionadas a partir de la petición de vecinos que 
deseen participar en el programa.  

Indicador:  

Número de puntos de venta programados / número de puntos de venta solicitados * 100 = 
número de puntos de venta instalados y número de personas beneficiadas mensualmente.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Población abierta, interesada en participar como oferente o consumidor de la venta y 
distribución de frutas, legumbres, verduras y productos perecederos en las zonas y colonias 
que lo soliciten.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Gobierno, Dirección General de Desarrollo y Bienestar en 
coordinación de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
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IV.6.11 Programa de fomento al turismo social y proactivo  

Objetivo:  

Promover actividades turísticas en los sitios históricos de la Alcaldía, con objeto de generar 
condiciones propicias para la recuperación económica, en beneficio de las familias de 
Cuauhtémoc, donde se involucren todos los sectores que intervienen en las actividades 
económicas derivadas del turismo.  

Indicador 1:  

Zonas o regiones donde se implementen programas sociales de turismo / zonas o regiones 
donde se puedan implementar programas sociales de turismo * 100 = Porcentaje de 
cobertura de zonas o regiones donde se establezcan acciones de turismo social.  

Indicador 2:  

Personas interesadas en programas sociales de turismo en la Ciudad de México / Personas 
interesadas en programas sociales de turismo en la Ciudad de México * 100 = Porcentaje 
de personas atendidas, interesadas en temas turísticos de la Ciudad de México.  

Indicador 3:  

Personas interesadas en programas sociales de turismo en la República / Personas 
interesadas en programas sociales de turismo en la República * 100 = Porcentaje de 
personas atendidas, interesadas en temas turísticos de la República Mexicana.  

Indicador 4:  

Personas interesadas en programas sociales de turismo internacional / Personas 
interesadas en programas sociales de turismo internacional * 100 = Porcentaje de personas 
atendidas, interesadas en temas turísticos internacionales. 

Periodo de implementación:  

2021, 2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Población abierta, interesada en el turismo de la Alcaldía.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar en coordinación con la Secretaría de Turismo 
de la Ciudad de México, Secretaría de Turismo Federal.  
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IV.6.12 Programa de otorgamiento de créditos a mujeres emprendedoras jefas de 
familia  

Objetivo:  

Generar condiciones de empoderamiento, autonomía e independencia económica a 
mujeres emprendedoras jefas de familia, a través de un estudio socio económico que 
permita contar con una fuente de ingresos para su familia, el cual irá creciendo, 
dependiendo del historial crediticio que genere. Para lo cual se establecerá una 
convocatoria abierta cada año de la gestión para el debido registro de las participantes.  

Indicador 1: 

Número de créditos otorgados por primera ocasión / número de créditos solicitados * 100 = 
Porcentaje del número de mujeres solicitantes de créditos, favorecidas y monto invertido en 
el programa.  

Indicador 2:  

Número de créditos otorgados por segunda ocasión / número de créditos solicitados * 100 
= Porcentaje de cobertura de mujeres solicitantes de créditos.  

Indicador 3:  

Número de créditos otorgados por tercera ocasión / número de créditos solicitados * 100 = 
Porcentaje de cobertura de mujeres solicitantes de créditos.  

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Mujeres jefas de familia de la Alcaldía Cuauhtémoc.  

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar. 
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IV.6.13 Programa Casa del Empleo 

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante 

el mes de julio pasado se incrementó la tasa de desempleo en siete entidades y en otras 

fluctuó en un rango de entre 3% y 5% entre ellas la Ciudad de México, un tema bastante 

preocupante, es por ello que la Alcaldía de Cuauhtémoc implementará acciones para la 

creación de fuentes de empleo para los habitantes de la demarcación.  

Objetivo:  

Mejorar los índices de desempleo de la Alcaldía a través de acciones de colocación de 

profesionistas, técnicos, recién egresados y personas con algún oficio. 

Indicador: 

Número de personas solicitantes de empleo / Número de acciones para la creación de 

fuentes de empleo * 100 = Porcentaje del número de personas beneficiadas con las 

acciones para la creación de fuentes de empleo. 

Periodo de implementación:  

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía. 

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Desarrollo y Bienestar. 
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IV.6.14 Corredor Turístico, Ecológico Zona Rosa  

El impulso al comercio coadyuva en la generación de nuevos y mejores empleos además 

de atraer más turistas, pues será un espacio altamente seguro donde los transeúntes 

podrán visitar y disfrutar.   

Objetivo:  

Lograr la consolidación de la Alcaldía Cuauhtémoc como punto central de inversión, 

innovación y atracción turística. Reactivar la economía a través de una nueva forma de 

turismo nacional e internacional.  

Indicador: 

Construcción del corredor. 

Periodo de implementación: 

2022, 2023 y 2024.  

Población Beneficiada:  

Personas habitantes y visitantes de la Alcaldía. 

Área responsable de aplicación:  

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección General de Desarrollo y 

Bienestar, Dirección General de Servicios Urbanos. 
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V. Metodología del Marco Lógico y Matriz de indicadores 
 
La metodología de marco lógico es una herramienta de planeación estratégica que tiene 
como principal objetivo integrar de manera ordenada y sistematizada todas las partes que 
intervienen en la etapa de programación y administración de los recursos. Además, es un 
elemento que nos permite llevar a cabo el seguimiento y evaluación tanto de la efectividad 
y como de la puesta en marcha de los diferentes ejes en la Alcaldía Cuauhtémoc.  
 
En el marco de la planeación, programación y presupuestación de los diferentes ejes y sub-
ejes de acción, adoptados por la Alcaldía Cuauhtémoc, en el Programa de Gobierno para 
el periodo 2021-2024, mismos que señalan las directrices y temas que deberán seguir las 
diferentes áreas, así como el relacionado con la asignación de recursos para el 
cumplimiento de las atribuciones señaladas en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, el Reglamento Interior 
del Concejo de la Alcaldía en Cuauhtémoc, vigentes y las leyes en la materia.  
 
El uso de dicho marco coadyuva en el proceso de conceptualización y diseño de los 
programas o proyectos de los entes, con el propósito de fortalecer la vinculación de la etapa 
de planeación con la programación, correspondientes a cada uno de los seis ejes de acción, 
a saber:  
 
1.- Alcaldía de gobierno cercano y buenas prácticas en la gestión pública 
2.- Alcaldía de vocación garante 
3.- Alcaldía de Seguridad Ciudadana Efectiva y Eficaz 
4.- Alcaldía de ordenamiento, movilidad y sustentabilidad 
5.- Alcaldía de Equipamiento Social Incluyente 
6.- Alcaldía de Dinamismo Económico  
 
Lo anterior con el fin de dar respuesta a las siguientes preguntas como bien lo señala la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), partiendo de un árbol de 
necesidades o problemas, posteriormente pasar a un árbol de objetivos, a fin de establecer 
indicadores y metas, conforme a cada programa o proyecto establecido. Dichas preguntas 
serían:  
 
1.- ¿Cuál es la finalidad del proyecto? 
2.- ¿Cuál es el impacto que se espera lograr con el proyecto? 
3.- ¿Qué bienes o servicios serán producidos por el proyecto? 
4.- ¿Cómo se va a hacer para producir dichos bienes o servicios? 
5.- ¿Cuánto nos va a costar producirlos? 
6.- ¿Cómo sabremos si se han cumplido los objetivos? 
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La construcción de este marco metodológico consta de los siguientes pasos:  
 

 
 

Definición del 
problema

• Identificar el problema, necesidad que se requiere atender porque de ello depende la existencia del 
Programa, debemos preguntarnos que origina o motiva la intervención gubernamental.

• Nos sirve para establecer cuál es la población o área de enfoque que enfrenta el problema o necesidad 
y en qué magnitud lo hace. 

• ¿Qué problema es el que originó el programa que se está desarrollando?

• ¿Cuál es la población o área de enfoque que lo enfrenta?

Análisis del 
problema 

•Analizar el origen, comportamiento y consecuencias del problema. Se utiliza para 
conocer la naturaleza y el entorno del problema, a fin de poder resolverlo. ¿Qué 
causa el problema? ¿Cuál es la naturaleza de las causas?

Definición del 
objetivo

• Se determina la situación futura a lograr que solventará las necesidades o problemas identificados en el
análisis del problema. En esta fase las causas-efectos se traducen en medios-fines, y los problemas
enunciados como situaciones negativas se convierten en condiciones positivas de futuro o estados
alcanzados.

Selección 
alternativa

•Se analizan y valoran las opciones más efectivas para lograr los objetivos deseados. Esto
significa que debe elegirse dentro del árbol de objetivos, las opciones de medios que
pueden realizarse con mayores posibilidades de éxito.
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Matriz de Indicadores para resultados 
 
En el siguiente cuadro se registra la información correspondiente a:  
 

 Resumen narrativo Indicadores Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin ¿Cuál es la contribución del 
programa a un objetivo 
nacional o sectorial? 

   

Propósito ¿Qué resultado concreto se 
espera lograr con el programa 
en la población objetivo? 

   

Componentes Qué bienes o servicios 
deberán ser producidos y 
entregados por el programa 
para lograr el propósito 

   

Actividades ¿Qué hay que hacer para 
producir y entregar los bienes 
y servicios del programa? 

   

Fuente: Guía para la elaboración de matriz e indicadores, disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORA
CION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf 

Definición de la 
estructura analítica del 

programa presupuestario 
(o proyecto)

• Se concentra en analizar y relacionar la coherencia 
entre el problema, necesidad u oportunidad 
identificada (incluyendo sus causas y efectos) y los 
objetivos y medios para su solución, así como la 
secuencia lógica (vertical) entre los mismos. De esta 
manera, se compara la cadena de medios-objetivos-
fines seleccionada, con la cadena de causas-
problema-efectos que le corresponde.

Elaboración de la 
matriz de indicadores 

para resultados

• En este se establecen con claridad los objetivos y
resultados esperados de los programas o proyectos,
correspondientes a cada eje, a los que se asignaron
recursos presupuestarios.

https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
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Fin ¿Cuál es la contribución del 
programa a un objetivo 
nacional o sectorial? 

Propósito ¿Qué resultado concreto se 
espera lograr con el programa 
en la población objetivo? 

Componentes Qué bienes o servicios 
deberán ser producidos y 
entregados por el programa 
para lograr el propósito 

Actividades ¿Qué hay que hacer para 
producir y entregar los bienes 
y servicios del programa? 

 
 
Descripción de las columnas de la matriz 
 

Resumen narrativo Indicadores Medios de 
verificación 

Supuestos 

Se anotan los objetivos del 
proyecto y las actividades que 
será necesario desarrollar 
para el logro de éstos. 

Sirven para 
medir el 
logro de los 
objetivos de 
los 
programas y 
serán útiles 
para 
efectuar el 
seguimiento 
de los 
avances y 
evaluación 
de los 
resultados. 

Son las 
fuentes de 
información 
de donde 
procederán 
los datos 
para efectuar 
el cálculo de 
los 
indicadores.  

Describe los 
factores 
externos 
cuya 
ocurrencia 
es 
importante 
para la 
consecución 
de los 
objetivos del 
proyecto. 

 
 

En la columna de resumen narrativo, se describen los cuatro niveles de objetivo (fin, 
propósito, componentes y actividades), los cuales han de presentarse en un lenguaje 
comprensible para todo tipo de público con el propósito de facilitar la comunicación entre 
técnicos y actores sociales. 
 
En la columna de indicadores se expresan los conceptos relevantes a medir de cada uno 
de los cuatro niveles de objetivo en forma de indicadores. Éstos deben ser precisos para 
que puedan ser medidos de manera objetiva por sujetos ajenos a la operación del 
programa. 
 
Medios de verificación, se señalan las fuentes de información a las cuales recurrir para 
obtener los indicadores. Dichas fuentes deben ser públicas y deben permitir que sujetos 
ajenos a la operación del programa puedan replicar los indicadores. 
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Indicadores 
 
La importancia de tener claridad en la elaboración de los indicadores radica en que éstos 
nos permiten medir los resultados generados en el desempeño de la acción gubernamental, 
en este caso, de las diferentes áreas que componen la Alcaldía Cuauhtémoc y que nos 
permitirá medir el éxito o el fracaso en la instrumentación del Programa de Gobierno 2021-
2024, utilizando tanto los indicadores estratégicos como de gestión.  
 
Los indicadores estratégicos coadyuvan a medir el grado cumplimiento de los objetivos de 
las políticas públicas y los programas y proyectos, y contribuyen a corregir o fortalecer las 
estrategias y la orientación de los recursos.  
 
Indicadores de gestión, cuantifican el avance y logro en procesos y actividades, se refiere 
a la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados por otras 
instancias. 
  
VI. Anexos (mecanismos de evaluación, seguimiento y control del programa de 

gobierno) 
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VII. Marco Normativo 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (CPEUM);  la Constitución 
Política de la Ciudad de México, (CPCDMX);  la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, (LOPEAPCDMX); la Ley Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad de México, (LOACDMX); la Ley de Evaluación de la Ciudad de 
México, (LECDMX); Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, (LPDDF); Ley de 
Austeridad Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México, (LATRPERCDMX) y la normatividad interna, entre otras, constituyen el 
marco fundamental bajo el cual se rigen las Alcaldías de la capital del país. 
 
De acuerdo con la CPCDMX, en su artículo 53, apartado A. numeral 1., define a las 
alcaldías como órganos político-administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa 
y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres 
años. Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 
administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las 
personas trabajadoras al servicio de las Alcaldías y la Ciudad.  
 
Las Alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un nivel de 
gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y legales correspondientes. 
No existirán autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las Alcaldías. 
 
Asimismo la LOACDMX, establece en su artículo 30 que, las personas Titulares de las 
Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen 
interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y 
espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos 
jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el 
Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este 
órgano. 
 
De igual forma corresponde a las personas titulares de las Alcaldías, planear, programar, 
organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas 
adscritas a las mismas. 
 

VII.1 CONSTITUCIONAL 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 05 de febrero de 1917, última reforma 28 de mayo de 2021. Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (diputados.gob.mx) 
 
Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 05 de febrero de 2017, última reforma 2 de septiembre de 2021. 
Constitucion_Política_de_la_CDMX_6.4.pdf 
 
 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_6.4.pdf
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VII.2 CONVENCIONAL (LEGISLACIÓN INTERNACIONAL) 
 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948. La Declaración Universal de 
Derechos Humanos | Naciones Unidas 
 
Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada como tratado internacional de 
derechos humanos el 20 de noviembre de 1989  CDN (un.org) 
 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 
de diciembre de 1979 y entró en vigor en 1981. Convención pdf.pdf (unwomen.org) 
 
Conferencia Mundial de la Población y Desarrollo, (Programa de Acción) aprobado en 
El Cairo 1994. ICPD-PoA-Es-cover (unfpa.org) 
 
Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, aprobado en Beijing 1995. 
Beijing full report S.pdf (un.org) 

 
 
 
VII.3 LEGAL  
 

VII.3.1 Marco Jurídico Federal 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de diciembre de 1976, última reforma 20 de octubre de 2021. Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal (diputados.gob.mx) 

 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006, última reforma 20 de mayo de 2021. Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (diputados.gob.mx) 

 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007, última reforma 1 de junio de 2021. 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (diputados.gob.mx) 

 

Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 
1984, última reforma 22 de noviembre de 2021. Ley General de Salud (diputados.gob.mx) 

Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de junio de 2013, última reforma 20 de mayo de 2021. Ley General de Cultura Física y Deporte 
(diputados.gob.mx) 

 

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ICPD-PoA-Es-FINAL.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfprh.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfprh.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgamvlv.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcfd.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcfd.htm
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Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, última reforma 11 de enero de 2021. Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (diputados.gob.mx) 

 

Ley General de Cultura y Derechos Culturales, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de junio de 2017, última reforma 4 de mayo de 2021. Ley General de Cultura 
y Derechos Culturales (diputados.gob.mx) 

 

Ley General de Población, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero 
de 1974, última reforma 12 de julio de 2018. Ley General de Población (diputados.gob.mx) 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 11 de junio de 2003, última reforma 22 de noviembre de 2021. Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación (diputados.gob.mx) 

 

Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar (NOM 005-SSA2-
1993), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2017, última reforma 
4 de mayo de 2021. NOM 005-SSA2-1993 (cndh.org.mx) 

 

 

VII.3.2 Marco Jurídico Local 

 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018, 
última reforma 2 de septiembre de 2021.  
Ley_Orgánica_del_Poder_Ejecutivo_y_de_la_Administración_Pública_de_la_CDMX_3.1.pdf 
 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 4 de mayo de 2018, última reforma 22 de julio de 2021. 
Ley_Orgánica_de_Alcaldías_de_la_CDMX_5.2.pdf 
 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 15 de julio de 2010, última reforma 2 de septiembre de 2021. 
Ley_de_Desarrollo_Urbano_del_DF_4.1.pdf (cdmx.gob.mx) 
 

Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 22 de abril de 2003, última reforma 25 de junio de 2019. 
Ley_de_Reiduos_Sólidos_del_DF_1.pdf (cdmx.gob.mx) 

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 20 de agosto de 2010, última reforma 6 de julio de 2015. 
Ley_de_Publicidad_Exterior_del_DF_2.pdf (cdmx.gob.mx) 
 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdnna.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdnna.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcdc.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgcdc.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgp.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfped.htm
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfped.htm
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/VIH/Leyes%20y%20normas%20y%20reglamentos/Norma%20Oficial%20Mexicana/NOM-005-SSA2-1993%20Planificaci%C3%B3n%20Familiar.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_3.1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_5.2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_DESARROLLO_URBANO_DEL_DF_4.1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_RESIDUOS_SOLIDOS_DEL_DF_1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_PUBLICIDAD_EXTERIOR_DEL_DF_2.pdf
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Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de mayo de 
2016, última reforma 26 de febrero de 2021. 
Ley_de_Transparencia_Acceso_a_la_Informacion_Pública_y_Rendición_de_Cuentas_de_la_CDMX_5.pdf 
 

Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de junio de 2019, última reforma 
2 de marzo de 2021. 
Ley_de_Gestión_Integral_de_Riesgos_y_Protección_Civil_de_la CDMX_2.pdf 

 
Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 14 de julio de 2014, última reforma 4 de agosto de 2021. Ley de movilidad de la 
CDMX_2.1.pdf 
 

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de diciembre de 1996, última reforma 9 de diciembre de 2019. LEY del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público. (congresocdmx.gob.mx) 

 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, publicada en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de junio de 2019, última reforma 9 de marzo 
de 2020. Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la CDMX_ 2.pdf (cdmx.gob.mx) 

 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 13 de enero 2000, última reforma 23 de abril de 2021. 
 Ley Ambiental de Protección a la Tierra DF_3.5.pdf (cdmx.gob.mx) 

 
Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, publicada 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de enero de 1997, última reforma 2 de marzo 
de 2021.  Ley_para_la_Celebracion_de_Espectaculos_Publicos_de_la_CDMX_3.pdf 
 
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de septiembre de 2010, 
última reforma 14 de enero de 2021. 
Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del DF_5.pdf (cdmx.gob.mx) 
 

Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal 14 de octubre de 2003, última reforma 25 de junio de 2019. 
Ley_de_Fomento_Cultural_DF_1.pdf (cdmx.gob.mx) 
 

Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 20 de enero de 2006, última reforma 19 de marzo de 2021. 
Ley_de_Fomento_Cooperativo_para_el_DF_3.pdf (cdmx.gob.mx) 

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de mayo de 2007, última reforma 
10 de febrero de 2021.  
Ley_de_Igualdad_Sustantiva_entre_Mujeres_y_Hombres_en la_CDMX_3.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_TRANSPARENCIA_ACCESO_A_LA_INFORMACION_PUBLICA_Y_RENDICION_DE_CUENTAS_DE_LA_CDMX_5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_GESTION_INTEGRAL_DE_RIESGOS_Y_PROTECCION_CIVIL_DE_LA_CDMX_2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_MOVILIDAD_DE_LA_CDMX_2.1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_MOVILIDAD_DE_LA_CDMX_2.1.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9f89d4c9c395359eee954aecb556071d785a0de.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9f89d4c9c395359eee954aecb556071d785a0de.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DEL_INSTIT_DE_%20VERIFICACION_ADMITVA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_AMBIENTAL_DE_PROTECCION_A_LA_TIERRA_DF_3.5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/Ley_para_la_Celebracion_de_Espectaculos_Publicos_de_la_CDMX_3.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_PARA_LA_INT_AL_DESA_DE_LAS_PERS_CON_DISCAPACIDAD_DEL_DF_5.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_FOMENTO_CULTURAL_DF_1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_FOMENTO_COOPERATIVO_PARA_EL_DF_3.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_IGUALDAD_SUSTANTIVA_ENTRE_M_Y_H_EN_LA_CDMX_3.pdf
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Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal, publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de enero de 2011, última reforma 16 de septiembre 
de 2016. 
Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del DF 2.pdf (cdmx.gob.mx) 
 

Ley de Turismo del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
30 de agosto de 2010, última reforma 27 de febrero de 2020.  
Ley_de_Turismo_del_DF_2.pdf (cdmx.gob.mx) 
 

Ley de Filmaciones del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 17 de febrero de 2009, última reforma 9 de mayo de 2012. 
Ley_de_Filmaciones_del_DF_2.pdf (cdmx.gob.mx) 

 
Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 20 de enero de 2011, última reforma 2 de marzo de 2021. 
Ley_de_Establecimientos_Mercantiles_para_la_CDMX_4.1.pdf 
 

Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 4 de enero de 2008, última reforma 2 de marzo de 2021. 
Ley_de_Educación_Física_y_Deporte_del_DF_4.pdf (cdmx.gob.mx) 

 
Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 09 de julio de 1996, última reforma 05 de abril de 2017.  
Ley_de_Asistencia_y_Prevención_de_la_Violencia_Familiar_3.pdf (cdmx.gob.mx) 

 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 07 de junio de 2019, última reforma 1 agosto de 2019. 
Ley_de_Cultura_Cívica_de_la_Ciudad_de_Méxio_2.pdf (cdmx.gob.mx) 

 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 12 de agosto de 2019, última reforma 18 de agosto de 2021. 
Ley_de_Participación_Ciudadana de la CDMX.2.pdf 

 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 23 de mayo del 2000, última reforma 22 de agosto de 2019.  
Ley_de_Desarrollo_Socialpara_el_DF_3.pdf (cdmx.gob.mx) 

 
Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad 
de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 2010, 
última reforma 12 de octubre de 2018.  
Ley para la Atención Integral de Sustancias Psicoactivas del DF 2.pdf (cdmx.gob.mx) 

 
Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar 
del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de enero de 
2012, última reforma 27 de mayo de 2021.  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_TURISMO_DEL_DF_2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_FILMACIONES_DEL_DF_2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_ESTABLECIMIENTOS_MERCANTILES_PARA_LA_CDMX_4.1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_EDUCACION_FISICA_Y_DEPORTE_DEL_DF_4.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_ASISTENCIA_Y_PREVENCION_DE_LA_VIOLENCIA_FAMILIAR_3.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_CULTURA_CIVICA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_PARTICIPACION_CIUDADANA_DE_LA_CDMX.2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_DESARROLLO_SOCIAL_PARA_EL_DF_3.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_PARALA_ATENCION_INTEGRAL_DE_SUSTANCIAS_PSICOACTIVAS_DEL_DF_2.pdf
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Leyes y Reglamentos (cdmx.gob.mx) 
 

Ley de Austeridad, Transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de 
recursos de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 9 de junio de 2021. 
Ley de Austeridad, Transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de 
México_ _5.3.pdf (cdmx.gob.mx) 

 
Ley de Evaluación de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 31 de diciembre de 2018, última reforma 9 de junio de 2021. 
 Ley_de_Evaluación_de la_CDMX_3.pdf 
 

Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, publicada el 20 
de diciembre de 2019, última reforma 2 de septiembre de 2021. 
Ley_del_Sistema_de_Planeación_del_Desarrollo_de la_CDMX_2.3.pdf 
 

Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la 
Ciudad México, publicada el 10 de abril de 2018, última reforma 11 de febrero de 2021. 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la CDMX 4.pdf 

 
Ley de Fomento para la lectura y el libro de la Ciudad de México, publicada el 4 de 
marzo de 2019, última reforma 27 de mayo de 2021.  
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la CDMX_6.pdf (cdmx.gob.mx) 

 
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, publicada el 20 de 
diciembre de 2019, última reforma 2 de septiembre de 2021. 
 
Ley de Atención Prioritaria para las personas con discapacidad y en situación de 
vulnerabilidad en la Ciudad de México, publicada el 17 de septiembre de 2013, última 
reforma 21 de febrero de 2018. 
Ley_de_Atención Prioritaria para las personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la 
CDMX2.pdf 

 
Ley de Salud  de la Ciudad de México, publicada el 20 de diciembre de 2019, última 
reforma 9 de agosto de 2021.  
Ley_de_Salud_de la_Ciudad_de_México_1.pdf (cdmx.gob.mx) 
 

Ley de los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, 
publicada el 22 de enero de 2018, última reforma 20 de mayo de 2019. Ley_de 
los_Derechos_Culturales_de los_Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México1.pdf (cdmx.gob.mx) 
 

Ley de mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable de la 
Ciudad de México, publicada el 9 de junio de 2021. 
Ley_de_Mitigación_y_Adaptación_al_Cambio_Climático_y_Desarrollo_Sustentable_de la_CDMX_3.pdf 

 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_PARA_LA_PROMOCION_DE_LA_CONVIVENCIA_LIBRE_DE_VIOLENCIA_EN_EL_ENTORNO_ESCOLAR_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_2.2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_AUST_TRANSP_EN_REMUN_PREST_Y_EJERC_DE_REC_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_5.3.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_AUST_TRANSP_EN_REMUN_PREST_Y_EJERC_DE_REC_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_5.3.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_EVALUACION_DE_LA_CDMX_3.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DEL_SISTEMA_DE_PLANEACION_DEL_DESARROLLO_DE_LA_CDMX_2.3.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_PROTECCION_DE_DATOS_PERSONALES_EN_POSESION_DE_SUJETOS_OBLIGADOS_DE_LA_CDMX_4.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_FOMENTO_PARA_LA_LECTURA_Y_EL_LIBRO_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_6.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_ATENCION_PRIORITARIA_PARA_LAS_PERSONAS_CON_DISCAPACIDAD_Y_EN_SITUACION_DE_VULNERABILIDAD_EN_LA_CDMX_2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_ATENCION_PRIORITARIA_PARA_LAS_PERSONAS_CON_DISCAPACIDAD_Y_EN_SITUACION_DE_VULNERABILIDAD_EN_LA_CDMX_2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_SALUD_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_LOS_DERECHOS_CULTURALES_DE_LOS_HABITANTES_Y_VISITANTES_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_LOS_DERECHOS_CULTURALES_DE_LOS_HABITANTES_Y_VISITANTES_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_MITIGACION_Y_ADAPTACION_AL_CAMBIO_CLIMATICO_Y_DESARROLLO_SUSTENTABLE_DE_LA_CDMX_3.pdf
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Ley de mejoramiento barrial y comunitario del  Distrito Federal, publicada el 29 de 
septiembre de 2015. Ley_de_Mejoramiento_Barrial_y_Comunitario_del_DF_2.pdf (cdmx.gob.mx) 

 
Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal, publicada el 10 de abril de 2014, 
última reforma 9 de junio de 2021. Ley_para_el_Desarrollo_Económico_del_DF_2.pdf (cdmx.gob.mx) 
 

Ley de protección a los animales de la Ciudad de México, publicada el 26 de febrero 
de 2002, última reforma 27 de mayo de 2021. 
Ley_de_Protección a los animales de la_CDMX_4.pdf 

 
Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Distrito Federal, 
publicada el 29 de enero de 2008, última reforma 2 de septiembre de 2021.  
Ley_de_Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la CDMX_7.pdf 
 

Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, publicada el 22 de junio 
de 2020. 
Ley_Para_la_Reconstrucción_Integral_de la_Ciudad_de_México_3.pdf (cdmx.gob.mx) 
 

 
VII.4 REGLAMENTARIO 

 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 02 de enero de 2019.  
Reglamento Interior del Poder ejecutivo y de la Administración Pública de la CDMX14.1.pdf (cdmx.gob.mx) 
 

Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 07 de agosto de 2019, última reforma 18 de 
junio de 2021 
Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil _1.2.pdf (cdmx.gob.mx) 

 
Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de agosto de 2005, última reforma 15 de 
agosto de 2011. 
Microsoft Word – Reglamento para el ordenamiento del paisaje urbano del (cdmx.gob.mx) 
 

Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de marzo de 2004, última reforma 29 de octubre 
de 2018. Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo 2.pdf (cdmx.gob.mx) 

 
Reglamento de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 04 de abril de 2008. 
Reglamento de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el DF.pdf (cdmx.gob.mx) 

 
Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de agosto de 2011, última reforma el 24 de julio de 
2017.  

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_MEJORAMIENTO_BARRIAL_Y_COMUNITARIO_DEL_DF_2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_PARA_EL_DESARROLLO_ECONOMICO_DEL_DF_2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_PROTECCION_A_LOS_ANIMALES_DE_LA_CDMX_4.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_ACCESO_DE_LAS_MUJERES_A_UNA_VIDA_LIBRE_DE_VIOLENCIA_DE_LA_CDMX_7.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_PARA_LA_RECONSTRUCCION_INTEGRAL_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_3.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INTERIOR_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXICO_14.1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_LEY_DE_GESTION_INTEGRAL_DE_RIESGOS_Y_PROTECCION_CIVIL_1.2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/REGLAMENTOPARAELORDENAMIENTODELPAISAJEURBANODELDF.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/REGLAMENTO_DE_IMPACTO_AMBIENTAL_Y_RIESGO2.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_LEY_PROT_A_LA_SALUD_DE_LOS_NO_FUMADORES_EN_EL_DF.pdf
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Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Ditrito Federal.pdf (cdmx.gob.mx) 

 
Reglamento de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 09 de junio de 2008.  
Reglamento de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal (cdmx.gob.mx) 

 
Reglamento de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito 
Federal en materia de Espectáculos Masivos y Deportivos, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 14 de enero de 2003. 
Leyes y Reglamentos (cdmx.gob.mx) 

 
Reglamento de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 20 de diciembre de 2004, última reforma 16 de enero de 2017. 
Reglamento de la Ley de Cultura Cívica del DISTRITO FEDERAL (cdmx.gob.mx) 

 
Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en remuneraciones, 
prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 1 de abril de 2019, última reforma 28 de mayo de 2021. 
Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la CDMX_2.1.pdf 
 

 

 

 

 

 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_DE_LA_LEY_DE_PUBLICIDAD_EXTERIOR_DEL_DISTRITO_FEDERAL.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/REGLAMENTODELALEYDEFOMENTOCOOPERATIVOPARAELDISTRITOFEDERAL.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_LEY_CELEBRACIOION_ESPECT_PUB_DEL_DF_EN_MAT_DE_ESPECT_MASIV_Y_DEP.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/REGLAMENTODELALEYDECULTURACIVICADELDISTRITOFEDERAL.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGNTO_DE_LA_LEY_DE_AUSTERIDAD_TRANSPARENCIA_EN_REMUNERACIONES_PRESTACIONES_Y_EJERCICIO_DE_RECURSOS_DE_LA_CDMX_2.1.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGNTO_DE_LA_LEY_DE_AUSTERIDAD_TRANSPARENCIA_EN_REMUNERACIONES_PRESTACIONES_Y_EJERCICIO_DE_RECURSOS_DE_LA_CDMX_2.1.pdf
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Ciudad de México a,27 de enero de2022

2

HÉcron oíaz PoLANco
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXIC
PRESENTE

Por este medio de conformidad en lo establecido por el artículo 34 fracción lll en la

Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, me permito remitirlo a usted el tercero

y iuarto lnforme Pormenorizado de la Evaluación y Ejercicio de los Recursos del

basto Social, en el que se indica de forma analítica, el monto y destino de los

Recursos de los Programas Sociales.

De la misma manera, sírvase a encontrar adjuntos al presente, de forma impresa y

electrónica, los padrones de beneficiarios de los Programas Sociales denominados
"Promotores dei Desarrollo Social para el ano 2021" y "PromociÓn del Autocuidado
y Envejecimiento Digno de las Personas Mayores y Grupos de AtenciÓn Prioritaria",

mismo-que estuvieron a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social'

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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DIRECCIóN GENERAL DE Ð€SARROLLO SOCIAL

DIRECCION OE APOYO A I.A COMUNIDAD

TERCERTRIMESTR€

TRANFERENCIA MONETARIA ]

EI;PROGRÁMA'PROMOTORES DELOESARRO[LO SOCIAT'TIEN€@MqO8'ETIVO GENERAL EfACCESO, POR PARTE DË LA POEIAOON

¡uÄs vuLrueaagc eur n¡orc¡, eru tns rEE coLoNtas DE BAro y MUy BAJo rD' A Los srqvtcrol ecnvtbnD€s Y AcctoNEs QUE

OFRECE I"A

¡.Lc¡t-of¡ Átvnno oBREGóN, poR MEDIo DE uN víNcuLo DE A¡eNcró¡¡ orR¿cra t¡wRE EL GoBTERNo DE tA ALCaLDÍA Y tA
PoSLAoÓN QUE RAD{CA EN E5TA5 coloNfAs. Esro, Nos PËRMITIRÁ REDUCIR I-AS BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL, EXISTENI€S

ENTRE Los HASITANTES DE ÁLvARo oBR€GóN. A TRAvÉs DE tAATeNcróru enroRn'rRrA DE LAs NEcEstDADES DE tA Po8l-aclóN

RESTDENT€ TN IAS ZONA' Y. POR ENDË, LA ME'OR,A DE TA CALIDAD DE VIDA OÊ LOS HABITANTES.

LA POELACION SERA ATENOIDA POR LOs 2OO PROMOTORES SOCIAIES Y 10 COORDIÑAOORES ZONALES, LOS CUALES

DISÍRIEUIRAN SUS ÊSFU€RZO ÐE MANERA PRIORITARIA EN IA5 133 COLONIAs CATEGORIZADAS, COMO, DE BAJO Y MUY

BAJO INDICE OE Ð€5ARROLlO SOCIAL, POR 5IOESO, Y TENDRAN ESPECIAI ATENCION AQUETLOS TERRITORIOS, EN tO5

CUAIES, SE IDENTIFIQUE, MEDIANTË ÉL TRABAJO DÊ CAMPO E INVESfTGAC¡ON DOCUMENTAL, LA CUAL ÐE OÊsV€NfAJAS

R€LACIONADAS CON AI- M€NOS UNA CARENCIA SOCIAL, SIENDO ÊSTA, LA PRINCIPAT CAUSA QUE CONTRIBUYE At

AUMENTO DE LA POBREZA Y MARGINACION-

210

TNFORMAC|ó-ô¡ QUE 5Ê GENERE DENTRO DE lps SERVICIOS, ACTIVIDADES Y Açç|OÑES
o r ¡ pannoöiêróN EN ras acrrvroADEs DËiÃÀRorrAoAs ÐE íNDoLE sociAùr

L€! ASIGNÊÑ.

soucITADos
ACUDIRA

DE

POR I.AS

DIVERSOS SERVICIOSATENÐËR A TA

ACTIVIDADES QUE TA5

PARA TÁ

EN PLÁTICA' TALLERES OCON LA f¡NALIDAD OE

POEI.ACóN. CUAtqUIER CUATqUIER HORARIO
soctALES.lNvlrAR A l-A

REALIC€N EN MATERIA SOCIAL.ACUDIR Y RËALIZAR LAS

ÐíAs F€slvos sEGút'¡ se¡ el c*so.R€ALtzAR LA cAPruRÄ

DE DATOS E

PnRt aatóN

st

UNIOAD T€RRITORIAL

UNIDAD TERRITORIAL

8 DE AGOSTO

€OAD

EÛAD

29
s€xo

SEXO

M

ALCATDíA ÁLVARO CIBRE€óN

NOMBRE DEL PROGRAMA.:

¡RACIÓN

:.; .¿

;¡,i.¡È'ritäå
:åfi'dr'igiä.

.t*r
'sÁås .

i
¡

',;;rtr
!,äl
'rú[l
';l¡

ÉsÊTABL€C€N EN LOS

DE OP€RACIóN D€I- PROGRÁ,MA

)M8RE (Sl

i),NOMBRE

N

STHEFAN

SEGUNDO

AP€LLIDO

MATERNO

N UÑ€Z

FECHA OE PUBI.ÍCACióN DE LAS REGTAS DE Of

FECTTA ÐE PUBLICA€TÓN DE CONVOCATORIA

ÁREA R€sPoNsABr-E

ÁRee eue eiecura

PÉRIOÐO QUE SE RÊPORTÁ

TIPO DE PROGRAíVIA SOCIÁI

oSJETIVO

NÚM€RO TOTAL DE PERSONÁ5 AENEFICIARIAS

FACITITAOORES

'.;ir'i!
.:¡h'!i

,ffi:;;ÌEr',

'fu

ACTIVTOADES

ET PROGRAMA CUSNTA COÑ INDICADOR€S QI.

LTNEAMTET\iroS pAgÊ tA ELAaoRActóN DE LAr

socrAl PARA EL EtÊSClCrO 2021 (S|/NO)

NOMBRE

PRIMER APEILIDO

PATËRNO

ATARCON

1

2

3

4

5

9

"*"
ti 10Í:

11

No-

No.

1



55.280.OO

ss,28O_oO

95.280.00
ss,280.oo
55,280.O0
s5.280_OO

57,7Oa-OO

55,280.OO

s5.280.OO

97.7æ.OO

i5.280.O0

s5,280.OO

ss,280_oo
ss.280.00
s5.280.OO

s5.280.OO

95.280.00
s5-2aO-OO

55,280.OO

;t28o.oo
ss,280.0o
s7.700.oa
ss-280.00

st28O-OO
s5.280.O0

5s,280.oo

s5.280.OO

s5.280,00

55,28O-00

5s.280-00
s5.280-OO

5s,280.oo
ss.280.oo
ss.280.oo
s5-280-OO

s5,280.OO

95.2aO-OO

5s,28O.OO
ç5-2aO-OO

s5,28O.OO

57.7OO-æ
s5.280.0O

ss,280.OO

55.28O.0O

55,280-OO

s5.280-00

s5,280.OO

ss.28O-O0

ALV.ARO OBREGON

ArvARo oBREGóN
AIVARO OBR€GON

Árv¡no oenEcóf'¡
ÁLVARo oBREGóN
ATVARO OBRÊGON

ÀLVARO OBREGON

AI.VARO OBREGON

AIVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGÓN

ÀLVARo oBREGóN
ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO O8RE6ÔN

ATVARO OBREGON

ATVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ÀLVARO OBREGON

ÁrvARo oBREGóN
ÃrvÂRo oBRÊGóN
ALVARO OBREGON

ATVARO OBR€GON

ALVARO OBREGÓN

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

AI.VARO OBREGON

qtVARO OBREGON

qtVARO OBREGON

ÁTVARo oBR€GoN

AIVARO OBREGON

ÁLVARo oBREGóN
AIVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON.

ATVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ATVARO OBREGON

ALVARO OEREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBRÉGON

A.LVARO OBREGON

ÁLVARo oBREGóN
ALVAi,O OBREGON

ÀLVARO OBREGON

AIVARO OBREGON

qLVARO OBREGON

VARO O

ALVARO OBRÊGON

SANTA LUCIA

CORPUS CHRISTI

PUEELO SAN EARTOLO AMEYATCO

LOMAS DT 8ECÊERA

,AI,ALPA TEPITO

AMPLIACION PILOÍO

BETLAVIS'TA

M€RCED GOMEZ

CEHUAYO

PUNIA DÊ CEHUAYO

MOLINO DE SANTO DOMINGO

CORPUS CHRISTI

BARRIO NORTE

ACUILOTTA

PALMAS

CORPUS CHRISTI

COVF

AMPLIACION LA CANADA

GARCIMARRERO

tA CAÑADA

6OTONDRINAS

IALAIPA ÉL GRANDE

LOMAS DE tA ERA

BARRIO NORTE

ACUEDUCTO

Et TEJOTE

,OSE M,q.RIA PINO SUAREZ

GOLONDRINAS

IALALPA EL GRANDÊ

PUERTA 6RANDE

AMPLIACION ESTADO DÊ HIDALGO

MOLINO DÊ SANTO DOM}NGO

EARRIO NORTE

AMPLIACION PIRULÊ5

AMPLIACION PRÊSIDENTÉS

DESARROLLO URBANO

DOS R|OS

LOS CEDROS

OLIVAR DEL CONDE

AMPLTACION tAS AGUILAS

SANTA ROSA XOCHIAC

UNIDAD H. LOMAS DE BECERRA

JOSÊ MARIA PINO SUAREZ

MOLINO DÉ SANTO DO'VIINGO

EMANCIPACION D:L PUEBLO

SAN CLEMENTE

6ALTANA

GARCIMARRERO

AMPLIACION JATALPA

CEHUAYO

AMPLIACION LAS AGUILAS

BARRIO NORTE

EL TÊJOLOTE
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36

29

54

2S
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25
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41
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26
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34
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44
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K,AREN ANAY€LI

IRTNE

MARIA AT iC¡A

RrcaR oo
MAR¡A DE IOURDES

É rorsA
VALÊNTINA

TDGAR AB¡NADI

F,4TIMA STÊF,ANIA

SANDRA GUADALUPE

IAZMIN

VÊRON¡CA

YAÊL

DULC€ GUADALUPE

MISAEL

vÊ55¡CA YAZMTN

ANGELINA

PAOLA XIMENA

IRANDY

MARGARITO

tUIS ANTONIO

I€NNYFER GU,q.DALUPE

CLAUDIA SHAC NrTE

BARBARA

YAZMIN SOCORRO

CINTHYA ATONDRA

DIEGO

ROSA ISABEL

VIANCÀ SILVIl\LA

MAYRA ALEJANDRA

MONICA CAROLINA

PÊDRO

rEsStcA tzEL

CARLOS ALEXIS

MISAEL

¡ORGE

PRISCILA CAROLINA

CRISTIAN ÊMMANUEL
MARTHA. ILIANA

IONATHAN URIEL

IUAN CARLOS

DIAYANIRA ALÊXANDRA

MARIA FERNAI'¡DA

URSULA ELÌZABETH

MON¡CA

C,ARLOS HUMBERTO

MARIA ANALI

VOLANDA

CARIOS ALBÊRTO

6ABRIELA

ÀLBERTO

MARIBEL DENYS

STEPHANIA GUADALUPE

MENDEZ

UCEDA

5ANC H ÉZ

6ARCIA

E5TEVEZ

MANZANO

OTVERA

GONZAT€Z

CHAVEZ

MÊJIA

SANCHEZ

ZAYAGO

MORALES

VATDEZ

CARRANCO

JIMÊNEZ

MENDOZA

LUNA

COLIN

VAZQUEZ

IUARE'¿

HERNANDEZ

LOPA

iILLAS

PALACIOS

IIMENEZ

ARRI,AGA

LEDEZMA

PEREZ

PFREZ

FLORES

HÉRNANDEZ

JU,AREZ

SEPULVEDA

ROSALES

MOTA

MENDIOTA

6ARCIA

PATRICIO

6ARRIDO

'AIMESLOPF¿

SIERRA

VALENCIA

GARCI,A

LEDESMA

GODINF¿

GONZATEZ

RAMIREZ

GUERRERO

FRI,A5

LERMA

ALBORAN'¡E

ATCANTAR

ATTARO

ANDRAÐE

CNIMAS

ARENAS

,ARZA.'E

AVILA

AYAT-A

BARRIÊNTOS

BAUT¡STA

BÀUTISTA

BERNAL

BERNAL

BLANCO
BORRASCÁ

CAMPOS

CAMPUZANO
CARB,A.]AL

CARBAJAL

CARMONA

cAsTAÑÊDA
CASTANEDA.

cAsrAñEDA
cASlRO
CAZARIN

CENTENO

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTÊS

CHAVEZ

CHAVEZ

CHAVEZ

CHAVEZ

cHroutTo
CtAR,A

COLORADO

CORONA
CORONA

CORTÊZ

CRUZ

CRUZ

CRUZ

CRUZ

CUAMATZI

DELGADO

DIAZ

DIAZ

DIAZ

ENRIQU€Z

ESP¡NOSA

FTORES
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74
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5t

35
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3a
39

40
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44

45
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5.280.00

s5.280.00

s7,7Oo.Oo

ss.280.00

S5.28o.oo

s5.280.O0

s7.700.00

s5,280.00

ss,280.00
s5.280.O0

ss,28O.00

s5,280.00
s5_280-OO

ss,280.oo
S5.280-oo

s5.280,O0

s5.280-OO

s5.280.OO

ss,280.oo

s5,280.00
s5.280.00
s5.280-OO

57,700.oo

s5.280.0O

55,280.OO

s5.280.00

s5,280.OO

ss.280.00
ss.280 00

ss.280.00

s5.280.O0

9s,280-oo

s5.28O.OO

ss_280.00

ss,28O.0o

ss,280-o0
s5.280.OO

s5.280.00
s5.280.00

9s,28O.OO

55,280-OO

ss.280.o0
s5.280.00
s5-280-OO

s5,28O.Oo

55,280.0O

s5,280.00
s5.280.O0

55.280.00
55.280.O0

s5.280 Oo

5'i.)80 o0

55..180 OO

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBR€GON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBR€GON

ALVARO OEREGON

AIVARO OBREGON

ÁLvnRo ogRecór,r

ÁLVARo oEREGÓN

ALVARO OBR€GON

ATVARO OEREGON

ÁLVARo oBREGóN

ALVARO OEREGON

ALVARO OBR€GON

ÁLVARo oBREGÓN

ÁLVARo oBREGoN

ALVARO OEREGON

ÁryaRo oaRecóru
ALVARO OSREGON

ALVARO OBREGON

ÁLVARo ogREGóN

Átvnno osReeór'r

ALVARO OBREGON

ATVARO OEREGON

ÁLVARo oBREGóN

AI VARO OBREGON

A.LVARO OBRÉGON

ALVARO O8R€GON

ALVARO OBRE6ON

ALVARO OBREGON

ÁLVARo oBR€GóN

ALVARO OSREGON

ALVARO OBREGON

ÁLVARo oBREGóN

ÁLVARo oBREGóN
ALVARO OBREGON

ÁwnRo ogaecó¡¡
ALVARO OBREGON

ÁrvaRo osREGóN

ÁLvARo oBRÊGoN

ALVARO O8R€GON

ÁLVARo oBREGóN

ÁLVARo oBREGóN

ALVARO OBREGON

ÁLVARo oBREGóN

ALVARO OEREGON

AI VARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ÁLVARo oBR€GóN

AIVARO OBREGON

ALVARO OBR€GON

ÁLVARo oBRE6óN
ALVARO OBRÉCON

CAROTA

FLORIDA

UNIDAD LOMA5 D€ PTATEROS

UNIDAD LOMAS DE PLAT€ROs

OLIVAR DEL CONO€ 2 SECC

MINAS CRISTO REY

PIRUL XOCOMECATT

EMANCIPACION OEL PUEBLO

BALCONES DE CEHUAYO

EALCONES DE CEHUAYO

I-A ANGOSTURA

OTIVAR DEL CONDE

SANTA FE

JALALPA EL GRANDE

ESTADO D€ HIÐALGO

OLIVAR DEL CONDÉ

PRIM€RA VICfORIA

LOMAS D€L CAPULIN

CAPULIN

ARTURO GAMIZ

LOMÁ.S DE AECERRA

SANTA FE

OLIVAR DET CONOE lRA SECC

GARCIMARR€RO

COV€

PUEALO D€ SANTA FE

CORPUS CHRISTI

MA. G DE GARCIA RUIZ

MARIA G. O€ GARCIA RUIZ

coRPUS CHRrsfr

CORPUS CHR¡5ff

LA MILAGROSA

BALCON€S D€ CEHUAYO

HOGAR Y REOENCION

CEHUAYO

TIERRA NUEVA

NICANOR ARVIOE

BARRIO NORTE

UNIDAD LOMAS D€ PTATEROS

LA ARANA

T-A ARANA

LOS CEDROs

{S¡DRO FAB€I-Á

CEHUAYO

OLIVAR DEL CONOE

PRIM€RA V¡CTORIA

FSIADO DE HIDALGO

LIBERAL€5 18S7

UNIDAD POPULAR fEPEACA

AMPLtAcTóN LAs AGUILAS

LOMAS DÊ PUERTA GRANDE

I OMAS DE PU€RTA CRANDE

SAN ANG[L
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22

23

50

2L

23

2L

56

42

36

21

17

55

18

44

z5

31

18

21

24

2A

28

19

31
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27

45

2A

4t
29
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46

55

2L

18

21

24
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39
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¡l

l1

:O GUILTERMO

\ AVEITANEDA

rN

{ ALEJANDRO

CQUELINE

)ANA

RO DAN¡ET

:NRIQUE

SUEL

ID

ELLIN

.YLIN

,NCr5CO

R€D

ARLAETH

R LEONARDO

TA sAC NIC TE

SNSERRAT

.RL€N

'HERLEN

\.MMARA

ilotA
]ÉRTO

ìlA
¡ERTO

NGEL

,AOLA

€BÁ.STIAN

\RDO

ADO

ANOO

\RDO

VIANNE'

FRANCI!

BARBAR

REB€CA

IONATH

FASrOu

At-g€RT(

CHRISTÂ

DIANA I,

KAR€N J

AGUSTI¡

ALEJANT

MIGUEL

'EsIJS 
M

OMAR S.

ITZ€L YO

KARFMI

,UAN FR

LAURA

ABNER JI

ANDRES

JAIME

BRIANDI

cRlSTOFt

CESAR

JULIA

ARACELI

AMARAI\

MARIA ¡!

ARELY M

FRANC€I-

ALFONS(

GRECIA T

LESTIE FA

ERICK RO

,ULIA MI
BRIAN A1

SANDRA

MIGUEL i
IVONNÉ

PAOt_Â

BERNAET

GABRIEL

JORGE

JUAN IOS

ALISSON

,€5¡CA

SADAMI ]

losÉ EDr.l

ISAB€L

LU15 FÊRI

LUIS F€RI

IOSE ÊDL

P€DRAZA

LOPEZ MONASTE

ALDAN,A

GARCIA

I\4EJiA

MARTINEZ

EECERRIL

AR€TTANO

DIAZ

DIAZ

ctRtAco

CORONA

ENSALOO

LOPET

t-oPEz

MEJIA

MORAL€S

ORTEGA

SANCHEZ

RAMIREZ

H€RNANDEZ

!Á.MPEORO

ZEPEDA

BAUTISTA

BOBAOITTA

CRUZ

FERRER

GOMEZ

GAMEZ

IIMÊNÉZ

,IMENEZ

MALDONADO

NÄVA

SANCHEZ

SUAREZ

VALDEZ

MADRIGAL

RAMIR€Z

MARQUEZ

CONTR€RAS

CONTRERAS

FLORES

GARRIDO

IIMENEZ

MARTIN€Z

MEDINA

MENDOZA

ÑAVARRETE

R€SENOIZ

sÉcurN

MAGRO

MAGRO

MARIiN€Z

FLORES

FORASTI€RI

FUENTES

FUENTES

FUENTES

GACHUZ

GAI¡CI,A

GAMET

GAMÉZ

GAMEZ

GARCIA

GARCIA

GARCIA

GARCIA

GARCIA

GARCIA

GARCIA

GARCIA

GARCIA

GODIN€Z

GOMÊZ

GOM€Z

GONZAGA

GONZALÉZ

GONZAIEZ

GONZALEZ

GONZALEZ

GONZAIEZ

GONZALEZ

GONZALEZ

GONZAL€Z

GONZALEZ

GONZALEZ

GONZAL€Z

GONZAL€Z

GONZALEZ

GRIMALDO

GU€RRERO

GUTIERREZ

H€RNANDEZ

HERNANDÉZ

HERNAND€Z

HERNANDÊZ

HERNANOÊZ

HERNANOEZ

HERNANDEZ

HERNANDEZ

HERNANOËZ

H€RNANDEZ

HERNANDEZ

HINOJOSA

HINOJOSA

HUÉRTA

55

56
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74
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55,280.0O
s5.280.00
s5.280-00

ss.280.00
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ALVARO OBREGON

AMPLTACtóN PtLoro

210

ATENDER A LA pOBtAClóN Et¡ LOS O¡vrAsOS SERVICIOS QUE sE REALIcEN EN MATERIA SOCIAL.ACUDIR Y R€AUZAR LAs acTlvlDADES OUE tAS

ÁREAS ENCARGADAS oe op¡n¡c¡ót.¡ oe los sERV¡cI05, ASí COMO DE LAS ACCIONES SOCIALES QUE LES ASIGNEN. ACUDIR A TERRITORIO PARA

tA ATENcIóN oE LA PoBLACIóN. REALIZAR Los INFoRMEs QUE LEs sEAN SOLICITADOS POR t.AS ÁREAS CORRESPONDIENTÊS. ACUDIR A LAS

NSTA|.AcfoNEs o cENTRos INDIcÂDos PoR LAs ÁREAS coN LA FINALIDAD DE APOYAR EN PLATICAS, TALLERES O CUALQUIER ACTIVIDAD QUE 5E

R€eutERA €N rA ATÊ¡lctótr ¡ L¡ poat,qc¡ów, cunreuren Dia y cuALeurER HoRAR¡o ttlcLutoos oí¡s rEsrlvos sEGÚN sEA EL cAso.REAL|ZAR

LA CAPTURA DE DAToS E ¡NFoRMACIóN QUE sE GENERE DENTRO DE LOS SERVICIOS, ACT¡VIDADES Y ACCIONES SOCIALES.INVITAR A LA

poBr"AclóN a tA pARttctp¡ctóu ÊN t-.As AcrtvlDADEs DESÁRRoLLaDAs oE íNoo¡"! soclat.

UNIDAD TERRITORIAL

8 DE AGOSTO

SANTA LUC¡A

coRPUS CHRISÌl

PUEBLO SAN BARTOLO AMEYATCO

LOMAS DE BEC€RRA

CRISTO REY

TEPITO

BELLAV!STA

25 ÊNÊRO OEt 2021 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, NO. 521

25 ENERO DEt 2021 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD OE MEXICO, NO.521

o¡apcctót'¡ ceNeq¡[ DE DESARRotto SoclAt

DIR€CCION DÊ APOYO A TA COMUNIDAD

TERCER TRIMESTRE

TRANFÊRÉNCIA MONÉfARIA

coMo oBlEftvo GENERAL ELAccEso, PoR PARTÊ DE tA PoBLAoóN MÁsEL PROGRAMA .PROMOTORES DEL DESARROLLO SOCIAL" TIENE

LA poBtAooN sÊRA ete¡¡ord¡ pon Los zoo pRoMoroRÊs soctAlEs y 10 cooRotNADoREs zoNALES, Los cuAt-Es DlslRlBUlRAN sus

ESFUÊRZO DE MANERA PRIORITARIA EN LAS 133 COLONIAS CATEGORIZADAS, COMO, DE BAJO Y MUY BAJO INDICE DE DESARROI.IO SOOAL POR

stDEso, y IENDRAN ÊspEctAL ATgNctoN Aeueuos renirton¡os, EN Los cuALES, sE tDENTIFIQUE, MEDTaNTE EL TRABAJo DE cAMPo E

TNVESTTGAOON DOCUM€NtAt- LA CUAL DE DESVENTAIAS RE|-ACTONADAS CON AL MENOS UNA CARENCIA SOClAl, SIENDO ES[A, lÂ PRINCIPAL

CAUSA QUE CONTRIBUYE AL AUMENTO DE LA POSREZA Y MARGINACION.
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ALCALDÍA ÁIVENO OBREGÓN

NOMBR€ DEL PROGRAMA: "PROMOTORES D€L DESARROLLO SOCIAI 2021"

2021(sr/No!
PARA LAEN tOS

PARA

NOMBRE

IEFANIA

ìEN ANAYELI

NE

ARDO

3 ELICA

)tsA

-ENTINA

SEGUNDO APEI-LIDO

MATEflNO r"' lN(
ñ¡ñEZ-1ç

IKAMENDEZ

SANCHEZ

UCEDA lrRr

lv,
GARCiA

MARTINEZ

ËsTEVEZ

AYALA

IVIMANZANO

F€CHA DE puBt tcÁc¡óN DE tAs REGIAS D€ oP€RActÓN

FECHA oE puBucActóN DE corwocÁToRtA

ÁREA RESPoNSABIÉ

ÁREA eu€ EJEcurA

PERIODO QUE SE REPORTA

TIPO DE PROGRAMA SOCIAL

oBlETtvo

NÚMERo TOTAI- D€ PERSONAS BENEFICIARIAS

FACITÍTADORES

ACTIVIDADES

QUE SE

DE T,A5 DE OPERAOÓN
CU€NTA CON

NOMBRE

PRIMER AP€LLIDO

ALARCON

ALBORANTE

ALCANTAR

ALFARO

ALVAREZ

ANDRADE

ANIMAS

ARENAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

No-

No.

1

2

3

5

6

7

I
9



..-. .i -1

700.00

s7,700.00

ss,28O,OO

280.0O

5s,28o.oo

ss,28o.0o

ss,28O.00

s7.700.0o

5s,280.o0

ss,280.o0

ss,280.00

5s,280.00

s7,700.00

ss,280.00

ss,28O.OO

57,7OO.OO

5s,28O.00

57,70O.00

s5,280.oO

ss,280.oo

s7,700.00

Áweno ognreó¡,¡
ALVARO OBREGON

tvARo oBREGóN

ALVARO OEREGÓN

ALVARo oBREGÓN

AIVARO OBREGÓN

ATVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

Árv¡Ro oan¡có¡¡
ALVARO OBREGON

ATVARO OBREGÓN

ÁLVARo oBRÊcóN
ÁLv¡no ogn¡eóru
ALVARO OBREGON

ÁTVARo oBRÊGóN

AtvARo oBREGóN

ALVARO OBREGON

ALVARO OBRÊGON

ALVARO O8RÊGÓN

ÁLVARo oBREGóN

ÁLVARo oBREGóN

ALVARO

LVARO OBREGON

ALVARo oBREGÓN

AtVARo oBREGÓN

ALVARo oBREGÓN

ALVARO OBREGON

Árv¡no egReeóll
ALVARO OBREGÓN

ÁLVARo oBREGóN

LVARO

VARO

ALVARo oBREGóN

AI-VARO OEREGON

ALVARO OBREGÓN

ÀLVARo oBREGóN

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARo oEREGÓN

ÃLVARo oBREGóN

ALVARO OEREGON

ÁrvrRo ogReeó¡¡
ALVARO OBREGON

AtvARo oBREGóN

ÁLVARo oBREGóN

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

VARO

ÁLVARo oBRE6óN
ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

OBR

ALVARO OBREGON

AIVARO OEREGON

ATVARO OBREGON

MERC!D GOMEZ
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BARRIO NORTE

MERCED GOMEZ
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PALMAS

CORPUS CHRIST¡
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AMPLIACION LA CAÑADA

GARCIMARRERO
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JOSE MARIA PINO SUAREZ

GOLONDRINAS
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AMPLtAc¡óN PTRULEs
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SANTA ROSA XOCHIAC

UNIDAD H. LOMAS DE BECERRA
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SAN CLEMENTE

GALIÀNA

GARCIMARRERO

AMPLiACION JALALPA

AMPL]ACION LAS AGUITAS

BARRIO NORTE

EL TEJOTOT€
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BALCONES DË CEHUAYO

SARO!A

FLORIDA
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EDGAR ABINADI

CASANDRA ALUANDRA

YES€ NIA

FATIMA STEFANIA

SANDRA GUADALUPE

YAZMIN

MARCETA

VTRONICA

YAET

rurs FRANc¡sco
DULCE GUADAIUPE

MISAEt

YEsSICA YAZMIN

ANGELINA

PAOLA XIMENA

IRANDY

MARGARfTO

LUIS ANTONIO

JENNYFER GUADALUPE

YAZMIN SOCORRO

CINTHYA ATONDRA

DIEGO

ROSA ISAEEL

VIANCA SILVINA

MAYRA ALEJANDRA

MONICA CAROLINA

ALLISON RICHELL

PEDRO

Itss¡cA lzEt-

CARLOS ALEXIS

JORGE

PRISCILA CAROLINA

CRISTIAN EMMANUEL

IONATHAN URIET

JUAN CARLOS

DIAYANIRA ALEXANDRA

MARIA FERNANDA

URsULA ELIZAEETH

MON¡CA

CARLOS HUMBERTO

MARIA ANALI

YOLANDA

CARLOS ALBERTO

ALBERTO

MARIBEL DENYS

STEPHANIA GUADALUPE

EDUARDO JAVIER

PAMELA

VIANNEY

FRANCISCO GUILLERMO

BARBARA AVELLANEDA

RËBECA

IONATHAN

FABIOTA

OLVERA

PARRA

CABRF RA

GONZATEZ

CHAVEZ

M€JIA

GONZATEZ

SANCHIZ

ZAYAGO

M EDINA

MORAIES

VALDEZ

CARRANCO

IIMENEZ

MENDOZA

LUNA

coUN
VAZQUEZ

JUAREZ

HERNANDEZ

stLtas
PAtÄCtO5

J¡MENEZ

ARRIAGA

LEDEZMA

PEREZ

PEREZ

ÍORRE5

FLORES

HERNAN DEZ

JUAREZ

SEPUTVEDA

ROSALES

MOTA

MENDIOLA

PATRICIO

GARRIDO

JAIMES

LOPEZ

SIERRA

VALENCIA

GARCIA

LEDESMA

SODINEZ

GONZALEZ

GUERRERO

FRIAS

TERMA

NAVA

PEDRAZA

LOPEZ MONASTERIO

ALDANA

GARCIA

MEJIA

MARTINEZ

ARZATE

ARZATE

ASUNCION

BARRIEN'TOS

BARRON

BAUTISTA

EAUTISTA

BENITEZ

BËRNAt

BERNAL

BLANCO

BORRASCÀ

CAMPOS

CAMPUZANO

CARBAJAL
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CAZARIN
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CHIQUITO
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CORTEZ
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DIAZ
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FUENTES
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FUTNTEs

GACHUZ

10

11

72

13

14

15

16

77

18

19

20

27

22

23

25

26

27

2'
30

31

32

14

35

36

39

40

41

4Z

44

45

T6

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

67

52

63

65



I

ss,280.00
s5,280.00
ss.280-00
s5.280.00
s5.280-00

5s,280.00
ss,280.oo
ss.280.oo
s5.280.00

s5,28O.oO

s5,280.00
s5.280.00

ss,280.00

s5,280.00
ss.280.00

s5.280.00

s5.280-00

s5.280.00

s5.280.00
s5.280.00

s5.280-00

s5.280.00

ss.280.o0
Ss.28o,oo

55.280,o0

s5.280.00

s5,28o.oO

s5.280.O0

s5.280.00

5s,280.00

ss,280.00
s7.700.00
s5.280_OO

ss.280.00
s5.280.00

ss,280.00

S5,280-oo

s5.280.0O

ss,280.00
ss,280-oo
ss.280.00
ss.280.00

s5,28ô.00

s5,280.00
ss.280.oo

s5,28O.OO

5s.28o.oo
ss.280.00

s5,280-OO

s5.280.00

s5,280-OO

s5,280-00
s5.280.00

55,280.00
ss.280-oo
s5.280.00

ALVARO OBREGON
ATVARO OBREGON

ÁLVARo oBREGóN

ALVARO OBREGON

AIVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ATVARO OBREGON

ATVARO OBREGON

ÁLVARo oBREGóN

ALVARO OBREGON

ÁLVARo oBREGÓN

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBRE6ON

ÁLVARo oBRÊGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ÁLVARo oBREGoN

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ÁLVARo oBREGON

Árv¡no osR¡có¡¡
ALVARO OBREGON

ÁIVARo oBREGÓN

ALVARO OBREGON

ALVARO OSREGON

ALVARO OBREGON

ÁLVARo oBREGÓN

ALVARO OBREGON

ÁLVARo oBREGóN

ÁLVARo oBREGóN

ÁLVARo oBREGóN

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBR€GON

ÁtvARo oBREGóN

ATVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ATVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ATVARO OBREGON

ÁLVARo oBREGóN

ALVARO OBREGON

ALVARO OEREGON

AI.VARO OBREGON

ÁLvARo oBREGÓN

ALVARO OBREGON

ATVARO OBREGON

ALVARO OBR€GON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

PIRUL XOCOMECATL

EMANCIPACION DET PUEBLO

BALCONES DE CEHUAYO
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,ALALPA EL GRANDE

COOPERATIVA CEHUAYO

OLIVAR D€L CONDE

PRIMERA VICTORIA

TOMAS DEL CAPULIN

CAPULIN

ARTURO GAMIZ

LOMAS DE BECERRA

SANTA FE

OLIVAR DEL CONDE 1RA sÊCC

6ARCIMARRERO

COVE

PUEBTO DE SANTA FE

CORPUS CHRISTI

MA. G DE GARCIA RUIZ

MARIA G. DE GARCIA RUIZ

CORPUS CHRISTI

CORPUS CHRI5TI

BALCONES DE CEHUAYO

HOGAR Y REDENCION

CEHUAYO

TIERRA NUEVA

NICANOR ARVIDE

DOS RtOS

BARRIO NORTE

UNIDAD LOMAS DE PLATEROS

LA ARANA
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OLIVAR DEL CONDE
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LIBERALE5 1857
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DIANA JAcQUELINE
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LA PRESA SECCION HORNOS

EX HACIENDA DE TARANGO

LOMAs DE BÉCERRA

COOPERAT'VA CEHUAYO

LA ANGOsTURA

u CAñADA

CEHUAYO

LIBÊRÁIES DE 1857

ARVIDE

CORPUS CHRISTI

ARVIDE

MERCED GOMEZ

LOMAS DE PLATEROS

CORPUS CHRI5TI

FRANCISCO VILLA

DESARROLLO URBANO

COOPERATIVA CEHUAYO

IATATPA ELGRANDE

31

31

2].

36

34

44

24

26

29

18

26

zo
49

29

40

56

34

4l
22

34

19

37

4û

18

23

25

42

29

47

41

39

21.

26

22

49

))
58

28

38

20

48

30

76

29

H

M
H

H

M
H

H

H

H

n

H

H

M

M

H

M
M
M
M

M

M

M
M

M

M

M

M

H

M

H

M

M

M

M

H

H

M

M

M
M

M
H

M
H

H

H

M

M

H

M
H

H

H

C RISTHIAN

50TIA BERENIC€

ANDREA DATILA

CARTOS gOBERTO

OsCAR AL[JANDRO

GURU K¡RN KAUR

ALTJANDRO

GONZAI O

VICTOR DANIET

MICHET

SAMUEt DONFT

ATEXIS OCTAVIO

DANIET

TINDA ESTRELLA

LUZ DEL CARMEN

IESUS

HECTOR IVAN

NORMA

NATALY

TANIA

AURORA

CINTHYA

SUSANA

MONICA I.IZBETH

MARITZA

OUICE YADIRA

GRISEtDA

VANIA PA,OLA

ROSA MARIA

RI(.ARDO

ANGE!A SOFIA

DANIET ABEL

LAURA ANGELICA

CARMELA

JARUMY LIZEETH

JESSIC.A HJROMY

CARLOS ANTONIO

CESAR ERNESTO

MARIANA

YOLANDA

TAMARA YAEL

NORI GUADALUPT

MAGALI

MARIO ALBERTO

LIZEETH TAMARA

MARIO

ARIEL ELIMELEC

ALITT EL DÀNIEL

OMAR

MARIANA

EDITH

LEONARDO

IUANA

MIGUEL ANGET

JUAN ANTONIO

MICHEL

ROMERO

ALMANZA

AG UiIAR
F LOR FS

HE RNANDEZ
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H ERNAN DEZ

CHAVEZ

PLATA

M ENESES

ALDACO

ACEVEDO

ANGELE5
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NûMBRE DEL PROGRAMA: "PROMOTORES DEL DESARROTTO SOCIAI 2021"

25 ÊNERO DEL 2021 GACETA OFICIAL DE tA CÍUDAD DE MEXICO, NO.521

25 ENERO D€I,2021 GACETA OF¡CIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, NO- 521

orn¡ccróru cr¡¡Ennr DE DESARRot-Lo sooAt

DIRECCION DE APOYO A TA COMUNIDAD

TERCER TRÍMESTRE

TRANFERENCIA MONFTARIA

gr paoeiirv¡ -pRoMoroREs DEL DEsARRotro sooAl-TTENE coMo oglmvo GENERAL EL AccEso, poR pÂR.ïE DE LA PoBtAclóN

MÁ5 VULNËRABLE QUE RADIC4 EN IAS 133 COLONIAS DE BÀJO Y MUY BAJO ¡D' A lOS SERVICIO' ACTIVIDADÊs V ACTIONÊS QUE

OFRECE IA

LA SERA ATEND¡DA POR LOS 2OO PROMOTORES SOCIALES Y 10 COORD¡NÀDOREs ZONALÊ' LOS CUALES DISTRIEUIRAN SUS

rsçueRzò or v¡¡.¡rRA pRtoRttARtA EN LAs 133 coLoN¡As CATEGoRTzADAt coMo. DE EAJo y MUY EAJo lNDtcE DE DFSARRoLLo

SOCIAL, POR StDESO, Y TENDRAN ESPEC¡AL ATENCION AQUELLOS TÉRRITORIOS, EN LOS CU,ALES, SE IDENIIFIQUE, MEDIANTE EI

IRABAJO DE CAMPO E INVESTICACION DOCUMENTAI, LA CUAL DE DESVENTAJAS RÊiÂCIONADAS CON AL M€NOS UNA C¡RENCIA

SOOA!, SIENDO ESIA, IA PRINCIPAT CAU5À QUE CONTRIBUYE AL AUMENIO DE I-A POBREZA Y MARGINACION.

210

LA ÊN LO5 DIVERSOS 5EßVICIOS QUE 5E REAI-ICÉN €N MATER!A SOCIAL.ACUDIR Y REAI.IZAR LAS ACTIVIDADES

LAs ÁREAs ENCARGADAS oE oPERACIÖN DE LoS sERV¡cIos, Así coMo DE LAS ACCIOI.IES SOCIALES QUE LES ASIGNÊN. ACUDIR A

p¡n¡ r¡. n¡rNctó¡J or rn pogL¡clów. REALT¿-aR Los tNFoRMES QUE lEs SEAN soucl¡ADos PoR LAs AREAS

ACUDIR A LAS INSTALACIONES O CENTROS ¡NDICADOS POR TAS AREAS CON LA FINAI¡DAD DE APOYAR EN

TALLERES O CUALOUIER

euE sE REeutERA ÊN LA ATÊNctóN À LA poBtActóN, cuALeutÊR DíA y cuAreutER HoRARto ¡NcLUIDos DíAs FEsrtvos

ÐATOS ¡¡:roaunoó¡¡ QUE SE G€NERÉ D€NTRO DE LOS sERV¡Cr05, ÂCT'V¡DADES

LA p¡nlrcrpnc¡ór.¡ EN TÂS ACIIVIDADES DESARROLLADAS OE íNDotf SOC'AL

SENEFICIO OTORGADO
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¡ALALPA T€PIIO
ANlPLIACION LA CANADA
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ACUEDUCTO

ÉL TEJOTE

,O5Ê MARIA PINO SUAREZ

GOLONDRINAS

,ALALPA EL GRANDÉ

PUERTA GRANDÊ
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25 DE ENERO 2021-GACEI-A OFICIAL No.521

a oe ÈenERo oe 202l-cAcETA oFroAL No. 530q":

Mejorer la êlidad de v¡da, prop¡c¡ar la inâusión y reducìr la discriminac¡ón de las personas mayores y grupos de

atención prior¡taria {fundamentalmente personas con d¡scapac¡dad, nlñas, niños y adolescentet personas ¡ndígenas e

integrantes de los pueblos originãrios, ¡ntegrantes de la comun¡dad LGBTTT¡QA+ y personas que pernoctan en la calle)

de la Alcaldía de Álvaro Obregón, med¡ante la promoción del autocuidado y el envejecimiento digno a través de

jornadas de s€rvic¡os en ¡nmuebtes públicos de colonias que no se encuentren en semáforo rojo {colonias de atención

prioritaria por pandemia) con fac¡litadores de servicios que proporcionarán atenciones relacionadas con actividades

físicas, manuales, mentales, asesorías psicológicas, nutricionales, entre otras-

Como consecuen€ia de la situación sanitaria por COVID-19, este Programa continuará con un enfoque en donde se

cubren tanto atenc¡ones pãra los grupos de atenc¡ón prior¡tarìa, adaptadas claramente con el uso de recursos

tecnológ¡cos y realizâdas de manera presencial cuando sea posible y con los debidos cuidados, y las atenciones que se

relacionan con la problemática que se deriva de la pandemia, especialmente las atenc¡ones ps¡cológicas, los

problemas nutr¡cionåles y fis¡cos.

i1i '

:ù:' 120

sociales y

de servicios

120

mentaÌes,
v

otras activ¡dades
arlisticas y culturales,

SI

UNIDAD TERRITORIAL

TOMAS DE CAPUI-A

EDAD

23

SEXO

M

ALCALDIA ALVARO OBREGON
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OPERACIÓN

lA it:
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;ä-:

rçtÀs

QUE 5E TABIECEN EN LOS LINEAMIENTOS PARA

'EI. PROGRAMA SOCIAL PARA ÉI E.IERCTCIO 2021
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SALVADOR

FECHA DE PUSLICACióN DE TAS REGLAS D
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:-t.'

puetlcÀcfdÁ¡ pe

ÁRÊARESPoNSABIE, .

ÁREA qUE EJECUTA

PERIODO OUE SE RE

TIPO DE PNOGRAM¡
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OBJETIVO

ijj-
NUMERO TOTAL DE PERSONAS BENEFICIAI

'12

FACITITADORES

EL PROGRAMA CUENTA CON INDICADORE

L¡ ErABoRAclóN ot Las oe oprRactó¡v ¡

(sl,/No)

NOMBRI

PRIMER APELLIDO

AGUILAR

:15
4

1

3

ìr

7

iiis

9
ii,

'10

11

No.

1

.t t.l' ',, t.l,' ',



$3.500

$3.500

$3.500

$3.500

$3.500

$3.500

$3.500

.$3.500

$3.500

$3.500

$3.500

$3.s00

$3.500

$3.500

s3.500

$3,500

s3.500

$3,500

$3.500

$3.500

$3.500

$3.500

$3,500

s3,500

$3.s00

s3,5C0

ÁLvaRo osReeóti¡

ÁLVARo oBREGóN

ÁLveno oeReeó¡'r

ÁLVARo oBREGóN

Á¡-v¡Ro oaneGór,¡

Ár-vnRo ogRecó¡'¡

ÁLvaRo oeReeór'¡

ÁLv¡qo osReeó¡¡

ÁLv¡Ro oeaeeó¡¡

ÁLvaRo oensGó¡'¡

ÁLv¡Ro oeReGóN

ALVARO O8R€GON

ÁLVARo oBREGóN

ñ-veRo ognEeó¡¡

Á-v¡.no osReeór.¡

ÁLv¡no oeRreó¡r

ÁLVARo oBREGóN

ALVARO OBREGON

Árvano oeneeóru

Ár-vano oeneeó¡r

Ár-v¡no oentcó¡,¡

Á-vaRo ogneeó¡¡

CUAUHTEMOC

ALVARO OBREGON

Á¡-v¡ao ogarcóÀr

ISIDRO FAEELA

JALATPA TEPITO

U.H.sANTA FE IM55

LOMAS DE PI-AT€ROs

ARCOS DE CENTENARIO

3A SÊCC DE CANUTILLO

IA.IÂLPA

FRANCISCO VILI.A

3A SECC DE CÁNUTILLO

MOLINOS DÊ SANTO DOMINGO

oLtvAR DEL coNDr zo¡ secctót¡

CAROLA

oLrvAR DEL coNDe :.on se ccrór,¡

TOLTECA

LOMAS DE LOS CEOROS

CRISTO REY

MOLIT.¡OS DE SANTO DOMINGO

PUEELO NUEVO

LOS GAMITOS

LLANO REDONDO

PRESAS SECOÓN HORNOS

SANTA LUCIA

NZAPAN

SANTA MAR¡A DE tA RIVERA

COVE

FRANCISCO VILLA

63

65

59

59

24

63

60

2L

64

19

42

59

t6

79

24

60

7Z

67

2t

45

62

54

66

40

80

M

M

F

F

M

F

F

M

F

F

M

M

F

F

M

M

M

F

F

M

F

M

F

F

F

F

FRANCISCO

ROBÊRTO

REYNA

LAURA ELENA

DIEGO

MARIA LETICIA

MARIA GUADALUPE

SAUL ALEJANDRO

LETICIA

MONICA ITZEL

PEDRO JOSE

ARMANDO

MARIA DEL ROSARIO

LUCILA

JORGE ALEXIS

SALOMÓN

OSBALDO NICOI.AS

MARIA DOLORES

YESENIA YARETZY

CESAR

MARIA DEL ROCIO SILVANA

ALFONSO

MA ELENA
MARIA DE LOURDES

EDITH

ELËNA ERIKA

RU¡Z

SILVA

BENITEZ

BLANCO

COLIN

SANCHÊZ

ORTIZ

ZAMORANO

AGUITAR

ARROYO

FLORES

GARCIA

GARFIAS

MONTALVO

PÉREZ

SANTIAGO

VETAZQUEZ

MARTINEZ

FONSECA

JIMENEZ

PERÊZ

ALBA

BUENROSTRO
ROMERO

LEE

MEI.IDOZA

AGUILLON

V¡ZCARRA

MARTINEZ

AYALA

BENITEZ

AGUIRRE

CARDENAS

CONTRERAS

ESQUIVEL

CANEDO

CRUZ

CRUZ

EAUTISTA

ROA

GONZALEZ

GUTIÉRREZ

HERNÁNDEZ

CRUZ

HERNANDEZ

HERRERA

VELAZQUEZ

LOPEZ

MARTINEZ
MARTINEZ

VA¿QUEZ

MERIDA

2

3

4

5

6

7

9

1C

11

12

13

74

15

L6

11

18

19

20

27

22

23

24

25

26

ÁLVARo oBREGóN



$3.500

$3.500

$3.500

$3.500

$3.500

$3,500

$3.500

$3.500

$3,500

$3,500

$3.500

$3.500

$3,500

$3,500

$3.500

$3,500

s3,500

s3.500

$3,500

$3.500

$3,500

$3.500

$3.500

$5.000

s5.000

$5.000

ALVARO OBREGON

Árvnno oanreór'¡

ALVARO OEREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ÁrvARo oBREGóN

ÁLVARo oBREcóN

ÁLVARo oBREGóN

ALVARO OBREGON

ÁLVARo oBREGóN

VENUSTIANO

CARRANZA

ÁrvnRo ognecón

ALVARO OBREGON

ÁLvaRo ognEcór.l

Á¡-vnRo oeneGóf'r

ÁLVARo oBREGóN

ÁLv¡no oeRreóN

ÁrvrRo osnscó¡¡

ÁLvnno oenEcó¡r

BENITO JUAREZ

ALVARO OBREGON

ATVARO OBREGON

ÁrvnRo osgrGór.r

ALVARO OBREGON

5AN BARTOLO AMYEALCO

LOMAS DE BECERRA

TOMAS DE TARANGO

MERCED GOMEZ

PRESAS sEcc¡óN HoRNos

LA ANGOSTURA

TLACOYAQUE

BARRIO NORTÉ

BONANZA

5AN BARTOLO AMYEAICO

,ALALPA ÉL GRANDE

AMPTIACION PIIOTO

DAMIAN CA RMONA

LOMAS DE SAN ANGET INN

LOMAs DE tA ERA

SANTA MARIA NONOALCO

DESARROLLO URBANO

BARRIO NORTE

IOTTECA

BONANZA

DESARROLTO URBANO

COLONIA PORTALES 5UR

GOLONDR¡NAs 2DA SECC.

PUERlA GRANDE

GARCIMARRERO

PROGRESO IIZAPAN

22

64

62

55

25

20

52

25

24

68

s2

64

50

26

59

25

2Q

64

bU

25

30

60

t

t

F

t

F

M

M

F

M

F

M

M

F

t

F

F

F

F

M

F

M

F

M

t

M

\NA

ATRIZ

\RÍA DE LA LUZ

LIA

TRIANA

SE BRANDO

IAEL

SANA SARAHí

]UEL ANGEL

NESSA

)HEL

lRo

NDRA MARIA

\N MANUEL

SA CRISTINA

BRIELA

SA MARIA

l¡tA

REN

CAR ALEJANDRO

RIA DEL CARMEN

IAEL

;ARDA

ZIEL

SELIN GUADALUPE

]E ALEJANDRO

D]

BI

M,

JT

M,

IS

SI

MI

MI

IS

SI

JL

R(

R(

LU

KA

o{

MI

tst

Rti

RI

JO

MÁROUEZ

GARC¡A

HÊRNÁNDEZ

TFLLEZ

BALDERAS

GONZALEZ

ALBINA

MAYA

VARGAS

RANGEL

ESCAMILLA

LABORDE

CARMONA

Dip¿

GARCIA

PERËZ

SOTO

MORENO

FRAGA

MARTINEZ

PEREZ

GARCIA

MARTINEZ

HERRERA

LUNA

ARELLANO

MORALES

GARCIA

oRozco

PENA

RAMIREZ

ELIAS

PALACIOS

PEREZ

RODRIGUEZ

ROJAS

SALAS

SALINAS

RODRIGUEZ

SANCHEZ

SIERRA

SUAREZ

ODfLON

TREJO

OLVERA

VEGA

VIDAL

VILLANUEVA

AGUILERA

CAMPUZANO

CORDERO

28

29

30

31

i2

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

)t,

51

52

ALVARO OBREGON

¡: 1,' 
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$5.000

s5.000

$5.000

$5.O00

$5.000

$5.O00

$5.O00

$s.000

$5.000

$5.000

$5.000

$5.000

s5.000

s5.o00

s5.000

$5.000

s5.000

$5.O00

$5,000

$5,000
$5-000

$s.000

$5.000

$5.000

$5.000

s5.000

s5,000

ALVARO OEREGON

ALVARO OEREGON

ÁLveno osneeór'¡

ÁrvnRo oene6ó$¡

Ái-vaRo oeReeór¡

ALVARO OBREGON

IZTACALCO

ALVARO OBREGON

ÁlvnRo oeReGóru

ÁLVARo oBREGóN

LA MAGDALENA

CONTRERAS

ALVARO OAREGON

ALVARO OEREGON

ÁLvnRo ogRe Gór.¡

ÁLveRo osneGó¡v

ÁrvARo oBREGóN

Âr-veno oeREeór,l

Álvano oeReeór,l

ÁLveRo ogRecór,r

TLALPAN

TLALPAN

A¡.VARO OBREGON

AI VARO OBREGON

Árvrno oagecófir

Árvano oaneeó¡l

Árvano oeREGór'¡

LOMA.S DE BECERRA

GARC:MARRÉRO

PROGRESO TIZAPAN

LOMAs DE CHAMONTOYA

EL PIRU

EL RÊCREO

LOMAS DE CAPULA

PANTITLAN

SAN PEDRO DE LOs PINOS

GARC¡MARRERO

JOS€ MARI.A PINO SUAREZ

AMPL. LOIVIAS DE SAN EERNABE

LLANO REDONDO

AMPLIACiON tA MEX¡CANA

MINAS DE CRISTO

BARRIO NORTE

pResrs secoóru HoRNos

LOMAS DE LA ERA

OUVAR DËL CONDE

SANTA ROSA

TLATPAN

PEDREGAL ÐE SAN NICOLAS

CÁTZADAJATALPA

SANTA ROSA

LOMAS DE CAPULA

LOMAS DE PLATEROS

SAN PEDRC APOS-TOL

48

70

50

2T

44

60

47

22

50

60

78

63

59

23

40

22

4L

51

37
20

32

40

75

M

M

F

F

M

F

F

F

F

F

M

F

F

F

M

F

M

F

F

M

M

F

F

F

M

M

FELIPE DE JESUS

JOSE ISAEEL

EL¡ZABETH

AIDEMAR

ROBERTO JAVIER

EVA

LAURA
ITZEL GUADALUPE

MARIA GUADALUPE

ANA MARIA MODESTA

RUBI MARISOL

JORGE SÍNHUE

ANSELMA

MARiA FERNANDA

BERTHA

DAVID ALEJANDRO

NANCY MIRELLA

ALEJANDP.O

MIRIAM

ALEJANDRA
EDGAR
JAFET

JENNY VIOLETA ESMERALDA

MARGARITA

MARIA LUISA

BONIFACIO JAIME

CARLOS ALBERTO

CUEVAS

ARIAS

AV¡LA

GAYOSSO

JARAMILLO

AGU¡LAR

RODRIGUEZ
LINARES

JURADO

LOPEZ

HERNÁNDEZ

AGUILAR

GÊ.RCIA

LOPEZ

PALMA

PEREZ

SANCHEZ

VARGAS

MONTES

LOPÊZ
CABALLERO
LEON

HERNANDEZ

CASTAÑEDA

LOPEZ

PEREZ

VEGA

ESPARZA

FIÑA

GARCIA

GOMEZ

GUERRERO

HERNANDEZ

JUAREZ
LUNA

MEZA

MINERO

MORELOS

NEGRÉTE

RODRIGUEZ

OLVER.A

PEREZ

PRADO

CALVILLO

GUTIÉRREZ

ROMAN

SATAZAR
SOLIS
SOTO

SUAREZ

ROMAN

VALLES

VASCONCELOS

VERGARA

54

55

56

58

59

60

6a

62

63

u

55

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

VARO OBREGON



s6,000

$6.000

$6,û00

$6,000
000$6

$6.000

$6,000

$6.000

$6,000

$6,000

$6.000

$6,000

$6,O00

000

000

$6.000

$6.000

$6,000

$6.000

ÁLv¡Ro oaReGóÀr

ÁrvnRo osRtcór.,r

Árvnno ogRecó¡¡

BENITO JUAREZ

ÁlveRo oeneeór.¡

LA MAGDALENA

CONTRERAS

Árvnno oeneeóf.¡

Árveno oaRe6ó¡J

ÁrveRo oeneeó¡r

ALVARO OBREGON

ALVARO OBREGON

ÁrvaRo ognEcór!

ÁLvnRo osR¡cór{

Árvano oaRrcóNl

ATVARO OEREGON

ÁLvaRo oeReGóNl

Á¡-veRo c,sReeóÀl

ÁLvrno oenEcóti¡

Ár-vnRo cenEeór\¡

ÁLvaRo caReGó¡¡

ÁLVARO CBREGÓN

Árvano oeneeóNr

ÁLvaRo osR¡Gór\¡

Át-vnRo oagtcóru

ATVARO OBREGON

SEGUNDA AMPTIACCION PRESIDEl

REAL DÊL MONTE

LA MEXICANA

PORTATES

BELÊN DE LAS FLORES

SEGUNDA AMPTIACCION PRESIDEI

LOMAS DE SAN BERNABE

TLACOPAC

LIBERATES OE 1857

U-H. SANTA IE IMSS :

BELEN DE LAS FLORES

u.H, snrutn rÉ t¡r¡ss

JAT,ALPA Et GRANDRE

PUEBLO SANTA FE

u.H. sa¡¡tn çÉ t¡¡tss

ARCOS DE CENTENARIO

JALALPA EL GRANDRE

DOs R|OS

MOLINO DE ROSAS

LOMAS DE BECERRA

1RA VICTOR¡A

NONOALCO

u.H. 5ANTA FÉ rMss

OTIVAR DEL CONDE

MOLINO DE RO5A5

BETEN DE LA5 FTORES

s6

29

31

50

54

28

22

24

30

28

42

35

76

66

50

19

25

51

42

27

62

M

M

F

M

M

F

M

M

M

F

M

M

M

F

M

M

M

M

F

M

F

M

RARDO

ICK FABIAN

EJANDRA

IS MANUEL
SUS JAIME

MELA JOSEFINA

TDRIGO ALBERTO

)ARDO

DRES

ACIELA

IS ANTONIO

LENTE

TONIO DE JESUS

ENDA CITLALI

RIA ELENA

ACELI

TURO ALEXIS

fPOLDO

IDESTO

fNARDO DIEGO

RNANDA DENISE

\NCA ESTELA

,RIA ELENA

ÁC LEONARDO

VIA

SE DE JESUS

GI

Ef

RI

LL

PI

R(

GI

LL

A¡

BT

AT

^Ê

LE

M(

LE

FE

Bt"

Mi

IS,

òt

JL

MALDONADO

OLACHEA

MARTINEZ

ROSALES
GARCIA

BECERRIL

MONTIEL

CORONA

RAMON

CUADRA

PATIÑO

PORTILLO

TORRES

FLORES

CHAVEZ

COBARRUBIAS

RIVERO

CHAGOYA

MENDOZA

MONDRAGÓN

GONZALEZ

RODRIGUEZ

MAYA

QUINTANAR

AMPARO

DORANTES

CHAVERO

CONDE

CORREA

DEGOLLADO

DEL VALLE

FORTNATO

GOMEZ

GOMEZ

HERNANDEZ

HERNANDEZ

IBARRA

JARAMILLO

JIMENEZ

LEZAMA

LOPEZ

MARTINEZ

MEJIA

MORA

MORALES

MORAN

MORENO

MUÑOZ

CHUELA

CID

CORDOVA

GUTIÉRREZ

99

100

101

102

103

144

105

106

81

a2

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

VARO OBREGON
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$6,O00

$6,O00

$6.000

$6,O00

$6.O00

$6,000

$6.000

$6,O00

$6,000

$6.000

$6,000

$6.000

$6,O00

s6,000
s565,000

Á¡-vnno oanrcóN

Ár-veRo osnecóÌr

Áw¡no ogRecór.¡

ÁlveRo osRscól¡

Ár-vaRo oanreóN

Áw¡Ro osReçór,¡

qLvaRo ogReeór!

ÁLVARo oBRÊGóN

ÁLveno osRecór{

ÁLvano osRreóN

ATVARO OBR€GON

ÁLv¡Ro oaRreóñ¡

ALVARO OBREGON

Et PARA¡SO

EL PARAISO

PARAISO

OLIVAR DEL CONDE

tA MEXICANA

FRAß|CÍSCO Vl[A

MERCEDGOMFZ

SEGUNDA AMPI-IACCION PRESIDEI

JOSE MARIA PINO SUAREZ

CORruS CHRISTY

oLrvAR DEL coNDE i.oA scccróN

ATLAMAXAC

ESCANDON 1A SECC

FRANCISCO VILTA

59

27

47

24

27

47

29

53

4L

57

35

72

21

F

M

F

F

F

M

M

M

F

F

F

F

M

MATILDE PATRICIA

MIGUELABISAI

EDITH

ADRIANA

JESSICA

MAXIMILI.ANO

OSCAR RAFAEL

G€RARDOAARON

BEATRIZ

ROSALíA

MARTI-I,A ELENA

SÍLVIA SAMANTHA

TARCICIA

SERGIO IGNACIO

LOPEZ

MULLER

REZA

BARRON

BOI-ANOS

RAMIREZ

HERNANDEZ

CORDERO

CORONA

MARTINEZ

REYES

D:Tþ¿

VAZOUÊZ

LOPEZ

,orl*,=ro

,*1".*.,
,*l",ru*rr.
t ,ol*oo*,.uu,

Ll! l*oo*,ou.t

,r.l*oo*,ou-

,rrl*o*r*o

,ro!"o"*.*
,rrl"o*""o
,rrlroto

,rrlro*oo"

irslzARzA

,rrlto"-
,rol"*u,

oBREGÓN

' : ''':*.
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.ç¿r.{&
Ga)ai{:p¡J':) rri
ctUDAD DE 14Ëx

ÁLVARÔ oBREGóÑ
?ol7 - )'o ?/t

s3 500

sl 500

s3 5æ

s3 500

s3 500

SENEfICIO OTORGAM

a60sÍo

53_500

s3.500

s3.500

sl 5m
s3 500

sl-500

sl 500

sf, 500

AIVÆOOBRTGON

.VARO OgREGON

ÁLVARooaAEGóN

ÁrvÁRoôBRaGoN

ÁrvaRo oaRa6óN

5DE ENtnÛ2O2l4CÉlA OFTCTAL No.521

aD¿ F€SRERODE 2O?l- gffiAOf¡CÁL No.53

IRANSESEÞgA MONflÆq
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UNIOÀDT€RRTORhI

-oMÆoÉ tos cEoÂos

OMÆOE PIAÍEROS

PÂOGRÊ9ÍAPAN

UÔ'INÔS ôF SÂNTÔ ôOLilNCô

UÔL¡NO Of SANfÔDOMINGO

saNlAta rMss

oç6aMùoç

'5DßÉ6ÀL OE 9N NICOLAs

EOAD

65

59

@

a
¡9

g

a

)t

5UO

RFTTY

AtCAI"DiA ÁIVARO OBREGÓN

NOMBRE DEL PAOGRAMA:

ITECEN É¡ T6U{EAMI€M6 PMA h
.5æAr PAßA El ¿r8æO2OZ1(srlrc)

þMARÉ lSÌ

!A

DALUPE

EL

ìosARro
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25 DE ENERO 2O21-GACETA OFICIAL No.521

I DE FEBRERO DE 2021-GACEïA OFICIAL No. 530

TRANSFERENCIA MONETARIA

Meiorar la calidad de vida, prop¡ciar la inrllusión y reduc¡r la d¡scrim¡nación de tas personas mayores y Brupos de atención

priorilar¡a (fundâmentalmente personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas indígenas e ¡ntegrantes

de los pueblos orig¡narios, ìntegrântes de la comunidad LGBTTTIQA+ y personas que pernoctan en la calle) de la Alcaldía

de Álvaro Obregón, mediante la promoción del autocuidado y el envejecimiento digno a través de jornadas de serv¡c¡os

en inmuebles públicos de colonias que no se encuentren en semáforo rojo (colonias de atención prioritar¡a por

pandemia) con facil¡tadores de se¡vicios que proporctonarán atencìones relacionadas con act¡vidades fís¡cas, manuales,

mentales, asesorias psicológ¡cas, nutricionales, entre otras.

Como consecuencia de lã situac¡ón sanitaria por COV¡O-19, este Programa continuará con un enfoque en donde se

cubren tanto atenciones para los grupos de atención prioritaria, adaptadas claramente con el uso de recursos

tecnológicos y realizadas de manera presencía¡ cuando sea posible y con los debidos cuidados, y las âtenc¡ones que se

relacionan con la problemática que se deriva de la pandemia, especialmente las atenciones psicológicas, los problernas

nùtricionales y fisìcos-

12Q

Autocuidado, act¡vación física y bailes, activìdades manualet actividades ârtísticas y ûlturales, act¡v¡dades sociales y
mentales, ¡ornadas de servicios y otras actividades
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JUANA ELEAZAR
ROGELIO
LETICIA
ANA MARIA
PEDRO JOSE
GRACIET,A
MARIA DEL ROSARIO
LUCILA
GRACIELA
ESPERANZA
OSBALDO NICOi.-AS

MARIA DOLORES
YESENIA YARETZY
RAUL
MARIA DEL ROCIO SILVANA
ALFONSO
MA ELENA
MAR¡A DE LOURDES
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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México en materia de rendición de 
cuentas, la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con base en lo 

dispuesto por los artículos 32, apartado C, inciso h) de la Constitución Política de la Ciudad de México y 153 

de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, presenta al Congreso de la Ciudad de México el Informe de Avance Trimestral 

correspondiente al periodo enero - diciembre de 2021, el cual concentra la información del 
comportamiento de las finanzas públicas, en sus tres componentes básicos: ingreso, gasto y deuda pública; 

así como el balance presupuestal de la Ciudad de México. 
 

El Apartado de Ingresos desglosa detalles sobre los recursos captados por el Gobierno de la Ciudad, 

agrupados por sector y origen, así como las variaciones respecto de lo previsto en la Ley de Ingresos de la 

Ciudad de México 2021. 

El Apartado de Egresos presenta la evolución del ejercicio y compromiso de los recursos aprobados por el 

Congreso local a los diversos Entes Públicos de la Ciudad, en las distintas clasificaciones establecidas por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable: Administrativa, Económica y Funcional; así como los 

resultados de la aplicación del presupuesto en beneficio de la ciudadanía, los cuales dan cuenta de una 

eficiente gestión del gasto público. 

Asimismo, en relación con las Alcaldías se incluye el informe de las ministraciones realizadas y su avance en 

el ejercicio, la evolución del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, así como el estado que 

guarda el Presupuesto Participativo; también se informa sobre las acciones realizadas durante el periodo en 

materia de prevención, atención, mitigación y control de la COVID-19.  

El Apartado de Deuda Pública detalla la situación de los créditos con corte al mes de diciembre 2021, la 

composición de su costo financiero, y las acciones de colocación y amortizaciones llevadas a cabo. 

Finalmente, con el propósito de apoyar el análisis de la información presentada en el Tomo de Resultados, 

se incluye el “Banco de Información” integrado por tres apartados: Avance Programático-Presupuestal, 

Anexo Estadístico y Órganos de Gobierno y Autónomos. 

El presente Informe entregado al Congreso de la Ciudad de México el 28 de enero de 2022, está a disposición 

para consulta del público en general, en el apartado de transparencia fiscal: 

https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp.html 

De la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 

https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/ 

  

https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp.html
https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, honra el compromiso con 
la Ciudadanía de brindar más y mejores servicios, mediante una Administración responsable, eficiente y 

transparente, con visión de mediano y largo plazo, que continúa avanzando decididamente en la 

consolidación de una Ciudad Innovadora que garantice la Igualdad de Derechos a todos sus ciudadanos. De 

esta forma, en el marco de la gobernanza democrática que permea a la política de gasto, se trabaja de 

manera permanente en la generación de condiciones que fortalezcan la transparencia y rendición de 
cuentas, y favorezcan el escrutinio del desempeño gubernamental. 

Durante el periodo enero - diciembre 2021 se ha dado continuidad a las acciones de política pública que 

ofrecen soluciones integrales a las demandas ciudadanas, privilegiando la sostenibilidad del entorno y un 
adecuado equilibrio entre el desarrollo económico, social y el medio ambiente, regidas por el Programa de 

Gobierno 2019 – 2024 provisional y la Agenda 2030, haciendo frente a las situaciones adversas ocasionadas 

por la emergencia sanitaria. 

En el marco restrictivo de ingresos que se presentó en el año 2020 y que inevitablemente impactó en el 
presupuesto aprobado para 2021, la Ciudad mantiene la Política de Gasto basada en los cinco Principios 

Orientadores plasmados en el Programa de Gobierno: Innovación, Sustentabilidad Igualdad, Honestidad y 
Gobierno Abierto, con el propósito de garantizar un balance presupuestal sostenible, manteniendo finanzas 

públicas sanas y maximizando esfuerzos para elevar la eficiencia del gasto; priorizando la atención de las 

necesidades de los habitantes de la Ciudad de México, principalmente de los grupos más vulnerables.  

En la atención a la pandemia se mantiene la coordinación con el Gobierno de México, para la ejecución de 

las acciones contenidas en el documento rector de la Política Nacional de Vacunación, a fin de disminuir la 

carga de enfermedad y defunciones ocasionadas por la COVID-19, así como continuar con la reapertura 
económica y el regreso a la nueva normalidad en la Ciudad de México, procurando el cuidado de la salud y 

la vida de las personas. 

El Informe de Avance Trimestral enero – diciembre 2021 detalla el comportamiento de los ingresos, las 
erogaciones realizadas por las Unidades Responsable del Gasto y sus resultados, la información relativa a 

los recursos de las Alcaldías, así como las acciones llevadas a cabo para atender la emergencia sanitaria.  

Así, con base en la información al cierre del periodo, se tiene que: 

Ingresos 

Al finalizar el periodo enero-diciembre de 2021, los Ingresos Totales del GCDMX se ubicaron 7.3 por ciento 

por encima de lo estimado, con recursos que sumaron 233,900.4 mdp. Asimismo, registraron una variación 

real negativa de 4.4 por ciento, respecto al mismo periodo de 2020. 

En este contexto, al finalizar el periodo enero-diciembre de 2021 en los ingresos la Ciudad de México se 

observa lo siguiente: 

✔ Los Ingresos del Sector Público Presupuestario ascendieron a 229,793.1 mdp, cifra 7.7 por ciento 

superior a la meta establecida para el cuarto trimestre de 2021. Estos recursos estuvieron 
conformados en 92.0 por ciento por Ingresos del Sector Gobierno y en 8.0 por ciento por Ingresos 

del Sector Paraestatal No Financiero. 

✔ Por su parte, los Ingresos del Sector Gobierno fueron 6.6 por ciento mayores a la meta establecida 

para el periodo que se informa. Dichos recursos se integraron en 44.0 por ciento por Ingresos Locales 
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y en 56.0 por ciento por Ingresos de Origen Federal. El Sector Paraestatal No Financiero obtuvo 
ingresos propios por 18,277.6 mdp, monto superior en 22.0 por ciento a los recursos estimados para 

el periodo enero-diciembre de 2021. 

✔ Los Ingresos del Sector Gobierno sumaron 211,515.5 mdp, monto superior en 6.6 por ciento a la 

meta propuesta en la LICDMX-2021, y menor en 3.2 por ciento, en términos reales, respecto del 

cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

 

Egresos 

 

El Gobierno de la Ciudad, siempre comprometido con el ejercicio responsable, honesto y transparente de 

los recursos públicos, y en estricta observancia de la normativa aplicable, enfoca su acción en la atención 

de las necesidades de orden público a través de programas sociales; fortalece las instituciones del sector 
salud y de seguridad pública; se empeña en brindar un servicio de transporte cada vez más eficiente, y 
robustece las áreas de educación, ciencia y tecnología; permanentemente en armonía con las medidas de 

racionalidad de los recursos. 
 

✔ Al cuarto trimestre del año, tiene un avance del 97.4 por ciento con respecto al presupuesto 

modificado al mes de diciembre de 2021. 

✔ Para el periodo enero – diciembre de 2021, el Gasto Neto del Gobierno de la Ciudad de México fue 

5.9 por ciento mayor, comparado con el mismo periodo de 2020. 

Deuda 

El saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México, al cierre del cuarto trimestre de 2021, se 

situó en 94,474.2 mdp.  

Al periodo enero - diciembre de 2021 se realizó la contratación de 5 créditos: 

● Por 2,200.0 mdp, contratado con la Banca de Desarrollo (Banobras). 

● Por 2,296.3 mdp, contratado con la Banca Comercial (BBVA), así mismo, se realizaron pagos de 

amortizaciones por un monto de 1,578.6 millones de pesos.1 

● Por 3 mil millones de pesos y un segundo por un monto de 1 mil 908.2 millones de pesos contratados 

con la Banca de Desarrollo (Banobras).  

● Por 2 mil millones de pesos, contratado con la Banca Comercial (Santander). 

● Se efectuaron pagos de amortizaciones por un monto de 2 mil 584.6 millones de pesos.  

Lo anterior dio como resultado un endeudamiento nominal de 4.5 por ciento y un desendeudamiento real 

de 2.6 por ciento, con respecto al cierre de 2020. 

 

 

1 El monto de las amortizaciones, no incluye la reserva requerida para el pago de capital de emisiones bursátiles. 
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El Gobierno de la Ciudad tiene como uno de sus principales objetivos el fortalecer la confianza de la sociedad 

en las instituciones, a través de la política de austeridad, enfatizando la importancia de que los funcionarios 

públicos atiendan el principio de honestidad, el cumplimiento de sus responsabilidades, rindiendo cuentas, 

transparentando el manejo de recursos y tomando decisiones oportunas y adecuadas que se reflejen de 

manera favorable en el bienestar de la ciudadanía. 
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II. FINANZAS PÚBLICAS 

En este apartado se analizan los tres componentes básicos de las finanzas públicas: Ingreso, Gasto y Deuda. 

II.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Contexto económico 

Al cuarto trimestre de 2021 las condiciones económicas de 

México y el resto del mundo continuaron sujetas a la evolución 
de los indicadores epidemiológicos e influidas, en particular, 

por la incertidumbre causada por la nueva variante del virus 
SARS-CoV2, conocida como Ómicron que, durante diciembre, 

incrementó el ritmo de contagios entre la población mundial. El 

aumento en el tiempo de entrega de envíos internacionales y el 

aumento de los precios de las materias primas generaron 
presiones en los precios internos de las economías, incluyendo 

la mexicana. Estados Unidos, por su parte, mantuvo una 
evolución positiva de su economía; al mismo tiempo que la 

actividad económica nacional mostró mejoras importantes en 

el empleo y en el sector terciario, principalmente, gracias a la 
reapertura que se mantuvo al cierre del año. 

En diciembre, las previsiones de crecimiento económico 

mundial para 2021 se situaron entre 3.2 y 5.9 por ciento y, para 

2022, entre 4.1 y 4.9 por ciento.2 En la recuperación, el rápido avance en la vacunación fue factor clave; no 

obstante, en países de ingreso bajo y medio bajo la proporción de la población con esquema completo de 
vacunación fue menor en comparación con economías de ingreso medio y alto. La proporción de la 

población vacunada con esquema completo en México es comparable a las de países de ingreso medio; 

mientras que la Ciudad de México supera los niveles de vacunación alcanzados en economías de ingreso 
alto. 

Hasta octubre de 2021 la producción industrial mundial mantuvo la tendencia positiva registrada desde que 
inició el año. Con cifras ajustadas por estacionalidad, al mes de octubre, el índice mundial estuvo por encima 

de lo alcanzado en diciembre de 2019. Por regiones, los índices para las economías avanzadas, la Zona Euro, 

las economías emergentes y América Latina rebasaron su nivel pre pandemia. Lo anterior, en un escenario 

en el que las cadenas de suministro enfrentaban un retraso considerable en los tiempos de entrega de 

productos intermedios como los semiconductores para la industria manufacturera, incluyendo al sector 
automotriz. 

 
2 Banco Mundial. Perspectivas Económicas Globales (enero, 2022). Disponible en: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36519/9781464817601.pdf; Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), Informe de Perspectivas Económicas (diciembre, 2021). Disponible en: https://www.oecd.org/perspectivas-economicas/, 

y Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas de la Economía Mundial (octubre, 2021). Disponible en: 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021 
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Asimismo, con cifras ajustadas por factores estacionales a octubre de 2021, el índice de Comercio Mundial3 

se mantuvo por encima de los niveles registrados en años anteriores a la pandemia. El cambio en los 
patrones de consumo de los hogares, que se observó a partir de las medidas implementadas por los 

diferentes gobiernos del mundo para reducir la propagación del Covid-19, propició un incremento en el 

volumen de mercancías. 

Hacia los últimos días del cuarto trimestre de 2021 el desempeño de la economía se resintió por el 

recrudecimiento de los contagios por la variante del virus denominada Ómicron, por lo que se espera que 

los indicadores económicos reflejen este impacto en los próximos meses. 

Estados Unidos, por su parte, mantuvo su 

trayectoria de recuperación al cierre de 
2021. Durante el tercer trimestre del año, la 

actividad económica se vio beneficiada por 

la inversión y por el consumo, alcanzando 
una tasa de crecimiento trimestral real de 

0.6 por ciento. Sin embargo, las 

expectativas de crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) del vecino del norte 

para 2022 se revisaron a la baja en 0.5 

puntos porcentuales, para reflejar el 

aumento en el número de contagios por 

 
3 CPB Netherlands. (Octubre de 2021). Monitor de Comercio Mundial. Disponible en: 

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-World-Trade-Monitor-October-2021.pdf 
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Covid-19, la inflación en ascenso y el impacto de los cuellos de botella en las líneas de producción.4 

En este país, como en el resto del mundo, 

la formación de precios presentó una 

tendencia al alza, registrando una 

inflación de 7.0 por ciento en diciembre 

de 2021.5 No obstante, el último mes del 

año la tasa de desempleo disminuyó a 3.9 
por ciento, colocándose ligeramente por 

encima del nivel alcanzado a finales de 

2019.6  Mientras que, a noviembre, la 

producción industrial total se situó por 
encima de lo observado en diciembre de 

2019.7  

En México, al cuarto trimestre de 2021, la economía registró un 

balance positivo en sus principales indicadores 
macroeconómicos. En sus Perspectivas Económicas Globales, 

publicadas en enero de 2022, el Banco Mundial ajustó hacia arriba 

su estimación del crecimiento del PIB mexicano para 2021, 
pasando de 5.0 a 5.7 por ciento real anual. Para 2022, el rango de 

crecimiento esperado por los principales organismos nacionales 
e internacionales se ubicó entre 2.8 y 4.1 por ciento. 

Al tercer trimestre, el PIB total exhibió una variación anual 

positiva a precios constantes de 4.7 por ciento. Las actividades 

secundarias crecieron 5.1 por ciento en su comparación anual y, 
las terciarias, 4.4 por ciento. Además, con información del 

Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del INEGI, 
se prevé que, para diciembre, el crecimiento anual de la economía 

se contraiga 0.2 por ciento. En tanto que, para el sector 

secundario, se anticipa un crecimiento de 0.4 por ciento y, para el 
terciario, una contracción de 1.3 por ciento. 

 
4 Banco Mundial. (Enero de 2022) Perspectivas Económicas Globales. Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/publication/global-

economic-prospects 

5 Oficina de Estadísticas Laborales. (Diciembre, 2021). Índice de Precios al Consumidor. Disponible en: 

https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf 

6 Oficina de Estadísticas Laborales, Reporte de Ocupación (diciembre, 2021). Disponible en: 

https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf 

7 Reserva Federal, Producción Industrial y Utilización de la Capacidad (noviembre, 2021). Disponible en: 

https://www.federalreserve.gov/releases/g17/current/g17.pdf 
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El Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró una tendencia al alza durante todo 2021, principalmente 

resultado del cambio en el patrón de consumo de los hogares, el cual se enfocó en las mercancías, y del 

incremento en los costos de envío de los bienes finales importados y las materias primas.8  

 

 
8 Banco de México. (Diciembre de 2021). Informe Trimestral Julio – Septiembre 2021. Disponible en: 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/%7BCBBD8C31-9CA6-885B-4C4F-5BAED9A4967E%7D.pdf 
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Durante el tercer trimestre de 2021 la 

enconomía mexicana se mostró 4.7 por ciento 
por arriba del nivel observado en 2020.
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En este contexto, en el último trimestre de 2021 la inflación general promedió 7.0 por ciento; la inflación 
subyacente fue de 5.6 por ciento, en promedio, siendo el componente de mercancías el que registró la 

inflación media más alta, con 7.2 por ciento; mientras que los servicios promediaron 4.0 por ciento. En la 

inflación no subyacente el componente agropecuario fue el más alto, al promediar 13.1 por ciento; en tanto 

que, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno registraron un promedio de 9.9 por ciento. En este 

escenario, en su última decisión de política monetaria, el Banco de México anunció un incremento de 50 
puntos base (pb) para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, para colocarla en 5.5 por ciento, la cual se 

hizo efectiva a partir del 17 de diciembre de 2021; además, revisó al alza su pronóstico de inflación general, 

esperando que converja con su objetivo hacia el cuarto trimestre de 2022.9 

El mercado laboral mantuvo su recuperación al cierre de 2021. La reapertura de las actividades del sector 

servicios y la disminución de las restricciones para viajar incidieron positivamente en la reactivación del 

empleo. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)10, la creación de nuevos 

puestos de trabajo en el último semestre de 2021 fue, en promedio, 4.3 por ciento superior a lo observado 

durante el primer semestre del año. 

 

Por su parte, con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, al mes de 

noviembre, la Tasa de Desocupación Urbana se situó en 3.8 por ciento, su nivel más bajo desde abril de 2020. 
Asimismo, con cifras originales, en noviembre, la población ocupada incrementó en 3 millones 88 mil 

personas respecto al mismo mes de 2020. A su interior, el sector terciario participó con 61.7 por ciento del 

 
9 Banco de México. (16 de diciembre de 2021). Anuncio de Política Monetaria. Disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B8AAB504C-49F8-6625-F48C-D0B48F9291E2%7D.pdf 

10 IMSS. (Diciembre de 2022). Puestos de trabajo. Disponible en: http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/cubos 
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incremento y el sector secundario 
con 14.3 por ciento. Por lo anterior, 

se espera que el incremento en la 

ocupación laboral incida 

positivamente en la demanda 

agregada.  

La actividad Industrial estuvo 

limitada por factores externos 

relacionados con los tiempos de 

entrega de insumos y el incremento 

de los costos de envío de las 

mercancías. Con información al mes 

de noviembre, el Indicador Mensual 
de la Actividad Industrial mostró que el sector de la construcción se deterioró en los últimos tres meses, 
mientras que el sector manufacturero tuvo ligeras fluctuaciones por debajo del nivel observado antes de la 

pandemia. 

 

Con información al mes de octubre, la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales del INEGI mostró que el 

indicador para el Comercio al por Mayor ya se encuentra por arriba del nivel alcanzado en el año previo al 

inicio de la pandemia. Mientras que  el Indicador de los Ingresos Totales por el Suministro de Bienes y 

Servicios del Comercio al por Menor aun le falta terreno para recuperar el nivel observado en diciembre de 
2019. Por otro lado, los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios del INEGI mostraron que el indicador 

de los Ingresos Totales por el Suministro de Bienes y Servicios de los Servicios Privados no Financieros 

(Servicios) al mes de octubre se situó 11.5 por ciento por debajo del nivel alcanzado en el año previo a la 

pandemia. Lo anterior fue, en parte, resultado de la entrada en vigor de la nueva regulación en materia de 
subcontratación. 
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Las Ventas al Público en el Mercado Interno de Vehículos Ligeros en el país para el periodo enero-diciembre 

de 2021 indicaron que el número de unidades vendidas incrementó 6.8 por ciento, al registrar un 
crecimiento de 54,617 unidades más respecto a lo observado en el mismo periodo del año previo. No 

obstante, el número de unidades vendidas durante 2021, aún se encuentra 23.0 por ciento por debajo del 
nivel alcanzado en 2019. 
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El sector turístico fue de los más 
afectados por las medidas de 

distanciamiento social y las 

restricciones para la movilidad de 

viajeros locales e internacionales 

desde el inicio de la pandemia, 
situación que, a partir de 2021, se 

fue revirtiendo con el avance de las 

campañas de vacunación 

implementadas en todo el mundo. 

De acuerdo con información de la 

Secretaría de Turismo del Gobierno 

Federal, el número de visitantes 
internacionales para el periodo 

enero-octubre incrementó 3.4 por 

ciento respecto al mismo periodo 

del año previo. Para el mismo 

periodo, el gasto total de turistas internacionales fue 70.6 por ciento mayor que en 2020.11  

En diciembre de 2021, el INEGI dio a 

conocer el Producto Interno Bruto 
por Entidad Federativa (PIBE) en 

2020. En la Ciudad de México, el PIBE 

registró una contracción de 9.1 por 

ciento respecto del año previo. En 
2020, la economía de la Ciudad de 

México continuó sustentada en el 
sector terciario. La participación de 

este sector en el total de la economía 

capitalina pasó de 90.6 en 2019 a 91.1 
por ciento en 2020. A su interior, los 

servicios financieros, información en 

medios y servicios de apoyo fueron 
los tres subsectores con la mayor 

participación en el sector terciario. 

Por su parte, en el sector secundario, 
las manufacturas participaron con 

5.1 por ciento del PIBE. 

Para 2021 la evolución de la actividad económica se mantuvo vinculada al comportamiento del semáforo 

epidemiológico, el cual estuvo por varias semanas en rojo durante el primer trimestre y que, a partir del 

segundo trimestre, pasó a amarillo para posteriormente situarse en verde desde el mes de octubre y hasta 
el cierre del año. Las circunstancias anteriores provocaron, en parte, que durante el primer trimestre el 

 
11 Secretaría de Turismo (SECTUR). Disponible en: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/InformacionOportuna.aspx 
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Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal para la CDMX (ITAEE) disminuyera respecto a 
diciembre, para incrementar en el segundo trimestre. 

 

Respecto a la formación de precios, la inflación registrada en el Área 
Metropolitana de la Ciudad de México superó los 6.4 puntos 

porcentuales; no obstante, quedó cerca de un punto por debajo de la 
inflación nacional. Al respecto, en el mes de diciembre de los años 

previos a la pandemia, la inflación de la CDMX se situó ligeramente por 

encima de la nacional; situación que durante 2020 y 2021 se revirtió.  

El mercado laboral en la Ciudad de México mantuvo su trayectoria 

positiva al cierre del año. Con cifras del IMSS al mes de diciembre, el 
número de trabajadores asegurados creció 2.0 por ciento respecto al 

mismo mes de 2020; es decir, se registraron 66 mil empleos más que en 

el mismo mes de 2020. Asimismo, durante el último trimestre del año 

la variación promedio respecto al mismo mes de 2020 fue 

de 1.3 por ciento, equivalente a 130.9 mil empleados 

asegurados más. Por su parte, con cifras de la ENOE se 
observó que, al tercer trimestre de 2021, la población 

ocupada subordinada en la CDMX fue de 426.0 mil personas 

más que durante el mismo trimestre de 2020. De éstas, 

145.5 mil personas se ocuparon en unidades micro; 117.1 

mil personas en las unidades pequeñas, y 45.6 mil en 
unidades grandes. En tanto que, las unidades medianas 

mostraron una reducción de 25.0 mil personas.  
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La evolución del sector de la construcción mostró resultados heterogéneos durante 2021. Con información 
al mes de noviembre, el Valor de la Producción por las Empresas Constructoras en la Ciudad de la Encuesta 

Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI, registró una variación real positiva de 15.3 por ciento 
respecto al mismo mes de 2020. 

Al estar enfocada en el sector terciario, la Ciudad de México resintió severamente los efectos por las medidas 

adoptadas por todos los niveles de gobierno para ayudar a disminuir los contagios por el virus. Lo anterior, 
se puede observar en los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del INEGI.  

Con cifras al mes de octubre, el indicador de los Ingresos Totales por el Suministro de Bienes y Servicios para 
la Ciudad de México mostró resultados heterogéneos por sector. Por parte de los Medios Masivos se observó 

una aceleración a partir de la segunda mitad del año. En contraste, el componente de Servicios de Apoyo, 

Residuos y Servicios de Remediación resintió el efecto de la nueva regulación en materia de subcontratación 

laboral con lo que se colocó en niveles muy por debajo de lo observado en meses previos a mayo de 2021. 

Por otro lado, los componentes para los Servicios de Esparcimiento y de Alojamiento aún se encuentran en 

proceso de recuperación con una tendencia positiva al mes de octubre, después de mantenerse limitados 

por las medidas implementadas de acuerdo con el semáforo epidemiológico, el cual cambió a verde en la 
Ciudad hasta la segunda semana de octubre. 
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Asimismo, con información de la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC) del INEGI el Indicador 

de Ingresos Totales por Suministro de Bienes y Servicios para el Comercio al por Mayor y al por Menor 
convergieron al mes de octubre de 2021. El comercio al por Mayor ya fluctúa en un nivel superior previa 

pandemia desde el segundo trimestre del año.  

 

En la Ciudad de México el sector turístico mantuvo una recuperación positiva desde su caída más profunda 
registrada en mayo de 2020. Al mes de octubre, la ocupación hotelera en la Ciudad de México se colocó en 

44.3 por ciento de su capacidad; la mayor ocupación observada desde el inicio de la pandemia. Asimismo, 
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el número de llegadas de vuelos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante el mes de 
noviembre fue de 13.7 mil llegadas que suman, para en el periodo enero-noviembre, 131.4 mil vuelos en 

total. 

 

 

El Gobierno de la Ciudad tiene el interés principal de que sus habitantes se desarrollen en un ambiente 
seguro y con los servicios públicos de mejor calidad. Por lo que, con el objetivo de impulsar la reactivación 

económica y mejorar el bienestar de los ciudadanos, el Gobierno llevó a cabo acciones en el ámbito social, 
económico y de seguridad entre las que destacan las siguientes: 

● La realización de la Feria Internacional del Libro en Zócalo de la Ciudad. 

● La entrega de Edificios reconstruidos para las familias afectadas por sismo de 2017. 

● La inauguración del parque Lomas en la Segunda Sección de Chapultepec. 
● La entrega de tarjetas del programa Mi Beca para Empezar. 

● La digitalización de trámites. 
● Las etapas de reforzamiento de la vacunación para adultos mayores y rezagados. 

● Se concluyó la segunda etapa de Intervención del Parque Cuitláhuac con una inversión de 434.2 

millones de pesos (mdp). 
● Se abrió la convocatoria para 6 mil lugares en el sistema de bachillerato Pilares en línea. 

● Se otorgaron apoyos para vivienda a las familias que más lo necesiten. 
● Se otorgaron 134 mil créditos a microempresarios con el objetivo de mejorar la inclusión financiera 

en la capital. 

● En materia de seguridad se instalaron los gabinetes de seguridad en las diferentes alcaldías. 

El desempeño de la economía de la Ciudad de México durante el último trimestre de 2021 fue positivo, en la 

medida en que lo permitió la evolución de la pandemia; no obstante, faltan algunos puestos para recuperar 

el número de trabajadores asegurados al IMSS y la población ocupada y llegar a los niveles previos a 2020. 
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Ingresos Presupuestarios 

Al cuarto trimestre de 2021, los Ingresos Totales de la 

Ciudad se ubicaron 7.3 por ciento por arriba de la meta 

establecida; lo que equivalió a 15,938.2 mdp adicionales 

a lo programado en la Ley de Ingresos de la Ciudad de 

México (LICDMX-2021).12 Los Ingresos del Sector Público 
Presupuestario también registraron una evolución 

positiva que superó en 7.7 por ciento las previsiones para 

el periodo enero-diciembre de 2021.  

Por su parte, los Ingresos Locales reportaron variaciones 

positivas tanto con respecto a la meta del periodo como 

con respecto a lo registrado al cierre de diciembre de 
2020, en términos reales y nominales. Estos recursos 

estuvieron influidos por la recuperación de la economía 
capitalina observada a partir del segundo trimestre del 

año, luego de un retraso en su reactivación debido a las 

medidas extraordinarias de protección a la salud 
decretadas por el Comité de Monitoreo, derivadas de la 

segunda ola de contagios de COVID-19 a finales de 2020 y 
principios de 2021, y de la tercera ola de contagios en 

agosto de 2021.13  

A su vez, la evolución favorable de los Ingresos de Origen 

Federal se debió, principalmente, a los ingresos 
derivados del entero de impuestos y a los Convenios. 

Respecto del entero de impuestos durante el presente 

 
12 Las metas de recaudación para el periodo están previstas en el Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Estimación de Recaudación Mensual por 

cada Concepto de Ingreso Previsto en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

(GOCDMX) el 29 de enero de 2021. 
13 El 21 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) el Trigésimo Séptimo Aviso por el que el Comité de Monitoreo establece 

Medidas Extraordinarias de Protección a la Salud para disminuir la curva de contagios, derivado de que la Ciudad se encuentra en Semáforo Rojo de Máxima Alerta 

por la Emergencia de COVID-19, mediante el cual, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, determinó la implementación de medidas de protección a la 

salud extraordinarias y obligatorias en esta entidad, durante el periodo comprendido del 21 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021. Este Semáforo Rojo de 

Máxima Alerta se mantuvo hasta la publicación, en la GOCDMX el 12 de febrero de 2021, del Cuadragésimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el color del 

Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por 

COVID-19, mediante el cual se determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a NARANJA. El Semáforo Naranja se mantuvo 

hasta la publicación, en la GOCDMX el 07 de mayo de 2021, del Quincuagésimo Séptimo Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la 

Ciudad de México, así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, mediante el cual se 

determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a AMARILLO. El Semáforo Amarillo se mantuvo hasta la publicación en la 

GOCDMX el 04 de junio de 2021 del Sexagésimo Primer Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las 

Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, mediante el cual se determinó que el color del Semáforo 

Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a VERDE. Dicho Semáforo Verde se mantuvo hasta la publicación en la GOCDMX el 18 de junio de 2021 del 

Sexagésimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas de Protección a la Salud que 

deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, mediante el cual se determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de 

México regresaba a AMARILLO. El Semáforo Amarillo se mantuvo hasta la publicación en la GOCDMX el 23 de julio de 2021 del Sexagésimo Octavo Aviso por el que 

se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la 

Emergencia Sanitaria por COVID-19, mediante el cual se determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México regresaba a NARANJA. El 03 

de septiembre se publicó en la GOCDMX el Septuagésimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así 

como las Medidas de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, mediante el cual se determinó que el color 

del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambiaba nuevamente a AMARILLO. Nuevamente el Semáforo Amarillo se mantuvo hasta la publicación en 

la GOCDMX el 15 de octubre de 2021 del Septuagésimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así 

como las Acciones de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, mediante el cual se determinó que el color 

del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México pasaba a VERDE. 
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ejercicio fiscal, el GCDMX realizó acciones para obtener el entero de la mayor parte de los recursos que 
correspondían a los entes públicos de la Ciudad mediante la vigilancia del correcto cumplimiento, así como 

para recuperar recursos de ejercicios fiscales anteriores, lo que permitió, en parte, generar recursos 

adicionales por 866.5 mdp sobre su meta para el periodo. De igual forma, los recursos por Convenios 

superaron lo estimado para la meta anual. 

La transición del Semáforo Epidemiológico de rojo a verde 
permitió la rehabilitación de la mayoría de los sectores 

económicos de la Ciudad. El levantamiento gradual de las 

medidas sanitarias y el avance de la campaña de 

vacunación dieron lugar a que empresas dedicadas a 

actividades anteriormente restringidas retomaran su 

operación, algunas de ellas alcanzando niveles similares a 

los que tenían antes de la pandemia. Estas circunstancias 
también influyeron en la recuperación de la economía de 
las familias capitalinas y en la demanda de servicios 

públicos relacionada con la recuperación de los ingresos 

de los hogares y las empresas de la Ciudad.  

En este contexto, los Ingresos del Sector Público 

Presupuestario sumaron recursos por 229,793.1 mdp, 
monto con el que se alcanzó un incremento de 7.7 por 

ciento respecto de lo estimado en la LICDMX-2021. De los 

Ingresos del Sector Público Presupuestario, 211,515.5 

mdp correspondieron a Ingresos del Sector Gobierno, los cuales representaron 92.0 por ciento del total. Por 
su parte, el Sector Paraestatal No Financiero aportó 18,277.6 mdp, es decir, 8.0 por ciento de los recursos 

referidos. Desde otra perspectiva, los ingresos del Sector Público Presupuestario se conformaron en 48.5 
por ciento por ingresos propios –Ingresos Locales más Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero– y en 

51.5 por ciento por los Ingresos de Origen Federal. 

Para el cuarto trimestre de 2021 se observaron resultados en su mayoría positivos al interior de los Ingresos 
Totales con respecto a las estimaciones para el periodo, los cuales están asociados, principalmente, a la 

reapertura de actividades económicas y el restablecimiento paulatino de la movilidad en la Ciudad, así como 
al avance en la campaña de vacunación contra la COVID-19.14   

Desde el 20 de enero de 2021, fecha en que inició la campaña de vacunación, y hasta el 31 de diciembre de 

2021 se aplicaron más de quince millones de dosis de vacunas en la Ciudad de México. Con esta medida, la 

reducción de los contagios y la ocupación hospitalaria propició el cambio del Semáforo Epidemiológico en 

la Ciudad a verde a partir de la segunda semana de octubre. Durante el cuarto trimestre del año el Semáforo 

 
14 Datos al 31 de diciembre de 2021, disponibles en: 

https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reportes%20CSP/CS_REPORTE%2030_DIC_compressed.pdf 

118,349.6

93,166.0

18,277.6
213,462.2

229,793.1

LICDMX 2021 Recaudado 2021

Fuente: Secretaria de Administración y Finanzas de la CDMX.
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permaneció en verde, las actividades 
económicas y aforos se ampliaron 

paulatinamente, siempre respetando las 

precauciones para reducir el riesgo de 

contagio.  

La gestión responsable del GCDMX, 
encabezado por la primera mujer electa como 

Jefa de Gobierno en la historia de la Ciudad a 

partir de diciembre de 2018, y el manejo de la 

pandemia desde su inicio, motivaron que, en 

el mes de abril, la Ciudad de México recibiera el premio Netexplo Linking Cities 2021, otorgado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Lo anterior, en 

reconocimiento a la resiliencia de la población capitalina frente a los sismos de 2017 y a la pandemia por 
COVID-19, así como debido a las acciones implementadas en materia hídrica, cuidado del medio ambiente 
y movilidad sustentable. 

La capacidad de los ciudadanos para superar eventos catastróficos y de la Ciudad en su conjunto volver a 

un funcionamiento efectivo de la mejor manera se aprecia en el comportamiento favorable de algunos 
conceptos de los Ingresos Locales vinculados a actividades que, incluso, aumentaron su dinamismo anterior 

al primer cierre o que se relacionan con la reactivación gradual de la movilidad y la reapertura de 
establecimientos, como el empleo y el incremento en la demanda de ciertos servicios públicos y servicios 

que presta la Ciudad en sus funciones de derecho privado. Entre estos conceptos están el Impuesto Sobre 

Adquisición de Inmuebles (ISAI), el Impuesto Sobre Nóminas (ISN), el Impuesto Predial, el Impuesto por la 

Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, los Derechos por los servicios de control vehicular y los 
Derechos por servicios de expedición de licencias; así como, los Productos generados por la Planta de Asfalto 

y por Venta de Hologramas de verificación vehicular obligatoria. 

El fortalecimiento en la recaudación por estos conceptos representó un buen impulso para mantener unas 

finanzas públicas sanas que permitieron garantizar la continuidad de las políticas públicas locales y la 

prestación de servicios públicos; así como los programas de apoyo especial para la protección de la salud y 
la economía de las familias y las empresas de la Ciudad. Es importante subrayar que este comportamiento 

de los ingresos durante el ejercicio fiscal 2021 estuvo sustentado en el cumplimiento oportuno de los 
contribuyentes capitalinos, lo que reafirma la consolidación de la cultura tributaria de los habitantes de la 

CDMX. 

Aunado a las condiciones antes expuestas, el GCDMX realizó esfuerzos para mantener una política fiscal 

basada en la equidad tributaria, la cual se fundamenta en el fomento al pago correcto; así como, en la 

incorporación de nuevos contribuyentes al ciclo tributario. De esta manera, los esfuerzos que se han 
realizado en materia de recaudación permitieron que, para el presente ejercicio fiscal las principales 

contribuciones no presenten reducciones en su recaudación e, incluso, muestren incrementos.  

No obstante, también es relevante mencionar que algunos conceptos aún presentaron un desempeño por 

debajo de lo programado, ya que en éstos siguieron repercutiendo los efectos de las restricciones a la 

movilidad y al aforo que se mantuvieron vigentes durante la mayor parte del año, así como la incertidumbre 
por la evolución de la pandemia y el surgimiento de nuevas variantes de la COVID-19, como son los 
impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, y Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
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(ISTUV); y por Productos por la prestación de servicios que corresponden a funciones de derecho privado, 
como los prestados por la Policía Bancaria e Industrial. 

En este sentido, y con la finalidad de coadyuvar en la economía familiar y empresarial de los ciudadanos, en 

los meses de enero a diciembre, el GCDMX implementó un esquema de beneficios fiscales a favor de los 

grupos vulnerables de la Ciudad. Para este ejercicio fiscal se incrementó el descuento por Pago Anual 

Anticipado del Impuesto Predial, el cual pasó de 8 por ciento a 10 por ciento pagando de manera anual en 
enero, y de 5 por ciento a 6 por ciento si el pago se llevó a cabo durante febrero. De igual manera, se 

determinó aplicar una reducción equivalente a 50 por ciento del ISAI en el supuesto de que la adquisición se 

derive de una sucesión por herencia. 

Con la finalidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas ubicadas en el Centro Histórico de la CDMX, 

así como a los restaurantes de toda la Ciudad, el 29 de enero de 2021 se publicó la Resolución de Carácter 

General por la cual se condonó el pago total del Impuesto Sobre Nóminas causado en el periodo de enero 
de 2021 a las empresas de tamaño micro y pequeño que se dediquen a actividades no esenciales y que estén 

establecidas en el perímetro “A” o “B” del Centro Histórico de la CDMX; así como, a los establecimientos con 
giro restaurantero o que, no siendo su actividad principal, otorguen servicios de restaurante ofreciendo la 

venta de alimentos preparados para consumo en el local. 

Asimismo, se amplió el plazo para los contribuyentes en posibilidad de ser beneficiarios del subsidio al pago 
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y a los Derechos por Control Vehicular hasta el 30 de junio 

de 2021,15 con la finalidad de apoyar a los habitantes de la Ciudad en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 

Además, en materia del Impuesto Predial, se otorgó la condonación de 100 por ciento de los accesorios 

generados durante los tres primeros bimestres de 2021, con motivo de la omisión del pago; así como una 

condonación de 4.0 por ciento para contribuyentes que realizaron el pago del Impuesto Predial en una 
exhibición para los bimestres cuarto a sexto en julio, y de 2.0 por ciento para quienes lo realicen en agosto. 

Al 31 de agosto, alrededor de 31,717 contribuyentes se vieron beneficiados por esta medida. 

Ingresos Locales 

Los ingresos locales dependen de las acciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) 
para el fortalecimiento de la Hacienda Pública Local y la consolidación de las fuentes de financiamiento 

propias, las cuales están estrechamente relacionadas con la actividad económica: el consumo, la 

producción, el trabajo, el ingreso privado y la inversión son los elementos que determinan de manera directa 
la evolución de los ingresos tributarios, así como, indirectamente, los no tributarios. 

El sector más importante en la economía de la CDMX es el terciario; en particular, los servicios y el comercio 

son los pilares de la economía capitalina y su comportamiento tiene un impacto considerable en los ingresos 

de la Ciudad. En este sentido, los cierres de actividades durante el segundo trimestre de 2020, a finales de 

 
15

 El 20 de enero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) el Acuerdo de Carácter General por el que se otorga Subsidio Fiscal para 

el pago del Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos. El 31 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) el Programa 

General de Regularización Fiscal por el que se otorgan las facilidades administrativas respecto al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y a los Derechos por 

Control Vehicular. Posteriormente, el 30 de abril se publicó en la GOCDMX el Acuerdo mediante el cual se prorroga la vigencia del Programa General de Regularización 

Fiscal por el que se otorgan las facilidades administrativas respecto al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y a los Derechos por Control Vehicular, que se 

indican, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de marzo de 2021 . Finalmente, el 31 de mayo se publicó un nuevo Acuerdo mediante el cual se 

prorroga la vigencia del Programa General de Regularización Fiscal por el que se otorgan las facilidades administrativas respecto al impuesto sobre tenencia o uso 

de vehículos y a los derechos por control vehicular, que se indican publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de marzo de 2021. 
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ese año y principios de 2021, y los cierres parciales mantenidos hasta el tercer trimestre de 2021, afectaron 
sectores económicos esenciales para las finanzas públicas de la Ciudad y, en consecuencia, también 

influyeron en el nivel de recaudación de contribuciones asociadas a dichas actividades productivas. 

Al cuarto trimestre de 2021 los Ingresos Locales sumaron 93,166.0 mdp, los cuales estuvieron integrados por 

los Ingresos Locales Tributarios, rubro que registró una participación de 64.9 por ciento del total, y por los 

Ingresos Locales No Tributarios, con una aportación de 35.1 por ciento. 

Ingresos Locales Tributarios 

En el periodo enero-diciembre de 2021 se recaudaron 60,484.4 mdp, cifra que representó un monto 5.9 por 

ciento adicional respecto de la meta establecida en la LICDMX-2021. Este resultado en los Ingresos 

Tributarios estuvo impulsado por el buen desempeño de los impuestos Sobre Adquisición de Inmuebles 
(ISAI), Sobre Nóminas, Predial y Por la Venta Final de Bebidas Alcohólicas. 

 

En la composición de los Ingresos Tributarios de la Ciudad en este periodo sobresalen los obtenidos por el 
Impuesto Sobre Nóminas, seguido del Impuesto Predial. En conjunto, los recursos captados por ambos 

impuestos significaron 77.3 por ciento de los Ingresos Tributarios y 50.2 por ciento del total de los Ingresos 

Locales. De esta manera, los tributos referidos constituyeron las dos fuentes principales de recursos propios 

de la Ciudad para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal. En tanto que, en importancia por su contribución, 

siguieron el ISAI y el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) con 12.7 y 7.2 por ciento de 
participación, respectivamente.  
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Además de las principales 
fuentes de ingresos de la 

Ciudad, en el periodo enero-

diciembre de 2021, la evolución 

de la recaudación por 

impuestos como el ISAI, el 
ISTUV y Por la Venta Final de 

Bebidas Alcohólicas 

significaron un empuje 

importante para la 

recuperación de las finanzas 

públicas locales. 

De manera individual, por el 
Impuesto Predial se recaudaron 18,499.6 mdp, cifra que se situó 2.2 por ciento por encima de la meta 
programada. Además, en 2021 este tributo aportó 30.6 por ciento de los Ingresos Tributarios y 19.9 por 

ciento de los Ingresos Locales. Este desempeño se logró, en parte, por la recaudación obtenida durante el 

primer bimestre de 2021 por Pago Anual Anticipado, la cual fue superior a la observada por el mismo 
concepto en 2020, en 7.6 por ciento, en términos reales. 

 

Por su parte, el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) generó recursos que representaron 46.7 por ciento de los 

Ingresos Tributarios y 30.3 por ciento de los Ingresos Locales, aportando 28,268.2 mdp al ejercicio fiscal 
2021. Con este monto, los recursos por ISN se situaron 5.6 por ciento por encima de la meta programada y 

fueron 1.8 por ciento superiores, en términos reales, a los registrados a diciembre del año anterior; además, 

representaron un incremento de 7.6 por ciento, en términos nominales, en comparación con el mismo 

periodo de 2020. Estos resultados fueron un claro reflejo del compromiso entre el GCDMX y el sector 
empresarial con la Ciudad. 

Nóminas
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
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De los recursos totales por los impuestos sobre el Patrimonio, el Impuesto Predial aportó 60.7 por ciento; el 
ISAI participó con 25.1 por ciento y el ISTUV con 14.2 por ciento. 

 

Los ingresos observados por el ISAI sumaron 7,657.4 mdp, monto 38.6 por ciento superior a las previsiones 
de la LICDMX-2021 para el periodo. Durante 2021, este impuesto mantuvo una evolución positiva debido a 

la reactivación del sector de la construcción, tal que, en enero, febrero, abril y mayo de 2021, superó los 

resultados del sector a nivel nacional. Lo anterior está asociado, además, con su inclusión como actividad 
esencial y con las expectativas favorables del sector inmobiliario propiciadas por el programa de 

Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajadores en la Ciudad de 
México. 

 

Aunado a lo anterior, con información del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) 

de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), al mes de octubre de 2021, en el sector inmobiliario se 

registró el ingreso de 4,331 viviendas nuevas al mercado, 27.7 por ciento más que lo registrado al mismo 

periodo de 2020; mientras que, el Índice de precios de la vivienda en la CDMX de la Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF) mostró una apreciación de 6.0 por ciento para el tercer trimestre de 2021, en comparación con 

2020. En el periodo de enero a agosto de este ejercicio hubo un aumento en el número de créditos otorgados 

de 5.1 por ciento, respecto del mismo periodo de 2020; asimismo, el monto promedio de los créditos 

otorgados en 2021 en la CDMX fue 19.1 por ciento mayor que el monto de 2020. Estos factores pudieron 

haber influido en el incremento de la recaudación por el ISAI por arriba de lo programado para el cuarto 
trimestre del ejercicio fiscal que transcurre. 

Del conjunto de las contribuciones que componen los Ingresos Tributarios, los Impuestos Sobre la 

Producción, el Consumo y las Transacciones fueron de los más afectados por la pandemia en 2020. No 



                               

32  

 

obstante, mostraron mejoría en 2021, ya que registraron un aumento de 35.4 por ciento, en términos 
nominales, así como de 28.1 por ciento, a tasa real anual, frente a los ingresos obtenidos en el mismo periodo 

de 2020. 

Mediante estos impuestos se captaron 1,172.0 mdp, de los cuales, 29.0 por ciento correspondieron al 

Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos; 26.9 por ciento, al Impuesto por la Prestación de 

Servicios de Hospedaje; 18.0 por ciento, al Impuesto Por la Venta Final de Bebidas Alcohólicas; 13.9 por 
ciento, al Impuesto Sobre Espectáculos Públicos, y 12.2 por ciento al Impuesto Por las Erogaciones en 

Juegos con Apuestas. 

El Impuesto Sobre Espectáculos Públicos presentó una recaudación de 162.6 mdp. Por su parte, el Impuesto 

por la Prestación de Servicios de Hospedaje alcanzó una recaudación de 314.7 mdp para el periodo enero-

diciembre de 2021, 36.9 por ciento más, en términos reales, que los recursos generados en enero-diciembre 

de 2020, lo cual se atribuye al cambio gradual del semáforo epidemiológico a amarillo y verde, así como a la 
reapertura de actividades del sector turístico y al incremento de aforos. 

Al respecto, en la LICDMX-2021 se previó que la economía de la Ciudad se reactivaría gradualmente durante 
2021, por lo que los impuestos relacionados con las actividades económicas se recuperarían a largo plazo. 

Entre las actividades mencionadas se encuentran los espectáculos públicos, el turismo y el esparcimiento, 

las cuales se estimó que presentarían disminuciones en relación con la recaudación que generaron en los 
últimos años, previos a la emergencia sanitaria. 

En este sentido, los ingresos por Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos sumaron 339.8 mdp, monto 47.0 por 

ciento superior a lo registrado al cuarto trimestre de 2020, a precios corrientes; así como, 39.1 por ciento, a 
tasa real anual, por encima de lo observado para el mismo periodo del año previo.  

El Impuesto por las Erogaciones en Juegos con Apuestas, por su parte, generó 143.5 mdp al periodo. 

Asimismo, los recursos por el Impuesto por la Venta Final de Bebidas Alcohólicas ascendieron a 211.4 mdp, 
monto con el cual estos recursos excedieron las previsiones de la LICDMX en 92.5 por ciento. 

Ingresos Locales No Tributarios 

Los Ingresos No Tributarios sumaron un total de 32.681.6 

mdp, cifra 8.8 por ciento superior a la estimada para el 
cuarto trimestre de 2021; y que, además, superó en 2.7 por 

ciento el monto registrado, en términos nominales, para 

el mismo periodo del ejercicio fiscal previo. En este rubro, 
la composición porcentual de los ingresos se distribuyó de 

la siguiente forma: los Derechos aportaron 38.2 por ciento, 

los Productos 37.4 por ciento y los Aprovechamientos 24.4 

por ciento. Por concepto de Accesorios de estas 

contribuciones se generó una recaudación de 176.4 mdp.  

Los ingresos por Derechos ascendieron a 12,482.4 mdp, lo 

que significó un aumento de 4.5 por ciento respecto de la 

proyección de ingresos para el periodo que se reporta. Los 
recursos por Productos sumaron 12,231.6 mdp, cifra 2.7 

por ciento inferior a lo programado para el cuarto 

Derechos, 38.2%

Productos, 
37.4%

Aprovechamientos, 
24.4%

Composición de los Ingresos No Tributarios
Enero - Diciembre 2021

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
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trimestre de 2021. Al cierre de 2021, el renglón de Aprovechamientos sumó 7,967.5 mdp, monto con el cual 
se alcanzó 44.0 por ciento más de los ingresos estimados al periodo. 

 

En el rubro de Derechos, los ingresos por la prestación de servicios representaron 92.2 por ciento del total; 
los Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público aportaron 4.0 

por ciento; mientras que, el concepto de Otros Derechos participó con 2.5 por ciento, y el restante 1.4 por 

ciento fue por concepto de Accesorios. 

 

Entre los Derechos por la prestación de servicios, al cierre de 2021, destacaron por su aportación los recursos 

obtenidos por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua que representaron 57.8 por ciento; por 

los Servicios de Control Vehicular, 20.6 por ciento; por la Prestación de Servicios del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y del Archivo General de Notarías, 12.7 por ciento, y por servicios de Expedición 

de Licencias, 3.6 por ciento. 

Por los Derechos por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua se obtuvo una recaudación de 

6,655.7 mdp, cifra que en términos nominales, representó un aumento de 2.3 por ciento, en comparación 

con lo recaudado el mismo periodo de 2020; sin embargo, la variación real quedó 3.2 por ciento por debajo 

de la cifra registrada el año pasado. 

Además de los conceptos más destacados en los Derechos, indicados en párrafos previos, por los servicios 
de construcción y operación hidráulica y por la autorización para usar las redes de agua y drenaje, por 

servicios de expedición de licencias, por la supervisión y revisión de las obras públicas sujetas a contrato, y 

por la prestación de servicios del registro civil, también fueron mayores respecto de la meta programada. El 

comportamiento de la mayoría de estos conceptos puede estar relacionado con el importante avance de la 

actividad constructiva en la Ciudad, cuya recuperación fue consistente y, en algunos periodos, mayor que la 
observada a nivel nacional. 
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En el rubro de Productos, la Venta de Hologramas de verificación vehicular obligatoria fue el concepto que 

superó con mayor amplitud su estimación para el cuarto trimestre de 2021, con 26.0 por ciento. Este 

comportamiento se debe a la suspensión del funcionamiento de los centros de verificación durante el 

segundo trimestre de 2020, así como al ajuste de los costos de constancias de verificación vehicular,16 

derivado del aumento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)17 para 2021 que entró en vigor 
a partir del 1 de febrero. Otro de los conceptos con mejor desempeño fue Planta de Asfalto, que registró 

recursos 20.2 por ciento por encima de lo programado y un incremento de más de 88.2 por ciento y 78.1, en 

términos nominales y reales respectivamente, respecto al cuarto trimestre de 2020. 

Mientras tanto, en los Aprovechamientos, los recursos generados por el renglón de Otros Aprovechamientos 

registraron una participación de 76.5 por ciento de la cifra total captada bajo este rubro, seguido por el de 

Multas, el cual tuvo una participación de 15.6 por ciento en el total de este rubro. En particular, las Multas 
de tránsito tuvieron un comportamiento positivo, superando en más de 100.0 por ciento la meta 

establecida. 

Ingresos de Origen Federal 

Al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021, las Participaciones en Ingresos Federales de la Ciudad de México, 

en particular aquellas que derivan del Fondo General de Participaciones (FGP), del Fondo de Fomento 
Municipal (FOMUN), del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) y las Participaciones por el Impuesto 

Especial por la Producción y Servicios (IEPS), fueron mayores en 2.5 por ciento en términos reales a las 

observadas en el mismo periodo del ejercicio fiscal 2020. Es de señalar, que los primeros tres fondos se 
distribuyen considerando la Recaudación Federal Participable (RFP). 

La RFP es el conjunto de recursos que percibe la Federación por concepto de impuestos federales, derechos 

de minería y una parte de los ingresos petroleros provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo. 

Dicha bolsa de recursos es de suma relevancia para estados y municipios, ya que de ella se desprenden los 

principales fondos de participaciones que les transfiere la Federación. 

El monto de la RFP está sujeto a las variaciones de la economía nacional e internacional y, como 

consecuencia, los recursos que reciben los estados y municipios también varían (positiva o negativamente). 

Por eso es necesario observar su comportamiento y el de las variables económicas que la determinan.18 

Para el mes de diciembre la RFP acumulada en el periodo diciembre 2020 – noviembre 2021 (que sirvió de 

base para el cálculo de las participaciones del ejercicio fiscal 2021), registró 3,291,481.1 mdp, cifra inferior 

 
16 El costo por los servicios de verificación vehicular, para todo tipo de Constancia de Verificación (Holograma “0”, “1”, “2”, Rechazo y 

Evaluación Técnica), así como del incentivo “00” que se entregue al usuario, es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente 
más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Disponible en https://www.sedema.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/tramites-y-servicios-de-

verificacion-vehicular. 
17 El INEGI publicó el 08 de enero de 2021 en el Diario Oficial de la Federación que el valor de la UMA para 2021 sería de $89.62 pesos diarios, 

$2,724.45 mensuales y $32,693.40 anuales. La Unidad se modificó casi cuatro pesos en su cálculo diario, puesto que en 2020 la UMA diaria 

estaba en $86.88, $2,641.15 mensual y $31,693.80 anual. Disponible en https://www.inegi.org.mx/temas/uma/. 

18 ¿Qué es la Recaudación Federal Participable (RFP)? Disponible en: https://www.gob.mx/inafed/articulos/que-es-la-recaudacion-federal-

participable-rfp 
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por 60,059.2 mdp, en comparación con lo estimado para el mismo periodo por la SHCP. 

RFP diciembre 2020-noviembre 2021 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Observado Estimado Observado Variación Obs. Vs Est. 

2020 2021 Absoluta Relativa 

RFP 3,049,041.0 3,351,759.7 3,291,481.1 (60,059.2) (1.8) 
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

 

Cabe señalar, que en 2021 se tiene un incremento en la RFP de 8 puntos porcentuales en términos nominales 

respecto al ejercicio fiscal anterior. 

En este sentido, a nivel nacional, para el cuarto trimestre de 2021 los Fondos anteriormente señalados (FGP, 
FOMUN, FOFIR y IEPS) registraron un crecimiento real 2.8 por ciento en comparación con las participaciones 

recibidas en 2020. Y en lo que respecta para la Ciudad de México, se tiene un crecimiento real de 2.5 por 
ciento respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

 

Ahora bien, dadas las previsiones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estas 
Participaciones en Ingresos Federales de las Entidades Federativas resultaron 1.1 por ciento menores de las 

estimadas para dicho periodo por la propia dependencia federal. Lo anterior, en virtud de que, debido a la 

Cifras Preliminares  
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con base en información de la SHCP. 
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pandemia por COVID- 19, la actividad económica del país, y del mundo en general, tuvo una desaceleración 
considerable, lo que ha provocado una de las más severas contracciones económicas de los últimos años. 

 

 

 

Para el caso de la Ciudad de México, los Fondos Participables (FGP, FOMUN, FOFIR y IEPS) fueron mayores 

en 0.4 por ciento a las calendarizadas por el Ejecutivo Federal y 0.1 por ciento mayor con relación a lo 

programado en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

 

Derivado de lo anterior, considerando los conceptos referidos y transferidos a la Ciudad de México, las 

Participaciones en Ingresos Federales de la Ciudad de México del periodo enero - diciembre 2021 
ascendieron a 89,218.5 mdp, lo que representó un crecimiento de 2.0 por ciento en términos reales. 

Por otro lado, en lo que respecta a los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33), la Ciudad de México 

recibió 17,099.9 mdp al cuarto trimestre 2021, los cuales le fueron transferidos conforme al calendario que 
para tal efecto estableció la SHCP, lo que representó un crecimiento de 2.4 por ciento en relación con lo 

establecido en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2021. 

Por su parte, con relación a los ingresos obtenidos por Convenios suscritos con la Federación, se obtuvieron 

recursos por 7,100.4 mdp, lo que representó un crecimiento de más del 100 por ciento comparado con lo 

estimado en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2021.  

Por último, los recursos por concepto de Incentivos derivados de la colaboración, de enero a diciembre de 
2021, registraron ingresos por 3,980.9 mdp, lo que representó un crecimiento mayor de 14.3 por ciento 
comparado con lo estimado en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2021. 

Cifras Preliminares  
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con base en información de la SHCP. 

Cifras Preliminares  
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con base en información de la SHCP. 
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II.1.1 Ingresos Totales 

Al finalizar el periodo enero-diciembre de 2021, los Ingresos Totales del GCDMX se ubicaron 7.3 por ciento 

por encima de lo estimado para el periodo, con recursos que sumaron 233,900.4 mdp.  

 

Los Ingresos del Sector Público Presupuestario ascendieron a 229,793.1 mdp, cifra 7.7 por ciento superior a 

la meta establecida para el cuarto trimestre de 2021. Estos recursos estuvieron conformados en 92.0 por 

ciento por Ingresos del Sector Gobierno y en 8.0 por ciento por Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. 

Por su parte, los Ingresos del Sector Gobierno fueron 6.6 por ciento mayores a la meta establecida para el 
periodo que se informa. Dichos recursos se integraron en 44.0 por ciento por Ingresos Locales y en 56.0 por 

ciento por Ingresos de Origen Federal. El Sector Paraestatal No Financiero obtuvo ingresos propios por 

18,277.6 mdp, monto superior en 22.0 por ciento a los recursos estimados para el periodo enero-diciembre 
de 2021. 
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II.1.2 Ingresos del Sector Gobierno 

Para el cuarto trimestre de 2021, los Ingresos del Sector Gobierno sumaron 211,515.5 mdp, monto superior 

en 6.6 por ciento a la meta propuesta en la LICDMX-2021. 

 

Los Ingresos Locales se conformaron en 64.9 por ciento de Ingresos Tributarios y en 35.1 por ciento por los 

Ingresos No Tributarios. El primer componente ascendió a 60,484.4 mdp, ubicándose 2.6 por ciento, en 
términos reales, por encima de lo observado para el mismo periodo de 2020; mientras que los Ingresos No 

Tributarios aportaron 32,681.6 mdp, monto 2.8 por ciento, en términos reales, por debajo de lo observado 

para enero-diciembre de 2020. 

Los Ingresos Tributarios participaron con 26.3 por ciento del total de los Ingresos del Sector Público 

Presupuestario; mientras que, los No Tributarios aportaron 14.2 por ciento. Respecto de éstos últimos, su 
composición porcentual se distribuyó de la siguiente forma: los Derechos aportaron 38.2 por ciento, los 

Productos 37.4 por ciento y los Aprovechamientos 24.4 por ciento.  

Los Derechos fueron el rubro con mayor participación en la composición de los Ingresos No Tributarios y 

aportaron 5.4 por ciento de los Ingresos del Sector Público Presupuestario, destacando los Derechos por la 
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Prestación de Servicios que representaron 92.2 por ciento del total de este concepto; los Derechos por el 
uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público aportaron 4.0 por ciento, mientras 

que, el concepto de Otros Derechos participó con 2.5 por ciento y el restante 1.4 por ciento fue por concepto 

de Accesorios.  

El rubro de Aprovechamientos generó 3.5 por ciento de los Ingresos del Sector Público Presupuestario. Los 

recursos generados por el renglón de Otros Aprovechamientos registraron una participación de 76.5 por 
ciento de la cifra total captada bajo este rubro, seguido por el de Multas, el cual tuvo una participación de 

15.6 por ciento en el total. 

Ingresos Locales Tributarios  

Los Ingresos Locales Tributarios registraron 60,484.4 mdp en el cuarto trimestre de 2021, resultado que 

representó un incremento de 5.9 por ciento sobre las previsiones de la LICDMX-2021. De esta forma, se 

recaudaron 3,392.6 mdp más respecto a lo esperado. 

 

El total recaudado por Ingresos Locales Tributarios se conformó en 50.4 por ciento por recursos 
provenientes de los impuestos Sobre el Patrimonio, los que incluyen Predial, Adquisición de Inmuebles y 
Tenencia o Uso de Vehículos; 46.7 por ciento por recursos provenientes del Impuesto Sobre Nóminas y 

Asimilables; 1.9 por ciento por los Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones, los 

cuales comprenden los impuestos Sobre Espectáculos Públicos, Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, 

Por la Prestación de Servicios de Hospedaje, Por la Venta Final de Bebidas Alcohólicas y Por las Erogaciones 

en Juegos con Apuestas, y 0.9 por ciento de Accesorios. 

Impuestos 

Respecto a los Impuestos, se recaudaron 60,484.4 mdp, es decir, 5.9 por ciento por encima de lo esperado 

para el cuarto trimestre de 2021, y 2.6 por ciento más en términos reales. Entre los Ingresos Locales 
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Tributarios, 30.6 por ciento correspondieron al Impuesto Predial; mientras que 46.7 por ciento del total 
provinieron del Impuesto Sobre Nóminas. Por su parte, el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles 

contribuyó con 12.7 por ciento del total. Finalmente, el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

contribuyó con 7.2 por ciento del total de los recursos tributarios. En términos agregados, se observó una 

mejoría en la recaudación respecto al mismo periodo del año previo. 

Ingresos por Impuestos 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 55,764.0 57,091.8 60,484.4 2.6  5.9  Incluye accesorios. 

Impuestos Sobre 

el Patrimonio 

28,100.1 28,333.4 30,486.5 2.7  7.6   

Predial 17,135.9 18,095.4 18,499.6 2.1  2.2  ✔ El buen desempeño de la 

recaudación por Predial al cuarto 

trimestre de 2021 se debió, en 
parte, a los ingresos recibidos por 

pago anual anticipado, los cuales 

fueron 7.7 por ciento superiores, 

en términos reales, respecto a 

2020, y representaron 49.9 por 

ciento de la recaudación total. 

✔ Asimismo, se observó un 

incremento en el pago a tiempo 

reflejado en 40.5 por ciento más 

ingresos por pagos bimestrales 

vigentes, en términos reales, 

respecto a 2020.  

Sobre Adquisición 

de Inmuebles 

6,442.9 5,526.4 7,657.4 12.5  38.6  ✔ La evolución de los ingresos por 

este impuesto se debe al 
incremento de 23.3 por ciento en 

el número de operaciones por 

adquisición de inmuebles. Este 

resultado es consistente con la 

evolución del mercado 
inmobiliario, ya que, de acuerdo 

con datos de la CONAVI, a octubre 

de 2021 se observó un incremento 

de 27.7 por ciento en el registro de 

viviendas nuevas al mercado; y, a 
agosto de 2021 se reportó el 

crecimiento de 5.1 por ciento en el 

número de créditos otorgados, 

ambos indicadores respecto a lo 

registrado en los mismos periodos 

de 2020. 

Sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos 
4,521.4 4,711.6 4,329.5 (9.4) (8.1) ✔ Al cuarto trimestre de 2021 se 

registraron 5.0 por ciento más 
operaciones respecto a 2020; no 
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Ingresos por Impuestos 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

obstante, el ingreso promedio por 

operación disminuyó 19.9 por 

ciento en términos reales.  

✔ Lo anterior explica las variaciones 

con respecto a la meta anual y lo 
registrado en el mismo periodo de 

2020.  

Impuestos Sobre 

la Producción, el 

Consumo y las 

Transacciones 

865.5 1,312.9 1,172.0 28.1  (10.7)  

Sobre Espectáculos 

Públicos 
207.7 256.2 162.6 (25.9) (36.5) ✔ Al cuarto trimestre de 2021 se 

registró una disminución de 81.1 
por ciento en el número de 

operaciones respecto a 2020, lo 

cual se atribuye a que durante el 

primer trimestre de 2020 se 

llevaron a cabo espectáculos y 
eventos de manera regular. Al 

respecto, en 2021, la reapertura de 

espectáculos públicos y eventos 

masivos fue gradual; además de 

que, a finales de 2020 y durante el 
primer mes de 2021 se ordenó el 

cierre de estas actividades. 

✔ Aunado a lo anterior, no obstante 

que se reanudaron espectáculos 

como conciertos y eventos 

deportivos, los niveles de 

asistencia y realización de este 
tipo de actividades no se han 

retomado los niveles previos al 

inicio de la pandemia, por lo que el 

ingreso promedio por operación 

se redujo en 66.6 por ciento en 

términos reales, respecto a 2020. 

Sobre Loterías, 

Rifas, Sorteos y 

Concursos 

231.1 428.4 339.8 39.1  (20.7) ✔ La variación real positiva se debió, 
en parte, al aumento de 4.0 por 

ciento en el número de registros 

para este impuesto con respecto a 

lo registrado durante 2020; así 

como, al incremento de 12.8 por 
ciento en el valor promedio por 

operación, en términos reales, 

respecto del mismo periodo del 

ejercicio anterior. 
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Ingresos por Impuestos 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Por la Prestación de 

Servicios de 

Hospedaje 

217.6 345.8 314.7 36.9  (9.0) ✔ La reactivación del sector turístico 

y la realización de espectáculos y 

otro tipo de eventos públicos en la 

Ciudad impactó positivamente el 

ingreso obtenido por este 

impuesto. 

✔ Tanto el número de operaciones 

registradas como el monto 

promedio por operación 

mostraron una variación positiva 

de 13.7 por ciento y 20.6 por ciento 
real, respectivamente, en 

comparación con lo registrado el 

ejercicio fiscal anterior. 

✔ Sin embargo, dado el efecto 

observado durante el último mes 

de 2020 y el primero de 2021 

incidieron en la variación respecto 

de la meta anual. 

Por la Venta Final 

de Bebidas con 

Contenido 

Alcohólico 

117.2 109.8 211.4 70.7  92.5  ✔ Durante el segundo ejercicio fiscal 

de vigencia de este impuesto, el 
número de registros tuvo un 

aumento de 72.0 por ciento 

respecto del año previo. Lo 

anterior se debió a las acciones 

para incentivar el 
empadronamiento de 

establecimientos obligados al 

pago de este impuesto. 

Por las Erogaciones 

en Juegos con 

Apuestas 

92.0 172.7 143.5 47.6  (16.9) ✔ La variación real observada 

respecto del mismo periodo de 

2020 se explica por el incremento 

de 48.4 por ciento en el número de 

operaciones. 

Impuestos sobre 

Nóminas y 

Asimilables 

26,279.3 26,758.3 28,268.2 1.8  5.6   

Sobre Nóminas 26,279.3 26,758.3 28,268.2 1.8  5.6  ✔ El desempeño favorable de este 

impuesto obedeció al incremento 

de 15.2 por ciento en el número de 

operaciones. 

✔ Lo anterior está relacionado con el 

incremento en el número de 
trabajadores asegurados durante 

los últimos cinco meses de 2021.  
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Ingresos por Impuestos 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Accesorios de los 

Impuestos 

519.0 687.2 557.7 1.7  (18.8) ✔ La recaudación por accesorios 

respecto al mismo periodo de 

2020 está asociada al pago de 

impuestos por periodos vencidos. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

 

 

Ingresos Locales No Tributarios 

Los Ingresos Locales No Tributarios generaron una recaudación total de 32,681.6 mdp al finalizar el cuarto 
trimestre de 2021, monto 8.8 por ciento superior a las previsiones de la LICDMX-2021 para el periodo enero-

diciembre de 2021. Del total de los recursos obtenidos por Ingresos Locales No Tributarios, 38.2 por ciento 
corresponden a Derechos, 37.4 por ciento a Productos y 24.4 por ciento a Aprovechamientos. 

De estos conceptos, los Derechos superaron la meta estimada en 4.5 por ciento; mientras que, en términos 

reales, quedaron 6.6 por ciento por encima de los recursos captados durante el mismo periodo del ejercicio 

fiscal previo. 
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Contribuciones de Mejoras  

Para el cuarto trimestre de 2021, no se reportaron ingresos provenientes de Contribuciones de Mejoras. 

Derechos 

Durante el cuarto trimestre de 2021, los ingresos por Derechos sumaron 12,482.4 mdp, lo que significó un 
aumento de 4.5 por ciento respecto de la meta trimestral estimada en la LICDMX-2021. Los ingresos que 

tuvieron una mayor incidencia positiva en la variación presentada durante el periodo fueron los Derechos 

Por servicios por el suministro de agua y Por los servicios de control vehicular, los cuales representaron 53.3 
por ciento y 19.0 por ciento del total, respectivamente.  
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Ingresos por Derechos 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 11,081.3 11,943.9 12,482.4 6.6  4.5  Incluye accesorios 

Derechos por el Uso, 

Goce, 
Aprovechamiento o 

Explotación de 

Bienes de Dominio 

Público  

446.2 509.6 495.5 5.1  (2.8)  

Por los Servicios de 
Grúa y Almacenaje de 

Vehículos 

19.0 23.2 23.8 18.8  2.6  ✔ La variación al alza de los 

ingresos respecto de la meta 

programada como en su comparación 
real anual fue resultado del 

incremento en el número de 

operaciones registradas durante el 

periodo que se informa para sus dos 

componentes principales: Servicios 
de grúa y Almacenaje de cualquier 

tipo de vehículo. A su interior, las 

operaciones por el Servicio de grúa 

fueron las que generaron la mayor 

incidencia positiva en los ingresos del 
rubro, debido a que las operaciones 

incrementaron en 71.8 por ciento y los 

ingresos en 41.4 por ciento, en 

términos reales, respecto del mismo 

periodo de 2020. 

Por el 
Estacionamiento de 

Vehículos en la Vía 

Pública 

57.5 98.8 74.0 21.8  (25.0) ✔ El comportamiento positivo de 

los ingresos respecto al mismo 

periodo de 2020 se debió al 
incremento de la afluencia vehicular 

en 2021 en comparación con la 

observada en 2020. Lo anterior, se 

reflejó en el incremento de 19.7 por 

ciento en el número de horas 
promedio de ocupación por cajón de 

estacionamiento para el periodo 

enero-diciembre de 2021 respecto el 

año previo. Sin embargo, dado que la 

movilidad fue reestableciéndose 
paulatinamente a lo largo de 2021, no 

fue suficiente para alcanzar la meta 

programada. 

Por el Uso o 

Aprovechamiento de 

Inmuebles 

42.2 68.3 47.5 6.7  (30.4) ✔ El crecimiento real de los 

ingresos se explica, principalmente, 

por el incremento de 7.3 por ciento en 

el número de operaciones por el 
concepto Uso o aprovechamiento de 

locales en mercados públicos, 



                               

46  

 

Ingresos por Derechos 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

respecto a enero-diciembre de 2020.  

✔ No obstante, este 

comportamiento no fue suficiente 

para alcanzar la meta prevista para el 

ejercicio fiscal, lo cual pudo deberse a 

que el valor promedio por operación 

fue 0.2 por ciento menor, en términos 
reales, que el registrado para el año 

previo. 

Por los Servicios de 

Construcción y 

Operación Hidráulica 

y por la Autorización 
para Usar las Redes 

de Agua y Drenaje 

66.1 49.4 74.9 7.2  51.4  ✔ La variación positiva de los 

ingresos se debió al incremento de 

40.0 por ciento de los ingresos 

promedio registrados por operación 

respecto al periodo enero diciembre 

de 2020. Lo anterior como 
consecuencia de que la captación de 

recursos por 1) la autorización para 

usar las redes de agua; 2) por la 

instalación de medidores de agua y 3) 

por la instalación, reconstrucción o 
ampliación de tomas para suministrar 

agua mostraron una evolución 

favorable, de 5.9, 8.3 y 15.4 por ciento, 

respectivamente, en comparación con 

lo registrado al mismo periodo de 

2020.  

Por Descarga a la Red 

de Drenaje 
248.7 253.7 261.8 (0.4) 3.2  ✔ La variación positiva respecto 

a lo estimado fue consecuencia del 

incremento del número de 

operaciones del rubro respecto a lo 

observado en el mismo periodo de 

2020. 

Por los Servicios de 
Recolección y 

Recepción de 

Residuos Sólidos 

12.8 16.1 13.4 (1.0) (16.7) ✔ La variación negativa de los 

ingresos al cuarto trimestre de 2021 

respecto a la meta se explica por una 
diferencia de 8.0 por ciento del 

número de toneladas por debajo de lo 

programado para el periodo. 

Derechos por 

Prestación de 

Servicios  

10,223.6 11,005.1 11,505.9 6.5  4.5   

Por Cuotas de 
Recuperación por 

Servicios Médicos 

23.1 23.9 10.9 (55.4) (54.4) ✔ La contracción real de los 

ingresos por Derechos por servicios 
médicos se explica porque, durante 

2021, se eximió el pago de los 

Derechos por los servicios médicos 
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Ingresos por Derechos 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

que presta la Ciudad de México, 

exceptuando del beneficio fiscal los 

servicios de cirugía cosmética. 

✔  En este sentido, el número de 

servicios de hospitalización cobrados 

disminuyó 54.2 por ciento; este 

concepto representó 92.5 por ciento 
del total de los ingresos por el rubro. 

En consecuencia, los ingresos por 

hospitalización disminuyeron 53.0 por 

ciento respecto del año previo. 

✔ Además, los ingresos por 

Rayos X, laboratorio y Dental se 

redujeron durante el mismo periodo 
de comparación incidiendo de forma 

negativa en el monto total del rubro. 

Por la Prestación de 

Servicios de Registro 

Civil 

225.2 260.5 315.3 32.5  21.0  ✔ La variación al alza de los 

ingresos fue resultado del aumento en 

la demanda de trámites de los 

ciudadanos. Durante el periodo enero-

diciembre, las operaciones por 
servicios de registro civil 

incrementaron, alrededor de, 50.0 por 

ciento respecto al mismo periodo de 

2020. 

Por la Prestación de 

Servicios por el 

Suministro de Agua 

6,507.1 6,657.9 6,655.7 (3.2) (0.0) ✔ El avance de 99.97 por ciento 

en la recaudación por este concepto se 

relacionó con el incremento de 13.2 

por ciento en el número de 
operaciones de cuentas por uso 

doméstico, respecto de 2020; esto 

generó, a su vez, una variación positiva 

real de 8.7 por ciento en los ingresos 

provenientes de estas cuentas, en 
comparación con los recursos 

reportados al cuarto trimestre del 

ejercicio fiscal previo.  

Por la Prestación de 

Servicios del Registro 

Público de la 
Propiedad o de 

Comercio y del 

Archivo General de 

Notarías 

1,113.3 1,591.8 1,457.6 23.9  (8.4) ✔ El incremento en términos 

reales de los ingresos en comparación 

con el mismo periodo del año anterior 

se explica por el aumento del 30.5 por 

ciento en el número de operaciones. 

✔ Sin embargo, los recursos 
obtenidos  por los Servicios del 

Registro Público, mismos que 

participaron con 78.9 por ciento en el 

total de los ingresos por este 
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Ingresos por Derechos 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

concepto, presentaron una reducción 

de 5.2 por ciento en el valor promedio 

por operación. Lo que generó que 

alcanzara 91.6 por ciento de la menta 

anual.. 

Por los Servicios de 

Control Vehicular 

1,953.5 2,063.7 2,374.1 15.0  15.0  ✔ Las variaciones positivas 

respecto a la LICDMX-2021 y lo 

observado en 2020  fueron resultado 
del aumento en el número de 

operaciones y, en consecuencia, de los 

ingresos por 1) los servicios de control 

vehicular que se presten respecto a 

vehículos particulares; 2) los servicios 
relacionados con licencias y permisos 

para conducir vehículos, y 3) Refrendo 

anual de placas de matrícula, los que, 

individualmente, mostraron 

variaciones positivas en el número de 
operaciones de 41.7, 37.7 y 3.9 por 

ciento, respectivamente, en 

comparación con el mismo periodo 

del año anterior. 

Por los Servicios de 

Expedición de 

Licencias 

327.6 326.7 417.9 20.7  27.9  ✔ La evolución favorable de 

estos ingresos se debe al incremento 

en el número de operaciones por: 1) 

Expedición de licencias de 
construcción o por el registro de 

manifestación de construcciones; 2) 

Licencias de subdivisión, relotificación 

o fusión de predios, y 3) Expedición o 

revalidación de permisos de licencias 
de funcionamiento y autorización, así 

como la verificación de giros, en 11.5, 

10.1 y 3.3 por ciento, respectivamente. 

Por los Servicios de 

Alineamiento y 
Señalamiento de 

Número Oficial y 

Expedición de 

Constancias de 

Zonificación y Uso 

de Inmuebles 

35.9 40.7 35.4 (6.8) (13.1) ✔ La contracción observada en 

los ingresos respecto al mismo 

periodo de 2020 fue resultado de la 

disminución de la demanda por los 
servicios relacionados con la 

Expedición de certificados de 

zonificación para usos de suelo, el cual 

tuvo una contracción de 20.3 por 

ciento en el número de operaciones 

respecto al mismo periodo de 2020. 

Por la Supervisión y 

Revisión de las Obras 

Públicas Sujetas a 

Contrato, así como 

37.8 40.0 239.1 497.7  497.7  ✔ El incremento de los ingresos 

por este concepto en 2021 se debió al 
aumento en el número de registros por 

la supervisión y revisión que efectúen 
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Ingresos por Derechos 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

la Auditoría de las 

mismas 

las autoridades por obras públicas de 

281.2 por ciento; así como a que el 

ingreso promedio por operación 

incrementó 109.4 por ciento respecto 

al promedio de 2020. 

Otros Derechos  228.7 207.2 311.3 28.8  50.2  ✔ Las variaciones positivas se 

debieron al incremento de 25.7 por 

ciento en el número de operaciones 
registradas para el periodo en 

comparación con lo registrado para el 

cuarto trimestre de 2020.  

Accesorios de los 

Derechos  

182.8 221.9 169.8 (12.1) (23.5) ✔ Los ingresos por este rubro no 

alcanzaron el monto esperado para el 

cierre del año en curso. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras preliminares. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

 

Productos 

Por el concepto de Productos, al cuarto trimestre de 2021, la Hacienda Pública Local captó 12,231.6 mdp, 
cifra que representó un avance de 97.3 por ciento respecto de la meta programada. En este rubro, los 

conceptos con mayor participación fueron la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial, los cuales 
tuvieron, en conjunto, una participación de 84.3 por ciento del monto total recaudado por Productos, con 

6,878.6 mdp y 3,427.7 mdp, respectivamente. 

Entre los conceptos con mejor desempeño estuvieron la Venta de Hologramas de verificación vehicular 

obligatoria y Planta de Asfalto, que registraron recursos 26.0 por ciento y 20.2 por ciento por encima de lo 

programado, e incrementos reales de 93.9 por ciento y de 78.1 por ciento, respectivamente, en comparación 

con el cuarto trimestre de 2020. Por otra parte, los ingresos derivados del uso y aprovechamiento de bienes 
no sujetos a régimen de dominio público, en su conjunto, fueron los que se alejaron más de su meta en 

términos relativos y absolutos. 

Ingresos por Productos 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 
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Ingresos por Productos 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Total 12,466.9 12,567.8 12,231.6 (7.2) (2.7) Incluye accesorios. 

Productos 

Derivados del Uso y 

Aprovechamiento 

de Bienes No 

Sujetos a Régimen 

de Dominio Público 

10,852.5 11,724.0 10,928.4 (4.7) (6.8)  

Por la prestación de 

servicios que 

corresponden a 

funciones de 

derecho privado 

10,409.8 11,059.1 10,306.3 (6.3) (6.8)  

 a) Policía Auxiliar 6,929.3 6,848.9 6,878.6 (6.1) 0.4  ✔ Los ingresos superaron lo 

estimado para el cuarto trimestre 
de 2021 debido a la recuperación 

de saldos pendientes de pago. 

 b) Policía Bancaria e 

Industrial 

3,480.5 4,210.3 3,427.7 (6.8) (18.6) ✔ El comportamiento de los 

ingresos se debió, 

principalmente, a la reducción 

del 3.2 por ciento en el número de 

servicios  a consecuencia de la 

contingencia sanitaria, situación 
que provocó la cancelación de 

eventos masivos y de servicios 

adicionales. 

 c) Otros 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. ✔ Al cuarto trimestre de 2021 no se 

registraron operaciones por este 

concepto. 

Productos que se 

destinen a la unidad 
generadora de los 

mismos 

279.2 398.7 286.9 (2.8) (28.0) ✔ Los ingresos a la baja 

obedecieron a que se mantuvo el 

cierre de los centros generadores 

la mayor parte del año, debido a 
la suspensión de actividades para 

evitar el contagio y propagación 

de las nuevas variantes del virus 

SARS-CoV2. 

Venta de hologramas 

de verificación 

vehicular obligatoria 

163.6 266.2 335.3 93.9  26.0  ✔ La variación de los ingresos al 

cuarto trimestre de 2021 fue 

reflejo de la suspensión las 
actividades en los Centros de 

Verificación de Emisiones 

Contaminantes de Vehículos 

Automotores a partir del 23 de 

marzo y hasta el 09 de agosto de 
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Ingresos por Productos 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

2020. Para 2021 se normalizó el 

Programa de Verificación 

Vehicular, lo que permitió que, a 

diferencia de 2020, los vehículos 

con placa de la CDMX verificaran 

dos veces. 

Derivados del Uso, 

Aprovechamiento o 

Enajenación de 

Bienes No Sujetos 

al Régimen de 

Dominio Público 

345.8 582.0 689.3 88.6  18.4   

Enajenación de 

bienes muebles no 

sujetos a ser 

inventariados 

345.8 582.0 689.3 88.6  18.4   

 a) Enajenación de 

muebles e 

inmuebles 

0.0 0.0 37.9 * n.a. ✔ El comportamiento de los 

ingresos por este concepto se 

explica debido a que para 2021 
no se estimaron recursos por este 

concepto; no obstante, al cuarto 

trimestre, sí se registraron 

recursos. 

 b) Planta de Asfalto 344.5 539.5 648.3 78.1  20.2  ✔ Las variaciones positivas 

estuvieron relacionadas con el 

incremento de la producción en 

alrededor de 9.5 por ciento 
respecto de los volúmenes 

previstos para el periodo. 

c) Tierras y 

Construcciones 

1.2 42.6 3.1 139.1  (92.6) ✔ El comportamiento positivo, en 

términos reales, respecto al 

mismo periodo de 2020 se debió 

al aumento en el número de 

operaciones, así como del 

ingreso promedio por operación. 
Sin embargo, no se alcanzó la 

meta programada para este 

periodo. 

Otros Productos 

que Generan 

Ingresos Corrientes 

0.0 0.0 0.2 n.a. n.a.  

 a) Otros Productos 0.0 0.0 0.2 n.a. n.a. ✔ El comportamiento observado al 

cuarto trimestre de 2021 se debió 
a que no se recibieron recursos 
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Ingresos por Productos 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

por este concepto en 2020 ni se 

estimaron ingresos para 2021; no 

obstante, al mes de diciembre de 

2021 se registraron recursos por 

166.6 mil pesos. 

Accesorios de los 

Productos 

0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. ✔ En el cuarto trimestre de 2021 no 

se registraron operaciones por 

este concepto. 

Productos 

Financieros 
1,268.6 261.8 613.7 (54.2) 134.4  ✔ La variación positiva respecto del 

monto estimado para el periodo 
enero-diciembre de 2021 se 

explica por el incremento de los 

intereses obtenidos en 

comparación con los estimados 

derivado de una tasa de interés 

superior a la esperada. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 
* Variación superior a 1,000 por ciento. 

 

 

Aprovechamientos 

Al 31 de diciembre de 2021 ingresaron a la Hacienda Pública Local por Aprovechamientos recursos por 

7,967.5 mdp, monto 44.0 por ciento superior al estimado para el periodo en la LICDMX-2021; en términos 

reales, fueron menores a los ingresos registrados al mismo periodo del ejercicio anterior. 

Ingresos por Aprovechamientos 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 8,275.6 5,532.8 7,967.5 (8.9) 44.0  Incluye accesorios. 

Multas  518.5 1,036.4 1,244.1 127.0  20.0   

Multas de tránsito 273.0 311.0 622.9 115.9  100.3  ✔ Las variaciones positivas se 

debieron: 1) al aumento en la 
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Ingresos por Aprovechamientos 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

circulación de vehículos, lo que 

ocasionó un incremento de 64.9 

por ciento en las operaciones por 

multas de tránsito respecto a 2020; 

y, 2) el  incremento de 31.1 por 
ciento en el valor promedio de 

cada operación, en comparación 

con el observado para el mismo 

periodo del año anterior. 

Otras multas 

administrativas, así 
como las impuestas 

por autoridades 

judiciales y 

reparación del daño 

denunciado por los 

ofendidos 

245.5 725.3 621.2 139.4  (14.4) ✔ La variación real respecto del 

ejercicio fiscal previo fue resultado 

del incremento de 162.1 por ciento 

en el número de operaciones por 
Multas por verificación vehicular 

extemporánea. Este concepto 

generó 70.4 por ciento de la 

recaudación por este 

aprovechamiento. 

. 

Indemnizaciones 371.9 97.1 135.4 (65.5) 39.5   

Sanciones, 

responsabilidades e 

indemnizaciones 

52.6 86.0 44.9 (19.3) (47.8) ✔ Estos ingresos no dependen de los 

esfuerzos recaudatorios 

realizados. 

Resarcimiento o 

reintegros 

0.7 0.8 3.1 290.7  268.3  

Seguros, reaseguros, 

fianzas y cauciones 

318.6 10.2 87.5 (74.0) 755.0  

Reintegros  900.0 0.0 0.0 (100.0) n.a. ✔ No se registraron recursos por este 

concepto en el periodo que se 

informa. 

Aprovechamientos 

provenientes de 

obras públicas  

344.5 565.7 409.9 12.6  (27.5)  

Sobre tierras y 
construcciones del 

dominio público 

344.5 565.7 409.9 12.6  (27.5) ✔ La variación con respecto al cuarto 

trimestre de 2020 se debió al 
crecimiento de 19.2 por ciento en 

el número de operaciones.  

✔ No obstante, el valor promedio por 

operación se redujo en 8.0 por 

ciento respecto de 2020, lo cual 

pudo incidir en que no se alcanzara 
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Ingresos por Aprovechamientos 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

la meta estimada. 

Aprovechamientos 

por participaciones 

derivadas de la 

aplicación de leyes  

457.3 10.5 80.2 (83.4) 663.6   

Donativos y 

donaciones 

457.3 10.5 80.2 (83.4) 663.6  ✔ Los ingresos por este concepto son 

independientes de los esfuerzos 

recaudatorios de la Hacienda 

Pública Local. 

Otros 

aprovechamientos 

5,675.9 3,812.5 6,091.4 1.5  59.8   

Recuperación de 

impuestos federales 

1,176.6 1,138.3 1,064.1 (14.4) (6.5) ✔ Estos recursos no son recurrentes. 

Venta de bases para 

licitaciones públicas 

18.2 19.1 19.8 3.2  4.0  ✔ Los recursos obtenidos por este 

concepto reflejan el cumplimiento 

de la meta establecida para el 

periodo que se informa; así como, 

una recaudación por encima de la 
observada en 2020 en términos 

reales. 

Aprovechamientos 

que se destinen a la 

unidad generadora de 

los mismos 

331.3 456.9 434.4 24.1  (4.9) ✔ Si bien los ingresos fueron 

menores a los estimados, la 

recaudación respecto al mismo 

trimestre del ejercicio anterior fue 

superior en términos reales. Lo 

anterior está relacionado con los 
efectos de la reanudación 

paulatina, durante 2021, de las 

actividades restringidas para 

controlar la pandemia. 

Otros no 

especificados 

4,149.8 2,198.3 4,573.0 4.3  108.0  ✔ Las variaciones positivas de los 

ingresos registrados bajo este 

rubro obedecieron a una captación 

de recursos no calendarizados. 

Accesorios de los 

Aprovechamientos  
7.5 10.6 6.6 (17.0) (38.3)  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
n.a. No aplica. 

*Variación superior a 1,000 por ciento. 
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Innovación Tributaria y Servicios al Contribuyente 

Con el objetivo de fortalecer a la hacienda local, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México lleva a cabo distintas tareas para aumentar el empadronamiento de contribuyentes, mejorar los 
canales de recaudación y aumentar los ingresos tributarios. 

Al cuarto trimestre de 2021, el número de cuentas activas en el total de los padrones se situó 1.2 por ciento 
por encima del nivel observado en el mismo trimestre del 2020. Lo anterior significó un aumento de casi 36 

mil cuentas, al colocarse en 2 millones 980.9 mil cuentas activas en las diferentes contribuciones. Del total 

de cuentas activas, la participación por impuestos se integra de la siguiente manera: el Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) representó 90.2 por ciento; el Impuesto Sobre Nóminas 7.2 por ciento; 
Mercados Públicos, 2.4 por ciento, y Espectáculos Públicos, loterías, Hospedajes, Bebidas Alcohólicas y 

Erogación en Juegos con Apuestas, 0.1 por ciento del total. 

El número de contribuyentes registrados en el padrón del Impuesto 

Sobre Nóminas, al mes de diciembre, se encontró 11.7 por ciento por 

arriba del número alcanzado al cuarto trimestre de 2020. En términos 

absolutos 24,217 contribuyentes se integraron durante 2021. En este 
resultado influyó el compromiso de la Secretaría de mejorar los 

canales de comunicación, simplificar trámites y proporcionar a la 
ciudadanía medios simples para pagar sus contribuciones. Además, 

la Secretaría llevó a cabo programas emergentes de recaudación con 

el fin de hacer frente a la elusión fiscal.  

Al mes de diciembre de 2021, la Tesorería de la Ciudad cuenta con 

oficinas, portales, sitios web y aplicaciones móviles con las que 
suman 8,877 puntos de pago y atención para los contribuyentes. 

Entre éstos, destacan las tiendas de autoservicio, sucursales 
bancarias y sitios web que por sus horarios flexibles son una forma 

fácil en que la ciudadanía paga sus contribuciones. Asimismo, con la intención de innovar en la forma de 

interacción con los contribuyentes, el Gobierno de la Ciudad puso a disposición de los contribuyentes dos 
unidades móviles, denominadas TesoMóvil, que cambian de ubicación cada quince días y ofrecen formas de 

pago en efectivo y mediante tarjetas de débito y crédito.  

Asimismo, con el objetivo de mejorar la experiencia de los habitantes de la Ciudad, el Gobierno continúa 

flexibilizando los horarios de atención de sus centros de servicios como los Centros de la Tesorería, los 

kioscos y sus oficinas. A diciembre de 2021, los horarios de atención continúan de 9 a 20 horas en los kioscos 
de mayor demanda. 

Al cierre de 2021, de la red de puntos de pago disponibles para los ciudadanos, las ventanillas bancarias se 
mantuvieron en la preferencia de las personas, con una participación de 37.1 por ciento en el total de las 

operaciones, seguidas de las tiendas de autoservicio y los portales institucionales con 23.6 por ciento y 10.1 
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por ciento, respectivamente, de las operaciones totales. En términos de recaudación, las ventanillas 
bancarias y los portales bancarios captaron 81.9 por ciento de la recaudación total; mientras que, la 

participación de las tiendas de autoservicio en el monto 

recaudado representó 5.5 por ciento del total.  

Durante el proceso de reapertura de actividades en la Ciudad 

por motivo de la pandemia, la App Tesorería se consolidó 
como un instrumento tecnológico que permite el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de manera ágil y 

expedita. Al cuarto trimestre de 2021, las operaciones 

registradas en esta herramienta fueron 2.6 veces más que las 

observadas en 2020. Asimismo, en términos de ingreso, en el 

periodo que se informa la recaudación por este medio fue 2.4 

por veces mayor, en términos reales, que la reportada en el 
mismo periodo de 2020.  

A su interior, se observó que las operaciones por Predial, 

Tenencia y Control vehicular fueron las que más crecieron 

respecto a lo observado en el año previo. De la misma manera 
en que incrementó el número de operaciones, los ingresos 

captados bajo este mecanismo sumaron 114.5 mdp, 69.3 mdp 
más que lo recaudado durante el mismo periodo de 2020. 

Al cuarto trimestre de 2021, el Sistema de devoluciones mostró un incremento en el número de operaciones 

de 128.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2020. Esta situación se tradujo en una expansión real anual 

en el monto total de los recursos devueltos de 50.3 por ciento. Este Sistema es una herramienta que auxilia 
a los contribuyentes que efectuaron pagos indebidos para requerir su devolución y dar seguimiento al 

trámite desde el momento en el que realizaron su solicitud, en el Portal de la Secretaría de Administración 
y Finanzas, hasta obtener la respuesta correspondiente.  

La aplicación de uso exclusivo de Notarios Públicos es una herramienta mediante la cual se pueden obtener 

formatos con líneas de captura, aplicar las reducciones conforme al Código Fiscal de la CDMX (CFCDMX) 
vigente, generar recibos de pago por los conceptos de Programas de Regulación Fiscal y realizar pagos en 

las oficinas Auxiliares de la Tesorería. En este sistema, gracias a los programas para reactivar la economía 

local, al mes de diciembre de 2021, se registraron 19.6 por ciento más operaciones en comparación con las 

observadas en enero-diciembre de 2020. 

El Sistema de Reducciones facilita la aplicación de beneficios fiscales a los contribuyentes a través de 

Constancias que emiten dependencias o instituciones que cuentan con dicho sistema: i) Junta de Asistencia 

Privada; ii) Comisión de Filmaciones de la CDMX; iii) Autoridad del Centro Histórico; iv) Secretaría de 
Desarrollo Económico de la CDMX; v) Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX, y vi) Secretaría 

de Obras y Servicios de la CDMX. Las dependencias mencionadas proporcionan formatos con líneas de 

captura para pago o recibos de pago los 365 días del año las 24 horas del día. A diciembre de 2021, este 

sistema registró 14,055 reducciones. Del universo de reducciones aplicadas, 21.9 por ciento fueron 

realizadas por la Autoridad del Centro Histórico y 45.1 por ciento por la Junta de Asistencia Privada.  

Otras herramientas con las que cuentan los capitalinos para ser orientados o aclarar dudas son Contributel 

y el uso de correos electrónicos. Las dudas que se atienden por estos medios versan sobre el Programa de 
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62,336 
Total

159,108 
Total

2020 2021

Operaciones en APP Tesorería
(enero-diciembre)

Predial

Tenencia

Agua

Múltas de Tránsito

Control Vehicular

Otros

Total

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la 
CDMX.
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Beneficios Fiscales del Impuesto Predial, aclaraciones en relación con pagos de tenencia e infracciones, así 
como orientación sobre los trámites que se pueden realizar en el portal de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, entre otros. Durante el periodo enero-diciembre de 2021, estos medios de comunicación tuvieron 

7.5 por ciento menos actividad, en conjunto, en relación con lo observado al mismo trimestre de 2020.  

El Sistema de Administración de Contribuciones (SAC), disponible en el portal de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, ofrece al ciudadano un mayor control en la gestión de sus contribuciones —sin 
ser requerida la presencia física del contribuyente en las oficinas de la Tesorería— al facilitarle el registro en 

el padrón local para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia del Impuesto de Espectáculos 

Públicos y del Impuesto Sobre Nóminas.  

Durante el periodo de este informe, en el Módulo del Impuesto Sobre Espectáculos Públicos se llevaron a 

cabo 1,612 trámites o manifestaciones, 78 altas al padrón y 3 bajas. En el módulo del Impuesto Sobre 

Nóminas se registraron 1 millón 383.9 mil declaraciones; asimismo, del total de trámites, 24.3 mil fueron 
inscripciones, 7.6 mil actualizaciones y 913 suspensiones.  

El Programa ¡Sin Papel es Más Fácil! evita el uso de papel en la emisión de boletas de Predial, Tenencia o 
Mercados Públicos vía Internet, así como el retraso y extravío en su distribución, para que el contribuyente 

pueda cumplir en tiempo y forma con sus pagos. Al periodo enero-diciembre de 2021 este programa 

acumuló 137,163 registros, 95.3 por ciento correspondieron a Boletas para el pago del Impuesto Predial, 4.6 
por ciento para el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y el resto de los Mercados Públicos. 

Además de lo descrito anteriormente, el GCDMX mantiene un proceso interno de mejora continua en materia 

de innovación fiscal. En este sentido, en lo que va del presente ejercicio fiscal se han llevado a cabo las 
siguientes acciones: 

✔ Coordinación con las Alcaldías para promover el empadronamiento y pago del Impuesto por la 

venta final de bebidas con contenido alcohólico. 

✔ Fortalecimiento de la plataforma del Sistema de Administración de Contribuciones (SAC) a través 

de la sistematización de los padrones de los impuestos por la Prestación de Servicios de Hospedaje 
y Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, a fin de simplificar los trámites de inscripción y facilitar 

el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

✔ Se ha impulsado el uso de la plataforma electrónica para realizar el trámite de emplacamiento de 

vehículos nuevos en línea, en la cual la propia agencia donde el ciudadano compra el vehículo puede 

registrar la información y tramitar el alta vehicular; esto permite simplificar el trámite, evitando que 
el ciudadano acuda a una oficina de control vehicular a realizar el trámite. 

 

 

 

 

Beneficios fiscales a grupos en condición de vulnerabilidad 
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El Gobierno de la Ciudad de México tiene como prioridad garantizar el bienestar social y económico de sus 
contribuyentes en condición de vulnerabilidad y de escasos recursos (jubilados, pensionados, viudas y 

huérfanos pensionados, mujeres separadas, divorciadas, jefas del hogar y madres solteras que demuestren 

tener dependientes económicos, personas con discapacidad y adultos mayores sin ingresos fijos y escasos 

recursos), con el objetivo de cerrar la brecha de desigualdad e incentivar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales.  

En este sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 131 

del CFCDMX 2021, los contribuyentes antes mencionados 

fueron acreedores a una reducción de 10 y 6 por ciento al 

realizar el Pago Anual Anticipado sobre el Impuesto Predial 

durante los meses de enero y febrero de 2021, 

respectivamente.  

Además, al cuarto trimestre de 2021, se aplicaron 132,756 

operaciones de reducciones a ciudadanos que solicitaron el 
beneficio previsto en los artículos 281 y 282 del CFCDMX 

vigente, lo que significó 26.6 por ciento más que las observadas 

en el mismo periodo de 2020. Mientras que 73,550  
contribuyentes fueron acreedores a la condonación de 30 por 

ciento sobre el Impuesto Predial, cifra que representa una 
disminución de 0.6 por ciento respecto del cuarto trimestre de 

2020.  

La Secretaría de Administración y Finanzas implementó el Sistema de Autenticación Biométrico de Voz bajo 

el Programa General de Regularización Fiscal por el que se otorgan facilidades administrativas a los 
contribuyentes que se indican, con el objetivo de que los contribuyentes beneficiados por situación de 

vulnerabilidad y escasos recursos, mediante una llamada telefónica soliciten su descuento en el Impuesto 
Predial sin necesidad de acudir a una oficina de la Tesorería.  

Al respecto, debido a que el proceso de autenticación se lleva a cabo en los meses de agosto a noviembre 

de cada año, para el último proceso, 71,843 personas contaban con el registro de Huella de Voz, las cuales, 
sumadas a los beneficiarios del numeral segundo del Programa, el cual establece los requisitos para 

acreditar situación de vulnerabilidad y escasos recursos, integran una base de datos para 77,954 personas 

que vieron reflejado su beneficio en la boleta predial 2021. 

Acciones de Fiscalización 

El Gobierno de la Ciudad realiza acciones de fiscalización con el objetivo de consolidar una nueva cultura 

tributaria, donde el ciudadano cumpla con sus obligaciones fiscales de manera voluntaria y que, al mismo 

tiempo, coadyuve a disminuir la evasión y elusión fiscal. Lo anterior, con el objetivo de fortalecer los ingresos 
de la Ciudad, bajo la premisa de no crear nuevos impuestos. 

Durante el cuarto trimestre de 2021 se llevaron a cabo diversas medidas para hacer más eficiente la 

fiscalización, a través de la programación y ejecución de 7,959 acciones relacionadas con auditorías, 76.6 

por ciento en materia local y 23.4 por ciento en materia federal. También, se realizaron 17,090 acciones de 
requerimientos, 84.7 por ciento de las cuales correspondieron al Impuesto Predial y 9.6 por ciento al 

Impuesto Sobre Nóminas. Asimismo, se llevaron a cabo 19,668 acciones de recuperación de cobro, 88.0 por 

620.18 728.08 

385.03 

579.71 

866.75 
507.86 

246.71 260.67 

629.06 

177.00 

196.47 

163.68 

74.35 

90.52 

16.7 

34.4 

2020 2021

 291 BIS

 2 8 1

 2 8 4

 275 BIS

 2 8 3

 275 TER

  2 7 7

 Otros

Monto de la Reducción por Artículo del 
Código Fiscal Vigente

(millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Adminitración y Finanzas de la CDMX.
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ciento correspondieron a embargos por mandamientos de ejecución locales y federales. Aunado a esto, al 
trimestre que se informa, se realizaron 65,318 acciones de cartas de invitación relacionadas con el Impuesto 

Predial. 

Las acciones de auditorías por Impuestos locales, coadyuvaron a generar una recaudación de 962.5 mdp. 

Los impuestos que más contribuyeron a la recaudación fueron Predial; Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, 

y Espectáculos Públicos, los cuales aportaron 93.5 por ciento del total. Respecto de las auditorías federales, 
las correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y al Impuesto al Valor Agregado sumaron 214.9 mdp, monto 

que significó 92.4 por ciento de los 232.4 mdp recaudados bajo este rubro. 

Por su parte, durante el periodo que se informa, se emitieron 17,309 mandamientos de ejecución, de los 

cuales 5,546 correspondieron a mandamientos asignados para diligencia mediante servidores públicos 

habilitados y 11,563 corresponden a mandamientos para diligenciarse a través del Servicio Postal Mexicano 

(SEPOMEX). De los 5,746 Mandamientos de Ejecución que fueron asignados para diligencia mediante 
servidores públicos habilitados, se realizaron 3,287 embargos de bienes muebles, inmuebles, 

negociaciones, cuentas bancarias, rentas y frutos civiles, que representan un potencial de cobro de 24,185.8 
mdp. 

Gastos Fiscales de la Ciudad de México 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la LICDMX-2021, en este apartado se presenta el informe 
de Gastos Fiscales del ejercicio fiscal 2021. Los gastos fiscales son apoyos indirectos que otorga el Gobierno 

de la Ciudad de México a grupos de contribuyentes o sectores de la economía, que se clasifican como 

exenciones, subsidios, condonaciones y demás estímulos fiscales que se encuentran comprendidos en el 
Capítulo XI del Código Fiscal de la Ciudad de México y en las distintas disposiciones que en materia tributaria 

y contributiva se aplican en la Ciudad de México. 

La suma de los montos correspondientes a los diversos gastos fiscales no representa una estimación 
apropiada de la recaudación adicional que se obtendría si éstos no fueran otorgados, dada su diversa 

naturaleza. Por ese motivo, no se presentan cifras totales de este rubro. 

Gastos Fiscales de la Ciudad de México 

Enero – Diciembre 2021 

(millones de pesos) 
 

Gastos Fiscales 
Monto  

Registrado 

Exenciones y Mediaciones   

Impuesto Predial 59.3 

Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 5.3 

Derechos por el Suministro de Agua 0.0 

Otras 19.9 

Subsidios   

Impuesto Predial 1,009.1 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 2,159.1 
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Gastos Fiscales de la Ciudad de México 

Enero – Diciembre 2021 

(millones de pesos) 
 

Gastos Fiscales 
Monto  

Registrado 

Impuesto Sobre Espectáculos Públicos 58.8 

Por la prestación de servicios por el suministro de agua 66.1 

Accesorios 8.0 

Condonaciones   

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona parcialmente el pago del Impuesto Predial 30%. 286.1 

Resolución de Carácter General por la que se condona parcialmente el pago de los Aprovechamientos que se indican. 252.6 

Resolución de Carácter General por la que se condona total o parcialmente el pago del Impuesto Predial a propietarios o 

poseedores de inmuebles que presenten daños estructurales por grietas y/o hundimientos diferenciados, en las colonias 

de la Ciudad de México. 

1.0 

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona totalmente el pago de las contribuciones que se indican, 

respecto de aquellos inmuebles que resultaron severamente afectados por el fenómeno sísmico del 19 de septiembre del 

2017. 

5.5 

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona el pago de los Derechos por el Suministro de Agua, 

correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, así como los recargos y sanciones a los 
contribuyentes cuyos inmuebles se encuentren en las colonias que se indican en el anexo uno y que se ubican en la 

delegación de Iztapalapa.  

194.8 

Programa General de Regularización Fiscal por el que se condonan los adeudos de las Contribuciones y sus Accesorios, 

cuyo pago es necesario para la escrituración e individualización de las cuentas prediales, de viviendas y locales destinados 

a plazas, bazares y regularización de corredores comerciales, así como de los cajones de estacionamientos 

correspondientes, construidos, rehabilitados, adaptados o financiados por el INVI, FICAPRO, FIVIDESU, FONDECO-DF o 

FONHAPO. 

42.0 

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona el 100% del pago de los Derechos y Aprovechamientos que se 

indican en los artículos 181, 182, 300, 301 y 302 CFCDMX. 
0.0 

Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para la regularización de viviendas construidas o financiadas por 

instituciones públicas locales o federales mediante la constitución del régimen de propiedad en condominio y la 

individualización de las unidades privativas resultantes y se emite Resolución de Carácter General para la condonación del 

pago de diversas contribuciones y Aprovechamientos. 

1.0 

Acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para la constitución del régimen de propiedad en condominio de 

viviendas de interés social o popular, así como para la escrituración de las unidades privativas resultantes, y se emite 
Resolución de Carácter General, para la condonación del pago de las contribuciones y aprovechamientos que se indican, 

con vigencia 12 de agosto al 31 de diciembre del 2016. 

9.5 

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona parcialmente el pago de los Derechos que se indican, a las 

personas que proporcionan los servicios de transporte individual de pasajeros en la ciudad de México. 
56.0 

Resolución de Carácter General por la que se condona parcialmente o exime el pago de las contribuciones que se indican. 

La presente Resolución tiene por objeto condonar parcialmente o eximir a los contribuyentes a que se refieren los 

numerales segundo, tercero y cuarto de este instrumento, el pago del Impuesto Sobre Espectáculos públicos previsto en el 

artículo 134 del Código Fiscal de la Ciudad de México, que realicen espectáculos escénicos de corte teatral con fines no 

lucrativos, en espacios culturales independientes y/o autogestivos. 

0.1 

Resolución de Carácter General, que tiene por objeto condonar a la secretaria de seguridad pública de la ciudad de México, 

el 50% de los Derechos por la expedición o renovación de las licencias tarjetón tipo "E" para conducir vehículos de 

transporte especializado (patrullas) previstos en el artículo 229 fracción VI del CFCDMX para los integrantes de la policía 

adscritos a esa dependencia. 

10.7 
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Gastos Fiscales de la Ciudad de México 

Enero – Diciembre 2021 

(millones de pesos) 
 

Gastos Fiscales 
Monto  

Registrado 

Resolución de Carácter General por la que se otorgan facilidades administrativas, se condona o exime el pago de 

contribuciones, Aprovechamientos y sus Accesorios, así como las Multas, para la regularización de inmuebles construidos, 

rehabilitados, adaptados o financiados por el FONHAPO. 

15.7 

Resolución de Carácter General mediante la cual se otorga el subsidio fiscal para el pago de los Derechos por el suministro 

de agua a favor de aquellos usuarios con toma de uso no doméstico, clasificados como mercados públicos, 

concentraciones, micro y/o pequeñas empresas.  

0.0 

Resolución de Carácter General por la que se otorgan facilidades administrativas y se condona o exime el pago de 

Contribuciones, Accesorios y Multas, a favor de los bienes de dominio público determinados por la dirección general de 

patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México.  

791.4 

Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan facilidades administrativas y se condona o exime el pago de 

las Contribuciones, Aprovechamientos y sus Accesorios que se indican, respecto a los programas de regularización 

territorial a cargo de la Dirección General de Regularización Territorial. 

5.9 

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona parcialmente el pago del Impuesto Predial, así como el 100% 

de los accesorios que se indican. 
0.8 

Programa General de Regularización Fiscal por el que se condona el pago de los conceptos que se indican para la 

escrituración e individualización de las cuentas prediales, de viviendas y locales destinados a plazas, bazares y 

regularización de corredores comerciales, así como de los cajones de estacionamiento correspondientes, construidos, 

rehabilitados, adaptados o financiados por el INVI, FICAPRO, FIVIDESU o FONDECO-DF por sí o a través de los fideicomisos 

en los que actúen como fideicomitentes o fideicomisarios 

0.0 

Programa de Condonación a bienes de dominio público. GOCDMX 06/02/2020. 0.8 

Resolución de Carácter General por la que se condona total o parcialmente el pago de las contribuciones que se indican a 

los concesionarios del servicio de transporte público de pasajeros colectivo de la Ciudad de México (corredores). 
51.4 

Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan beneficios en términos del artículo 44 del código fiscal de la 

Ciudad de México en el pago del impuesto sobre nóminas a los contribuyentes que se indican. GOCDMX 13.01.2021 
6.8 

Resolución de Carácter General por la que se condonan, a los concesionarios del servicio de transporte de pasajeros público 

colectivo en la Ciudad de México. GOCDMX 31.05.2021 
38.8 

Programa de Colocación de Enseres e Instalaciones en Vía Pública para Establecimientos Mercantiles cuyo giro 

preponderante sea la venta de alimentos preparados GOCDMX 31.05.2021 
127.5 

Programa de Condonación 2021. GOCDMX 280921. 0.9 

Reducciones   

Impuesto Predial – Reducciones CFCDMX 914.9 

Impuesto Predial - Pago Anticipado 1,088.9 

Impuesto Predial - Artículo 281 y 282 CFDF 579.7 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles 350.6 

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 

Impuesto Sobre Espectáculos Públicos 2.2 

Impuesto Sobre Nóminas 238.0 

Derechos por el Suministro de Agua 49.7 

Derechos por la Prestación de Servicios del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 131.3 

Derechos por el Uso de la Vía Pública 1.5 

Otros derechos 10.5 
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Gastos Fiscales de la Ciudad de México 

Enero – Diciembre 2021 

(millones de pesos) 
 

Gastos Fiscales 
Monto  

Registrado 

Accesorios 15.2 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras preliminares. 

Las sumas pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

 

Marco normativo de los Gastos Fiscales 

Disposiciones en materia tributaria y contributiva, relacionadas con los Gastos Fiscales de la Ciudad de 
México, en apoyo a diversos grupos de contribuciones que están establecidas en el Código Fiscal o que 

fueron publicadas durante el ejercicio fiscal de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Gastos Fiscales de la Ciudad de México  

Marco Normativo  

Enero–Diciembre 2021  

Artículo / Programa  

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución  
Beneficio Fiscal 

(%, cantidad) 

Código Fiscal de la Ciudad de México  

114  Impuesto sobre 
Adquisición de 

Inmuebles  

Se exenta del pago 

del Impuesto  

i) Bienes que se adquieran para formar parte del dominio público de la 
Ciudad de México; ii) bienes que se adquieran para estar sujetos al 

régimen de dominio público de la Federación; y iii) inmuebles adquiridos 

por representaciones Diplomáticas de Estados Extranjeros acreditados 

en el país.  

130  Impuesto Predial  80%  Inmuebles dedicados en su totalidad a usos agrícolas, pecuario, forestal, 

de pastoreo controlado y ubicados en el suelo de conservación.  

30%  Inmuebles ubicados en zonas en las que los Programas territoriales o 

Parciales de la Ciudad de México determinen intensidades de uso, cuya 

construcción sea inferior a un 10% de la superficie total del terreno y no 

se destinen a fines lucrativos.  

100%  Inmuebles con valor patrimonial, en términos de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, aplicable siempre y cuando se realicen 

trabajos de restauración a los mismos.  

131  Impuesto Predial  6% y 10% Contribuyentes que realicen el pago del Impuesto anticipado en forma 

bimestral durante los meses de enero y febrero.  

133  Impuesto Predial  Se exenta del pago 

del Impuesto  

i) Inmuebles del Dominio Público; ii) Inmuebles propiedad de organismos 

descentralizados de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

utilizados en las actividades específicas a sus respectivos objetos; iii) 

Inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la Federación, en 
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Gastos Fiscales de la Ciudad de México  

Marco Normativo  

Enero–Diciembre 2021  

Artículo / Programa  

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución  
Beneficio Fiscal 

(%, cantidad) 

términos de la Ley General de Bienes Nacionales; iv) Inmuebles propiedad 
de representaciones Diplomáticas de Estados Extranjeros acreditadas en 

el Estado Mexicano; y v) Inmuebles propiedad de Organismos 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ubicados en la 

Ciudad de México.  

142  Impuesto sobre 

Espectáculos 

Públicos  

Se exenta del pago 

del Impuesto  

Boletos de cortesía que permitan el acceso al espectáculo en forma 

gratuita, los cuales no deberán exceder el equivalente al 5% del valor del 
total de boletos que se hayan declarado por cada función del 

espectáculo.  

146  Impuesto sobre 

Loterías, Rifas, 

Sorteos y Concursos  

Se exenta del pago 

del Impuesto  

No pagarán la Federación, la Ciudad de México, las Alcaldías, el Patronato 

del Ahorro Nacional, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, los 

Pronósticos para la Asistencia Pública y las asociaciones civiles sin fines 

de lucro que en su objeto se encuentre la educación superior, siempre y 
cuando todo lo obtenido por la venta de boletos, una vez cubiertos los 

costos, sea destinado a becas que cubran estudios de licenciatura en las 

mismas.  

161 BIS 3  Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de 

Vehículos  

Se exenta del pago 

del Impuesto  

i) Vehículos eléctricos utilizados para el transporte público de personas; 

ii) vehículos importados temporalmente en los términos de la legislación 

aduanera; iii) vehículos propiedad de la Federación, Estados, Municipios 
que sean utilizados para la prestación de servicios públicos de rescate, 

patrullas, transporte de limpia, pipas de agua, servicios funerarios, las 

ambulancias dependientes de cualquiera de esas entidades o de 

instituciones de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia y los 

destinados a los cuerpos de bomberos; iv) vehículos que tengan para su 
venta los fabricantes, las plantas ensambladoras, sus distribuidores y los 

comerciantes en el ramo de vehículos, que carezcan de placas de 

circulación; v) embarcaciones dedicadas al transporte mercante o a la 

pesca comercial; vi) automóviles al servicio de misiones diplomáticas y 

consulares de carrera extranjeras; vii) aeronaves monomotoras de una 
plaza, fabricadas o adaptadas para fumigar, rociar o esparcir líquidos o 

sólidos, con tolva de carga; y viii) aeronaves con capacidad de más de 20 

pasajeros, destinadas al aerotransporte al público en general.  

170  Contribuciones de 

Mejoras  

6% y 10%  Contribuyentes que efectúen mediante una sola exhibición el pago total 

del monto de las contribuciones dentro del primer mes del bimestre 

siguiente a aquél en que se determine la contribución, tendrán derecho a 
un descuento del 6% o del % si el pago lo efectúan en el segundo mes del 

bimestre siguiente a aquel en que se determine la contribución.  

181 fracc. V  Derechos por los 

Servicios de 

Construcción y 

Operación Hidráulica  

Se exenta del pago 

de los derechos  

No serán sujetos del pago por la reinstalación de servicios hidráulicos, 

diámetros de 13 a 38 mm, por cuadro, los jubilados, pensionados, los 

adultos mayores, las personas con discapacidad y las madres jefas de 

familia que acrediten ser propietarias del inmueble.  

195  Derechos por la 
Expedición de 

Licencias  

Se exenta del pago 

de los derechos  

i) Bienes de dominio público de la Ciudad de México; y ii) bienes sujetos al 
régimen de dominio público de la Federación, quedan exentos del pago 

de los derechos de los artículos 183, 185, 186 y 188.  
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Gastos Fiscales de la Ciudad de México  

Marco Normativo  

Enero–Diciembre 2021  

Artículo / Programa  

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución  
Beneficio Fiscal 

(%, cantidad) 

204   Derechos por los 
servicios de Registro 

Público de la 

Propiedad o del 

Comercio, y del 

Archivo General de 

Notarías  

Se exenta del pago 

de los derechos  

El Ministerio Público federal o local y cuando sea necesario para el 

procedimiento de extinción de dominio.  

215  Derechos por los 

servicios de Registro 

Público de la 

Propiedad o del 

Comercio, y del 
Archivo General de 

Notarías  

Se exenta del pago 

de los derechos  

i) Bienes de dominio público de la Ciudad de México; y ii) bienes sujetos al 

régimen de dominio público de la Federación, quedan exentos del pago 

de los derechos de los artículos 196, 198, 204, 208, 209 y 213; y iii) cuando 

sean solicitados con motivo del procedimiento de extinción de dominio 

se exenta del pago de los derechos previsto en el artículo 214, fracción III, 

segundo párrafo.  

216 Derechos por los 

servicios que preste 

el Registro Civil 

Se exenta del pago 

de los derechos 

Cuando exista declaratoria de emergencia sanitaria o de desastre natural 

emitida por autoridad competente en la Ciudad de México, se exceptúa el 

pago de derechos por la expedición de la primera copia certificada del 

acta de defunción, cuando la causa o enfermedad que originó el 
fallecimiento esté directamente relacionada con la emergencia o 

desastre.   

219  Derechos por los 

Servicios de Control 

Vehicular  

50%  Vehículos particulares habilitados para personas con discapacidad y 

vehículos eléctricos, tendrán una reducción por el refrendo y por el 

trámite de alta de las placas de matrícula, expedición de permiso para 

circular sin placas, tarjeta de circulación o calcomanía hasta por 30 y por 

reposición o refrendo de tarjeta de circulación.  

221  Derechos por los 

Servicios de Control 

Vehicular  

75%  i) Vehículos habilitados para personas con discapacidad y vehículos 

eléctricos que se encuentren en los supuestos del artículo 220 del Código 

Fiscal de la Ciudad de México, fracciones I, inciso a) números 1, 2 y 3 ; 

inciso b), números 1, 2, 3 y 4; inciso c) números 1, 2, 3, 4 y 5; inciso d) 

números 1, 2, 3, 4 y 5; II, números 1 y 2; III, inciso a) números 1 y 2; inciso 
b) números 1 y 2; inciso c) números 1 y 2; IV, incisos a), b) y c), V; VII; IX; X y 

XI.  

222  Derechos por los 

Servicios de Control 

Vehicular  

75%  Vehículos habilitados para personas con discapacidad; y ii) vehículos 

eléctricos, en los supuestos del artículo 222, fracciones I, incisos a), b), c) 

y d); II, IV, V, VII, IX, X, XI y XV.  

224  Derechos por los 

Servicios de Control 

Vehicular  

50%  Motocicletas y motonetas eléctricas, los pagos a que se refieren las 

fracciones I, II, IV y V del artículo 224, tendrán una reducción del 50%.  

233  Derechos por los 

Servicios de 

Alineamiento de 

Inmuebles sobre la 

Vía Pública  

Se exenta del pago 

de los derechos  

i) Bienes de dominio público de la Ciudad de México; y ii) bienes sujetos al 

régimen de dominio público de la Federación.  
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234  Derechos por los 
servicios de 

señalamiento de 

número oficial de 

inmuebles  

Se exenta del pago 

de los derechos  

i) Bienes de dominio público de la Ciudad de México; y ii) bienes sujetos al 

régimen de dominio público de la Federación.  

236  Derechos por las 

concesiones de 

inmuebles  

50%  Inmuebles que se destinen a uso agrícola, ganadero, pesquero o silvícola.  

237  Derechos por 

Servicios de 

Almacenaje  

Se exenta del pago 

de los derechos  

Cuando el almacenaje se origine por encontrarse a disposición o por 

mandato de alguna autoridad ministerial o judicial.   

239  

  

Derechos por Servicio 

de Publicaciones  

  

Se exenta del pago 

de los derechos  

i) Publicaciones en el boletín judicial ordenadas por la Administración 

Pública de la Ciudad de México; ii) las relativas a asuntos en materia de 

atención a víctimas del delito y por la Defensoría de Oficio del Ramo Civil; 
iii) publicaciones que ordene el poder judicial y tribunales administrativos 

de la Ciudad de México; iv) publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México cuando sean ordenadas por las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la Fiscalía, Alcaldías y la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación  

50%  Publicaciones que ordenen los Órganos Desconcentrados y Entidades de 

la Administración Pública de la Ciudad de México.  

240  Derechos por las 

Cuotas de 

Recuperación por 

Servicios Médicos  

Se exenta del pago 

de las cuotas  

i) Personas cuyos ingresos sean hasta una vez el salario mínimo general 

vigente en el momento de la prestación del servicio; y ii) personas que 

reciban los servicios médicos con motivo del maltrato y/o violencia física 

o psicológica que hayan sufrido como consecuencia de la vulneración de 

sus derechos humanos por un acto de autoridad.  

249 QUARTER  Derechos por la 
expedición de 

constancia 

administrativa  

Se exenta del pago 

del derecho  

Bienes de dominio público de la Ciudad de México y los sujetos al régimen 

de dominio público de la Federación.  

249 QUINTUS  Derechos por el 

estudio e inscripción 
o modificación de un 

predio  

Se exenta del pago 

del derecho  

Bienes de dominio público de la Ciudad de México y los sujetos al régimen 

de dominio público de la Federación.  

250  Derechos por 

servicios de 

levantamiento físico  

Se exenta del pago 

del derecho  

Contribuyentes que soliciten el servicio por primera vez, siempre que se 

inscriba al padrón catastral el predio objeto a examen.  

264  

  

Derechos por el Uso o 

Aprovechamiento de 

Inmuebles  

10%  Contribuyentes que realicen el pago anticipado de los derechos, del 

primer semestre del año en enero y febrero y del segundo a más tardar en 

el mes de agosto.  
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269  

  

Derechos por el Uso 

de la Vía Pública  

Se exenta del pago 

de los derechos  

Estudiantes de la Ciudad de México, debidamente acreditados que lleven 
a cabo producciones cinematográficas en términos de la ley de la 

materia.  

270  Impuesto Predial  $52.00  Las personas físicas propietarias o poseedoras de viviendas de interés 

social o vivienda popular, adquiridas con créditos otorgados dentro de los 

programas de vivienda oficiales.  

271  i) Impuesto sobre 

Adquisición de 
Inmuebles, ii) 

Impuesto Predial, iii) 

Derechos por el 

registro, análisis y 

estudio de 
manifestación de 

construcción tipos 

“A”, “B”, y “C”, y 

otras.  

100%.  Poseedores de inmuebles que se encuentren previstos en los programas 

de regularización territorial de la Ciudad de México.  

i) Expedición de 

licencias de 
subdivisión, 

relotificación o fusión 

de predios, ii) 

Servicios de 

alineamiento de 
inmuebles sobre la 

vía pública, iii) 

Servicios de 

señalamiento de 

número oficial de 

inmuebles, y otras.  

100%.  Personas que hayan regularizado su propiedad dentro de los programas 

de regularización territorial de Ciudad de México y tengan la necesidad de 

llevar a cabo una rectificación de la escritura pública correspondiente.  

Registro Público de la 

Propiedad y del 

Comercio, y del 

Archivo General de 

Notarías.  

100%.  Quien teniendo un título válido previo a la expropiación del inmueble de 

que se trate hasta 1997, proceda a tramitar la inscripción de la leyenda de 

exceptuado ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la 

Ciudad de México.  

271 BIS  Impuesto Predial y 
Derechos por 

Suministro de Agua  

100%  Poseedores de inmuebles que por causa de un fenómeno perturbador, 

fueran destruidos total o parcialmente  

272  Derechos por 

manifestaciones de 

construcciones, 

ampliaciones o 
modificaciones que 

se regularicen.  

55%.  Propietarios de vivienda cuya construcción se encuentre irregular.  



                               

67  

 

Gastos Fiscales de la Ciudad de México  

Marco Normativo  

Enero–Diciembre 2021  

Artículo / Programa  

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución  
Beneficio Fiscal 

(%, cantidad) 

273  

  

i) Impuesto sobre 
Adquisición de 

Inmuebles, ii) 

Impuesto Predial, iii) 

Derechos por el 

registro, análisis y 
estudio de 

manifestación de 

construcción tipos 

“A”, “B”, y “C”, iv) 

Expedición de 
licencias de 

subdivisión, 

relotificación o fusión 

de predios, v) 

Servicios de 

expedición de 
certificados, licencias, 

estudios y dictamen.  

70%  Los propietarios o adquirentes de los inmuebles que se encuentren 
catalogados o declarados como monumentos históricos o artísticos por 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o el Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA) o por la Secretaría de Cultura de la Ciudad 

de México y que los sometan a una restauración o rehabilitación.  

274  Impuesto Predial  50%  Personas físicas propietarias de inmuebles que se encuentren 

catalogados o declarados como monumentos históricos o artísticos por 

el INAH o por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y que los 

habiten y no los utilicen para uso comercial.  

275  i) Derechos por el 

registro, análisis y 

estudio de 

manifestación de 

construcción tipos 
“A”, “B”, y “C”, ii) 

Expedición de 

licencias de 

construcción 

especial, iii) 
Expedición de 

licencia de conjunto o 

condominio, y otras.  

60%  Personas físicas o morales que tengan por objeto desarrollar nuevos 

proyectos inmobiliarios, preponderantemente de servicios o 

comerciales, o la restauración y rehabilitación de inmuebles ubicados 

dentro de los perímetros A y B del Centro Histórico.  

275 BIS  i) Impuesto Sobre 

Adquisición de 

Inmuebles, ii) Por 
cada inscripción, 

anotación o 

cancelación de 

asiento que practique 

el Registro Público de 
la Propiedad y de 

Comercio, iii) Por la 

devolución de 

documentos como 

Valor catastral 

hasta 366,821.00 

del 60%, de 
366,821.01 hasta 

733,642.00 del 

40%, de 

733,642.01 hasta 

1,100,463.00 del 
30%, de 

1,100,463.01 hasta 

1,344,370.00 del 

20%, de 

Personas físicas que formalicen en escritura pública por adquisición o 

transmisión de propiedad de bienes, inmuebles de uso habitacional, 

extinción de obligaciones o formalización de contratos privados de 

compraventa o de resoluciones judiciales.  
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resultado de la 

calificación, y otras.  

1,344,370.01 hasta 
1,904,523.00 del 

10%  

275 TER i) Impuesto Sobre 

Adquisición de 

Inmuebles; ii) Por 

cada inscripción, 
anotación o 

cancelación de 

asiento que practique 

el Registro Público de 

la Propiedad y de 
Comercio; iii) Por la 

devolución de 

documentos como 

resultado de la 

calificación, y otras. 

Valor catastral hasta 

$1,904,523.0 del 

80%; de 

$1,904,523.00 y 
hasta $2,240,615.0 

del 40%  

Personas físicas en su carácter de herederos y legatarios, que formalicen en 

escritura pública todos los actos jurídicos relacionados con la transmisión 

de propiedad de bienes inmuebles por sucesión, con la finalidad de que se 

encuentren regularizados en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

276  Impuesto sobre 

Nóminas  

20%, 30% y 40%  Personas físicas o morales que para coadyuvar a combatir el deterioro 
ambiental, realicen actividades empresariales de reciclaje o que en su 

operación reprocesen sus residuos sólidos generados, i) de un 33% hasta 

un 44%; ii) de 45% hasta 59%; o iii) de 60% hasta 100%.  

Derechos por el 

Suministro de Agua  

20%  Propietarios de viviendas o bienes inmuebles de uso habitacional que 

instalen o utilicen dispositivos como, paneles solares y sistemas de 

captación de agua pluvial u otras eco tecnologías que acrediten una 
disminución de al menos 20% en el consumo de energía y/o agua potable 

o el tratamiento o reúso de esta.  

277  Impuesto sobre 

Nóminas  
20%, 30% y 40%  Empresas o instituciones que cuenten con programas comprobables de 

mejoramiento de condiciones ambientales, cuando disminuyan sus 

condiciones normales de operación, i) de un 30% hasta un 44%; ii) de 45% 

hasta 59%; o iii) de 60% hasta 100%.  

Impuesto Predial  10%, 15% y 20%  Empresas industriales o de servicios ubicadas en la Ciudad de México que 

adquieran, instalen y operen tecnologías, sistemas, equipos y materiales 
o realicen acciones que acrediten prevenir o reducir las emisiones 

contaminantes en un 30% hasta 39% o de 40% a 49% o de un 50% hasta 

100%.  

278  Impuesto sobre 

Nóminas  

20%  Empresas que anualmente acrediten que incrementaron desde un 25% 

ciento su planta laboral.  

45%  Empresas que inicien operaciones.  

70%  Micro y pequeñas empresas que inicien operaciones.  
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50%  Empresas que regularicen voluntariamente su inscripción al padrón del 

Impuesto sobre Nóminas y los pagos de dicha contribución.  

279  Impuesto sobre 

Nóminas  

Reducción del 

Impuesto por cada 

una de las 

personas con 

discapacidad, que 
de integrar la base, 

se tendría que 

pagar.  

Empresas que contraten a personas con discapacidad.  

30%  Empresas industriales instaladas en la Ciudad de México que sustituyan 

al menos 50% del valor de materias primas importadas por insumos de 

producción local.  

55%  Empresas que acrediten que iniciaron operaciones en los sectores de alta 

tecnología.  

10%  Empresas que acrediten que realizan actividades de maquila de 

exportación.  

10%  Empresas que acrediten que más del 50% de su planta laboral reside en 

la misma demarcación territorial del lugar de trabajo.  

60%  Empresas que realicen proyectos de investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico que impacten en la Ciudad de México.  

Impuesto Predial  10%  Micro, pequeñas y medianas empresas industriales que adquieran o 
arrenden maquinaria y equipo que incremente la capacidad instalada de 

la empresa.  

30%  Empresas de producción agropecuaria o agroindustrial que realicen 

inversiones adicionales en maquinaria o equipo de por lo menos 3,000 

veces la Unidad de Medida de la Ciudad de México vigente.  

30%  Empresas que acrediten que iniciaron operaciones en los sectores de alta 

tecnología.  

Impuesto sobre 
Adquisición de 

Inmuebles  

80%  Empresas que acrediten que iniciaron operaciones en los sectores de alta 

tecnología.  

Derechos por el 

Suministro del Agua  

80%  Empresas que realicen inversiones en equipamiento e infraestructura 

para la sustitución de agua potable por agua residual tratada en sus 

procesos productivos, incluyendo la instalación de la toma.  
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i) Impuesto sobre 
Adquisición de 

Inmuebles; y ii) 

Derechos del Registro 

Público de la 

Propiedad y del 

Comercio  

30%  Personas morales dedicadas a la industria maquiladora de exportación, 
que adquieran un área de los espacios industriales construidos para tal 

fin por entidades públicas o promotores privados.  

280  Derechos por la 

autorización para 

usar las redes de agua 

y drenaje  

75%  Personas físicas que participen en programas oficiales de beneficio social 

que requieran la autorización para usar redes de agua y drenaje.  

281  Impuesto Predial  $52.00 bimestrales  Jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por 

incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, viudas, huérfanos, 
pensionados, mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar y madres 

solteras que demuestren tener dependientes económicos y personas con 

discapacidad.  

Derechos por el 

Suministro del Agua  

50% de la cuota 

bimestral  

282  Impuesto Predial  $52.00 bimestrales Adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos.  

Derechos por el 

Suministro del Agua  

50% de la cuota 

bimestral  

283  i) Impuesto sobre 

Adquisición de 
Inmuebles, ii) 

Impuesto Predial, iii) 

Impuesto sobre 

Espectáculos 

Públicos, iv) Impuesto 
sobre Loterías, Rifas, 

Sorteos y Concursos, 

v) Impuesto sobre 

Nóminas, vi) 

Derechos por el 
Suministro de Agua, 

vii) Derechos para el 

uso de las redes de 

agua y drenaje, viii) 

Derechos por el 
registro, análisis y 

estudio de 

construcción tipos 

“A”, “B”, y “C”; 

ix)  Derechos por la 
expedición de 

licencias de 

construcción especial 

y x) Derechos ante el 

Registro Público de la 

100%  Organizaciones que: i) fortalezcan y fomenten el goce y ejercicio de los 

derechos humanos, ii) fomenten el desarrollo humano, iii) promuevan la 
realización de obras y la prestación de servicios públicos en beneficio de 

la población, iv) fomenten el desarrollo regional y comunitario, de 

manera sustentable y el aprovechamiento de los recursos naturales, la 

protección del medio ambiente y la conservación y restauración del 

equilibrio ecológico  v) realicen acciones de prevención y protección civil, 
vi) apoyen a grupos vulnerables y en desventaja social en la realización de 

sus objetivos, vii) presten asistencia social, viii) promuevan la educación 

cívica y la participación ciudadana para beneficio de la población, ix) 

desarrollen servicios educativos, x) aporten recursos humanos, 

materiales o de servicios para la salud integral de la población, xi) apoyen 
las actividades a favor del desarrollo urbano y del ordenamiento 

territorial, xii) impulsen el avance del conocimiento, el desarrollo cultural 

y la conservación del español y lenguas originarias, xiii) desarrollen y 

promuevan la investigación científica y tecnológica, xiv) promuevan la 

preservación del patrimonio cultural, xv) proporcionen servicios de apoyo 
a la creación y fortalecimiento de las organizaciones civiles; y xvi) 

favorecer el incremento de las capacidades productivas de las personas 

para alcanzar su autosuficiencia y desarrollo integral  
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Propiedad y del 

Comercio.  

Impuesto Predial  50%  Organizaciones antes mencionadas que tengan en comodato el 

inmueble.  

284  

  

i) Impuesto sobre 

Adquisición de 

Inmuebles, ii) 

Impuesto Predial, iii) 
Impuesto sobre 

Espectáculos 

Públicos, y otras.  

100%  Instituciones de Asistencia Privada, legalmente constituidas.  

Impuesto Predial  50%  Instituciones antes mencionadas que tengan en comodato el inmueble.  

285  i) Impuesto Predial ii) 

Impuesto sobre 

Espectáculos 
Públicos, iii) 

Impuesto sobre 

Loterías, Rifas, 

Sorteos y Concursos; 

y iv) Derechos del 

Registro civil  

80%  Personas que lleven a cabo programas para el desarrollo familiar.  

 

286  i) Impuesto sobre 

Espectáculos 

Públicos; y ii) 

Impuesto sobre 

Loterías, Rifas, 

Sorteos y Concursos  

80%  Personas que lleven a cabo sin fin lucrativo, programas para el desarrollo 

cultural, incluidos los museos.  

287  Derechos por el Uso 

de Vía Pública, 

Filmación en vías de 

tránsito vehicular y 

Filmación urgente en 
vías de tránsito 

vehicular  

80%  Personas que lleven a cabo producciones cinematográficas mexicanas.  

288  i) Impuesto sobre 

Espectáculos 

Públicos; y ii) 
Impuesto sobre 

Loterías, Rifas, 

Sorteos y Concursos  

60%  Las personas que lleven a cabo sin ningún fin lucrativo, programas para 

el desarrollo del deporte.  

289  i) Impuesto sobre 

Adquisición de 

Inmuebles, ii) 

30%  i) Entidades públicas y promotores privados que construyan espacios 

comerciales como plazas, bazares, corredores y mercados o rehabiliten y 

adapten inmuebles para este fin en la Ciudad de México, cuyos locales 
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Derechos por el 
registro, análisis y 

estudio de 

construcción tipos 

“A”, “B”, y “C”, iii) 

Derechos por la 
expedición de 

licencias de 

subdivisión, 

relotificación o fusión 

de predios; iv) 
Derechos por los 

servicios de 

expedición de 

certificados, licencias, 

estudios y dictamen, 

y v) Registro Público 
de la Propiedad y del 

Comercio 

sean enajenados a las personas físicas que en la actualidad ejerzan la 
actividad comercial en la vía pública de la Ciudad de México; y ii) 

Entidades públicas y promotores privados que construyan espacios 

industriales como miniparques y corredores industriales o habiliten y 

adapten inmuebles para este fin en la Ciudad de México, para enajenarlos 

a personas físicas o morales que ejerzan actividades de maquila de 

exportación.  

290  i) Impuesto sobre 

Adquisición de 

Inmuebles, ii) 
Derechos de 

inscripción en el 

Registro Público de la 

Propiedad y del 

Comercio;  iii) 

Impuesto Predial  

30%  i) Comerciantes en vía pública que adquieran un local de los espacios 

comerciales construidos por las entidades públicas o promotores 

privados; y ii) Comerciantes originalmente establecidos y cuyo predio 
donde se encontraba su comercio haya sido objeto de una expropiación 

y que adquieran un local.  

291  i) Derechos por los 

servicios de 

construcción y 

operación hidráulica, 

ii) Servicios de 
expedición de 

licencias, iii) Servicios 

de alineamiento y 

señalamiento de 

número oficial y de 
expedición de 

constancias de 

zonificación y uso de 

inmuebles; y iv) 

Derechos por 
servicios de 

demolición  

90%  Personas físicas o morales que inviertan de su propio patrimonio, para 

realizar obras para la Ciudad de México, de infraestructura hidráulica, 

instalaciones sanitarias, alumbrado público, arterias principales de 

tránsito, espacios culturales y deportivos o cualquier otra obra de interés 

social en el Distrito Federal con superficies que abarquen de 250 m2. 

hasta 50,000 m2.  

Impuesto Predial  20%  Personas que otorguen donaciones en dinero para la realización de obras 

públicas.  
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291 BIS  Impuesto Predial  i) El equivalente al 
costo de 

mantenimiento de 

área verde 

anualizado con o sin 

jardinería; ii) el 
equivalente al 50% 

del costo de 

reconstrucción de la 

banqueta simple; iii) 

El equivalente al 
50% del costo de 

reconstrucción de la 

banqueta basalto 

básica o en sitios 

emblemáticos; iv). El 

equivalente al 50% 
del costo de 

preservación o 

conservación 

anualizado, o 

rehabilitación de la 
fuente y v) El 

equivalente al 50% 

del costo del 

mantenimiento 

anualizado, o 
intervención para la 

implementación del 

“Cruce Seguro”.  

Personas que inviertan de su propio patrimonio para llevar a cabo el 
mantenimiento de áreas verdes con o sin jardinería, así con la 

reconstrucción de banquetas del o los inmuebles de los cuales son 

propietarios.  

292  i) Impuesto sobre 

Adquisición de 
Inmuebles, ii) 

Derechos por el 

registro, análisis y 

estudio de 

manifestación de 
construcción tipos 

“A”, “B”, y “C”, iii) 

Expedición de 

Licencias de 

construcción 

especial, y otras. 

100% Organismos descentralizados, fideicomisos públicos y promotores 

públicos que desarrollen proyectos relacionados con vivienda de interés 

social o vivienda popular.  

Impuesto Predial  80%  Organismos y fideicomisos públicos de vivienda de la Ciudad de México.  

293  i) Impuesto sobre 

Adquisición de 
80%  Personas que adquieran o regularicen la adquisición de una vivienda de 

interés social.  
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Inmuebles; y ii) 
Derechos por 

servicios del Registro 

Público de la 

Propiedad y del 

Comercio  

60%  Personas que adquieran o regularicen la adquisición de una vivienda 

popular.  

294  Derechos de revista 
reglamentaria anual, 

artículos 220 y 222 del 

CFCDMX.  

15%  Concesionarios y permisionarios del servicio público, mercantil, privado 
y particular de transporte de pasajeros y de carga, y del servicio público 

de transporte individual de pasajeros.  

295  Impuesto sobre 

Loterías, Rifas, 

Sorteos y Concursos  

10%  i) Personas físicas o morales que organicen loterías, rifas, sorteos, juegos 

con apuestas, apuestas permitidas, concursos de toda clase, que cuenten 

con instalaciones ubicadas en la Ciudad de México destinadas a la 
celebración de sorteos o apuestas permitidas o juegos con apuestas; y ii) 

Personas físicas o morales que obtengan los premios derivados o 

relacionados con las actividades antes mencionadas.  

296  Impuesto Predial  50%  Predios que sean ejidos o constituyan bienes comunales que sean 

explotados totalmente para fines agropecuarios.  

10%  Personas físicas o morales que acrediten ser propietarias de edificios 

respecto de los cuales demuestren la aplicación de sistemas sustentables 

ante la Secretaría del Medio Ambiente.  

296 BIS  Impuesto Predial  25%  Personas físicas que acrediten ser propietarias de inmuebles destinados 

a uso habitacional que cuenten en su inmueble con árboles adultos y 

vivos o con áreas verdes que ocupen cuando menos la tercera parte de la 

superficie del predio de conformidad con la normatividad ambiental.  

10%  Personas físicas que acrediten ser propietarias de inmuebles destinados 

a uso habitacional que realicen la naturación del techo de su vivienda y 
esta ocupe una tercera parte del total de la superficie del inmueble de 

conformidad con la normatividad ambiental.  

302  Aprovechamientos 

a razón de $392.00 

por cada metro 
cuadrado de 

construcción o de 

ampliación. 

35% Desarrolladores de construcciones destinadas a vivienda de interés social 

y vivienda de interés popular.  

304  Aprovechamientos 

por uso de la vía 

pública  

Se exenta del pago 

del pago  

i) Puestos semifijos con giros comerciales de libros nuevos, libros usados, 

cuadros, cromos y pinturas, como promotores de cultura, y ii) Personas 

con discapacidad, adultas mayores, madres solteras, indígenas y jóvenes 
en situación de calle que ocupen puestos de 1.80 por 1.20 metros 

cuadrados.  
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20%  Contribuyentes que paguen de forma anticipada el primer semestre en 
los meses de enero y febrero, y del segundo semestre a más tardar en el 

mes de agosto del mismo ejercicio.  

Quinto transitorio  Impuesto Predial  Subsidio al que se 

refiere el artículo 130 

del CFCDMX.  

Programa General de subsidios al Impuesto Predial, también deberá 

establecer un subsidio al Impuesto Predial para los contribuyentes de 

acuerdo al cuarto párrafo del artículo 127 del CFCDMX, a fin de que se 

subsidie la diferencia que exista entre el impuesto determinado conforme 
a valor de mercado y aquel que corresponda conforme al valor catastral 

mencionado en los párrafos segundo y quinto del artículo 127 del citado 

Código.   

Sexto transitorio Impuesto sobre 

Adquisición de 

Inmuebles 

Reducción 50% En caso de que la adquisición se derive de una sucesión por herencia, 

siempre y cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en el 

párrafo tercero, de la fracción I, del artículo 115 del CFCDMX. 

Octavo transitorio  Impuesto Predial  Condonación 50%, 

75% o 100%  

Propietarios o poseedores de inmuebles ubicados en las colonias de la 
CDMX que presenten daños estructurales ocasionados por grietas y/o 

hundimientos diferenciados y cuenten con opinión técnica emitida por la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil respecto al 

inmueble al que se aplicará la condonación.  

Noveno transitorio  Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de 

Vehículos  

Subsidio al que se 

refiere el CFCDMX  

i) Personas físicas o personas morales sin fines de lucro y ii) 

Contribuyentes cuyos vehículos sean adquiridos después de los primeros 

tres meses del ejercicio fiscal.  

Décimo tercero 

transitorio  

Derechos por el 

suministro de agua  

Condonación del 

pago  

A los usuarios de uso doméstico o uso doméstico y no doméstico 

simultáneamente (mixto), así como a  

los mercados y concentraciones públicas que hayan recibido el 

suministro de agua y que éste haya sido insuficiente para satisfacer las 

necesidades básicas del usuario.  

Décimo cuarto 

transitorio  

Derechos por el 

suministro de agua  

Cuota fija que 
corresponda en la 

tarifa prevista en 

el artículo 172 de 

este CFCDMX  

Contribuyentes de uso doméstico o uso doméstico y no doméstico 

simultáneamente (mixto), que reciban el servicio por tandeo. 

Descuento de 
95%, sobre el pago 

por los derechos 

establecidos en la 

fracción I, numeral 

1 del art 182 de 

este CFCDMX  

Contribuyentes de uso doméstico o uso doméstico y no doméstico 

simultáneamente (mixto), que reciban el servicio por tandeo.  

Décimo quinto 

transitorio  

Derechos por el 

suministro de agua  

Condonación del 

pago  

A los usuarios interesados en regularizar su toma clandestina de agua o 

drenaje de uso doméstico y uso doméstico y no doméstico 

simultáneamente (mixto) que acudan de manera espontánea ante el 
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Sistema de Aguas, y a efecto de promover la cultura de la regularización 

de servicios.  

Décimo sexto 

transitorio  

Derechos por el 

suministro de agua  

Condonación 

parcial de pago  

Contribuyente o usuario de toma de agua que cuente con medidor de 

consumo instalado y que presuma la existencia de fugas en sus 

instalaciones hidráulicas localizadas al interior del predio y posteriores al 

medidor.  

Décimo séptimo 

transitorio  

Derechos por el 

suministro de agua  

Exención de pago  Aquellos usuarios en cuyo domicilio se encuentre instalado un comedor 

popular, comedor público o comedor comunitario, perteneciente a los 

Programas de la Ciudad de México.  

Reducción del 100%  En caso de tener adeudos por este concepto, siempre y cuando 

demuestre que en esos bimestres ya se encontraba instalado y en 

operación el comedor.  

Trigésimo segundo 

transitorio  

Derechos por los 

servicios de 

construcción y 

operación hidráulica  

Subsidio 50%  Personas que habiten en inmuebles de uso doméstico y mixto, situados 

en las manzanas de tipo popular y bajo.  

Trigésimo tercero 

transitorio  

Derechos por 

suministro de agua  

Subsidio respecto a 

la cuota que resulte 

de la tarifa del 

artículo 172 del 

CFCDMX  

Usuarios con toma de Uso No Doméstico, clasificados como mercados 

públicos, concentraciones, micro y/o pequeñas empresas, que durante el 

ejercicio fiscal 2021 registren un consumo de hasta 30,000 litros por 

bimestre.  

Trigésimo cuarto 

transitorio  

Impuesto Predial y de 
los Derechos por el 

Suministro de Agua  

Condonación del 

75% y 100%  

Propietarios o poseedores de inmuebles que presenten daños 
ocasionados por las obras de construcción del Tren Interurbano 

denominado “Tren Toluca-Valle de México.”  

Trigésimo quinto 

transitorio  

Impuesto Predial y de 

los Derechos por el 

Suministro de Agua  

Condonación del 

75% y 100%  

Personas propietarias o poseedoras de inmuebles ubicados en las 

colonias Primera Victoria, Minas de Cristo y Cove, de la Alcaldía Álvaro 

Obregón, que presenten daños ocasionados por las obras de ampliación 

de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.  

Gaceta Oficial de la Ciudad de México  

Acuerdo de Carácter 

General por el que se 
otorga Subsidio Fiscal 

para el pago del 

Impuesto sobre 

Tenencia o uso de 

vehículos.  

Publicado el 20 de 
enero de 2021, en la 

GOCDMX bis 

Impuesto sobre 

Tenencia o uso de 

vehículos  

100% del impuesto  Personas físicas o morales sin fines de lucro tenedoras o usuarias de 

vehículos, cuyo valor incluyendo el Impuesto al Valor Agregado una vez 

aplicado el factor de depreciación sea de hasta $250,000.00. 
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Acuerdo de Carácter 
General por el que se 

otorgan Subsidios 

Fiscales para el pago 

del Impuesto Predial. 

Publicado el 20 de 
enero de 2021, en la 

GOCDMX bis 

Impuesto Predial  Rango A: $52.00  
Rango B: $61.00  

Rango C: $73.00  

Rango D: $88.00  

Rango E: 50%  

Rango F: 35%  
Rango G: 25%  

  

 

i) Contribuyentes que cuenten con inmuebles de uso habitacional o uso 
mixto cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C y D de 

la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del CFCDMX.  

ii) Contribuyentes que cuenten con inmuebles de uso habitacional o 

mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y 

G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del CFCDMX.   

iii) Contribuyentes que realicen operaciones de compraventa de 

inmuebles y adquieran nuevas construcciones (art. 127, párrafo cuarto). 

Subsidio equivalente a la diferencia entre el Impuesto determinado 

conforme a valor de mercado (art. 116) y aquel conforme al valor catastral 

del artículo 127.  

Resolución de 
Carácter General 

mediante la cual se 

condona 

parcialmente el pago 

del Impuesto Predial  

Publicado el 20 de 

enero de 2021, en la 

GOCDMX bis 

Impuesto Predial  30% del impuesto y 

accesorios  

i) Los jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, 
por incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, así como las viudas 

y huérfanos pensionados; y ii) Personas mayores sin ingresos fijos y de 

escasos recursos.  

Programa General de 

Regularización Fiscal 

por el que se otorgan 
facilidades 

administrativas a los 

contribuyentes que 

se indican.    

Publicado el 25 de 
enero de 2021, en la 

GOCDMX  

 

Impuesto Predial  30%   

  

i) Los jubilados y pensionados a que se refiere el artículo 281 del Código; 

ii) adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos a que se refiere el 

artículo 282 del Código; y iii) Los adultos mayores beneficiarios de la 
Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 

parcialmente el pago del Impuesto Predial.  

Programa General de 

Regularización Fiscal 

por el que se condona 
el pago de los 

conceptos que se 

indican para la 

escrituración e 

individualización de 
las cuentas prediales, 

de viviendas y locales 

destinados a plazas, 

bazares y 

regularización de 

Diversas 

contribuciones entre 

las que se encuentran 
el impuesto Predial, 

el impuesto sobre 

Adquisición de 

Inmuebles y diversos 

Derechos como es el 
caso de los que se 

causan por el 

Suministro de Agua y 

sus accesorios.  

100% de las 

contribuciones 

y sus 

accesorios   

 80 % de los 

Derechos por el 

Suministro de 

Agua y 100% 
por sus 

accesorios.  

Beneficiarios de los programas de vivienda y espacios comerciales 

financiados por el INVI, FICAPRO, FIVIDESU o FONDECO-DF por sí o a 

través de los Fideicomisos en los que actúen como Fideicomitentes o 

Fideicomisarios 
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corredores 

comerciales. 

Publicado el 26 de 

enero de 2021, en la 

GOCDMX 

Acuerdo por el que se 

prorroga la vigencia 
de la Resolución de 

Carácter General por 

la que se condonan 

los derechos que se 

indican a los 
Concesionarios del 

Servicio de 

Transporte de 

Pasajeros Público 

Colectivo en la 
Ciudad de México, 

publicada en la 

Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el 

25 de junio de 2020. 

Publicado el 29 de 

enero de 2021, en la 

GOCDMX  

i) Derecho por la 

prórroga de la 
concesión del 

Servicio; ii) Derechos 

por la reposición de 

placas; por la 

reposición de 
calcomanía; por la 

sustitución de 

vehículos, incluyendo 

la expedición de la 

tarjeta de circulación; 
y por el trámite de 

baja de vehículo; y iii) 

Derechos por la 

autorización de 

cesión o transmisión 
de los derechos y 

obligaciones de una 

concesión.   

80, 100 y 75%  Concesionarios del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo 

en la Ciudad de México.   

Resolución de 

Carácter General 

mediante la cual se 
otorgan facilidades 

administrativas y se 

condona o exime el 

pago de las 

contribuciones, 
aprovechamientos 

y sus accesorios 

que se indican, 

respecto a los 

Programas de 
Regularización 

Territorial. 

Publicado el 29 de 

enero de 2021, en la 

GOCDMX 

Impuesto sobre 

Adquisición de 

Inmuebles y el 

Impuesto Predial. 

Diversos derechos 

entre los que 

destacan: i) Por el 

registro, análisis y 
estudio de 

manifestación de 

construcción tipos 

"A", "B" y "C"; ii) Por 

la expedición de 
licencias de 

subdivisión, 

relotificación o fusión 

de predios; iii) Por los 

servicios de 
alineamiento de 

inmuebles sobre la 

vía pública; iv). Por 

los servicios de 

señalamiento de 

100% en 

contribuciones, 

así como sus 
accesorios, 

multas, recargos y 

gastos de 

ejecución 

ordinarios.  

100 % en derechos y 

sus accesorios  

  

Personas beneficiarias comprendidas en los programas de regularización 

o escrituración que lleve a cabo la Dirección General de Regularización 

Territorial y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable “INSUS”, por actos 
en los que intervengan dichas autoridades en su regularización y/o 

escrituración.  
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número oficial de 
inmuebles; y v). Los 

derechos que se 

causen ante el 

Registro Público de la 

Propiedad y de 
Comercio, y del 

Archivo General de 

Notarías. 

Resolución de 

Carácter General 

mediante la cual se 
exime el pago de los 

Derechos a que se 

refiere el artículo 240 

del Código Fiscal de 

la Ciudad de México. 

Publicado el 29 de 

enero de 2021, en la 

GOCDMX bis 

Derechos a que se 

refiere el artículo 

240 del Código 
Fiscal de la Ciudad 

de México, con 

excepción de los 

procedimientos 

relacionados con 

cirugías cosméticas. 

Exime  Personas físicas que utilicen los servicios médicos que presta la Ciudad de 

México, con independencia del ingreso familiar, grupo socioeconómico y 

de la entidad federativa que procedan, exceptuándose del beneficio fiscal 
los servicios de cirugía cosmética, cuyos derechos deberán pagarse en los 

términos del Tabulador de Cobro de Derechos por los Servicios Médicos 

que presta la Ciudad de México, vigente.  

Resolución de 

Carácter General por 

la que se condona 
total o parcialmente 

el pago del Impuesto 

Predial y de los 

Derechos por el 

suministro de agua, a 
propietarios o 

poseedores de 

inmuebles que 

presenten daños 

ocasionados por las 
obras de ampliación 

de la Línea 12 del 

Sistema de 

Transporte Colectivo 

Metro, en las colonias 

que se indican.  

Publicado el 29 de 

enero de 2021, en la 

GOCDMX Tomo II 

Impuesto Predial y 

Derechos por el 

suministro de agua  

Grado de afectación 

del inmueble Alto 

100%   

Mediano 75%  

  

Propietarios o poseedores de inmuebles que presenten daños 

ocasionados por las obras de ampliación de la Línea 12 del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, ubicados en las colonias Primera Victoria, 
Minas de Cristo y Cove, de la Alcaldía Álvaro Obregón, y que se ubiquen en 

el trazo de la construcción o, en su defecto, se encuentren descritas en el 

Acuerdo Conciliatorio 01/2018, previsto por la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México y que cuenten con Opinión Técnica de 

Indicadores de Riesgo en materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, en adelante opinión, emitida por la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y Dictamen 

en materia de Seguridad Estructural. 

Resolución de 

Carácter General 
mediante la cual se 

condona el pago del 

Impuesto sobre 

Nóminas a los 

Impuesto sobre 

Nóminas  

100%  i) contribuyentes cuyas empresas sean de tamaño micro y pequeño de 

conformidad con la normatividad respectiva que se encuentren 
establecidos en el perímetro “A” o “B” del Centro Histórico de la Ciudad 

de México, y que estén registrados en el Padrón de Nóminas de la Ciudad 

de México; ii) Establecimientos cuyo giro sea el restaurantero; iii) 

Establecimientos que, aun no siendo su actividad principal otorguen 
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contribuyentes que 

se indican.  

Publicado el 29 de 

enero de 2021, en la 

GOCDMX Tomo II 

servicios de restaurante ofreciendo la venta de alimentos preparados 

para consumo en el local.  

Resolución de 

Carácter General 
mediante la cual se 

otorga un subsidio 

fiscal para el pago de 

los derechos por el 

suministro de agua a 
favor de aquellos 

usuarios con toma de 

uso no doméstico, 

clasificados como 

Mercados Públicos, 
Concentraciones, 

Micro y/o Pequeñas 

Empresas, que se 

indican.  

Publicado el 29 de 
enero de 2021, en la 

GOCDMX Tomo II 

Derechos por el 

suministro de agua  

50%  Contribuyentes con una toma de agua con uso no doméstico, clasificados 

como mercados públicos, concentraciones, micro y/o pequeñas 
empresas, que durante el ejercicio fiscal 2021 registren un consumo de 

hasta 30,000 litros por bimestre y cuya boleta sea emitida por consumo 

medido, contemplados en los artículos 172, fracción III y 174 del Código 

Fiscal de la Ciudad de México. 

Resolución de 

Carácter General por 

la que se condona 

total o parcialmente 
el pago del Impuesto 

Predial y de los 

Derechos por el 

suministro de agua a 

propietarios o 
poseedores de 

inmuebles que 

presenten daños 

ocasionados por las 

obras de 
construcción del Tren 

Interurbano 

denominado “Tren 

Toluca-Valle de 

México”. 

Publicado el 29 de 

enero de 2021, en la 

GOCDMX Tomo II  

Impuesto Predial y 

Derechos por el 

suministro de agua  

Grado de afectación 

del inmueble Alto 

100%   

Mediano 75%   

Propietarios o poseedores de inmuebles que presenten daños 

ocasionados por las obras de construcción del Tren Interurbano 

denominado “Tren Toluca-Valle de México”, y que cuenten con Opinión 

Técnica de Indicadores de Riesgo en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, en adelante opinión, emitida por la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y 

Dictamen en materia de Seguridad Estructural, en adelante dictamen, 

emitido por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, con base 

en el grado de afectación del inmueble. 
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Gastos Fiscales de la Ciudad de México  

Marco Normativo  

Enero–Diciembre 2021  

Artículo / Programa  

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución  
Beneficio Fiscal 

(%, cantidad) 

Resolución de 
Carácter General por 

la que se condona 

total o parcialmente 

el pago del Impuesto 

Predial a propietarios 
o poseedores de 

inmuebles que 

presenten daños 

estructurales por 

grietas y/o 
hundimientos 

diferenciados, en las 

colonias de la Ciudad 

de México. 

Publicado el 29 de 

enero de 2021, en la 

GOCDMX Tomo II  

Impuesto Predial y 

accesorios  

Grado de exposición 
del inmueble  

Bajo: 50%   

Mediano: 75%  

Alto: 100%  

Propietarios o poseedores de inmuebles que presenten daños 
estructurales ocasionados por grietas y/o hundimientos diferenciados, 

ubicados en las colonias de la Ciudad de México y cuenten con opinión 

técnica emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México.  

Acuerdo de Carácter 

General mediante el 

cual se otorga 

subsidio fiscal para el 
pago de los Derechos 

contemplados en el 

artículo 181 del 

Código Fiscal de la 

Ciudad de México.  

Publicado el 29 de 

enero de 2021, en la 

GOCDMX Tomo II 

Derechos de: a) 

Conexión, 

reconstrucción o 

reducción o cambio 
de lugar de tomas 

domiciliarias de agua 

potable y agua 

residual tratada; b) 

Instalación de 
medidor; c) Armado 

de cuadro de 13 mm 

de diámetro, y d) 

Conexión, 

reconstrucción o 
cambio de diámetro 

de descargas 

domiciliarias.  

50%  Contribuyentes que acrediten mediante documento oficial vigente, el uso 

y el tipo de manzana de inmuebles clasificados con uso doméstico o 

doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto), situados en 

manzanas de tipo popular o baja, en términos del Código, en donde se 

prestarán los servicios.  

Resolución de 

carácter General 

mediante la cual se 
otorgan facilidades 

administrativas, y 

se Condona o 

Exime del pago de 

Contribuciones, 
Accesorios y 

Multas, a favor de 

los Bienes de 

Dominio Público. 

Diversas 

contribuciones entre 

las que se destacan: a) 
Impuesto Predial; b) 

Impuesto Sobre 

Adquisición de 

Inmuebles, y c) 

Derechos por el 

Suministro de Agua.  

  

i) 100% 

contribuciones, 

accesorios, multas, 
recargos y gastos de 

ejecución ordinarios  

ii) 100% Derechos  

  

Bienes de dominio público del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de 

México determinados por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 

de la Ciudad de México.   
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Gastos Fiscales de la Ciudad de México  

Marco Normativo  

Enero–Diciembre 2021  

Artículo / Programa  

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución  
Beneficio Fiscal 

(%, cantidad) 

Publicado el 04 de 
febrero de 2021, en 

la GOCDMX  

Resolución de 

Carácter General 

mediante la cual se 

otorgan facilidades 
administrativas 

relacionadas con los 

inmuebles afectados 

por el sismo del 19 de 

septiembre de 2017, 
se eximen trámites, 

permisos y 

autorizaciones.  

Publicado el 10 de 

febrero de 2021, en la 

GOCDMX 

Se condona y/o se 

exime el pago de 

contribuciones, 

aprovechamientos y 
sus accesorios, 

respecto al proceso 

de reconstrucción en 

la Ciudad de México.  

 

100% de las 

contribuciones, 

así como sus 

respectivos 
adeudos, 

accesorios y 

gastos de 

ejecución 

ordinarios y 
extraordinarios 

que se generen al 

31 de diciembre 

de 2021.  

Contribuyentes con inmuebles colapsados o catalogados como de alto 

riesgo de colapso, en condición de inhabitabilidad y/o con daños 

estructurales que implican su reestructuración o demolición total, como 

consecuencia del fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre de 

2017, en términos de la Ley para la Reconstrucción y el Plan Integral.  

Programa General de 

Regularización Fiscal 

por el que se otorgan 

facilidades 

administrativas a los 
contribuyentes, que 

se indican.  

 

Publicado el 22 de 

febrero de 2021, en la 

GOCDMX  

Derechos por el 

Suministro de Agua  

Reducción del 50% 

de la cuota 

bimestral    

Beneficios fiscales a que se refieren los artículos 281 y 282 del Código 

Fiscal de la Ciudad de México a los siguientes contribuyentes: a) 

Jubilados; b) Pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por 

incapacidad por riesgos de trabajo, o por invalidez; c) Viudas y huérfanos 

pensionados; d) Mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar y madres 
solteras todas ellas que demuestren tener dependientes económicos y 

personas con discapacidad permanente; y e) Adultos mayores sin 

ingresos fijos y escasos recursos. 

Resolución de 

carácter general 

mediante la cual se 

otorgan facilidades 

administrativas y se 
exime del pago de 

derechos por el 

servicio de 

almacenaje de 

vehículos en los 
términos que se 

indican 

Publicado el 05 de 

marzo de 2021, en la 

GOCDMX 

Derechos por el 

servicio de 

almacenaje 

Exime Contribuyentes sujetos al pago de derechos por el servicio de almacenaje 

de los vehículos remitidos a depósitos vehiculares de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México con fecha posterior al día 20 de marzo 

de 20220, que se debieran pagar por cada día, a partir del ingreso del 

vehículo. 
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Gastos Fiscales de la Ciudad de México  

Marco Normativo  

Enero–Diciembre 2021  

Artículo / Programa  

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución  
Beneficio Fiscal 

(%, cantidad) 

Resolución de 
Carácter General por 

la que se condona 

totalmente el pago de 

la contribución que 

se indica a los 
concesionarios del 

Servicio de 

Transporte Público 

de Pasajeros 

Colectivo de la 
Ciudad de México 

(Corredores). 

Publicado el 30 de 

marzo de 2021, en la 

GOCDMX  

Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de 

vehículos  

100% de los 
adeudos, 

actualización y 

recargos de los 

ejercicios fiscales 

2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019.  

Concesionarios del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Colectivo 
de la Ciudad de México, en la modalidad de corredores competencia del 

Órgano Regulador de Transporte de esta Ciudad.  

Resolución de 
Carácter General 

mediante la cual se 

determinan y se dan a 

conocer las zonas en 

las que los 
Contribuyentes de los 

Derechos por el 

suministro de agua 

reciben el servicio por 

tandeo.  

Publicado el 30 de 

marzo de 2021, en la 

GOCDMX  

Derechos por el 

Suministro de Agua  

95%  Contribuyentes de los Derechos por el Suministro de Agua en sistema 
medido, de uso doméstico o mixto, reciben el servicio por tandeo que se 

encuentren en el listado de colonias del Anexo que acompaña la 

Resolución.  

Programa General de 

Regularización Fiscal 

por el que se otorgan 
las facilidades 

administrativas 

respecto al Impuesto 

sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos y a los 
Derechos por Control 

Vehicular, que se 

indican. 

  Publicado el 31 de 

marzo de 2021, en la 

GOCDMX Bis 

Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de 

vehículos y a los 
Derechos por Control 

Vehicular  

Facilidades 

Administrativas 

hasta el 30 de abril 
de 2021 sin que se 

generen 

actualizaciones y 

recargos  

Personas físicas o morales sin fines de lucro tenedoras o usuarias de 

vehículos, cuyo valor incluyendo el Impuesto al Valor Agregado una vez 

aplicado el factor de depreciación sea de hasta $250,000.00. 

Resolución de 

Carácter General 

mediante la cual se 

Derechos por los 

servicios para la 

expedición, 

Condonación total  Integrantes de la Policía de Proximidad adscritos a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, al personal de la Secretaría de Gestión Integral de 
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Gastos Fiscales de la Ciudad de México  

Marco Normativo  

Enero–Diciembre 2021  

Artículo / Programa  

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución  
Beneficio Fiscal 

(%, cantidad) 

condona totalmente 
el pago de los 

derechos por los 

servicios de 

expedición, 

renovación y 
reposición de la 

Licencia Tipo “E2”, 

“E3” y “E4”. 

Publicado el 21 de 

abril de 2021, en la 

GOCDMX   

renovación o 
reposición de la 

licencia para 

conducir tipo “E2”, 

“E3” y “E4”.  

Riesgos y Protección Civil, así como a los bomberos adscritos al Heroico 

Cuerpo de Bomberos.  

Resolución de 

Carácter General 

mediante la cual se 

condona totalmente 

el pago de los 
derechos por el 

suministro de agua, a 

los contribuyentes 

cuyos Inmuebles se 

encuentren en las 
colonias que se 

indican.  

Publicado el 21 de 

abril de 2021, en la 

GOCDMX  

Derechos por el 

Suministro de Agua  

100% de los 

ejercicios fiscales 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021, 

así como recargos y 

sanciones  

Usuarios de los servicios de suministro de agua, ya sea de uso doméstico 

o de uso doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto) y a los 

mercados y concentraciones públicas cuyos inmuebles se encuentren 

ubicados en las colonias señaladas en el Anexo de la Resolución. 

  

Acuerdo mediante el 
cual se prorroga la 

vigencia del 

Programa General de 

Regularización Fiscal 

por el que se otorgan 
facilidades 

administrativas 

publicado en la 

Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 

31 de marzo de 2021.   

Publicado el 30 de 

abril de 2021, en la 

GOCDMX Bis  

Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de 

Vehículos y a los 

Derechos por Control 

Vehicular  

Facilidades 
Administrativas 

hasta el 31 de mayo 

de 2021 sin que se 

generen 

actualizaciones y 

recargos  

Personas físicas o morales sin fines de lucro tenedoras o usuarias de 
vehículos, cuyo valor incluyendo el Impuesto al Valor Agregado una vez 

aplicado el factor de depreciación sea de hasta $250,000.00.  

Resolución de 

Carácter General por 
la que se otorgan 

facilidades 

administrativas 

Entre las 

contribuciones se 
destaca: I. Impuesto 

Predial; II. Derechos 

por el registro de 

100% del pago de las 

contribuciones, 
aprovechamientos y 

multas por falta de 

obtención de las 

Viviendas de interés social o popular, incluidos los locales comerciales al 

interior del inmueble a regularizar; así como coadyuvar en la 
regularización de las construcciones existentes construidas o financiadas 

por la Administración Pública Federal o de la Ciudad de México. 



                               

85  

 

Gastos Fiscales de la Ciudad de México  

Marco Normativo  

Enero–Diciembre 2021  

Artículo / Programa  

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución  
Beneficio Fiscal 

(%, cantidad) 

respecto a la 
Construcción, 

Regularización de 

Construcciones y la 

Constitución del 

Régimen de 
Propiedad en 

Condominio y se 

condona totalmente 

el pago de las 

Contribuciones, 
Aprovechamientos y 

Accesorios que se 

indican. 

Publicado el 04 de 

mayo de 2021, en la 

GOCDMX  

manifestación de 
construcción; III. 

Derechos por los 

Servicios de 

Construcción y 

Operación Hidráulica; 
IV. Derechos del 

Registro Público de la 

Propiedad y de 

Comercio; V. 

Derechos por el 
Registro de Fusión, 

Subdivisión, 

Lotificación o 

Relotificación de 

Predios; VI. Derechos 

por Servicios que 
presta el Archivo 

General de Notarías; 

entre otros.  

licencias relativas a 

las construcciones  

  

Acuerdo mediante el 

cual se prorroga la 
vigencia del 

Programa General de 

Regularización Fiscal 

por el que se otorgan 

las facilidades 
administrativas 

respecto al impuesto 

sobre tenencia o uso 

de vehículos y a los 

derechos por control 
vehicular, que se 

indican publicado en 

la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 

31 de marzo de 

2021.    

Publicado el 31 de 

mayo de 2021, en la 

GOCDMX  

Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de 
Vehículos y a los 

Derechos por Control 

Vehicular  

Facilidades 

Administrativas 
hasta el 30 de junio 

de 2021 sin que se 

generen 

actualizaciones y 

recargos  

Personas físicas o morales sin fines de lucro tenedoras o usuarias de 

vehículos, cuyo valor incluyendo el Impuesto al Valor Agregado una vez 

aplicado el factor de depreciación sea de hasta $250,000.00.  

Resolución de 

Carácter General por 
la que se condonan, a 

los Concesionarios 

del Servicio de 

Transporte de 

Pasajeros Público 
Colectivo en la 

Ciudad de México, los 

a) Derechos por la 

prórroga de la 
concesión; b) 

Derechos por la 

reposición de placas, 

calcomanía y por la 

sustitución de 
vehículos; c) 

Derechos por la 

a) 80%; b) 50%; c) 

75%; d) 80%; y e) 

60%  

  

Concesionarios del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo 

en la Ciudad de México.  
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Gastos Fiscales de la Ciudad de México  

Marco Normativo  

Enero–Diciembre 2021  

Artículo / Programa  

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución  
Beneficio Fiscal 

(%, cantidad) 

derechos que se 

indican.  

Publicado el 31 de 

mayo de 2021, en la 

GOCDMX  

autorización de 
cesión o transmisión 

de los derechos y 

obligaciones de una 

concesión; d) 

Derechos por 
permisos 

complementarios 

para el 

establecimiento y 

operación de 
equipamiento 

auxiliar; y 

e) Derechos por la 

revista vehicular. 

Programa General de 

Regularización Fiscal 
por el que se otorgan 

facilidades 

administrativas a los 

contribuyentes que 

se indican. 

Publicado el 07 de 

junio de 2021, en la 

GOCDMX   

Impuesto Predial   30%  a) Los jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, 

por incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, así como las viudas 
y huérfanos pensionados, mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar 

y madres solteras todas ellas que demuestren tener dependientes 

económicos y personas con discapacidad permanente, a que se refiere el 

artículo 281 del Código; b) Los adultos mayores sin ingresos fijos y escasos 

recursos a que se refiere el artículo 282 del Código; c) Los beneficiarios de 
la RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE CONDONA 

PARCIALMENTE EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL. 

Resolución de 

Carácter General 

mediante la cual se 
condona 

parcialmente el pago 

del Impuesto Predial, 

así como el 100% de 

los Accesorios que se 

indican.  

Publicado el 02 de 

julio de 2021, en la 

GOCDMX Bis  

Impuesto Predial y 

accesorios  

100% del impuesto, 

recargos, multas y 

gastos de ejecución 
generados en los 

primeros tres 

bimestres del 

ejercicio fiscal 2021.  

4% del Impuesto a 
los contribuyentes 

que paguen en una 

sola exhibición los 

periodos del 

cuarto al sexto 
bimestre del 

ejercicio fiscal 

2021, durante el 

mes de julio, o del 

2% si el pago lo 
realizan en el mes 

de agosto.  

Personas físicas o morales que sean propietarias o poseedoras del suelo 

o del suelo y las construcciones adheridas a él, independientemente de 

los derechos que sobre las construcciones tenga un tercero, y que 
cuenten con inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral se 

encuentre dentro de los rangos A, B, C, D, E, F y G de la tarifa prevista en 

la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Resolución de 

Carácter General 

Derechos a que se 

refieren los artículos 

Exime  Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  
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Gastos Fiscales de la Ciudad de México  

Marco Normativo  

Enero–Diciembre 2021  

Artículo / Programa  

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución  
Beneficio Fiscal 

(%, cantidad) 

mediante la cual se 
exime el pago de los 

derechos que se 

indican, a favor de la 

Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad 

de México.  

 

Publicado el 06 de 

julio de 2021, en la 

GOCDMX  

196, 198, 208 y 214 de 
la Sección Quinta Del 

Registro Público de la 

Propiedad y de 

Comercio, y del 

Archivo General de 
Notarías del Código 

Fiscal de la Ciudad de 

México.  

Acuerdo mediante el 
cual se establecen los 

Lineamientos para la 

Reconversión de 

Oficinas a Vivienda en 

la Ciudad de México y 
se emite la 

Resolución de 

Carácter General por 

la que se Otorgan los 

Beneficios Fiscales 

que se indican.  

Publicado el 04 de 

agosto de 2021, en la 

GOCDMX Bis 

Destacan las 
contribuciones:  i) 

Instalación de tomas 

para suministrar agua 

potable o agua 

residual tratada y su 
conexión a las redes 

de distribución del 

servicio público;  ii) 

Registro, análisis y 

estudio de 
Manifestación de 

Construcción; tipos 

“B” y “C”; iii) 

Expedición de 

licencias de 
demoliciones; iv) 

Expedición de 

licencia de 

subdivisión, 

relotificación o fusión 
de predios; V) 

Derechos ante; V) 

Inscripción, 

anotación o 

cancelación de 
asiento practicado en 

el Registro Público de 

la Propiedad y de 

Comercio de la 

Ciudad de México. 

Exime  Proyectos de Reconversión aprobados que incluyan la construcción de 
viviendas en cumplimiento con los criterios de la Norma de Ordenación 

Número “26.- Norma para incentivar la producción de vivienda 

sustentable, de interés social y popular”.  

Resolución de 
Carácter General 

mediante la cual se 

condona el pago de 

los 

aprovechamientos, 
respecto a la 

Aprovechamientos 
por la pérdida de 

servicios 

ambientales.  

Condonación  Personas que habitan en los siguientes Asentamientos Humanos 
Irregulares ubicados en la demarcación territorial Tlalpan, que se 

indican.  
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Artículo / Programa  

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución  
Beneficio Fiscal 

(%, cantidad) 

mitigación y 
compensación por 

pérdida de Servicios 

Ambientales que se 

indican.  

Publicado el 13 de 
agosto de 2021, en la 

GOCDMX Bis 

Programa General de 

Regularización Fiscal, 

por el que se otorgan 

facilidades 
administrativas, a los 

contribuyentes que 

se indican. 

Publicado el 26 de 

agosto de 2021, en la 

GOCDMX  

Impuesto Predial  Facilidades 

Administrativas  

i) Jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por 

incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, así como las viudas y 

huérfanos pensionados; asimismo, las mujeres separadas, divorciadas, 

jefas de hogar y madres solteras todas ellas que demuestren tener 
dependientes económicos y personas con discapacidad permanente y los 

adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos, todos 

contribuyentes beneficiarios de lo dispuesto por los artículos 281 y 282 

del Código Fiscal de la Ciudad de México; ii) Beneficiarios de la Resolución 

de Carácter General mediante la cual se Condona Parcialmente el Pago 
del Impuesto Predial, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 20 de enero de 2021. 

Resolución de 

Carácter General 

mediante la cual se 

condona y se exime el 
pago de diversos 

Derechos previstos en 

el Código Fiscal de la 

Ciudad de México, a 

favor de los 
Establecimientos 

Mercantiles que se 

indican. 

Publicado el 28 de 

septiembre de 2021, 

en la GOCDMX  

Derechos por 

servicios de 

expedición y 

revalidación de avisos 

y permisos  

  

Condona total o 

parcial  

Establecimientos mercantiles de impacto vecinal y Establecimientos 

mercantiles de bajo impacto.  

Resolución de 

Carácter General 

mediante la cual se 

condona 

parcialmente el pago 
de los Derechos 

indicados.   

Publicado el 28 de 

septiembre de 2021, 

en la GOCDMX  

Derechos de Revista 

Vehicular 

correspondientes al 

Ejercicio Fiscal 2021.  

Condonación 

parcial  

Concesionarios o permisionarios que presten los Servicios de Transporte 

de Carga Público, Mercantil y Privado, así como de Pasajeros Mercantil y 

Privado en la Ciudad de México.  
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Artículo / Programa  

Reducción 

Beneficiarios 

Contribución  
Beneficio Fiscal 

(%, cantidad) 

Resolución de 
Carácter General 

mediante la cual se 

condona 

parcialmente el pago 

de los derechos que 

se indican. 

Publicado el 05 de 

noviembre de 2021, 

en la GOCDMX 

Derechos por 
servicios de control 

vehicular   

50%  Contribuyentes que en su calidad de concesionarios prestan el Servicio 
Público de Transporte Individual de Pasajeros (taxi) en la Ciudad de 

México.   

 

Disposiciones Legales 

Programas, Acuerdos y Resoluciones 

Enero – Diciembre 2021 

Fecha de 

Publicación 
Vigencia Publicación 

20 de enero 1º de enero  31 de marzo, a excepción 

del numeral Cuarto, cuya 

vigencia será hasta el 31 

de diciembre 

Acuerdo de Carácter General por el que se otorga Subsidio 

Fiscal para el pago del Impuesto sobre Tenencia o uso de 

vehículos. 

20 de enero 1º de enero 31 de diciembre Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan Subsidios 

Fiscales para el pago del Impuesto Predial. 

20 de enero 1º de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 

parcialmente el pago del Impuesto Predial. 

25 de enero Entró en 

vigor al día 
siguiente de 

su 

publicación 

26 de febrero  Programa General de Regularización Fiscal por el que se 

otorgan facilidades administrativas a los contribuyentes que se 
indican.  Otorga facilidades administrativas para aplicar los 

beneficios por lo que hace al Impuesto Predial, así como a la 

condonación del 30% del Impuesto Predial contemplada en la 

Resolución de Carácter General Mediante la cual se condona 

parcialmente el pago del Impuesto Predial, dada la situación 

derivada de la emergencia sanitaria. 

26 de enero A partir del 

día de su 

publicación 

31 de diciembre  Programa General de Regularización Fiscal por el que se 

condona el pago de los conceptos que se indican para la 

escrituración e individualización de las cuentas prediales, de 

viviendas y locales destinados a plazas, bazares y 

regularización de corredores comerciales financiados por el 
INVI, FICAPRO, FIVIDESU o FONDECO-DF por sí o a través de los 
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Fecha de 

Publicación 
Vigencia Publicación 

Fideicomisos en los que actúen como Fideicomitentes o 

Fideicomisarios.  

29 de enero 1º de enero  31 de diciembre  Resolución de Carácter General mediante la cual se exime el 

pago de los Derechos a que se refiere el artículo 240 del Código 

Fiscal de la Ciudad de México, con excepción de los 

procedimientos relacionados con cirugías cosméticas. 

29 de enero A partir del 

día de su 

publicación 

31 de mayo  Acuerdo por el que se prorroga la vigencia de la Resolución de 

Carácter General por la que se condonan los derechos que se 

indican a los Concesionarios del Servicio de Transporte de 

Pasajeros Público Colectivo en la Ciudad de México, publicada 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 25 de junio de 

2020.  

29 de enero  Entró en 

vigor al día 

siguiente de 

su 

publicación 

 

15 de diciembre  Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan 

facilidades administrativas y se condona o exime el pago de las 

contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios que se 

indican, respecto a los Programas de Regularización Territorial 

a cargo de la Dirección General de Regularización Territorial.  

29 de enero 1º de enero  31 de diciembre  Resolución de Carácter General por la que se condona total o 

parcialmente el pago del Impuesto Predial y de los Derechos 

por el suministro de agua, a propietarios o poseedores de 

inmuebles que presenten daños ocasionados por las obras de 

ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, en las colonias que se indican. 

29 de enero 1º de febrero  17 de febrero 2020 Resolución de Carácter General mediante la cual se condona el 

pago del Impuesto sobre Nóminas a los contribuyentes que se 

indican. 

29 de enero 1º de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se otorga un 

subsidio fiscal para el pago de los derechos por el suministro de 

agua a favor de aquellos usuarios con toma de uso no 
doméstico, clasificados como Mercados Públicos, 

Concentraciones, Micro y/o Pequeñas Empresas, que se 

indican. 

29 de enero 1º de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General por la que se condona total o 

parcialmente el pago del Impuesto Predial y de los Derechos 
por el suministro de agua a propietarios o poseedores de 

inmuebles que presenten daños ocasionados por las obras de 

construcción del Tren Interurbano denominado “Tren Toluca-

Valle de México”. 

29 de enero 1º de enero  31 de diciembre Resolución de Carácter General por la que se condona total o 

parcialmente el pago del Impuesto Predial a propietarios o 
poseedores de inmuebles que presenten daños estructurales 

por grietas y/o hundimientos diferenciados, en las colonias de 

la Ciudad de México. 
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Fecha de 

Publicación 
Vigencia Publicación 

29 de enero Entró en 

vigor al día 

siguiente de 

su 

publicación 

31 de diciembre  Acuerdo de Carácter General mediante el cual se otorga 

subsidio fiscal para el pago de los Derechos contemplados en 

el artículo 181 del Código Fiscal de la Ciudad de México, a favor 

de los contribuyentes que se indican.  

4 de febrero Entró en 

vigor al día 

siguiente de 

su 

publicación 

31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan 

facilidades administrativas, y se Condona o Exime del pago de 

Contribuciones, Accesorios y Multas, a favor de los Bienes de 

Dominio Público determinados por la Dirección General de 

Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, que se indican. 

10 de febrero 1º de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan 
facilidades administrativas relacionadas con los inmuebles 

afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, se eximen 

trámites, permisos y autorizaciones y se condona y/o se exime 

el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, 

respecto al proceso de reconstrucción en la Ciudad de México. 

En términos de la Ley para la Reconstrucción y el Plan Integral.  

22 de febrero A partir del 

día de su 

publicación 

31 de diciembre Programa General de Regularización Fiscal por el que se 

otorgan facilidades administrativas a los contribuyentes, que 

se indican. Tiene por objeto otorgar facilidades administrativas 

para aplicar los beneficios fiscales a que se refieren los artículos 

281 y 282 del Código Fiscal de la Ciudad de México.  

5 de marzo A partir del 
día de su 

publicación 

31 de mayo  Resolución de carácter general mediante la cual se otorgan 
facilidades administrativas y se exime del pago de derechos por 

el servicio de almacenaje de vehículos en los términos que se 

indican 

30 de marzo Entró en 

vigor al día 

siguiente de 
su 

publicación 

 

31 de mayo Resolución de Carácter General por la que se condona 

totalmente el pago de la contribución que se indica a los 

concesionarios del Servicio de Transporte Público de Pasajeros 

Colectivo de la Ciudad de México (Corredores).  

30 de marzo A partir del 

primer 

bimestre de 

2021 

n.a. Resolución de Carácter General mediante la cual se determinan 

y se dan a conocer las zonas en las que los Contribuyentes de 

los Derechos por el suministro de agua en sistema medido, de 

uso doméstico o mixto, reciben el servicio por tandeo. 

31 de marzo 1º de abril 30 de abril Programa General de Regularización Fiscal por el que se 

otorgan las facilidades administrativas respecto al Impuesto 

sobre Tenencia o Uso de Vehículos y a los Derechos por Control 

Vehicular, que se indican. Para que los contribuyentes que se 
encuentren en posibilidad de ser beneficiarios del Subsidio 

puedan obtener el mismo a más tardar el 30 de abril de 2021. 

21 de abril Entro en 

vigor al día 

15 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 

totalmente el pago de los derechos por los servicios de 
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Fecha de 

Publicación 
Vigencia Publicación 

siguiente de 

su 

publicación 

expedición, renovación y reposición de la Licencia Tipo “E2”, 

“E3” y “E4” a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y al 

Heroico Cuerpo de Bomberos. Tiene por objeto condonar 
totalmente a los integrantes de la Policía de Proximidad 

adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al personal 

de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil, así como a los bomberos adscritos al Heroico Cuerpo de 

Bomberos. 

21 de abril 1º de enero 31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 
totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua, 

correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021, así como los recargos y sanciones a los 

contribuyentes cuyos Inmuebles se encuentren en las colonias 

que se indican. 

30 de abril 1º de abril 31 de mayo Acuerdo mediante el cual se prorroga la vigencia del Programa 
General de Regularización Fiscal por el que se otorgan las 

facilidades administrativas respecto al Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos y a los Derechos por Control 

Vehicular, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 31 de marzo de 2021.  

4 de mayo Entró en 
vigor al día 

siguiente de 

su 

publicación 

31 de diciembre salvo lo 
dispuesto en el numeral 

TRIGÉSIMO SEGUNDO 

Resolución de Carácter General por la que se otorgan 
facilidades administrativas respecto a la Construcción, 

Regularización de Construcciones y la Constitución del 

Régimen de Propiedad en Condominio y se condona 

totalmente el pago de las Contribuciones, Aprovechamientos y 

Accesorios que se indican. 

31 de mayo Entró en 
vigor al día 

siguiente de 

su 

publicación 

 

30 de junio Acuerdo mediante el cual se prorroga la vigencia del Programa 
General de Regularización Fiscal por el que se otorgan las 

facilidades administrativas respecto al impuesto sobre 

tenencia o uso de vehículos y a los derechos por control 

vehicular, que se indican publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 31 de marzo de 2021.  Ser beneficiarios del 

subsidio a obtener el mismo a más tardar el 30 de junio de 2021. 

31 de mayo 1º de junio 31 de diciembre Resolución de Carácter General por la que se condonan, a los 

Concesionarios del Servicio de Transporte de Pasajeros Público 

Colectivo en la Ciudad de México, los derechos contemplados 

en el Código Fiscal de la Ciudad por lo que respecta al ejercicio 

fiscal 2021. El 80% del pago del derecho por la prórroga de la 
concesión del Servicio Público de Transporte Colectivo de 

Pasajeros; El 50% del pago de los derechos por la reposición de 

placas, por la reposición de calcomanía, por la sustitución de 

vehículos del Servicio Público de Transporte de Pasajeros y por 

el trámite de baja de vehículo; El 75% del pago del derecho por 
la autorización de cesión o transmisión de los derechos y 

obligaciones de una concesión; El 80% del pago de los derechos 

por el otorgamiento y revalidación de permisos 

complementarios para el establecimiento y operación de 

equipamiento auxiliar para el Servicio de Transporte Público de 
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Fecha de 

Publicación 
Vigencia Publicación 

Pasajeros, por cada cajón vehicular autorizado por anualidad; 

y El 60% del pago del derecho por la revista vehicular. 

7 de junio Al día 

siguiente de 

su 

publicación 

31 de diciembre Programa General de Regularización Fiscal por el que se 

otorgan facilidades administrativas a que se refieren los 

artículos 281 y 282 del Código Fiscal de la Ciudad de México, 
exclusivamente por lo que hace al Impuesto Predial para el 

ejercicio fiscal 2021, así como a la condonación del 30% del 

Impuesto Predial contemplada en la Resolución de carácter 

general mediante la cual se condona parcialmente el pago del 

impuesto predial, publicada el 20 de enero de 2021 en el 
Órgano de difusión local, dada la situación derivada de la 

emergencia sanitaria a diversos contribuyentes. 

2 de julio 1 de julio 31 de agosto Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 

parcialmente el pago del Impuesto Predial, así como el 100% 

de los Accesorios que se indican. Se condona el 100% de los 

recargos, multas y gastos de ejecución generados durante los 
primeros tres bimestres correspondientes al ejercicio fiscal 

2021 por incumplimiento en el pago del Impuesto siempre y 

cuando los contribuyentes realicen el pago correspondiente de 

la suerte principal del Impuesto por dichos primeros tres 

bimestres, en una sola exhibición. En suma, se condona el 4% 
en el pago del Impuesto a los contribuyentes que paguen en 

una sola exhibición el Impuesto de los periodos 

correspondientes del cuarto al sexto bimestre del ejercicio 

fiscal 2021, durante el mes de julio, o del 2% si el pago lo 

realizan en el mes de agosto. 

6 de julio Al día 
siguiente de 

su 

publicación 

31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se exime el 
pago de los derechos que se indican, a favor de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México. Tiene por objeto 

eximir el pago de los derechos a que se refieren los artículos 

196, 198, 208 y 214 todos de la Sección Quinta Del Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio, y del Archivo General 
de Notarías del Código Fiscal de la Ciudad de México a favor la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el 

ejercicio de sus atribuciones y en términos de la normativa 

aplicable, a fin de allegarse oportunamente de la información 

necesaria para la investigación de hechos delictivos. 

4 de agosto 

 

Al día 
siguiente de 

su 

publicación 

31 de diciembre 2024 

 

Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos para 
la Reconversión de Oficinas a Vivienda en la Ciudad de México y 

se emite la Resolución de Carácter General por la que se 

Otorgan los Beneficios Fiscales que se indican. Establece los 

parámetros a que deberá sujetarse el proceso de Reconversión 

de Oficinas a Vivienda dentro de la Ciudad de México, a fin de 
coadyuvar en la reactivación económica del sector inmobiliario 

y de la construcción a través de la reutilización adaptativa de 

inmuebles para contribuir a reducir el rezago habitacional en la 

Ciudad y generar una mayor disponibilidad de vivienda 

asequible.  

Asimismo, exime del pago de las contribuciones contempladas 

en el Código Fiscal de la Ciudad de México a favor de los 
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Fecha de 

Publicación 
Vigencia Publicación 

proyectos de Reconversión aprobados en términos del 

presente instrumento, entre las que se encuentran: I. 

Instalación de tomas para suministrar agua potable o agua 

residual tratada y su conexión a las redes de distribución del 
servicio público, así como por la instalación de derivaciones o 

ramales o de albañales para su conexión a las redes de 

desalojo; II. Estudio de la solicitud y de la documentación 

técnica, administrativa y legal para el trámite y obtención de la 

autorización e instalación de una toma de agua de diámetro de 
entrada más grande que la ya existente; III. Registro, análisis y 

estudio de Manifestación de Construcción tipos “B” y “C”; IV. 

Expedición de licencias de demoliciones; V. Expedición de 

licencia de subdivisión, relotificación o fusión de predios; VI. 

Inscripción, anotación o cancelación de asiento practicado en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad 

de México; VII. Certificado de libertad de existencia o 

inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio y 

anotaciones preventivas único; y Dictamen de estudio de 

impacto urbano. 

13 de agosto A partir del 
día de su 

publicación 

 

31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se condona el 
pago de los aprovechamientos respecto a la mitigación y 

compensación por pérdida de Servicios Ambientales a las 

personas que habitan en los Asentamientos Humanos 

Irregulares indicados en el suelo de conservación y área natural 

protegida, en la demarcación territorial Tlalpan. 

26 de agosto Al día 
siguiente de 

su 

publicación 

30 de noviembre Programa General de Regularización Fiscal, por el que se 
otorgan facilidades administrativas, a los contribuyentes que 

se indican. Tiene por objeto otorgar facilidades administrativas 

a los jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, 

por vejez, por incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez, 

así como las viudas y huérfanos pensionados; asimismo, las 
mujeres separadas, divorciadas, jefas de hogar y madres 

solteras todas ellas que demuestren tener dependientes 

económicos y personas con discapacidad permanente y los 

adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos, todos 

contribuyentes beneficiarios de lo dispuesto por los artículos 
281 y 282 del Código Fiscal de la Ciudad de México, únicamente 

respecto del Impuesto Predial, así como aquellos beneficiarios 

de la Resolución de Carácter General mediante la cual se 

Condona Parcialmente el Pago del Impuesto Predial, publicada 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de enero de 

2021. 

28 de septiembre Se encuentra 

sujeto a la 

vigencia del 

Acuerdo por 

el que se da a 
conocer el 

programa de 

colocación 

de enseres e 

Cuyo giro preponderante 

sea la venta de alimentos 

preparados, publicado el 

30 de abril de 2021. 

Resolución de Carácter General mediante la cual se condona y 

se exime el pago de diversos Derechos previstos en el Código 

Fiscal de la Ciudad de México, a favor de los Establecimientos 

Mercantiles que se indican. Condona parcialmente el pago de 

los derechos previstos en el artículo 191, fracción III, inciso a) 
del Código, independientemente de los metros cuadrados que 

sean utilizados para la colocación de enseres e instalaciones al 

aire libre; y condona de manera total el pago de los derechos 
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instalaciones 

en vía pública 

para 

establecimie
ntos 

mercantiles 

previstos en el inciso b) de la misma fracción y artículo a los 

establecimientos de bajo impacto. 

28 de septiembre A partir del 

día de su 

publicación 

30 de noviembre Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 

parcialmente el pago de los Derechos de Revista Vehicular, a los 

Concesionarios o Permisionarios que proporcionan los 

Servicios de Transporte de Carga Público, Mercantil y Privado, 
así como de Pasajeros Mercantil y Privado en la Ciudad de 

México para el Ejercicio Fiscal 2021. Se Condona de manera 

parcial el pago de los Derechos de Revista Vehicular 

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021, contemplados en el 

artículo 220, fracción X del Código Fiscal de la Ciudad de 

México. 

5 de  

noviembre 

A partir del 

día de su 

publicación 

31 de diciembre Resolución de Carácter General mediante la cual se condona 

parcialmente el pago de los derechos que se indican, a los 

Concesionarios que prestan el Servicio Público de Transporte 

Individual de Pasajeros en la Ciudad de México. Se condona el 

50% del pago de los derechos contemplados en el artículo 222, 
fracción X del Código Fiscal de la Ciudad de México 

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021, relativos al trámite de 

revista vehicular a los contribuyentes que en su calidad de 

concesionarios prestan el Servicio Público de Transporte 

Individual de Pasajeros (taxi) en la Ciudad de México. 

n.a. No aplica. 
 

Reglas Emitidas por la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX 

Reglas de Carácter General aplicadas a proyectos de Prestación de Servicios 

Enero – Diciembre 2021 

Regla 
Fecha de 

Publicación 

Medio de 

Publicación 
Descripción 

Reglas de Carácter General para el 

dictamen de cumplimiento de las 

Obligaciones Fiscales establecidas en 

el Código Fiscal de la Ciudad de México 

vigente en el año 2020.  

 

15 de enero GOCDMX 

 

Los contribuyentes que se encuentren obligados a 

dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a 

que se refiere el Código Fiscal de la Ciudad de México 

vigente en 2020 y quienes opten por hacer dictaminar dicho 

cumplimiento, se deberán registrar vía Internet en el 
Sistema para la Presentación de Dictámenes (SIPREDI) en 

la pantalla principal del mismo, debiendo requisitar la 

pantalla donde se solicitan sus datos, una vez realizado lo 

anterior, el sistema les proporcionará las claves de acceso 

correspondientes, teniendo la opción de recuperar las 

referidas claves en caso de olvido, así como cambiarlas.  
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Fecha de 
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Publicación 
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Reglas para la autorización, control y 

manejo de ingresos de aplicación 

automática. 

19 de enero GOCDMX Las Reglas tienen por objeto normar la autorización, 

control y manejo de los ingresos que éstas generen y 

recauden por concepto de aprovechamientos y productos, 

mediante el mecanismo de aplicación automática de 
recursos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

303 y 308 del Código Fiscal. 

Reglas de Carácter General para la 

Operación y el Cumplimiento de las 

Obligaciones Fiscales en Materia del 

Impuesto sobre Nóminas. 

17 de febrero GOCDMX Las Reglas tienen por objeto normar los términos, 

condiciones y requisitos que deberán observar los 

contribuyentes para el uso del Sistema de Administración 

de Contribuciones, en adelante SAC, como una 
herramienta informática que permita simplificar y 

modernizar los trámites relacionados con el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales relacionadas con el Impuesto 

sobre Nóminas, en adelante Impuesto, a que se refiere el 

Capítulo V, del Título Tercero, del Libro Primero del Código 

Fiscal de la Ciudad de México, mediante el uso de la e.firma.  

Lineamientos para la Elaboración, 

Operación y Gestión de los Programas 

Presupuestarios, las Matrices de 

Indicadores para Resultados y los 

Indicadores de Desempeño de la 

Ciudad de México. 

19 de abril GOCDMX Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria 

para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades y Alcaldías de la Ciudad de México y tienen por 

objeto regular los procesos de elaboración, operación y 

gestión de los Programas Presupuestarios, las Matrices de 
Indicadores para Resultados y los Indicadores de 

Desempeño, para el fortalecimiento y consolidación del 

Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de 

Evaluación del Desempeño en la Ciudad. 

Reglas de Carácter General para la 

elaboración e integración de los 
anteproyectos de Presupuesto para el 

Ejercicio 2022 de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades y 

Alcaldías de la Ciudad de México. 

2 de julio GOCDMX Las Reglas son de observancia obligatoria para las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y 
Alcaldías de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México, su Reglamento y la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México; y tienen por objeto establecer las 
disposiciones que se deberán observar para la adecuada y 

oportuna elaboración e integración de los Anteproyectos 

de Presupuesto para el ejercicio 2022. 

Reglas de Carácter General por las que 

se Declaran como inhábiles los días que 

se indican para el ejercicio de 
facultades de Comprobación, 

Determinación y Cobro de Impuestos 

Federales Coordinados. 

19 de julio GOCDMX Se declaran como inhábiles los días del 19 al 30 de julio de 

2021, únicamente para efecto de que no se computen en 

los plazos y términos legales correspondientes a los actos, 
trámites y procedimientos derivados del ejercicio de 

facultades de comprobación, determinación y cobro que se 

sustancian por las autoridades fiscales de la Ciudad de 

México adscritas a la Tesorería de la Ciudad de México, en 

relación con los impuestos federales coordinados. 

Reglas de Carácter General mediante 
las cuales se declaran Días inhábiles 

respecto a las actividades señaladas, 

en los términos que se indican. 

21 de 

diciembre 

GOCDMX Se declaran inhábiles los días del 20 al 31 de diciembre de 
2021, únicamente para efecto de que no se computen los 

plazos y términos legales por lo que respecta a las 

actividades de fiscalización que, en el ámbito de sus 

facultades, realice la Tesorería de la Secretaría de 
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Regla 
Fecha de 

Publicación 

Medio de 

Publicación 
Descripción 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, tales 

como: notificaciones, citatorios, emplazamientos, 

requerimientos, acuerdos, diligencias, inicio y 

substanciación del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución y actos de comprobación, con fundamento en las 

disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, con 

excepción a las relacionadas con los impuestos federales 

coordinados. 

 

Otras Disposiciones Emitidas 

Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Diciembre 2021 

Fecha de 

Publicación 

Vigencia 
Publicación 

Inicio Vencimiento 

13 de enero A partir del día de 

su publicación 

n.a. Resolución por la que se autoriza a Gesto Pago de Servicios, S.A.P.I. de C.V. 
como auxiliar de la Secretaría de Administración y Finanzas, para prestar 

los servicios de Tesorería que se indican.  

15 de enero  A partir del día 

de su publicación 

 

n.a. Acuerdo por el que se aprueban y se dan a conocer las formas oficiales 

para la solicitud de registro de contadores públicos y aviso para sustituir 

al Contador Público registrado, relativas al dictamen de cumplimiento de 
las obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2020.  

15 de enero n.a. n.a. Nota Aclaratoria del “Acuerdo por el que se dan a conocer las 

Participaciones en Ingresos Federales correspondientes a las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el Primer Trimestre 

del año 2020”.  

15 de enero n.a. n.a. Nota Aclaratoria del “Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Participaciones en Ingresos Federales correspondientes a las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el Segundo 

Trimestre del año 2020” 

15 de enero n.a. n.a. Nota Aclaratoria del “Acuerdo por el que se dan a conocer las 

Participaciones en Ingresos Federales correspondientes a las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el Tercer Trimestre 

del año 2020” 

15 de enero A partir del día de 

su publicación 
n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las Participaciones en Ingresos 

Federales correspondientes a las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México en el Cuarto Trimestre del año 2020 

15 de enero n.a. n.a. Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de 

Ministraciones, Porcentaje, Fórmulas y Variables utilizadas, así como el 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Diciembre 2021 

Fecha de 

Publicación 

Vigencia 
Publicación 

Inicio Vencimiento 

monto estimado que corresponde a las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México finales por concepto de participaciones en ingresos 

federales para el ejercicio fiscal 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad el día 13 de febrero de 2020. 

15 de enero A partir del día de 

su publicación 

n.a. Décimo Segundo Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos 

inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de 
la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir 

y controlar la propagación del COVID–19. Por el periodo comprendido del 

17 al 29 de enero de 2021 

18 de enero n.a. n.a. Aviso por el cual se dan a conocer las bajas de conceptos y cuotas de 

ingresos por concepto de Aprovechamiento y Producto de Aplicación 

Automática.  

19 de enero 1º de febrero 28 de febrero Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes durante el 
mes de febrero de 2021.  Tasa del 0.66% mensual aplicable a los créditos 

fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 0.86% mensual 

aplicable en los casos de mora. 

19 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de su 

publicación 

n.a. Acuerdo por el que se da a conocer la relación de Fideicomisos asimilados 

a Públicos de la Ciudad de México, registrados en la Procuraduría Fiscal de 

la Ciudad de México. 

19 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de su 

publicación 

n.a. Acuerdo por el que se da a conocer la relación de fideicomisos públicos de 

la Administración Pública de la Ciudad de México. 

19 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de su 

publicación, con 
efectos a partir del 

1 de enero de 2022 

n.a. Aviso por el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se reforma y adiciona 

el Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, 

Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de 

Contabilidad Gubernamental. 

20 de enero A partir del primer 

bimestre del 2021 

n.a. Aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos usuarios con uso 

doméstico que, durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, 

registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% 

adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del Código 

Fiscal de la Ciudad de México. 

25 de enero A partir del día de 

su publicación 

 

n.a. Aviso por el que se da a conocer la integración y sede de las 

Administraciones Tributarias dependientes de la Subtesorería de 

Administración Tributaria, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México. 

26 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de su 

publicación 

 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, variables, fuentes de 

información, metodología y distribución que corresponde a las 

demarcaciones territoriales del Gobierno de la Ciudad de México respecto 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, (hoy Ciudad de México), para el Ejercicio 

Fiscal 2021 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Diciembre 2021 

Fecha de 

Publicación 

Vigencia 
Publicación 

Inicio Vencimiento 

26 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de su 

publicación 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas para 

determinar los montos que corresponden a cada demarcación territorial de 

la Ciudad de México por concepto del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, (ahora Ciudad de México), así como el Calendario de 

Ministraciones, durante el Ejercicio Fiscal 2021 

26 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de su 

publicación 

 

n.a. Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México. Constituye el 

instrumento normativo de carácter contable presupuestal que permite 

expresar de manera estandarizada, sistematizada y armónica las tareas de 

planeación, programación, ejercicio, registro, evaluación y rendición de 

cuentas a las que están obligadas las personas titulares de los Entes 
Públicos de la Ciudad, así como las personas servidoras públicas 

responsables de la administración de los recursos consignados en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos, posibilitando adicionalmente las 

acciones de fiscalización procedentes.  

26 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de su 

publicación 

n.a. Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control 

Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

26 de enero A partir del día de 

su publicación 
n.a. Acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes a los 

Procedimientos Administrativos ante la Administración Pública de la 

Ciudad de México, durante los días que se indican. 

26 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de su 

publicación 

n.a. Acuerdo por el que se modifica el tabulador de cobro de derechos por los 

servicios médicos que presta la Ciudad de México. 

26 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de su 

publicación 

 

n.a. Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación 

Inmobiliaria. Tiene por objeto sentar las bases para la autorización de 

personas morales y el registro de personas físicas para la práctica de 

avalúos para efectos fiscales; establecer los procedimientos y 

lineamientos para la práctica de avalúos, su forma, contenido y 

validación, así como la aplicación de sanciones.  

28 de enero Entró en vigor al 

día siguiente de su 

publicación 

 

n.a. Resolución por la que se autoriza al Poder Judicial de la Ciudad de México, 

a través del Consejo de la Judicatura, para prestar los servicios de 

tesorería que se indican. Se autoriza al Poder Judicial de la Ciudad, a 

través del Consejo de la Judicatura, para llevar a cabo los servicios de 

tesorería a que se refieren los artículos 327 y 333 del Código Fiscal de la 
Ciudad, exclusivamente por lo que respecta al servicio de recaudación, 

que consiste en la recepción, custodia y concentración de fondos y valores 

de la propiedad o al cuidado de la Ciudad, así como la realización de todos 

aquellos actos necesarios para ejercer el procedimiento administrativo de 

ejecución. 

29 de enero A partir del día de 

su publicación 

n.a. Aviso por el que se modifica el Décimo Segundo Acuerdo por el que se 
suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos 

Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Diciembre 2021 

Fecha de 

Publicación 

Vigencia 
Publicación 

Inicio Vencimiento 

del COVID–19. Por el periodo comprendido del 30 de enero al 15 de febrero 

de 2021. 

29 de enero n.a. n.a. Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Estimación de 

Recaudación Mensual por cada concepto de ingreso previsto en la Ley de 

Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021. 

9 de febrero n.a. n.a. Aviso por el cual se da a conocer el Manual Específico de Operación del 

Comité de Evaluación de Multas Fiscales Federales, con número de 
registro MEO-008/ESPECL-21-D-SEAFIN-02/010119. Tiene por objeto 

validar que la constitución y distribución de los fondos de productividad 

provenientes de multas fiscales federales se ejecuten a través de 

resoluciones y acciones del Comité de Evaluación de Multas Fiscales 

Federales. 

9 de febrero n.a. n.a. Aviso por el cual se da a conocer el Manual Específico de Operación del 
Comité de Evaluación de Multas Fiscales Locales, con número de registro 

MEO-010/ESPECL-21-D-SEAFIN-02/010119. Tiene por objeto definir la 

distribución de los fondos para el otorgamiento de estímulos y 

recompensas por productividad y cumplimiento del personal hacendario, 

así como del personal que participa directamente en el cobro de las multas 

pagadas por infracciones a las disposiciones fiscales. 

10 de febrero n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, destino y 

resultados obtenidos, respecto a los Recursos Federales transferidos a la 

Ciudad de México, correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 

2020. 

12 de febrero 16 de febrero Hasta la fecha 
que determine el 

Comité de 

Monitoreo de la 

Ciudad de México 

Décimo Tercer Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos 
inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de 

la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir 

y controlar la propagación del COVID–19. Por el periodo comprendido del 

16 al 19 de febrero de 2021. 

12 de febrero n.a. n.a. Resolución por la que se publican los listados de las personas Físicas y/o 

Morales autorizadas y registradas ante la Autoridad Fiscal para practicar 

Avalúos durante el Ejercicio Fiscal 2021. 

15 de febrero n.a. n.a. Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de ministraciones, 

porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto estimado 

que corresponde a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

por concepto de Participaciones en Ingresos Federales, para el Ejercicio 

Fiscal 2021. 

15 de febrero A partir del día de 

su publicación 

n.a. Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de presupuesto de las 
Unidades Responsables del Gasto de la Ciudad de México, 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021. 

17 de febrero A partir del día de 

su publicación 

n.a. Aviso por el cual se da a conocer la actualización de conceptos y cuotas de 

ingresos por concepto de aprovechamiento y producto de aplicación 

automática. 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Diciembre 2021 

Fecha de 

Publicación 

Vigencia 
Publicación 

Inicio Vencimiento 

17 de febrero n.a. n.a. Aviso por el cual se da a conocer el Calendario de Presupuesto de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para el 

Ejercicio Fiscal 2021. 

19 de febrero A partir del día de 

su publicación 

Hasta la fecha 

que determine el 

Comité de 
Monitoreo de la 

Ciudad de México 

Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se 

suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos 

administrativos, trámites y servicios de la Administración Pública y 
Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación 

del COVID– 19. Por el periodo comprendido del 20 de febrero al 1° de 

marzo de 2021. 

19 de febrero n.a. n.a. Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y 

fórmulas utilizadas para determinar los porcentajes y montos 

correspondientes a los Órganos Político-Administrativos de la Ciudad de 
México, derivados del ajuste anual definitivo de las participaciones en 

Ingresos Federales del Ejercicio Fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, el día 30 de junio de 2020. 

19 de febrero n.a. n.a. Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones 

en Ingresos Federales correspondientes a las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, en el Primer Trimestre del año 2020, publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 14 de abril de 2020. 

19 de febrero n.a. n.a. Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones 

en Ingresos Federales correspondientes a las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, en el Segundo Trimestre del año 2020, publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 14 de julio de 2020. 

19 de febrero n.a. n.a. Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones 
en Ingresos Federales correspondientes a las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, en el Tercer Trimestre del año 2020, publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 15 de octubre de 2020. 

22 de febrero 1º de marzo 31 de marzo Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes durante el 

mes de marzo de 2021. Tasa del 0.18% mensual aplicable a los créditos 

fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 0.23% mensual 

aplicable en los casos de mora. 

26 de febrero A partir del día de 

su publicación 

Hasta la fecha 

que determine el 

Comité de 

Monitoreo de la 

Ciudad de México 

Segundo Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que 

se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimientos 

administrativos, trámites y servicios de la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación 

del COVID– 19. Por el periodo comprendido del 1° al 31 de marzo de 2021. 

5 de marzo Entró en vigor al 
día siguiente de su 

publicación 

n.a. Decreto de Disolución de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 

de la Ciudad de México denominada PROCDMX, S.A. de C.V. 

5 de marzo Entró en vigor al 

día siguiente de 

su publicación 

n.a. Bases para la Disolución y Liquidación de la Empresa de Participación 

Estatal Mayoritaria de la Ciudad de México denominada PROCDMX, S.A. de 

C.V. 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Diciembre 2021 

Fecha de 

Publicación 

Vigencia 
Publicación 

Inicio Vencimiento 

5 de marzo A partir del día de 

su publicación 
n.a. Resolución por la que se autoriza a “Banco Regional, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero” como auxiliar de la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para prestar los 

Servicios de Tesorería que se indican. Se autoriza a “BANCO REGIONAL, 

S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO”, 
para fungir como auxiliar de la Secretaría, para que a través de sus 

sucursales lleve a cabo los servicios de tesorería a que se refieren los 

artículos 327 y 333 del Código Fiscal de la Ciudad, única y exclusivamente 

por lo que respecta al servicio de recaudación, consistente en la 

recepción, custodia y concentración de fondos de la propiedad o al 

cuidado de la Ciudad. 

22 de marzo 1º de abril 30 de abril Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes durante el 

mes de abril de 2021. Tasa del 0.40% mensual aplicable a los créditos 

fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 0.52% mensual 

aplicable en los casos de mora. 

24 de marzo A partir del día de 

su publicación 

n.a. Aviso por el cual se da a conocer el alta de conceptos y cuotas de ingresos 

por conceptos de aprovechamientos y productos de aplicación 

automática. 

31 de marzo A partir del día de 

su publicación 

 

Hasta la fecha 

que determine el 

Comité de 

Monitoreo de la 

Ciudad de México 

Tercer Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se 

suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos 

Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación 

del COVID– 19. Por el periodo comprendido del 1° de abril al 2 de mayo de 

2021. 

7 de abril Entró en vigor al 

día siguiente de 

su publicación 

n.a. Acuerdo   por   el   que   se   reforman   y   adicionan   diversas   disposiciones   

del   Manual   de   Procedimientos   y Lineamientos Técnicos de Valuación 

Inmobiliaria. 

14 de abril n.a. n.a. Aviso por el cual se da a conocer su Plan Anual de Trabajo, para el Ejercicio 

Fiscal 2021. Plan Anual de Trabajo del Consejo de Armonización Contable 

de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. 

15 de abril n.a. n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las participaciones en Ingresos 

Federales correspondientes a las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México en el Primer Trimestre del año 2021. 

19 de abril Entro en vigor al 

día siguiente de 

su publicación 

31 de diciembre, 

o hasta que se 

concluyan las 
actividades 

planteadas en el 

mismo 

Programa Anual de Evaluación del Gobierno de la Ciudad de México, para 

el Ejercicio Fiscal 2021. El Programa Anual de Evaluación 2021 es de 

observancia obligatoria para las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Ciudad de México y tiene por objeto 

establecer las evaluaciones, su cantidad, tipo y cronograma, que habrá de 

aplicarse a los Programas presupuestarios y a los Recursos Federales 

ejecutados y/o ejercidos por los Entes Públicos. 

20 de abril A partir del día de 

su publicación 

n.a. Aviso por el cual se da a conocer la actualización de conceptos y cuotas de 

ingresos por concepto de aprovechamiento y producto de aplicación 

automática. 
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Acuerdos, Avisos, Convenios y Resoluciones 

Enero – Diciembre 2021 

Fecha de 

Publicación 

Vigencia 
Publicación 

Inicio Vencimiento 

26 de abril 1º de mayo 31 de mayo Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes, durante 

el mes de mayo de 2021. Tasa del 0.19% mensual aplicable a los créditos 

fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 0.25% mensual 

aplicable en los casos de mora. 

30 de abril A partir del día de 

su publicación 

Hasta la fecha 

que determine el 
Comité de 

Monitoreo de la 

Ciudad de México 

Cuarto Aviso por el que se Modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que 

se suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos 
Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación 

del COVID– 19. Por el periodo comprendido del 3 al 30 de mayo de 2021. 

6 de mayo n.a. n.a. Aviso por el cual se da a conocer la actualización de cuotas y conceptos de 

ingresos que se recaudan mediante el mecanismo aplicación automática 

vigentes, en la Subsecretaría de Sistema Penitenciario. 

7 de mayo n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos, respecto a los Recursos Federales transferidos a la 

Ciudad de México, correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 

2021. 

14 de mayo A partir del día de 

su publicación 

 

n.a. Acuerdo por el que se habilitan días y horas para el desarrollo del 

Procedimiento Administrativo que se indica. A efecto de que se realice la 

publicación de los edictos que soliciten las autoridades correspondientes 
a que se refiere la fracción VII del artículo 95 del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en 

los Tableros de la Tesorería de la Ciudad de México. 

20 de mayo 1º de junio 30 de junio Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes durante el 

mes de junio de 2021. Tasa del 0.69% mensual aplicable a los créditos 
fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 0.90% mensual 

aplicable en los casos de mora. 

24 de mayo A partir del día de 

su publicación 

 

n.a. Acuerdo por el que se instruye a las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 

de México a brindar las facilidades administrativas necesarias para que las 

personas servidoras públicas reciban la vacuna para prevenir y controlar 
la propagación del COVID– 19, conforme al Plan Nacional de Vacunación 

en la Ciudad de México.  

28 de mayo A partir del día de 

su publicación 

 

Hasta que así lo 

determine el 

Comité de 

Monitoreo de la 
Ciudad de 

México. 

Quinto Aviso por el que se Modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que 

se suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos 

Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación 
del COVID– 19. Por el periodo comprendido del 31 de mayo al 25 de junio 

de 2021. 

31 de mayo A partir del día de 

su publicación 

n.a. Aviso por el que se da a conocer el monto de los recursos 2021, del Fondo 

Adicional de Financiamiento de las Alcaldías y su distribución. 

9 de junio A partir del día de 

su publicación 

n.a. Resolución por la que se autoriza a “Bank Of America México, S.A., 

Institución de Banca Múltiple” como auxiliar de la Secretaría de 
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Enero – Diciembre 2021 

Fecha de 

Publicación 

Vigencia 
Publicación 

Inicio Vencimiento 

 Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para prestar los 

servicios de tesorería que se indican. 

14 de junio n.a. n.a. Acuerdo por el que se revoca la autorización concedida a Agua de México, 

S.A. de C.V., como auxiliar de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

para prestar diversos servicios de Tesorería. 

14 de junio n.a. n.a. Acuerdo por el que se revoca la autorización concedida a Industrias del 

Agua de la Ciudad de México, S.A. de C.V., como auxiliar de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, para prestar diversos servicios de Tesorería. 

14 de junio n.a. n.a. Acuerdo por el que se revoca la autorización concedida a Tecnología y 

Servicios de Agua, S.A. de C.V., como auxiliar de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, para prestar diversos servicios de Tesorería. 

14 de junio n.a. n.a. Acuerdo por el que se revoca la autorización concedida a Veolia Agua 

Ciudad de México, S.A. de C.V., como auxiliar de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, para prestar diversos servicios de Tesorería. 

14 de junio A partir del día de 

su publicación 

 

n.a. Acuerdo por el que se prorroga la entrega y recepción de la 

documentación legal y  administrativa y de las propuestas técnicas y 

económicas y apertura de propuesta técnica, así como los eventos 

subsecuentes de la Licitación Pública Nacional número 

SAF/DGPI/DGAYF/LPN-001-2021, para el otorgamiento de una Concesión 
para la creación, uso, aprovechamiento, explotación y administración de 

un Viaducto Elevado construido por el Concesionario en el tramo 

comprendido desde el Viaducto Río Piedad a la Concordia (salida a 

Puebla), con la carga de realizar los estudios, diseñar, construir, operar, 

conservar y mantener dicha vía. 

22 de junio  A partir del día de 

su publicación 

n.a. Aviso por el cual se da a conocer el alta de conceptos y cuotas de Ingresos 
por conceptos de Aprovechamientos y Productos de Aplicación 

Automática. 

22 de junio 

 

1º de julio 31 de julio Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de recargos vigentes durante 

el mes de julio de 2021. Tasa del 0.82% mensual aplicable a los créditos 

fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 1.07% mensual 

aplicable en los casos de mora. 

25 de junio A partir del día de 

su publicación 

Hasta la fecha 
que determine el 

Comité de 

Monitoreo de la 

Ciudad de México 

Sexto Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se 
suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos 

Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación 

del COVID– 19. Por el periodo comprendido del 26 de junio al 25 de julio 

de 2021. 

30 de junio A partir del día de 

su publicación 

 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fórmulas utilizadas 
para determinar los porcentajes y montos correspondientes a los Órganos 

Político-Administrativos de la Ciudad de México, derivados del ajuste 

anual definitivo de las participaciones en Ingresos Federales, del Ejercicio 

Fiscal 2020. 
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5 de julio A partir del día de 

su publicación 
31 de diciembre  Aviso mediante el cual se emiten los criterios, procedimientos y requisitos 

para la aplicación de reducciones otorgadas en las reglas para el control y 

manejo de los ingresos que se recauden por concepto de 

aprovechamientos mediante el mecanismo de aplicación automática de 

recursos, por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
Tiene por objeto definir los criterios, procedimientos, mecanismos y 

requisitos para aplicar la reducción del 100% en las cuotas vigentes, a 

favor de los habitantes de la Ciudad de México que sean comerciantes 

autorizados dentro de las Áreas de Valor Ambiental en la modalidad de 

Bosques Urbanos que ocupen puestos fijos o semifijos, en una superficie 
de hasta 6.48 metros cuadrados, siempre que acrediten ser adultos 

mayores, madres solteras, indígenas o personas con discapacidad. 

7 de julio A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

n.a. Guía Operativa para el ejercicio de los recursos del Presupuesto 

Participativo 2021, de las Alcaldías de la Ciudad de México, en los 

Proyectos Ganadores de los años 2020 y 2021. 

7 de julio n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el monto de los aprovechamientos 

cubiertos en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo, del artículo 
302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2020 y de enero a mayo de 2021. Mediante la realización de obras de 

reforzamiento hidráulico o la entrega de equipo y materiales necesarios 

para recuperar y controlar el consumo de agua. 

9 de julio A partir del día de 

su publicación 

n.a. Acuerdo por el que se autoriza la exención del pago de la tarifa del Sistema 

de Transporte Público denominado Cablebús de la Ciudad de México, a las 

personas que se indican. 

I. Personas con sesenta años de edad en adelante. II. Personas con 

discapacidad que cuenten con la Tarjeta de Gratuidad, documento o 

identificación expedida por autoridad competente que acredite tal 

condición o que sea evidente alguna discapacidad.; III. Niñas y niños 
menores de cinco años de edad; IV.  Personas que integran la Comisión de 

Participación Comunitaria de la Ciudad de México que cuenten con la 

debida acreditación; y V. Personas integrantes de la Red de Contralorías 

Ciudadanas que cuenten con la debida acreditación por parte de la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. La exención 
autorizada en este Acuerdo no se hace extensiva a los familiares o 

acompañantes de los beneficiarios. 

15 de julio A partir del día de 

su publicación 

 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las Participaciones en Ingresos 

Federales correspondientes a las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, en el segundo trimestre del año 2021. 

21 de julio n.a. n.a. Resolución por la que se publican los listados actualizados atendiendo las 

altas y cambios de las personas físicas y/o morales autorizadas y 
registradas ante la Autoridad Fiscal para practicar avalúos durante el 

Ejercicio Fiscal 2021. 

21 de julio 1 de agosto 31 de agosto Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de Recargos vigentes durante 

el mes de agosto de 2021. Tasa del 0.50% mensual aplicable a los créditos 
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fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 0.65% mensual 

aplicable en los casos de mora. 

23 de julio A partir del día de 

su publicación 

Hasta la fecha 

que determine el 

Comité de 

Monitoreo de la 

Ciudad de México 

Séptimo Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que 

se suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos 

Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación 
del COVID– 19, en los términos que se señalan. Por el periodo 

comprendido del 26 de julio al 29 de agosto de 2021. 

26 de julio n.a n.a. Aviso por el que se da a conocer el monto de los Aprovechamientos 

cubiertos en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 

302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, correspondiente al mes de 

junio de 2021. Mediante la realización de obras de reforzamiento 
hidráulico o la entrega de equipo y materiales necesarios para recuperar 

y controlar el consumo de agua. 

6 de agosto n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el Informe Definitivo sobre el Ejercicio, 

Destino y Resultados obtenidos, respecto a los Recursos Federales 

transferidos a la Ciudad de México, correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2020. Se presenta el Informe Definitivo sobre el Ejercicio del Gasto, 
Destino del Gasto y Avance de Indicadores, con la integración de los 

resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2020, entregados mediante 

el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), así como el 

resumen de las evaluaciones realizadas durante el mismo periodo, 

registradas mediante el Sistema de Formato Único (SFU), ambos medios 

establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tal fin. 

6 de agosto n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el Informe sobre el Ejercicio, Destino y 

Resultados obtenidos, respecto a los Recursos Federales transferidos a la 

Ciudad de México, correspondiente al Segundo Trimestre, del Ejercicio 

Fiscal 2021. Se presenta el Informe sobre el Ejercicio, Destino y Resultados 

Obtenidos, respecto a los recursos federales transferidos a la Ciudad de 
México correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021; 

informe entregado mediante el Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT), así como el resumen de las evaluaciones realizadas 

durante el mismo periodo, registradas mediante el Sistema de Formato 

Único (SFU), ambos medios establecidos por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para tal fin. 

10 de agosto A partir del día de 

su publicación 
n.a. Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser 

consultado el Manual de Identidad Institucional, 2021-2024. Obligatorio 

para las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-

Administrativos y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública 

de la Ciudad de México. 

13 de agosto A partir del día de 

su publicación 

Hasta la fecha 

que determine el 

Comité de 

Monitoreo de la 

Ciudad de México 

Octavo Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que 

se suspenden los Términos y Plazos inherentes a los Procedimientos 

Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación 

del COVID-19, en los términos que se señalan. Se adiciona la suspensión 
de visitas de verificación, substanciación de procedimientos y aplicación 
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de sanciones a los establecimientos mercantiles con giro principal de 

venta de alimentos preparados (fondas, restaurantes y otros). 

18 de agosto A partir del día de 

su publicación 

n.a. Decreto por el que se adicionan los artículos Transitorios Vigésimo 

Primero y Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México y se adicionan los artículos Transitorios Décimo Octavo 

y Décimo Noveno al Decreto por el que se Expide el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021. Las adiciones 

determinan supuestos para el caso en que existan circunstancias de 

índole jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto 

ganador del presupuesto participativo de los años 2020 o 2021, se 

liberarán liberen y ejerzan los recursos. 

18 de agosto A partir del día 
siguiente de su 

publicación 

n.a. Criterios específicos aplicables a la gestión de los recursos del 
Presupuesto Participativo 2021, de las Alcaldías en la Ciudad de México. El 

ejercicio de los recursos destinados al Presupuesto Participativo 2021 de 

las Alcaldías en la Ciudad de México, deberá regirse apegadamente a la 

ética, austeridad, racionalidad, transparencia, apertura, responsabilidad, 

participación ciudadana y rendición de cuentas con control de la gestión 

y evaluación. 

19 de agosto A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

n.a. Aviso por el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se reforman los 

criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información 

financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

19 de agosto A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

n.a. Aviso por el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se reforma y 

adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental. Se reforma en el 
Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, 

Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, en el apartado IV. 

Indicadores de Postura Fiscal, en el numeral V. Balance Primario 

(Superávit o Déficit) (V= III - IV) por (V= III + IV) y se adiciona un Instructivo 

de llenado. 

24 de agosto 1 de septiembre 30 de septiembre Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de Recargos vigentes, durante 
el mes de septiembre de 2021. Tasa del 0.45% mensual aplicable a los 

créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades y tasa del 0.59% 

mensual aplicable en los casos de mora. 

27 de agosto A partir del día de 

su publicación 

Hasta la fecha 

que determine el 
Comité de 

Monitoreo de la 

Ciudad de México 

 

Noveno Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que 

se suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos 
Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y 

Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación 

del COVID– 19, en los términos que se señalan. Por el periodo 

comprendido del 30 de agosto al 03 de octubre de 2021. 

1º de 

septiembre 

n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el monto de los aprovechamientos 

cubiertos en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 
302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, correspondiente al mes de 

julio de 2021. Mediante la realización de obras de reforzamiento hidráulico 

o la entrega de equipo y materiales necesarios para recuperar y controlar 

el consumo de agua. 
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9 de 

septiembre 
n.a. n.a. Aviso por el cual se da a conocer el Manual Especifico de Operación de su 

Comité de Evaluación de Multas Fiscales Locales, con número de registro 

MEO-077/ESPECL-21-D-SEAFIN-02/010119. Tiene por objeto definir la 

distribución de los fondos para el otorgamiento de estímulos y 

recompensas por productividad y cumplimiento del personal hacendario, 
así como del personal que participa directamente en el cobro de las 

multas pagadas por infracciones a las disposiciones fiscales establecidas 

en el Código Fiscal de la Ciudad de México para la distribución equitativa 

de los mismos, cuya finalidad es apoyar la elevación de la productividad y 

eficiencia de dicho personal, estimulando el cumplimiento de las 
funciones a su cargo para incentivar el cumplimiento del personal que 

labora en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México. 

10 de 

septiembre 

A partir del día de 

su publicación 

n.a. Décimo Cuarto Acuerdo por el que se reanudan los términos y plazos 

inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de 

la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México. A partir del 
lunes 13 de septiembre de 2021 se reanudan los términos y plazos para la 

práctica de actuaciones, diligencias y trámites en todos los 

procedimientos administrativos que se gestionan ante las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, así como sus Alcaldías, que fueron suspendidos para 
prevenir y controlar la propagación del COVID– 19; por lo que los plazos y 

términos correrán con normalidad conforme a lo establecido en la 

normativa que para cada asunto en particular resulte aplicable; lo 

anterior, tanto para las autoridades, como particulares. 

27 de 

septiembre 

1 de octubre 31 de octubre Aviso por el que se dan a conocer las tasas de recargos vigentes, durante 

el mes de octubre de 2021. Tasa del 0.86% mensual aplicable a los créditos 
fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 1.12% mensual 

aplicable en los casos de mora. 

4 de octubre  A partir del día de 

su publicación 

n.a. Aviso por el cual se da a conocer la actualización de conceptos y cuotas de 

ingresos por conceptos de Aprovechamientos y Productos de Aplicación 

Automática. 

8 de octubre  n.a. n.a. Convocatoria 002/2021. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, convoca 
a las Instituciones Financieras interesadas en participar en el Proceso 

Competitivo de la CDMX para la contratación de financiamiento por 

$7,300,957,574.18 (siete mil trescientos millones novecientos cincuenta y 

siete mil quinientos setenta y cuatro pesos 18/100 M.N.), bajo las mejores 

condiciones del mercado. 

15 de octubre A partir del día de 

su publicación 

 

n.a. Acuerdo por el que se dan a conocer las Participaciones en Ingresos 
Federales correspondientes a las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, en el Tercer Trimestre del año 2021 

18 de octubre A partir del día de 

su publicación 

 

n.d. Nota Aclaratoria al Aviso por el cual se da a conocer la actualización de 

Conceptos y Cuotas de ingresos por conceptos de aprovechamientos y 
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productos de aplicación automática, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, de fecha 04 de octubre de 2021. 

20 de octubre 1 de noviembre 30 de noviembre Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de recargos vigentes durante 

el mes de noviembre de 2021. Tasa del 0.44% mensual aplicable a los 

créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 0.57% 

mensual aplicable en los casos de mora. 

26 de octubre A partir del día de 

su publicación 

n.a. Aviso por el cual se da a conocer la actualización de conceptos y cuotas de 
ingresos por conceptos de Aprovechamientos y Productos de Aplicación 

Automática. 

28 de octubre Al día siguiente 

de su publicación 

en el DOF 

n.d. Acuerdo por el que se modifica el Anexo No. 5 al Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 

Federal y el Gobierno de la Ciudad de México. 

28 de octubre 1 de enero de 

2020 

n.d. Acuerdo por el que se modifica el Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 

Federal y el Gobierno de la Ciudad de México. 

28 de octubre A partir de la 

fecha de su 

suscripción 

 

n.d. Convenio que celebran, el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de 

México, relativo al Mecanismo de Ajuste de las Compensaciones del Fondo 

de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, a que hace 

referencia el artículo 21, fracción II, segundo párrafo, y 21 Bis de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5 de noviembre n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el monto de los Aprovechamientos 

cubiertos en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 

302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, correspondiente a los meses 

de agosto y septiembre de 2021. Se da a conocer el monto de los 

aprovechamientos mediante la realización de obras de reforzamiento 
hidráulico o la entrega de equipo y materiales necesarios para recuperar 

y controlar el consumo de agua. 

5 de noviembre n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el informe sobre el ejercicio, destino y 

resultados obtenidos, respecto a los Recursos Federales transferidos a la 

Ciudad de México, correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 

2021. El informe entregado mediante el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT), así como el resumen de las evaluaciones realizadas 

durante el mismo periodo, registradas mediante el Sistema de Formato 

Único (SFU), ambos medios establecidos por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para tal fin. 

9 de noviembre n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo en el que se determinó el 

destino final de diversos Bienes Muebles, de los que se declaró la Extinción 

de Dominio.  

17 de 

noviembre 

A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

n.a. Acuerdo por el que se declaran como días inhábiles los que se señalan, 

correspondientes al Ejercicio2021 y el mes de enero de 2022, lo anterior 

para la tramitación de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, de 

Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos Personales, 

Recursos de Revisión y en general cualquier Procedimiento 
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Administrativo, competencia de su Unidad de Transparencia de la Ciudad 

de México, que reciba para su atención, por cualquiera de los medios 

estipulados en la normatividad aplicable. 

24 de 

noviembre 

1 de diciembre 31 de diciembre Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de Recargos Vigentes, durante 

el mes de diciembre de 2021. Tasa del 0.24% mensual aplicable a los 

créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 0.31% 

mensual aplicable en los casos de mora. 

9 de diciembre n.d n.d. Oficio Circular, número SAF/DGAF/001/2021. Disposiciones para el cierre 

financiero de cuentas por liquidar certificadas de operaciones ajenas 

asociadas a recursos de Transferencias Federales del ejercicio 2021. Tiene 

como objetivo comunicar los términos en atención a las disposiciones 

normativas y jurídicas aplicables, conforme a las cuales los entes 
obligados deberán enviar a la Dirección General de Administración 

Financiera (DGAF) la información de los documentos de gestión 

presupuestal y financiera correspondientes al cierre financiero de 

Transferencias Federales del ejercicio 2021. 

9 de diciembre n.d n.d. Oficio Circular, número SAF/DGAF/002/2021. Disposiciones para el cierre 

financiero de Transferencias Federales del ejercicio 2021. Tiene como 
objetivo Comunicar los plazos y términos en atención a las disposiciones 

normativas y jurídicas aplicables, conforme a las cuales los entes 

obligados deberán enviar a la Dirección General de Administración 

Financiera (DGAF) la información de los documentos de gestión 

presupuestal, contable y financiera, correspondientes al cierre financiero 

de Transferencias Federales del ejercicio 2021. 

10 de 

diciembre 

A partir del día 

siguiente de su 

publicación 

n.a. Acuerdo mediante el cual se modifica el Aviso por el que se da a conocer 

el Acuerdo por el que se Suprimen, Modifican y crean los Sistemas de 

Datos Personales, que detentan las diversas Unidades Administrativas de 

esa Secretaría, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 04 

de noviembre de 2019 

13 de 

diciembre 

n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el monto de los Aprovechamientos 
cubiertos en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del Artículo 

302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, correspondiente al mes de 

octubre de 2021. Se da a conocer el monto de los aprovechamientos 

cubiertos durante el mes de octubre del ejercicio fiscal 2021, mediante la 

realización de obras de reforzamiento hidráulico o la entrega de equipo y 

materiales necesarios para recuperar y controlar el consumo de agua. 

13 de 

diciembre 

A partir del día de 

su publicación 

 

n.a. Aviso por el cual se comunica el cambio de naturaleza de la Oficina, 

“Auxiliar Módulo Central” a “Administración Tributaria Módulo Central”, 

adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México.  

27 de 

diciembre 

n.a. n.a. Aviso por el que se da a conocer el monto de los Aprovechamientos 

cubiertos en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del Artículo 
302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, correspondiente al mes de 

noviembre de 2021. Se da a conocer el monto de los aprovechamientos 

cubiertos durante el mes de noviembre del ejercicio fiscal 2021, mediante 
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Publicación 

Inicio Vencimiento 

la realización de obras de reforzamiento hidráulico o la entrega de equipo 

y materiales necesarios para recuperar y controlar el consumo de agua. 

27 de 

diciembre 

1 de enero 2022 31 de diciembre 

2022 

Decreto por el que se expide el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022. 

30 de 

diciembre 

El presente 

Decreto entrará 

en vigor el 1 de 

enero de 2022 

n.d. Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, 

para el Ejercicio Fiscal 2022. 

30 de 

diciembre 

El presente 

Decreto entrará 

en vigor el 1 de 

enero de 2022 

n.d. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

31 de 

diciembre 

1 de enero 2022 31 de enero 2022 Aviso por el que se dan a conocer las Tasas de Recargos vigentes durante 

el mes de enero de 2022. Tasa del 2.00% mensual aplicable a los créditos 
fiscales, ya sea diferido o en parcialidades, y tasa del 2.60% mensual 

aplicable en los casos de mora. 

n.a. No aplica. 

n.d. No determinado. 

 

II.1.3. Ingresos de Origen Federal 

Participaciones en Ingresos Federales 

Del Fondo General de Participaciones (FGP), principal rubro de las Participaciones en Ingresos Federales 
para la Ciudad de México, se recibieron ingresos por 68,664.0 mdp, cifra 2.8 por ciento más en términos 
reales en comparación con el cuarto trimestre del año anterior.   

Por su parte, del Fondo de Fomento Municipal (FOMUN) se recibieron 3,709.2 mdp, es decir, dicho Fondo fue 

1.0 por ciento mayor en términos reales en comparación con el cuarto trimestre del año anterior. 

Con relación al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se obtuvieron recursos por 1,565.2 

mdp, lo que significó un incremento de 5.0 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la 

Ciudad de México 2021. 

Ahora bien, por el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) se recibieron 3,412.0 mdp, cifra que 

representa un decremento de 2.9 por ciento con lo estimado en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 
2021. 

Por su parte, los conceptos por el consumo de gasolinas y diésel, así como los ingresos derivados del entero 
de impuestos; resultaron en un monto menor de 38.2 por ciento y mayor en 8.6 por ciento, respectivamente 

comparado con la cifra estimada en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2021. 
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Participaciones en Ingresos Federales 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 82,730.8 88,835.9 89,218.5 2.0 0.4  

Fondo General de 

Participaciones 

(FGP) 

63,196.7 68,473.7 68,664.0 2.8 0.3 ✔ Durante 2021 se observó un 

incremento de 393.6 mdp 

respecto al calendario publicado 

por la SHCP. 

✔ El FGP representa 77.0 por ciento 

del total de Participaciones 

Federales. Es importante 
enfatizar que dicho fondo se 

origina de la Recaudación 

Federal Participable (RFP). 

Fondo de Fomento 

Municipal (FOMUN) 

3,475.6 3,807.9 3,709.2 1.0 (2.6) ✔ Se percibieron menos recursos a 

lo estimado en la LICDMX-2021 en 

virtud de que la RFP fue menor en 

1.8 por ciento que lo estimado por 

la SHCP en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 

2021. 

Participaciones en 

Impuestos 

Especiales sobre 

Producción y 

Servicios (IEPS) 

1,470.5 1,490.9 1,565.2 0.7 5.0 ✔ Al cuarto trimestre de 2021 se 

observó un incremento de 91.3 

mdp respecto al calendario 

publicado por la SHCP. 

Fondo de 

Fiscalización y 

Recaudación (FOFIR) 

3,266.0 3,512.2 3,412.0 (1.2) (2.9) ✔ La variación negativa respecto la 
meta derivó de que los ajustes 

trimestrales por este concepto 

fueron inferiores a lo previsto. 

✔ Lo anterior se originó, entre otras 

razones, por la suspensión de 

plazos administrativos por la 

pandemia. 

Por el consumo de 

Gasolinas y Diesel  

1,003.5 1,438.6 889.1 (16.2) (38.2) ✔ El comportamiento de este 

concepto se relaciona con la 

movilidad de unidades 
automotores en la Ciudad, misma 

que se vio afectada al principio 

del año por el cierre de 

actividades no esenciales. 

Por ingresos 

derivados del entero 

de impuestos 

10,318.5 10,112.6 10,979.0 0.7 8.6 ✔ La variación positiva respecto a la 

meta se derivó de las acciones del 

Gobierno de la CDMX para el 
correcto cumplimiento de las 
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Participaciones en Ingresos Federales 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Obligaciones Fiscales 

relacionadas con este concepto. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras preliminares. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

 

 

Aportaciones Federales 

De enero a diciembre de 2021, el Gobierno de la Ciudad de México recibió 17,099.9 mdp por concepto de 

Aportaciones Federales, lo que significó un crecimiento de 2.4 por ciento en comparación con lo 
programado en dicho periodo. 

Ingresos por Aportaciones Federales  

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 17,064.3 16,706.0 17,099.9 (5.2) 2.4  

Fondo de 

Aportaciones para 
los Servicios de 

Salud (FASSA) 

4,797.0 5,105.8 5,064.5 (0.1) (0.8) ✔ Se han recibido los recursos 

conforme a lo calendarizado por 

la SHCP. 

Fondo de 

Aportaciones 

Múltiples (FAM) 

909.7 581.9 915.7 (4.8) 57.4 ✔ La variación respecto a lo 

calendarizado se explica por la 

asignación de recursos 

adicionales a la Ciudad de México 

por las distintas vertientes de 

Infraestructura Educativa. 

Fondo de 

Aportaciones para la 

Seguridad Pública 

(FASP) 

482.2 494.2 494.2 (3.0) (0.0) 
✔ Los recursos fueron asignados 

conforme a lo calendarizado por 

la SHCP. 

Fondo de 

Aportaciones para el 
Fortalecimiento de 

los Municipios y las 

Demarcaciones 

Territoriales del 

7,290.7 7,108.7 7,146.1 (7.3) 0.5 ✔ Se recibieron los recursos 

conforme a lo calendarizado por 

la SHCP.  

✔ La variación respecto la meta se 

originó por los rendimientos 

financieros. 
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Ingresos por Aportaciones Federales  

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Distrito Federal 

(FORTAMUN-DF) 

Fondo de 

Aportaciones para el 
Fortalecimiento de 

las Entidades 

Federativas (FAFEF) 

2,281.2 2,181.8 2,215.5 (8.1) 1.5 ✔ Se recibieron los recursos 

conforme a lo calendarizado por 

la SHCP.   

✔ La variación respecto la meta se 

originó por los rendimientos 

financieros. 

Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura 

Social (FAIS) 

1,303.5 1,233.7 1,263.8 (8.3) 2.4 ✔ Se recibieron los recursos 
conforme a lo calendarizado por 

la SHCP. 

✔ La variación respecto la meta se 

originó por los rendimientos 

financieros. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 
Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

 

Convenios con la Federación y Fondos Distintos de Aportaciones 

Los recursos derivados de los Convenios con la Federación de enero a diciembre de 2021, ascendieron a 

7,100.4 mdp, lo cual significó un aumento de más del 100 por ciento con respecto a lo programado en la 

LICDMX-2021. 

Ingresos por Convenios con la Federación y Fondos Distintos de Aportaciones 

 (Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 14,649.8 2,314.4 8,050.3 (48.0) *  

Convenios con la 

Federación 

7,911.2 2,314.4 7,100.4 (15.1) * ✔ Se recibieron más recursos de lo 

estimado en la LICDMX-2021, 
resultado de las gestiones que se 

llevaron a cabo por las distintas 

dependencias del Gobierno de la 

Ciudad de México, con las 

dependencias Federales. 

✔ Cabe señalar, que los recursos 

adicionales no se encontraban 
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Ingresos por Convenios con la Federación y Fondos Distintos de Aportaciones 

 (Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

previstos para la CDMX en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 

2021. 

Total Fondos 

Distintos de 

Aportaciones 

6,738.5 0.0 949.8 (86.7) n.a.  

Fondo de 

Estabilización de los 
Ingresos de las 

Entidades 

Federativas (FEIEF) 

6,738.5 0.0 949.8 (86.7) n.a. ✔ Se recibieron recursos conforme 

a la normatividad aplicable. 

✔ Este fondo sirve para compensar 

la caída observada en la RFP para 

el ejercicio fiscal 2021. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras preliminares. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

* Porcentaje mayor al 100 por ciento. 

n.a. No aplica 

 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

Por Incentivos derivados de la colaboración fiscal, de enero a diciembre de 2021, se registraron recursos por 

la cantidad de 3,980.9 mdp, lo que representa una variación de 14.3 por ciento respecto a lo programado 

para el periodo.. 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 4,774.8 3,482.2 3,980.9 (21.1) 14.3 
 

Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos 

1,324.7 1,587.0 1,560.3 11.4 (1.7) ✔ La variación positiva real se 

originó por las acciones que se 

llevaron a cabo con las 

concesionarias de la Ciudad 
para el pago de esta 

contribución. 

✔ Asimismo, la variación negativa 

contra lo estimado es 

consecuencia de las acciones 

implementadas para mitigar la 
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Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

pandemia por COVID–19, ya que 

se limitó el número de personas 

en las instalaciones de las 
concesionarias dedicadas a la 

venta de vehículos durante los 

primeros meses del año. 

Por incentivos de 

fiscalización y gestión 

de cobro 

1,493.1 110.7 267.6 (83.0) * ✔ Los ingresos al alza en este 

concepto con respecto a lo 

estimado se vieron favorecidos 

de manera primordial por los 
incentivos relacionados con el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

y el Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) 

✔ Lo anterior, por las acciones que 

se realizaron por parte del 

Gobierno de la CDMX con el 
Servicio de Administración 

Tributaria. 

a) Por el Impuesto al 

Valor Agregado 
708.5 45.4 82.7 (89.0) 82.0 

b) Por Gastos de 

Ejecución 

1.4 0.1 1.3 (14.8) * 

c) Por el Impuesto sobre 

la Renta 

739.4 48.8 130.6 (83.3) * 

d) Otros  43.8 16.5 53.0 14.6 * 

Por la Participación de 

la Recaudación de 

Impuestos Federales 

1,204.8 1,039.4 1,385.0 8.8 33.3  

a) Por el Impuesto sobre 

la Renta por 

Enajenación de Bienes 

Inmuebles y 

Construcciones 

1,161.2 876.3 1,379.3 12.4 57.4 ✔ La variación positiva observada 
fue resultado de las gestiones 

que se llevaron a cabo por el 

Gobierno de la Ciudad con la 

SHCP. 

b) Régimen de 

Incorporación Fiscal 

43.6 163.1 0.0 (100.0) (100.0) ✔ No se recibieron ingresos por 

este concepto derivado de la 

suspensión de actividades en las 

Administraciones Tributarias de 

la Ciudad. 

c) Otros 0.0 0.0 5.7 n.a. n.a. ✔ Estos recursos no son 
recurrentes y su registro se 

realiza conforme a la 

normatividad aplicable 

Por multas 

administrativas 

impuestas por 
autoridades federales 

no fiscales 

7.6 7.5 11.1 38.6 47.8 ✔ Se recibieron recursos conforme 

a la normatividad aplicable. 
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Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Fondo de 

Compensación del 

ISAN 

620.7 640.9 641.4 (2.2) 0.1 
✔ Se recibieron recursos conforme 

a la normatividad aplicable. 

Fondo de 
Compensación de 

REPECOS 

123.8 96.7 115.5 (11.7) 19.5 ✔ Este fondo se creó con la 

finalidad de compensar la 
disminución de ingresos de las 

entidades federativas en virtud 

de la eliminación de los 

Regímenes de Pequeños 

Contribuyentes e Intermedios. 

✔  Con base en la formula prevista 

en la Ley de Ingresos de la 
Federación de 2014, la 

recaudación de este concepto 

tenderá a decrecer de forma 

anual. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras preliminares. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

* Porcentaje mayor al 100 por ciento  

n.a. No aplica 

 

II.1.4 Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero 

Al cuarto trimestre de 2021 los Ingresos Propios del Sector Paraestatal No Financiero —conformados por las 

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros, las Instituciones Públicas de 

Seguridad Social y las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras de la Ciudad— acumularon 

18,277.6 mdp, monto con el cual se superó la meta prevista para el periodo que se reporta en 22.0 por ciento. 

El rubro de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social aportó 24.8 por ciento del total de estos ingresos, con 

un monto de 4,533.2 mdp. Mientras que, los ingresos por Ventas de Bienes y Servicios contribuyeron con 
13,744.4 mdp, es decir, con 75.2 por ciento del total; entre los conceptos que destacan en este rubro están 
los Ingresos Diversos, ya que superaron la meta estimada para este periodo por 303.8 puntos porcentuales. 



                               

118  

 

 

Ingresos Propios de Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

Durante el cuarto trimestre de 2021, las Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No 

Financieros acumularon 10,635.4 mdp, equivalentes a 58.2 por ciento del total de los Ingresos Propios del 
Sector Paraestatal No Financiero, cifra 23.4 por ciento superior a los ingresos estimados para el cuatro 

trimestre del año. 

Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 12,289.2 8,619.4 10,635.4 (18.1) 23.4   

Sistema de 

Transporte 

Colectivo Metro 

5,898.0 6,620.4 5,592.9 (10.3) (15.5) ✔ La venta de servicios se vio 

afectada por la disminución de la 

demanda por parte de los usuarios 

a causa de la contingencia 
sanitaria por la enfermedad Covid-

19. 

✔ Adicionalmente, por la limitación 

de la operación del servicio de 

transportación de pasajeros 

ocasionada por el siniestro 
ocurrido el día 09 de enero en la 

Subestación del Sistema de 

Venta de Servicios 3,983.2 6,241.9 3,779.4 (10.2) (39.5) 

 Ingresos Diversos** 1,914.8 378.5 1,813.6 (10.4) 379.1  
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Transporte Colectivo y que derivó 

en la suspensión del servicio de las 

Líneas 1 a la 6 durante diversos 
días del mes de enero y en los 

primeros días del mes de febrero, 

y por el cierre de la Línea 12 debido 

al accidente ocurrido el día 3 de 

mayo entre las estaciones Olivos y 

Tezonco. 

Servicio de 

Transportes 

Eléctricos de la 

Ciudad de México 

153.8 204.2 318.0 95.7  55.8  ✔ La variación positiva en la 
recaudación con respecto a lo 

programado se debe a la 

inauguración de la Línea 1 de 

Cablebús, Indios Verdes- 

Cuautepec, en el mes de julio y de 
la Línea 2, Constitución de 1917- 

Santa Martha, en el mes de agosto 

del año de reporte, lo que permitió 

mejorar las finanzas de la entidad. 

✔ Asimismo, se observó una mayor 

recuperación por siniestros; el 

incremento en la captación por 
recuperaciones de subsidios por 

incapacidad, así como la 

captación por la venta de tarjetas 

y validación de sanitarios por la 

inauguración de las Líneas 1 y 2 de 

Cablebús. 

 Venta de Servicios 91.2 185.0 259.1 168.8  40.0  

 Ingresos Diversos** 62.6 19.1 58.9 (10.9) 208.1  

Red de Transporte 

de Pasajeros de la 

Ciudad de México 

337.4 329.0 393.2 10.3  19.5  ✔ El crecimiento en los ingresos es 

consecuencia de la reapertura 
gradual, así como el avance en el 

Programa Nacional de Vacunación 

COVID-19, lo que permitió un 

incremento en la demanda de los 

servicios prestados por este 

organismo. 

✔ Por su parte, el crecimiento en los 

ingresos diversos se debió, 

principalmente, a la captación de 

productos financieros, el pago de 

penas convencionales, 

comercialización, entre otros. 

Venta de Servicios 242.6 254.9 284.0 10.8  11.4  

 Ingresos Diversos** 94.8 74.1 109.2 8.9  47.3  

Fideicomiso para el 

Fondo de 

Promoción para el 

Financiamiento del 

Transporte Público 

5.6 34.6 519.2 * * ✔ Las variaciones positivas se deben 

a la obtención de ingresos por la 
transferencia del Fondo para el 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Ingresos Diversos** 5.6 34.6 519.2 * * 
Taxi la movilidad y el peatón, 

derivada de su extinción. 

Metrobús 62.1 114.9 115.0 75.1  0.1  ✔ El comportamiento de los ingresos 

se explica porque en el ejercicio 

anterior no se obtuvo la totalidad 
de los ingresos por servicios 

conexos, por motivo de la 

contingencia sanitaria originada 

por COVID-19. 

 Venta de Servicios 16.4 90.4 81.5 370.5  (9.9) 

Ingresos Diversos** 45.8 24.5 33.5 (30.7) 36.9  

Fideicomiso Fondo 

Público de 
Atención al Ciclista 

y al Peatón 

44.9 4.8 1.0 (97.9) (79.0) ✔ El resultado del periodo se debió a 

que únicamente se registraron 

recursos por intereses. 

Ingresos Diversos** 44.9 4.8 1.0 (97.9) (79.5) 

Instituto de 

Vivienda de la 

Ciudad México 

1,107.7 945.2 1,125.9 (3.8) 19.1  ✔ Se superó la meta prevista en la 

LICDMX-21 debido a la 

reestructura de créditos a 

beneficiarios en la modalidad 

“Desfase de inicio de 

recuperación”; así como, a un 
ingreso mayor de las operaciones 

con terceros y las recuperaciones 

de crédito del Programa de 

Vivienda en Renta, CAPTRALIR y 

Tribunal Superior de Justicia, 

respecto de lo obtenido en 2020. 

Venta de Servicios 1,064.2 901.7 913.4 (18.8) 1.3  

Ingresos Diversos** 43.5 43.5 212.5 362.3  388.3  

Servicios de Salud 

Pública de la 

Ciudad México 

21.3 3.9 2.8 (87.5) (28.3) ✔ El resultado del periodo enero-

diciembre de 2021 respecto de la 

meta prevista obedeció a la 

estacionalidad de los recursos; así 

como a una menor captación de 

recursos de lo estimado al 
periodo, ya que se tuvo una 

demanda mayor al Programa de la 

Gratuidad de los servicios médicos 

y medicamentos en los Centros de 

Salud distribuidos en las dieciséis 
Jurisdicciones Sanitarias de la 

Ciudad. 

✔ Aunado a lo anterior, en 2020 se 

obtuvieron intereses bancarios 

generados de las cuentas en las 

que se encontraban los recursos 

financieros del organismo; así 
como, en los conceptos de 

responsabilidades de empleados, 

Venta de Servicios 1.1 3.6 1.6 39.4  (55.2) 

Ingresos Diversos** 20.2 0.3 1.2 (94.3) 247.6  
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

venta de bases por licitaciones y 

depósitos no identificados. 

Sistema para el 

Desarrollo Integral 
de la Familia de la 

Ciudad de México 

25.9 21.2 7.9 (71.0) (62.6) ✔ Las variaciones negativas se 

explican por la disminución en la 

captación del devengado de 
ingresos respecto a los rubros de 

Cooperativas de agua, Servicios 

asistenciales y Desayunos 

Escolares debido a la contingencia 

sanitaria lo cual implico el cierre 

de centros DIF-CDMX. 

✔ Aunado a lo anterior, el 

acumulado bancario de 2020 

respecto de 2021 fue mayor, lo que 

generaba una mayor captación de 

intereses bancarios. 

Venta de Servicios 13.3 19.0 3.8 (73.2) (80.1) 

Ingresos Diversos** 12.5 2.2 4.1 (68.7) 89.3  

Procuraduría Social 

de la Ciudad de 

México 

1.7 3.8 2.7 55.7  (27.0) ✔ El comportamiento de los ingresos 

se debió a la calendarización de 

los cursos para la Certificación de 

Administradores Condominales, 
toda vez que se están llevando a 

cabo formas alternativas para 

seguir el curso de capacitación y el 

otorgamiento de las 

certificaciones con las medidas 

necesarias ante la contingencia. 

Venta de Servicios 1.7 3.8 2.7 56.5  (27.0) 

Ingresos Diversos** 0.0 0.0 0.0 (98.6) n.a. 

Fideicomiso 

Educación 

Garantizada 

239.2 12.7 372.2 47.2  * ✔ Las variaciones positivas 

corresponden a la ampliación 

líquida en ayudas sociales a 

personas u hogares de escasos 

recursos, del Programa Mi Beca 

para Empezar, de recursos propios 
por más de 350.6 mdp y 21.5 mdp 

de recursos propios en los 

capítulos 2000 y 3000 para la 

compra de materiales y 

contratación de servicios 
indispensables para el desarrollo 

de las actividades del Fideicomiso. 

Ingresos Diversos** 239.2 12.7 372.2 47.2  * 

Instituto del 

Deporte de la 

Ciudad de México 

22.5 34.4 47.0 97.1  36.5  ✔ La variación positiva se debe a que 

en el ejercicio anterior no se 

captaron recursos por concepto 

de inscripciones al Maratón de la 

Ciudad de México; en este 

ejercicio, al realizarse el evento 
deportivo en el mes de noviembre 

se ingresaron recursos por 

Ingresos Diversos** 22.5 34.4 47.0 97.1  36.5  
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

concepto de inscripciones y 

patrocinios. 

Instituto para la 

Atención y 
Prevención de las 

Adicciones en la 

Ciudad de México 

0.2 0.1 0.1 (30.8) 14.0  ✔ Se generaron recursos por encima 

de la meta en atención a los 

rendimientos obtenidos de las 

cuentas bancarias y de inversión. 

Ingresos Diversos** 0.2 0.1 0.1 (30.8) 14.0  

Instituto Local de 

Infraestructura 
Física Educativa de 

la Ciudad de México 

21.6 56.0 99.6 335.8  77.9  ✔ Los ingresos diversos fueron más 

altos de lo programado para el 

periodo que se reporta. 

Ingresos Diversos** 21.6 56.0 99.6 335.8  77.9  

Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la 

Ciudad de México 

0.0 0.0 0.7 n.a. n.a. ✔ La variación obedeció a que se 

registraron ingresos que no se 

tenían previstos en la LICDMX-

2021. 

Ingresos Diversos** 0.0 0.0 0.7 n.a. n.a. 

Fondo de 

Desarrollo 
Económico de la 

Ciudad de México 

76.7 9.0 97.4 20.2  982.5  ✔ Los ingresos obtenidos superaron 

la meta prevista para el periodo 

que se informa debido a la venta 
de dos lotes en la Terminal de 

Carga Oriente que superaron el 

valor contemplado en el proyecto 

original. 

✔ La variación reportada en la venta 

de servicios se debió al 

incremento de la justipreciación y 
por una mayor captación de 

ingresos derivada de la 

modificación al calendario 

original. 

 Venta de Bienes 62.2 0.9 10.3 (84.3) * 

 Venta de Servicios 1.5 1.5 1.5 (5.6) 0.3  

Ingresos Diversos** 12.9 6.5 85.6 526.5  * 

Fondo para el 

Desarrollo Social 
de la Ciudad de 

México 

223.2 94.4 116.4 (50.7) 23.2  ✔ La variación positiva respecto de 

la meta prevista obedeció a los 

intereses generados por las 

cuentas bancarias; así como, a la 
autorización para el presupuesto 

aprobado de remanentes de 

ejercicios anteriores. 
Ingresos Diversos** 223.2 94.4 116.4 (50.7) 23.2  

Fideicomiso Centro 

Histórico de la 

Ciudad de México 

2.3 0.3 5.4 128.3  * ✔ El comportamiento positivo se 

debió a que se incorporaron 

recursos remanentes al 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Ingresos Diversos** 2.3 0.3 5.4 128.3  * 
presupuesto 2021 del Programa 

Nacional de Reconstrucción 2021. 

Fondo Ambiental 

Público de la 

Ciudad de México 

845.2 0.0 434.0 (51.4) n.a. ✔ La variación negativa obedeció a 

que los ingresos diversos de esta 

entidad fueron menores a lo 
estimado para el periodo que se 

informa. Ingresos Diversos** 845.2 0.0 434.0 (51.4) n.a. 

Fondo Mixto de 

Promoción 

Turística 

21.5 0.3 9.6 (57.9) * ✔ La variación favorable respecto de 

lo estimado en la LICDMX-2021 

obedeció a que se recibieron 

ingresos que no se tenían 

originalmente programados. Ingresos Diversos** 21.5 0.3 9.6 (57.9) * 

Fideicomiso de 

Recuperación 
Crediticia de la 

Ciudad de México 

67.6 53.1 69.4 (2.9) 30.7  ✔ La variación a la baja respecto a lo 

obtenido en el ejercicio 2020 

obedeció a la disminución en la 

captación de la recuperación, lo 
cual repercutió en las comisiones 

cobradas por los servicios 

prestados de las carteras 

administradas por el Fideicomiso, 

derivado de la contingencia 

sanitaria. 

✔ La variación positiva en los 

ingresos propios se debe a la 

recuperación de las carteras 

propias y otros, derivado de los 

convenios realizados por el área 
jurídica con algunos acreditados 

quienes han presentado pagos. 

 Venta de Servicios 48.0 47.5 42.1 (17.0) (11.3) 

Venta de inversiones 8.7 5.4 6.0 (35.0) 10.7  

Ingresos Diversos** 10.9 0.2 21.3 84.9  * 

Fondo para la 

Atención y Apoyo a 

Víctimas del Delito 

1.7 0.0 0.0 (100.0) n.a. ✔ Durante el ejercicio 2021 no se 

registraron ingresos por este 

concepto. 

Ingresos Diversos** 1.7 0.0 0.0 (100.0) n.a. 

Fideicomiso Museo 

de Arte Popular 

Mexicano 

2.3 11.8 12.3 402.2  4.4  ✔ Las variaciones positivas se 

explican porque en el mes de 

febrero 2021 se obtuvo la 

aportación por parte de la AAMAP 

correspondiente al 2020.  Venta de Bienes 0.0 0.0 0.0 (20.7) (3.2) 

 Venta de Servicios 0.6 0.5 0.9 34.8  69.7  

Ingresos Diversos** 1.7 11.3 11.4 543.7  1.4  
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Fideicomiso 

Público Museo del 

Estanquillo 

2.4 2.8 2.5 (3.9) (10.8) ✔ Los resultados atienden a la falta 

de captación de los recursos 

programados, ya que el Museo se 

encontró cerrado durante el 
periodo del 1 de enero al 28 de 

febrero por las medidas sanitarias 

emitidas por las autoridades de 

salud, como consecuencia de la 

pandemia generada por el virus 

SARS CoV-2. 

Ingresos Diversos** 2.4 2.8 2.5 (3.9) (10.8) 

Fondo de Apoyo a 

la Procuración de 

Justicia  

6.2 25.1 14.0 112.2  (44.4) ✔ Los resultados por debajo de lo 

programado se debieron a que los 
recursos obtenidos por concepto 

de intereses fueron menores que 

lo programado. Ingresos Diversos** 6.2 25.1 14.0 112.2  (44.4) 

Escuela de 

Administración 

Pública 

0.2 0.2 0.6 226.4  240.6  ✔ Se superaron los ingresos 

estimados debido a que se 

recibieron depósitos de 

participantes de las maestrías que 

imparte la Escuela.  Venta de Servicios 0.1 0.1 0.3 74.5  80.2  

Ingresos Diversos** 0.0 0.0 0.3 * * 

Fideicomiso del 

Fondo para el 

Desarrollo 

Económico y Social 

de la Ciudad de 

México 

37.5 13.7 8.8 (77.9) (36.3) ✔ La variación negativa frente a lo 

programado se debió a la 
suspensión de las entregas de 

créditos ordinarios como 

consecuencia de la pandemia 

generada por el virus SARS CoV-2 

provocando la disminución en la 

recaudación de microcréditos.  Ingresos Diversos** 37.5 13.7 8.8 (77.9) (36.3) 

Fideicomiso para la 

Promoción y 

Desarrollo del Cine 

Mexicano en el 

Ciudad de México 

7.8 18.0 0.3 (96.8) (98.5) ✔ La variación negativa registrada se 

debe a que los ingresos diversos 
de esta entidad fueron menores a 

los estimados para el periodo del 

reporte, lo cual fue consecuencia 

de la suspensión de actividades no 

esenciales para la contención de la 

COVID-19. 
Ingresos Diversos** 7.8 18.0 0.3 (96.8) (98.5) 

Instituto para la 

Seguridad de las 

Construcciones en 

el Ciudad de México 

36.7 0.1 10.5 (73.0) * ✔ La variación positiva respecto de 
lo estimado se explica por los 

ingresos por concepto de 

dictámenes a edificaciones 

existentes. 

 Venta de Servicios 0.2 0.1 0.0 (100.0) (100.0) 
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Entidades y Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

Ingresos Diversos** 36.5 0.0 10.5 (72.9) n.a. 

Instituto de 

Capacitación para 

el Trabajo de la 

Ciudad de México 

10.1 5.4 4.2 (61.2) (23.5) ✔ La meta programada para el 

ejercicio 2021 no fue alcanzada al 

registrarse ingresos por debajo de 

lo programado, ya que no fue 
posible llevar a cabo los cursos 

programados, ajustándose el 

gasto operativo y dejando al 

mínimo la operación necesaria. 

 Venta de Servicios 4.9 5.4 4.2 (19.7) (23.5) 

Ingresos Diversos** 5.2 0.0 0.0 (100.0) n.a. 

Fideicomiso para la 

Reconstrucción 

Integral de la 

Ciudad de México 

3,005.7 0.0 1,251.9 (60.6) n.a. ✔ Los resultados se explican debido 

a que se generaron recursos por 

intereses. 

Ingresos Diversos 3,005.7 0.0 1,251.9 (60.6) n.a. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

n.a. No aplica. 

* Variación superior a 1,000 por ciento. 
** Incluye Remanentes. 

Nota: El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, el Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, el Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 

el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, el Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México, el 
Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, la Comisión de 

Atención a Víctimas de la Ciudad de México y el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México no se encuentran enunciados en el 

cuadro anterior, debido a que no reportaron ingresos propios al cuarto trimestre de 2021. 

Ingresos Propios de las Instituciones Públicas de Seguridad Social 

De enero a diciembre de 2021, el total de los ingresos de las Instituciones Públicas de Seguridad Social 

sumaron un monto de 7,112.3 mdp, 28.3 por ciento más respecto de la meta estimada para el periodo en la 

LICDMX-2021. La Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México fue la institución con la 

mayor aportación al total de estos ingresos, al registrar 42.9 por ciento del total de recursos registrados por 
estas instituciones. 
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Instituciones Públicas de Seguridad Social 

(Millones de Pesos) 

Enero – Diciembre 2021 

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 8,693.1 5,542.9 7,112.3 (22.6) 28.3   

Caja de Previsión 

para Trabajadores 

a Lista de Raya del 
Gobierno de la 

Ciudad de México 

3,184.3 1,299.9 2,784.7 (17.3) 114.2  ✔ Los ingresos reportados al periodo 

enero-diciembre 2021 superaron 

la meta programada debido a que 

se captaron mayores recursos de 
los que se tenían programados en 

los siguientes rubros: Fondo de la 

Vivienda, Fondo de Jubilación y 

Pensión, así como Riesgo de 

Trabajo. 

 

 Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

985.4 917.9 996.5 (4.3) 8.6  

Ingresos Diversos* 2,198.9 382.0 1,788.2 (23.1) 368.1  

Caja de Previsión 
de la Policía 

Preventiva de la 

Ciudad de México 

4,232.2 2,545.8 3,051.3 (31.8) 19.9  ✔ Los ingresos superiores a los 

estimados de origen se debieron a 

los recursos pendientes de captar 
correspondientes al segundo 

semestre de 2020 de la Policía 

Bancaria e Industrial y de la 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, así como el 
complemento de las aportaciones 

patronales de la segunda 

quincena de diciembre de 2021 de 

la Policía Bancaria e Industrial. 

 Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

1,636.8 1,941.2 2,279.8 31.8  17.4  

Ingresos Diversos* 2,595.4 604.6 771.5 (71.9) 27.6  

Caja de Previsión 

de la Policía 
Auxiliar de la 

Ciudad de México 

1,276.7 1,697.1 1,276.3 (5.4) (24.8) ✔ Los recursos por debajo de las 

previsiones para el periodo se 

explican porque los ingresos 
provenientes de Cuotas y 

Aportaciones de Seguridad Social 

de la Policía Auxiliar de la CDMX 

fueron menores con respecto a lo 

programado para el presente 

ejercicio. 

✔ La variación en los ingresos 
diversos es producto de una 

aportación extraordinaria del 

ejercicio 2020, que se realizó en el 

mes de marzo de 2021. 

Cuotas y 

Aportaciones de 

Seguridad Social 

1,054.4 1,678.5 1,256.8 12.8  (25.1) 

Ingresos Diversos* 222.3 18.6 19.4 (91.7) 4.3  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras preliminares. 
Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 

*Incluye Remanentes. 
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Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 

Los ingresos propios obtenidos por las Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras acumularon 

530 mdp. 

Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 

(Millones de Pesos) 
Enero – Diciembre 2021  

Concepto 
2020 2021 Variación (%) 

Explicación 
Registrado Estimado Registrado Real Estimado 

       

Total 620.7 825.1 530.0 (19.2) (35.8)  

Corporación 

Mexicana de 

Impresión, S.A. de 

C.V. 

480.8 630.0 360.2 (29.1) (42.8) ✔ Las variaciones negativas se 

originaron debido a que no se 
recibieron pagos de acuerdo con lo 

programado originalmente. Esta 

circunstancia se encuentra 

asociada a la contingencia 

sanitaria. 
 Venta de Bienes 429.8 615.6 338.1 (25.6) (45.1) 

Ingresos Diversos* 51.0 14.4 22.1 (59.0) 53.0  

Servicios 

Metropolitanos, 

S.A. de C.V. 

137.6 194.2 169.1 16.3  (12.9) ✔ Los recursos no alcanzaron la meta 

estimada debido a la falta de 

captación de ingresos por la venta 
de terrenos, ya que las metas de 

venta se encuentran sujetas a la 

estrategia de comercialización y a 

las características de los bienes 

susceptibles de comercialización 

por la entidad. 

✔ En el rubro de la venta de servicios, 

la variación negativa se debió a la 

falta de captación de ingresos a 

causa de la contingencia sanitaria, 

por lo que la entidad está llevando 

cabo un programa de apoyo a los 
arrendatarios para poder mitigar el 

pago de rentas, con la finalidad de 

conservar a los clientes actuales y 

al mismo tiempo seguir generando 

recursos. 

 Venta de Bienes 0.0 22.7 0.0 n.a. (100.0) 

 Venta de Servicios 41.0 76.6 50.5 16.4  (34.0) 

Otros Ingresos 0.0 0.0 0.3 590.2  n.a. 

Ingresos Diversos* 96.5 95.0 118.4 16.0  24.6  

PROCDMX, S.A.  de 

C.V. 

2.3 0.9 0.7 (72.3) (26.3) 
✔ Los recursos por debajo de la meta 

se explican por el proceso de 

disolución del organismo, el cual se 
publicó el 05 de marzo de 2021 en 

la Gaceta Oficial de la CDMX. Venta de Servicios 0.0 0.9 0.0 n.a. (100.0) 

Ingresos Diversos* 2.3 0.0 0.7 (72.3) n.a. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Cifras preliminares. 

Las sumas y variaciones pueden no coincidir por efectos de redondeo. 

Las cifras entre paréntesis indican valores negativos. 
n.a. No aplica. 

*Incluye Remanentes. 
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II.2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 

II.2.1 Política de Gasto 

La Política de Gasto que el Gobierno de la Ciudad de México ha desplegado contempla en su concepción y  

ejecución el entorno generado por la pandemia de la enfermedad COVID-19 y sus repercusiones en la salud 
y en la economía de los habitantes de la capital; circunstancia que, dados los impactos que provoca en la 

hacienda pública federal y local, refuerza la necesidad de que la acción de gobierno se desarrolle en el marco 

de la responsabilidad hacendaria, que permita enfrentar la emergencia sanitaria de la mejor manera, 

privilegiando la salud y la vida de las personas, otorgando apoyos a la economía familiar, y propiciando la 

recuperación sostenida de las empresas. 

En el marco de la gobernanza democrática que permea a la Política de Gasto de la Ciudad de México, se 

trabaja de manera permanente en la generación de condiciones que fortalezcan la transparencia y rendición 
de cuentas, y que favorezcan el escrutinio del desempeño gubernamental; como ha sido desde el principio 

de la actual Administración, se mantiene el enfoque en el horizonte de mediano y largo plazo, avanzando 
decididamente hacia la construcción de la Ciudad Innovadora y de Derechos que la ciudadanía demanda y, 

sobre todo, merece.   

El esquema de la Política de Gasto es el siguiente: 

 

El Programa de Gobierno 2019-2024, aunque de carácter provisional es válido como instrumento de 

planeación rector de la acción de gobierno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos Transitorio 

Décimo Quinto, cuarto párrafo de la Constitución Política de la Ciudad de México y Transitorio Noveno de la 
Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, que otorgan plena vigencia al 

documento, conforme a la reforma publicada el 2 de septiembre de 2021 en la Gaceta Oficial local. 

 

 

   

INSTRUMENTO 
RECTOR 

PROGRAMA DE 
GOBIERNO 

2019 -2024  
Seis Ejes 

Cinco Principios 

orientadores 

 

 

POLÍTICA DE 
GASTO 

Acción de 
gobierno 

 

ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA 

Programas 
presupuestarios 
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Ejes del Programa de Gobierno 2019-2024: 

 

La Política de Gasto, reflejada a través de la acción de gobierno, se basa en los Cinco Principios Orientadores: 
Innovación, Sustentabilidad Igualdad, Honestidad y Gobierno Abierto, plasmados en el Programa de 

Gobierno 2019-2024 provisional, lo que ha posibilitado a la Administración Pública de la Ciudad de México 

en su conjunto aplicar modelos y propuestas novedosas e integrales en las que participa la ciudadanía, la 
iniciativa privada y la academia, basadas en el conocimiento, la planeación y la creatividad, conciliando 

armónicamente los aspectos ambientales, construyendo condiciones para tener una ciudad en la que no 
exista distinción de género, accesible para las personas con alguna discapacidad, segura y respetuosa para 

las mujeres, cuya actuación se sustenta en valores como la verdad y la justicia, anteponiendo siempre el 

interés general, con funcionarios rectos, probos y honrados, así como generando condiciones para que la 

ciudadanía colabore en las decisiones, en la creación y mejora de servicios públicos, y en el robustecimiento 
de la transparencia y la rendición de cuentas, haciendo uso adecuado de las bondades que ofrece la 

tecnología, para que se consulte, se informe y se le atienda. 
 

En las circunstancias actuales destacan dos aspectos que han caracterizado a esta Administración: 

I. La visión modernizadora orientada hacia la búsqueda 
permanente de mejoras en la gestión del gasto público 

y en la acción de gobierno, que beneficie directamente 
a los habitantes de la Ciudad, y que ha llevado a 

implementar diversas acciones con temporalidad en 

el mediano plazo; un ejemplo de ello es la adopción 

del modelo de Gestión para Resultados en la 

Administración Pública local, el cual privilegia la 

generación de valor público a través de la entrega de 
bienes y servicios de calidad a la población, que 

impacten de manera positiva en su condición de vida, 
y que a través de sus componentes principales, el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema 

de Evaluación del Desempeño, aporta elementos metodológicos para elevar la calidad del gasto 

público.  
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II. El objetivo de hacer buen gobierno y de continuar fortaleciendo la 

confianza de la sociedad en las instituciones, a través de la política 

de austeridad, enfatizando la importancia de que los funcionarios 

públicos atiendan el principio de honestidad, el cumplimiento de 

sus responsabilidades, la rendición de cuentas, la transparencia 
con el manejo de recursos y la toma de decisiones responsables 

que afecten de manera favorable a los ciudadanos.  
 

La Estructura Programática de la Ciudad de México orienta el gasto público al logro de resultados, 

focalizando las acciones de gobierno, ya sea hacia la solución de un problema identificado o a la satisfacción 

de una necesidad, en beneficio de la población objetivo o área de enfoque; los Programas presupuestarios 

son la base para el establecimiento de los indicadores de desempeño y la asignación de recursos para la 
operación de los programas públicos; de allí su relevancia en la visión modernizadora que impulsa la actual 
Administración, y su contribución a la consecución del objetivo de hacer buen gobierno y de continuar 

fortaleciendo la confianza de la sociedad en las instituciones públicas. 

En este sentido, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías alinean sus acciones, 
políticas y proyectos con los objetivos establecidos en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-

2024 provisional, a través de la Estructura Programática aprobada, en cuya definición se enfatiza en los 
procesos de planeación, programación y presupuestación, promoviendo el seguimiento y la evaluación de 

los resultados. 

 

La Ciudad de México, comprometida con la Agenda 2030 que define 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocados en poner fin a la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente 
al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el año 2030, 

impulsa las tareas específicas que abonan al cumplimiento de los 

compromisos asumidos con Organismos Internacionales.  
 

El Gobierno de la Ciudad de México como regulador, incentivador y 
potenciador de las actividades económicas, refuerza la ejecución de 

acciones que representen una alternativa de mejoramiento de las 
condiciones de vida los diversos sectores de la sociedad. 

Acción de gobierno. 

La Política de Gasto parte de la premisa de que el centro de toda política pública es y será el ciudadano, 
focalizando los esfuerzos en la generación de valor público para el bienestar de la población en su conjunto; 

se estructura a partir de los objetivos que se pretende alcanzar, con el mínimo gasto de operación requerido, 

privilegiando el gasto social, la inversión y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, de movilidad, 

educativa, de agua potable y saneamiento, la nómina del personal y los servicios públicos para que fluyan 

sin afectación; centrando su ejercicio en la solución de las necesidades de la población. 
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En este despliegue de la Política de Gasto, en línea con el instrumento de planeación referido, la acción de 
gobierno se materializa de la siguiente forma: 

Los programas sociales se enfocan en grupos 

vulnerables, con limitado o nulo acceso a la 
salud, educación, vivienda, alimentación, 

transporte público, trabajo y cultura. 

En materia de salud, se refuerzan las estrategias 
para ampliar la cobertura de servicios a la 

población en general, con la construcción de 

nueva infraestructura, su equipamiento y el 
incremento de la plantilla de profesionales de la 

salud; además de enfatizar permanentemente 
en la prevención de la propagación del virus 

SARS-CoV-2, dotando de los medicamentos, 

insumos y materiales que se precisan para la 
adecuada y oportuna prestación de los servicios 

médicos. Con ello se busca reducir la mortalidad y las pérdidas económicas que, a causa de la pandemia, 

afectan a la población. 

En lo relativo a educación, se destinan importantes recursos a la inversión en la construcción y 

mantenimiento de escuelas públicas para garantizar que sean un lugar seguro, funcional y adecuado para 

niñas, niños y adolescentes; destacando la oferta educativa que brindan instituciones de índole local, como 
son: la Universidad de la Salud que forma profesionistas competentes en el campo de la salud que sirvan a 

la población de la Ciudad;  el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”, 

con una vocación eminentemente social, enfocado a cubrir las necesidades educativas de nivel superior de 

la Ciudad de México mediante planes y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia 

sociocultural; el Instituto de Educación Media Superior, como parte del Sistema Educativo Nacional, que 
imparte e impulsa la educación de calidad de tipo medio superior en la Ciudad de México, especialmente en 

aquellas zonas en las que la atención a la demanda educativa sea insuficiente. 
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En materia de reconstrucción, con la ejecución del Plan 
Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México se 

mantiene la atención de las personas cuyas viviendas 

fueron afectadas por los sismos de septiembre de 2017, 

consolidando en 2021 gran parte de los avances 

registrados durante 2019 y 2020. 

En lo relativo al desarrollo económico, se impulsan las 

acciones de capacitación, asesorías y apoyos a 

emprendedores y empresarios, encaminados a la 

implementación de proyectos específicos para el 

desarrollo empresarial. 

Para la ejecución de acciones ambientales se 
financian proyectos que contribuyen a reforzar la 
utilización de recursos renovables, así como a 

incentivar el cuidado y preservación del suelo de 

conservación y las áreas de valor ambiental. Se 
intensifican los programas de ordenamiento del 

crecimiento urbano de los pueblos ubicados en el 
suelo de conservación con la participación de 

pobladores, ejidatarios, comuneros y autoridades 

locales, para proteger los recursos naturales y 

mejorar la calidad de vida, impulsando programas 
específicos de mejoramiento urbano integral y 

sustentable: acceso al agua, espacios públicos, 
espacios deportivos, servicios urbanos, drenaje 

pluvial y ordenamiento vial. 

En materia de transporte se impulsan los sistemas, programas y proyectos de movilidad que se enfocan en 
incrementar la accesibilidad, disminuir los tiempos de traslado y garantizar viajes cómodos y seguros, con 

el fin de mejorar la calidad de vida de la población; se privilegia la ejecución de proyectos de infraestructura 

vial y de transporte masivo; se apoya decididamente el uso de la bicicleta, así como su equipamiento para 
consolidar su integración al sistema de movilidad y a las políticas de transporte de la ciudad, con ello 

contribuir a generar un aumento en la seguridad de la movilidad peatonal y ciclista mediante la mejora de 

la infraestructura vial. 

En lo relacionado con la cultura, se trabaja en la promoción y difusión de los Derechos Culturales 

consagrados en la Constitución local con base en el diseño y desarrollo de políticas públicas y la 

coordinación y ejecución de acciones con la participación activa de las comunidades, que permita fomentar 

el desarrollo cultural; impulsando los servicios de recreación, artísticos y culturales para la población de la 

Ciudad y promoviendo de forma efectiva la inclusión de quienes por diversas circunstancias se encuentran 
excluidos de los derechos culturales. 

Para mejorar la seguridad ciudadana se refuerza la estrategia integral, mediante la coordinación con la 
Fiscalía General de Justicia, impulsando la inteligencia financiera, la operación del sistema de cámaras y 

equipamiento del C-5, atención a reclusorios y comunidad de menores infractores, así como al combate a la 
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economía del crimen, privilegiando las tareas de prevención en las que participan las diferentes áreas de 
gobierno y Alcaldías.   

Se ejecutan tareas permanentes para la adopción mejoras prácticas en la Administración Pública, 

impulsando acciones encaminadas a frenar y revertir la corrupción en donde sea que esté alojada, 

garantizando la prestación de todos los servicios de manera equitativa, avanzando en el establecimiento de 

una nueva relación con la ciudadanía, con sus organizaciones y formas tradicionales de representación; con 
austeridad y eficacia en el cumplimiento de responsabilidades, rindiendo cuentas y transparentando el 

manejo de recursos y la toma de decisiones que afectan a cada ciudadano. 

La Política de Gasto, materializada a través de los recursos que aplican en las 16 Demarcaciones Territoriales 

las Secretarías, los Órganos Desconcentrados y Entidades que integran la Administración Pública de la 

Ciudad, mediante inversión para la construcción y mantenimiento de infraestructura hospitalaria, de 

transporte masivo, agua potable y alcantarillado, áreas verdes, entre otras, así como para la prestación de 
servicios de salud, seguridad, vivienda y transporte público, y el desarrollo de la política social en zonas 

urbanas y rurales, sumados a los recursos que ejercen las Alcaldías en su territorio, permiten una integración 
armónica que potencia la efectividad del gasto y, a su vez posibilita la ejecución de acciones, programas y 

proyectos que generan valor público en beneficio de la ciudadanía.  

Estos recursos y acciones promueven la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de las 
comunidades que habitan cada una de las 16 Alcaldías, garantizando la gobernabilidad y la equidad, 

mejorando el acceso y la calidad de los servicios públicos, incidiendo de manera directa en la 
implementación de medidas que paulatinamente erradicarán las desigualdades y la pobreza, y permitirán 

alcanzar una justa distribución de la riqueza y el ingreso, como lo prevé la Constitución de la Ciudad de 

México.   

Aunado a los objetivos establecidos por la Administración actual, el Gobierno de la Ciudad ha conjuntado 
esfuerzos para dar atención a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, por lo que lleva a cabo las 

acciones necesarias para prevenir, mitigar, atender y controlar los efectos de la pandemia por la COVID-19, 
en materia de salud y económica que afecta a todos los sectores de la sociedad capitalina. 

Conforme a lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, Apartado D, 
referente a 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; al acceso 

a servicios de salud de calidad, y a que a nadie le sea negada la atención médica de urgencia, el Gobierno de 

la Ciudad de México enfoca sus esfuerzos a garantizar el bienestar de la ciudadanía, priorizando la atención 

a la salud de las personas, tal como se establece en el eje rector 1 del Programa de Gobierno 2019-2024 

provisional, sin descuidar tareas esenciales como la seguridad y la educación en particular, y en general, el 

bienestar integral de las personas más vulnerables.  

La Política de Gasto de la Ciudad de México se enlaza armónicamente con la Política Nacional de Vacunación 

contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19; la cual detalla, entre otras cosas, la 

focalización de los grupos de población que se vacunarán, las etapas y logística de la estrategia, así como el 
plan de comunicación.  

La estrategia de vacunación contra la COVID-19 implica grandes retos, como se señala en el documento 
rector de la Política Nacional de Vacunación, entre los que destacan los diferentes requerimientos de 

manejo y administración de los prospectos de vacunas, la poca disponibilidad mundial de vacunas en el 
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corto y mediano plazo y la necesidad de no afectación a la operación del programa de vacunación existente 
en el país. 

Es de destacar los objetivos que se persiguen: 

Objetivo general  

✔ Disminuir la carga de enfermedad y defunciones ocasionada por la COVID-19.  

 

Objetivos específicos 

✔ Vacunar a las personas más susceptibles a desarrollar complicaciones por COVID-19.  

✔ Reducir el número de hospitalizaciones y muertes.  

✔ Facilitar la reapertura económica y regreso a las actividades normales.  

✔ Vacunar al 70% de la población en México para lograr la inmunidad de grupo. 

Así, la Ciudad de México en su Política de Gasto contempla las actividades que se deben desarrollar en 

coordinación con el Gobierno Federal para la implementación de la estrategia de vacunación contra la 

COVID-19, a la que se destinan los recursos financieros necesarios para contar con el personal y los insumos 

requeridos para la inoculación de las y los habitantes de las 16 Alcaldías, conforme a los cuatro ejes de 

priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 que se han definido en nuestro país. 

Sin duda, el combate frontal a la corrupción, como forma de actuación sistemática del Gobierno local, ha 

permitido que la situación adversa se desahogue de una manera conveniente, haciendo posible que el 

recurso público se destine efectivamente al beneficio directo de la ciudadanía; ya que a pesar de las 
afectaciones a la hacienda pública en materia de ingresos, la operación de todos los servicios públicos que 

demanda la población se mantiene, lo que es muestra inequívoca de que una gestión honesta y responsable 

de los recursos es posible, siempre que se cuenta con principios, conocimientos y experiencia, así como con 
voluntad de que las cosas sucedan. 

 

  



                               

135  

 

II.2.2 Gasto Neto 

El Decreto de Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio 2021 por el Congreso de la Ciudad de 
México consigna un monto total de 217,962.2 mdp, distribuidos entre las diferentes Unidades Responsables 

del Gasto de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos, lo que 

representa una disminución de 21,013.6 mdp en comparación con el presupuesto aprobado para 2020. 

El Gasto Neto que deriva del presupuesto aprobado se desagrega en dos grandes rubros: 

I. Gasto Programable, es decir, aquel destinado a la provisión de bienes, servicios y programas 

sociales a la Ciudadanía, así como a la operación de las instituciones del Gobierno de la Ciudad de 

México, y 
 

II. Gasto No Programable, el que se orienta al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la deuda 
del Gobierno de la Ciudad, así como a los subsidios que se entregan a la población. 
 

Los montos previstos para cada uno de estos rubros se integran de la siguiente forma: 

 

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX 2021 

(Millones de Pesos) 

  
Aprobado     Variación 

2020 2021     Absoluta %Real 
       

TOTAL 238,975.8  217,962.2      (21,013.6) (12.3) 

Gasto Programable 228,957.7  207,871.1    (21,086.6) (12.7) 

Gasto No Programable 10,018.1  10,091.1    73.0 (3.1) 
 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  
Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

 

En este sentido, se presenta el Gasto Neto del Gobierno de la Ciudad al periodo enero – diciembre de 2021.  

Así mismo, se expone el avance del Gasto Programable de acuerdo a las clasificaciones establecidas por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable: Clasificación Administrativa, Clasificación Económica y 
Clasificación Funcional considerando los siguientes momentos del presupuesto: 

Aprobado:  Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el 

Presupuesto de Egresos. 
Modificado:  Refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las 

adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado. 

Ejercido: Refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente 

debidamente aprobado por la autoridad competente.  
Comprometido:  Refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro 

instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la 

adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a 

ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el 

compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada 
ejercicio. 

En el periodo enero – diciembre de 2021 el Gasto Neto Ejercido y Comprometido es de 232,249.1 mpd, lo que 

representa un avance del 97.4 por ciento respecto del presupuesto modificado al mes de diciembre. Lo 
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anterior implica que al cuarto trimestre del ejercicio fiscal las distintas Unidades Responsables de Gasto han 

gastado o aprobado compromisos de gasto a cambio de bienes, servicios o ejecución de obras superiores al 

presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal. 

El monto ejercido de 213,365.4 mdp al periodo presenta un incremento del 5.9 por ciento en comparación a 

lo ejercido al periodo enero – diciembre de 2020. 

Gasto Neto del Sector Público Presupuestario de la CDMX 

(Millones de Pesos) 

        

  

2020   2021 Variación 

Ejercido 
  

Aprobado Ejercido Modificado 
Comprometido+ 

Ejercido 

Avance  

% 

Nominal % 

  Vs. 2020 

  (A)   (B) (C) (D) (E) (F=E/D)*100 (G=C-A) 
(H=G/A) 

*100 

TOTAL 205,555.9    217,962.2  213,365.4  238,530.8  232,249.1  97.4  7,809.5  5.9  

Gasto Programable 196,149.3   207,871.1  203,770.6  228,695.0  222,524.0  97.3  7,621.3  3.9  

Gasto No 

Programable 
9,406.6   10,091.1  9,594.9  9,835.8  9,725.1  98.9  188.2  2.0  

                    

          

Cifras Preliminares. 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

 

II.2.3 Gasto Programable 

II.2.3.1 Gasto Programable en Clasificación Administrativa  

La Clasificación Administrativa tiene como propósitos básicos identificar las Unidades Responsables del 

Gasto a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de cuentas de los recursos públicos, 

así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas 

fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las 

mejores prácticas y los modelos establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con 

precisión el ámbito del Sector Público de cada orden de Gobierno. 

En este sentido, se puede observar que durante el periodo enero – diciembre del ejercicio 2021; 222,524.0 

mdp del Gasto Programable se encuentran ejercidos y comprometidos, lo que equivale a un 97.3 por del 
presupuesto modificado y que los recursos ejercidos al periodo representan un incremento del 3.9 por 

ciento en comparación con el mismo periodo de 2020. 

De los 222,524.0 mdp ejercidos y comprometidos, que forman parte del Gasto Programable, 161,629.6 mdp 

fueron comprometidos y ejercidos por las Unidades Responsables del Gasto del Sector Gobierno, lo que 

representa un avance del 97.3 por ciento respecto al presupuesto aprobado al mes de diciembre. 
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Del Sector Gobierno, 141,041.4 mdp fueron ejercidos y 

comprometidos por Unidades Responsables de Gasto 

que forman parte del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 

Ciudad y del Poder Legislativo 2,143.7 mdp; el Poder 

Judicial presenta un ejercicio más comprometido de 

6,295.5 mdp y los Órganos Autónomos 12,148.9 mdp.  

 

 

 

 

Por su parte, el Sector Paraestatal presenta recursos ejercidos y comprometidos 60,894.4 mdp; que se 

traduce en un avance del 97.2 por ciento respecto al presupuesto modificado al mes de diciembre. 
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Por parte del Sector Paraestatal, las Entidades y 

Fideicomisos Públicos No Empresariales y No 

Financieros registraron recursos ejercidos y 

comprometidos por 50,917.3 mdp; las 

Instituciones Públicas de Seguridad Social 9,421.3 

mdp; y las Entidades Paraestatales Empresariales 

y No Financieras con participación Estatal 

Mayoritaria registraron 555.8 mdp.  

 

 

A continuación, se muestra el detalle del avance por Sector de Gobierno: 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Sector 

                  

  2020   2021 Variación 

  
Ejercido 

  
Aprobado Ejercido Modificado 

Comp+ 

Ejercido 

Avance  

% 

Nominal % 

    Vs. 2020 

    (A)   (B) (C) (D) (E) (F=E/D)*100 (G=C-A) 
(H=G/A) 

*100 
           

TOTAL  196,149.3   207,871.1  203,770.6  228,695.0  222,524.0  97.3  7,621.3  3.9  

Sector Gobierno  144,776.9   156,091.3  150,016.5  166,042.8  161,629.6  97.3  5,239.6  3.6  

Poder Ejecutivo  125,258.0   135,850.5  129,428.4  145,454.6  141,041.4  97.0  4,170.4  3.3  

Poder Legislativo*  2,232.3   2,143.7  2,143.7  2,143.7  2,143.7  100.0  (88.6) (4.0) 

Poder Judicial*  6,100.9   6,137.5  6,295.5  6,295.5  6,295.5  100.0  194.6  3.2  
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Sector 

                  

  2020   2021 Variación 

  
Ejercido 

  
Aprobado Ejercido Modificado 

Comp+ 

Ejercido 

Avance  

% 

Nominal % 

    Vs. 2020 

    (A)   (B) (C) (D) (E) (F=E/D)*100 (G=C-A) 
(H=G/A) 

*100 

Órganos 

Autónomos* 
 11,185.7   11,959.6  12,148.9  12,148.9  12,148.9  100.0  963.2  8.6  

Sector Paraestatal No 

Financiero 
 51,372.4   51,779.8  53,754.1  62,652.2  60,894.4  97.2  2,381.7  4.6  

Entidades y 

Fideicomisos Públicos 

No Empresariales y No 

Financieros 

 41,932.4   45,269.6  44,345.3  52,653.2  50,917.3  96.7  2,413.0  5.8  

Instituciones 

Públicas de Seguridad 

Social 

 8,998.3   5,670.8  8,983.9  9,428.2  9,421.3  99.9  (14.3) (0.2) 

Entidades 

Paraestatales 

Empresariales y No 

Financieras con 

Participación Estatal 

Mayoritaria 

 441.7   839.4  424.8  570.8  555.8  97.4  (16.9) (3.8) 

                      

Cifras preliminares 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

* En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas a los Órganos de Gobierno y Autónomos. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

 

A continuación, se presenta el desglose por Unidad Responsable del Gasto.  

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

2020 2021 Variación 

Ejercido Aprobado Ejercido 
Modificado 

Anual 
Comp+ 

Ejercido 
Avance  

% 

Nomina

l 
% 

Vs. 2020 

  (A) (B) (C) (D) (E) 
(F=E/D) 

*100 
(G=C-A) 

(H=G/A) 

*100 
         

TOTAL 196,110.2  207,871.1  
203,770.

6  
228,695.0  

222,524.

0  
97.3  7,660.4  3.9  

Sector Gobierno 144,776.7  156,091.3  
150,016.

5  
166,042.8  

161,629.

6  
97.3  5,239.8  3.6  

Poder Ejecutivo 125,257.8  135,850.5  
129,428.

4  
145,454.6  

141,041.
4  

97.0  4,170.6  3.3  

Dependencias 60,606.6  64,985.6  63,584.6  72,371.7  70,052.4  96.8  2,978.0  4.9  

Jefatura de Gobierno 208.2  218.8  202.2  204.8  203.2  99.2  (5.9) (2.8) 

Secretaría de Gobierno 3,830.1  4,810.4  4,263.6  4,650.6  4,564.7  98.2  433.5  11.3  
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

2020 2021 Variación 

Ejercido Aprobado Ejercido 
Modificado 

Anual 

Comp+ 

Ejercido 

Avance  

% 

Nomina

l 
% 

Vs. 2020 

  (A) (B) (C) (D) (E) 
(F=E/D) 

*100 
(G=C-A) 

(H=G/A) 

*100 

Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 
238.8  262.8  234.0  243.7  239.0  98.1  (4.8) (2.0) 

Secretaría de Desarrollo 

Económico 
153.3  391.5  171.2  185.8  177.3  95.4  17.8  11.6  

Secretaría de Turismo 67.1  78.0  72.0  74.5  73.3  98.4  4.9  7.3  

Secretaría del Medio 

Ambiente 
1,043.7  1,175.7  1,921.3  2,477.5  2,465.3  99.5  877.6  84.1  

Secretaría de Obras y 

Servicios 
14,249.3  14,908.6  13,910.8  19,140.5  17,547.6  91.7  (338.5) (2.4) 

Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social 
2,123.4  2,392.5  2,205.9  2,338.1  2,284.6  97.7  82.5  3.9  

Secretaría de 

Administración y Finanzas 
4,506.1  3,702.7  3,768.0  3,912.4  3,890.6  99.4  (738.1) (16.4) 

Secretaría de Movilidad 1,520.6  1,711.4  1,572.1  1,738.2  1,727.4  99.4  51.4  3.4  

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana 
16,603.9  18,109.1  18,406.1  19,097.2  19,010.1  99.5  1,802.2  10.9  

Secretaría de la 

Contraloría General 
304.7  326.5  302.6  325.4  311.9  95.8  (2.1) (0.7) 

Procuraduría General de 

Justicia 
163.8  0.0  0.0  0.0  0.0  n.a. (163.8) (100.0) 

Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales 
1,307.7  1,471.9  1,406.5  1,464.4  1,436.0  98.1  98.8  7.6  

Secretaría de Salud 10,919.7  12,135.8  11,925.1  13,088.9  12,781.2  97.6  1,005.4  9.2  

Secretaría de Cultura 908.2  892.1  901.0  950.9  928.9  97.7  (7.2) (0.8) 

Secretaría de Trabajo y 

Fomento Al Empleo 
1,061.1  869.8  803.1  839.9  827.5  98.5  (258.0) (24.3) 

Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y 

Protección Civil 

124.8  127.4  128.9  147.0  141.1  96.0  4.1  3.3  

Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes 

84.6  121.0  108.1  110.5  109.5  99.1  23.4  27.7  

Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

972.3  1,046.6  1,053.0  1,142.0  1,096.9  96.1  80.7  8.3  

Secretaría de las Mujeres 215.1  233.1  229.2  239.3  236.4  98.8  14.1  6.5  
Cifras preliminares 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

2020 2021 Variación 

Ejercido Aprobado Ejercido 
Modificado 

Anual 

Comp+ 

Ejercido 

Avance 

% 

Nominal % 

Vs. 2020 

  (A) (B) (C) (D) (E) 
(F=E/D) 

*100 
(G=C-A) 

(H=G/A) 

*100 
         

Órganos 

Desconcentrados 
28,563.4  30,991.4  29,541.0  32,814.4  31,680.1  96.5  977.7  3.4  

Centro de Comando, 

Control, Cómputo, 

Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano 

1,595.1  1,394.4  1,204.2  1,430.8  1,419.9  99.2  (390.9) (24.5) 

Agencia Digital de 

Innovación Pública 
217.5  233.8  258.9  268.3  268.3  100.0  41.4  19.0  

Comisión de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de 

México 

13.4  15.5  13.2  22.8  21.1  92.5  (0.3) (2.0) 

Autoridad del Centro 

Histórico 
62.8  70.8  42.0  50.9  46.2  90.7  (20.8) (33.2) 

Instancia Ejecutora del 

Sistema Integral de 

Derechos Humanos 

9.9  10.7  9.6  9.8  9.8  100.0  (0.2) (2.4) 

Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México 
12,622.0  13,676.5  11,744.8  14,367.2  13,355.0  93.0  (877.3) (7.0) 

Agencia de Atención 

Animal 
5.2  5.6  22.4  23.0  22.9  99.4  17.2  328.0  

Planta Productora de 

Mezclas Asfálticas 
1,259.3  1,273.8  1,370.8  1,455.0  1,454.3  100.0  111.6  8.9  

Órgano Regulador de 

Transporte 
374.8  249.2  130.9  207.3  187.4  90.4  (243.9) (65.1) 

Universidad de la Policía 149.0  140.6  130.9  134.0  133.2  99.4  (18.1) (12.2) 

Policía Auxiliar 7,602.3  8,746.4  9,152.1  9,204.4  9,174.5  99.7  1,549.8  20.4  

Policía Bancaria e 

Industrial 
4,448.7  4,932.2  5,088.7  5,148.5  5,126.7  99.6  640.0  14.4  

Instituto de Formación 

Profesional 
0.8  0.0  0.0  0.0  0.0  n.a. (0.8) (100.0) 

Agencia de Protección 

Sanitaria 
30.0  29.0  44.7  46.0  45.0  97.9  14.6  48.7  

Universidad de la Salud 22.8  56.1  120.8  142.0  131.3  92.5  98.0  429.9  

Instituto de Estudios 

Superiores de la Ciudad 

de México "Rosario 

Castellanos" 

149.7  156.9  207.1  304.3  284.5  93.5  57.4  38.4  

Cifras preliminares 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

2020 2021 Variación 

Ejercido Aprobado Ejercido Modificado  
Comp+ 

Ejercido 

Avance  

% 

Nominal % 

Vs. 2020 

  (A) (B) (C) (D) (E) 
(F=E/D) 

*100 
(G=C-A) 

(H=G/A) 

*100 
         

Alcaldías 36,028.5  39,873.6  36,302.7  40,268.6  39,308.9  97.6  274.2  0.8  

Alcaldía Álvaro Obregón 2,387.0  2,984.7  2,615.4  3,006.9  2,947.8  98.0  228.4  9.6  

Alcaldía Azcapotzalco 1,559.5  1,791.9  1,651.8  1,809.5  1,740.7  96.2  92.4  5.9  

Alcaldía Benito Juárez 2,009.2  2,103.8  1,956.2  2,134.7  2,071.6  97.0  (53.0) (2.6) 

Alcaldía Coyoacán 2,366.1  2,634.7  2,183.6  2,662.6  2,591.8  97.3  (182.6) (7.7) 

Alcaldía Cuajimalpa de 

Morelos 
1,446.2  1,601.8  1,548.7  1,604.6  1,590.5  99.1  102.5  7.1  

Alcaldía Cuauhtémoc 2,913.9  3,116.1  2,927.3  3,117.7  3,075.6  98.6  13.4  0.5  

Alcaldía Gustavo A. 

Madero 
4,105.6  4,454.5  4,076.0  4,545.3  4,396.3  96.7  (29.6) (0.7) 

Alcaldía Iztacalco 1,803.6  1,892.0  1,842.6  1,946.0  1,903.0  97.8  39.0  2.2  

Alcaldía Iztapalapa 4,918.4  5,483.0  4,925.4  5,514.2  5,459.5  99.0  7.0  0.1  

Alcaldía La Magdalena 

Contreras 
1,364.1  1,574.1  1,368.8  1,565.7  1,495.5  95.5  4.7  0.3  

Alcaldía Miguel Hidalgo 2,122.3  2,254.9  2,052.4  2,325.6  2,280.6  98.1  (70.0) (3.3) 

Alcaldía Milpa Alta 1,198.9  1,347.4  1,250.4  1,350.2  1,321.3  97.9  51.5  4.3  

Alcaldía Tláhuac 1,481.5  1,600.0  1,531.3  1,614.2  1,578.4  97.8  49.9  3.4  

Alcaldía Tlalpan 2,124.7  2,526.4  2,172.9  2,545.2  2,501.2  98.3  48.1  2.3  

Alcaldía Venustiano 

Carranza 
2,451.7  2,585.1  2,493.5  2,584.6  2,533.4  98.0  41.8  1.7  

Alcaldía Xochimilco 1,775.8  1,923.2  1,706.6  1,941.7  1,821.8  93.8  (69.2) (3.9) 
Cifras preliminares 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable 

del Gasto 

2020 2021 Variación 

Ejercido Aprobado Ejercido Modificado  
Comp+ 

Ejercido 

Avance  

% 

Nominal % 

Vs. 2020 

  (A) (B) (C) (D) (E) 
(F=E/D) 

*100 
(G=C-A) (H=G/A)*100 

Otras 59.3  0.0  0.0  0.0  0.0  n.a. (59.3) (100.0) 

Deuda Pública 59.3  0.0  0.0  0.0  0.0  n.a. (59.3) (100.0) 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

2020 2021 Variación 

Ejercido Aprobado Ejercido Modificado 
Comp+ 

Ejercido 

Avance  

% 

Nominal % 

Vs. 2020 

  (A) (B) (C) (D) (E) 
(F=E/D) 

*100 
(G=C-A) 

(H=G/A) 

*100 
         

Poder Legislativo* 2,232.3 2,143.7 2,143.7 2,143.7 2,143.7 100.0 (88.6) (4.0) 

Congreso de la Ciudad 

de México 
1,766.1  1,743.7 1,743.7 1,743.7 1,743.7 100.0 -22.4 (1.3) 

Auditoría Superior de la 

Ciudad de México 
466.3  400.0 400.0 400.0 400.0 100.0 -66.3 (14.2) 

Poder Judicial* 6,100.9 6,137.5 6,295.5 6,295.5 6,295.5 100.0 194.6  3.2  

Tribunal Superior de 

Justicia 
5,889.7  5,910.5 6,068.5 6,068.5 6,068.5 100.0 178.8 3.0  

Consejo de la 

Judicatura 
211.2  227.0 227.0 227.0 227.0 100.0 15.8 7.5  

Órganos Autónomos* 11,185.7 11,959.6 12,148.9 12,148.9 12,148.9 100.0 963.2  8.6  

Tribunal de Justicia 

Administrativa 
473.8  492.8 492.8 492.8 492.8 100.0 19.0 4.0  

Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje 
433.3  441.8 441.8 441.8 441.8 100.0 8.5 2.0  

Comisión de Derechos 

Humanos 
425.4  452.9 452.9 452.9 452.9 100.0 27.4 6.4  

Instituto Electoral 1,201.1  1,586.6 1,714.6 1,714.6 1,714.6 100.0 513.5 42.8  

Tribunal Electoral 230.9  255.6 255.6 255.6 255.6 100.0 24.8 10.7  

Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México 
1,342.0  1,395.7 1,515.8 1,515.8 1,515.8 100.0 173.8 13.0  

Instituto de 

Transparencia, Acceso 

a la Información 

Pública, Protección de 

Datos Personales y 

Rendic 

162.1  147.9 147.9 147.9 147.9 100.0 -14.2 (8.8) 

Fiscalía General de 

Justicia 
6,917.1  7,186.3 7,117.1 7,117.1 7,117.1 100.0 200.0 2.9  

Consejo de Evaluación 

del Desarrollo Social 
0.0 0.0 10.5 10.5 10.5 100.0 10.5 n.a. 

 

Cifras preliminares 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas a los Órganos de Gobierno y Autónomos. 

 

 



                               

144  

 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable 

del Gasto 

2020 2021 Variación 

Ejercido Aprobado Ejercido Modificado  
Comp+ 

Ejercido 

Avance  

% 

Nominal % 

Vs. 2020 

  (A) (B) (C) (D) (E) 
(F=E/D) 

*100 
(G=C-A) 

(H=G/A) 

*100 
         

Sector Paraestatal No 

Financiero 
51,333.4  51,779.8  53,754.1  62,652.2  60,894.4  97.2  2,420.7  4.7  

Entidades y 
Fideicomisos Públicos 
No Empresariales y No 
Financieros 

41,893.4  45,269.6  44,345.3  52,653.2  50,917.3  96.7  2,451.9  5.9  

Fondo para el 

Desarrollo Económico 

y Social 

39.2  13.7  8.0  9.1  8.4  91.6  (31.2) (79.7) 

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas 

de la Ciudad de 

México 

0.0  19.5  48.3  48.6  48.4  99.5  48.3  n.a. 

Mecanismo para la 

Protección Integral de 

Personas Defensoras 

de Derechos 

Humanos y 

Periodistas 

11.1  11.8  11.4  12.8  11.7  91.3  0.2  2.2  

Instituto de Vivienda 2,282.6  3,269.4  2,391.7  3,365.2  3,334.8  99.1  109.1  4.8  

Fondo de Desarrollo 

Económico 
6.8  9.0  82.1  84.0  82.9  98.7  75.3  1,115.0  

Fondo para el 

Desarrollo Social 
606.9  496.5  498.6  516.9  511.5  99.0  (108.3) (17.8) 

Fondo Mixto de 

Promoción Turística 
45.6  133.7  71.7  96.1  95.8  99.6  26.0  57.0  

Fondo Ambiental 

Público 
906.4  1,219.1  1,217.4  1,381.8  1,286.3  93.1  311.1  34.3  

Procuraduría 

Ambiental y del 

Ordenamiento 

Territorial 

105.0  111.4  106.5  106.8  106.8  100.0  1.5  1.4  

Instituto Local de la 

Infraestructura Física 

Educativa 

79.2  77.0  150.1  298.8  273.2  91.4  70.9  89.6  

Instituto para la 

Seguridad de las 

Construcciones 

127.4  118.8  112.2  118.7  118.7  100.0  (15.2) (12.0) 

Consejo de 

Evaluación del 

Desarrollo Social 

20.5  28.0  17.6  17.6  17.6  100.0  (2.9) (14.2) 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable 

del Gasto 

2020 2021 Variación 

Ejercido Aprobado Ejercido Modificado  
Comp+ 

Ejercido 

Avance  

% 

Nominal % 

Vs. 2020 

  (A) (B) (C) (D) (E) 
(F=E/D) 

*100 
(G=C-A) 

(H=G/A) 

*100 

Consejo para Prevenir 

y Eliminar la 

Discriminación 

21.6  26.7  24.8  25.8  25.4  98.2  3.1  14.5  

Sistema para el 

Desarrollo Integral de 

la Familia 

1,896.3  2,178.3  1,404.2  2,070.2  1,874.4  90.5  (492.1) (26.0) 

Instituto de las 

Personas con 

Discapacidad 

14.0  17.2  16.5  17.2  16.9  98.1  2.5  17.8  

Instituto de la 

Juventud 
87.7  156.8  108.8  150.1  149.4  99.5  21.1  24.0  

Procuraduría Social 244.7  388.7  310.5  372.9  329.1  88.3  65.8  26.9  

Fideicomiso del 

Centro Histórico 
71.3  41.7  59.6  70.7  70.5  99.8  (11.7) (16.4) 

Fideicomiso de 

Recuperación 

Crediticia 

57.3  56.1  59.3  66.2  66.2  100.0  2.0  3.5  

Fideicomiso para la 

Reconstrucción 

Integral de la Ciudad 

de México 

1,443.3  0.0  2,088.7  3,341.1  3,340.6  100.0  645.4  44.7  

Fondo Público de 

Atención al Ciclista y 

al Peatón 

0.1  4.8  0.2  12.3  12.1  98.7  0.0  21.3  

Fideicomiso para el 

Fondo de Promoción 

para el 

Financiamiento del 

Transporte Público 

472.0  1,000.0  375.2  1,010.6  967.1  95.7  (96.9) (20.5) 

Metrobús 1,960.1  2,011.1  2,525.9  2,570.0  2,553.8  99.4  565.7  28.9  

Sistema de 

Transporte Colectivo 

Metro 

11,388.5  15,081.9  14,337.2  17,076.8  16,496.8  96.6  2,948.6  25.9  

Red de Transporte de 

Pasajeros (RTP) 
1,950.2  1,706.4  1,663.1  1,724.9  1,723.5  99.9  (287.0) (14.7) 

Servicio de 

Transportes Eléctricos 
2,822.4  1,391.6  1,194.5  1,378.9  1,274.3  92.4  (1,627.9) (57.7) 

Escuela de 

Administración 

Pública 

34.0  35.9  31.0  33.3  33.2  99.6  (3.0) (8.9) 
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable 

del Gasto 

2020 2021 Variación 

Ejercido Aprobado Ejercido Modificado  
Comp+ 

Ejercido 

Avance  

% 

Nominal % 

Vs. 2020 

  (A) (B) (C) (D) (E) 
(F=E/D) 

*100 
(G=C-A) 

(H=G/A) 

*100 

Instituto de 

Verificación 

Administrativa 

269.6  289.8  273.1  284.5  284.5  100.0  3.5  1.3  

Fideicomiso Público 

del Fondo de Apoyo a 

la Procuración de 

Justicia 

0.0  25.1  0.3  0.3  0.3  100.0  0.3  n.a. 

Instituto para la 

Atención y Prevención 

de las Adicciones 

48.4  54.2  50.4  56.0  53.5  95.5  2.0  4.2  

Régimen de 

Protección Social en 

Salud 

17.4  0.0  0.0  0.0  0.0  n.a. (17.4) (100.0) 

Servicios de Salud 

Pública 
5,407.2  6,083.0  6,337.3  7,232.1  6,731.3  93.1  930.1  17.2  

Fideicomiso Museo de 

Arte Popular 

Mexicano 

16.3  18.7  9.1  18.9  17.2  91.0  (7.2) (44.1) 

Fideicomiso Museo 

del Estanquillo 
10.0  10.2  4.9  9.5  8.8  92.2  (5.0) (50.6) 

Fideicomiso de 

Promoción y 

Desarrollo del Cine 

Mexicano 

26.0  18.0  12.1  27.4  26.4  96.4  (13.9) (53.6) 

Instituto de 

Capacitación para el 

Trabajo 

28.0  35.1  30.3  34.3  31.0  90.6  2.3  8.1  

Heroico Cuerpo de 

Bomberos 
1,003.3  1,307.8  1,136.5  1,236.1  1,196.8  96.8  133.2  13.3  

Instituto del Deporte 197.4  284.4  229.2  286.4  265.1  92.6  31.8  16.1  

Instituto de 

Educación Media 

Superior 

952.8  950.4  953.2  978.6  972.1  99.3  0.4  0.0  

Fideicomiso 

Educación 

Garantizada 

7,167.7  6,478.1  6,284.0  6,391.5  6,388.4  100.0  (883.7) (12.3) 

Sistema Público de 

Radiodifusión de la 

Ciudad de México 

55.0  109.5  100.0  109.5  102.6  93.7  45.0  81.9  



                               

147  

 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable 

del Gasto 

2020 2021 Variación 

Ejercido Aprobado Ejercido Modificado  
Comp+ 

Ejercido 

Avance  

% 

Nominal % 

Vs. 2020 

  (A) (B) (C) (D) (E) 
(F=E/D) 

*100 
(G=C-A) 

(H=G/A) 

*100 

Instituto de Planeación 

Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad 

de México 

0.0  0.0  10.1  10.8  10.1  92.8  10.1  n.a. 

 

Cifras preliminares 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas a los Órganos de Gobierno y Autónomos. 

 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Administrativa 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del 

Gasto 

2020 2021 Variación 

Ejercido Aprobado Ejercido Modificado  
Comp+ 

Ejercido 

Avance 

% 

Nominal % 

Vs. 2020 

  (A) (B) (C) (D) (E) 
(F=E/D) 

*100 
(G=C-A) 

(H=G/A) 

*100 
         

Instituciones Públicas de 
Seguridad Social 

8,998.3  5,670.8  8,983.9  9,428.2  9,421.3  99.9  (14.3) (0.2) 

Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de 

Raya 

3,461.3  1,346.8  3,750.2  3,812.0  3,810.5  100.0  288.9  8.3  

Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar 
1,162.2  1,697.1  1,323.1  1,695.8  1,690.4  99.7  161.0  13.9  

Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva 
4,374.8  2,626.8  3,910.6  3,920.4  3,920.4  100.0  (464.2) (10.6) 

Entidades Paraestatales 
Empresariales No 
Financieras con 
Participación Estatal 
Mayoritaria 

441.7  839.4  424.8  570.8  555.8  97.4  (16.9) (3.8) 

Corporación Mexicana 

de Impresión, S.A. de 

C.V. 

339.6  630.0  283.4  400.7  397.9  99.3  (56.2) (16.5) 

PROCDMX, S.A. de C.V. 14.1  15.2  3.5  3.6  3.6  100.0  (10.6) (75.1) 

Servicios 

Metropolitanos, S.A. de 

C.V. 

88.0  194.2  137.9  166.6  154.3  92.6  49.9  56.7  

 

Cifras preliminares 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  
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Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias realizadas a los Órganos de Gobierno y Autónomos. 

 

II.2.3.2 Gasto Programable en Clasificación Económica 

 

El Gasto Programable en su Clasificación 

Económica refleja un avance en ejercicio y 

compromiso de recursos de 176,282.8 mdp en 

Gasto Corriente; 37,433.0 mdp en Gasto de Capital 

y 8,808.3 mdp en Pensiones y Jubilaciones.  

 

La Clasificación Económica desagregada por 

capítulo de gasto es la siguiente:  

 

 

Clasificación Económica del Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX 

(Millones de Pesos) 
                

Concepto 

2020 2021 Variación 

Ejercido Aprobado Ejercido 
Comp+ 

Ejercido 

Avance  

% 

Nominal % 

Vs. 2020 

(A) (B) (C) (D) 
(E=D/B) 

*100 
(F=C-A) 

(G=F/A) 

*100 
        

TOTAL 196,149.3  207,871.1  203,770.6  222,524.0  107.0  7,621.3 3.9  

Gasto Corriente 149,147.2  169,969.3  166,319.8  176,282.8  103.7  17,172.6 11.5  

Servicios Personales 73,178.0  81,917.5  81,621.2  82,066.8  100.2   8,443.2   11.5  

Materiales y 

Suministros 
9,279.7  13,439.0  11,351.5  13,704.9  102.0   2,071.8   22.3  

Servicios Generales 30,255.7  37,774.5  37,328.5  41,618.5  110.2   7,072.9   23.4  

Transferencias, 

Asignaciones, 

Subsidios y Otras 

Ayudas 

36,233.8  36,440.2  35,967.6  38,841.5  106.6  (266.3) (.7) 

Inversiones 

Financieras y Otras 

Provisiones 

0.0  398.2  0.0  0.0  0.0  -   

Participaciones y 

aportaciones 
200.0  0.0  51.0  51.0  n.a. (149.0) (74.5) 

Gasto de Capital 38,752.7  32,877.7  29,009.7  37,433.0  113.9  (9,743.0) (25.1) 

Transferencias, 

Asignaciones, 

Subsidios y Otras 

Ayudas 

72.5  1,350.0  225.2  225.2  16.7   152.7   210.5  
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Clasificación Económica del Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX 

(Millones de Pesos) 
                

Concepto 

2020 2021 Variación 

Ejercido Aprobado Ejercido 
Comp+ 

Ejercido 
Avance  

% 

Nominal % 

Vs. 2020 

(A) (B) (C) (D) 
(E=D/B) 

*100 
(F=C-A) 

(G=F/A) 

*100 

Bienes Muebles, 

Inmuebles e 

Intangibles 

3,920.7  1,106.5  1,131.2  1,847.6  167.0  (2,789.5) (71.1) 

Inversión Pública 31,498.7  27,743.1  25,486.9  32,521.0  117.2  (6,011.8) (19.1) 

Inversiones 

Financieras y Otras 

Provisiones 

3,260.8  2,678.1  2,166.5  2,839.2  106.0  (1,094.3) (33.6) 

Pensiones y 

Jubilaciones 
8,249.3  5,024.1  8,441.0  8,808.3  175.3  191.7  2.3  

                

Cifras Preliminares. 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

 

 

Gasto Corriente 

De los 176,282.8 mdp ejercidos y comprometidos como parte del Gasto Corriente, 46.6 por ciento corresponden 

a servicios personales; 7.8 por ciento a materiales y suministros; 23.6 por ciento a servicios generales; 22.0 por 

ciento a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; lo que se traduce en la operación básica de las 
Unidades Responsables del Gasto para la correcta prestación de servicios públicos y el otorgamiento de 

programas sociales. 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, la mayor participación del gasto se refleja en los Servicios 

Personales, destacando que las Unidades Responsables del Gasto con una mayor asignación y ejercicio de 

recursos son principalmente las asociadas con la ejecución de acciones relacionadas con la seguridad 

ciudadana, la salud, el transporte y la gestión del agua potable; es decir, en garantizar derechos básicos para 

la ciudadanía. 

En la siguiente tabla se aprecia el presupuesto ejercido más comprometido de las referidas Unidades 

Responsables del Gasto: 

Principales URG's con recursos ejercidos por concepto de 

Servicios Personales* 

(mdp) 

Unidad Responsable de Gasto 

Ejercido 

+Compromiso 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 14,756.37 

Secretaría de Salud 8,983.17 

Policía Auxiliar 8,558.44 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 5,845.79 

Servicios de Salud Pública 5,021.29 

Policía Bancaria e Industrial 4,658.30 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 2,901.00 
 

* Las partidas 3981 y 3982 correspondientes a Impuestos sobre Nómina y Otros 

impuestos derivados de una relación laboral 

 

Gasto de Capital 

El Gasto de Capital agrupa los recursos destinados a proyectos de adquisición de bienes muebles e 

inmuebles, inversión en obra pública, así como inversión financiera. 

El Gobierno de la Ciudad de México en Gasto de Capital ejerció y comprometió 37,433.0 mdp de los cuales 

86.9 por ciento corresponde a gasto en Inversión Pública; 7.6 por ciento en Inversiones Financieras y Otras 

Provisiones; 4.9 por ciento en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y 0.6 por ciento en Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.  
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Las principales Unidades Responsables de Gasto que ejercieron y comprometieron recursos en bienes 

muebles, inmuebles e intangibles, e inversión pública e inversión financiera, se enlistan a continuación, 

resaltando la Secretaría de Obras y Servicios, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Sistema de Aguas, 

el Instituto de la Vivienda, entre otros. 

Principales URG's con Ejercicio + Compromiso en Inversión  
(mdp) 

Unidad Responsable de Gasto 
Ejercido + 

Compromiso 

Secretaría de Obras y Servicios 12,606.53 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 3,760.88 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 3,427.78 

Instituto de Vivienda 2,325.76 

Alcaldía Iztapalapa 1,584.17 

Alcaldía Gustavo A. Madero 1,336.74 

Alcaldía Venustiano Carranza 1,034.45 

Alcaldía Álvaro Obregón 938.63 

Alcaldía Tlalpan 880.93 

Alcaldía Coyoacán 861.84 

 

Pensiones y Jubilaciones 

El concepto de Pensiones y Jubilaciones se refiere al pago que cubre el Gobierno de la Ciudad de México a 

pensionistas, jubilados y sus familiares. Los recursos que se reportan fueron ejercidos por las Cajas de 

Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, de la Policía Auxiliar, de la Policía Preventiva y el Servicio de 

Transportes Eléctricos, de acuerdo con la siguiente tabla. 

Pensiones y Jubilaciones 

(mdp) 

Unidad Responsable de Gasto 

Ejercido + 

Compromiso 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva 3,835.90 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 3,573.15 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 1,211.70 

Servicio de Transportes Eléctricos 187.50 

  

II.2.3.3 Gasto Programable en Clasificación Funcional 

La Clasificación Funcional del Gasto muestra la aplicación del recurso según los propósitos u objetivos 

socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos; así como el gasto público según la naturaleza 

de los servicios gubernamentales que se brindan a la población. Esta clasificación identifica el presupuesto 

destinado a las cuatro finalidades establecidas a nivel nacional, como son: Gobierno, Desarrollo Social, 

Desarrollo Económico y Otras no clasificadas en funciones anteriores; permitiendo determinar los objetivos 

generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos. 
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De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto, el Gobierno de la Ciudad de México ejerció y 

comprometió recursos en cada Finalidad conforme a lo siguiente: 

⮚ En la finalidad “Gobierno” presenta un avance de 70,536.4 mdp. En esta clasificación sobresalen los 

Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior con 37,848.6 mdp y Justicia 19,960.0 mdp. 

⮚ En “Desarrollo Social” se registró un ejercicio y compromiso de 119,656.6 mdp, donde las funciones 

con mayores recursos destinados son “Vivienda y Servicios a la Comunidad” con 54,528.8 mdp; la 

función Salud con 21,890.2 mdp y “Protección Social” con un ejercicio de 15,833.3 mdp. 

⮚ En “Desarrollo Económico” se registró un ejercicio y compromiso de 32,331.0 mdp; de los cuales 

25,511.2 mdp son destinados a la función “Transporte” y 3,645.1 mdp “Minería, Manufacturas y 

Construcción”. 

El detalle del gasto en la Clasificación Funcional, desagregado a nivel Finalidad y Función, se presenta a 

continuación:  

 

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Funcional 

(Millones de Pesos) 

Finalidad/Función 

2020 2021 Variación 

Ejercido Aprobado Ejercido Modificado 
Comp+ 

Ejercido 

Avance  

% 

Nominal % 

Vs. 2020 

(A) (B) (C) (D) (E) 
(F=E/D) 

*100 
(G=C-A) 

(H=G/A) 

*100 
 

TOTAL 196,149.3  207,871.1  203,770.6  228,695.0  222,524.0  107.0  7,621.3  3.9  

Gobierno 71,627.5  68,938.7  68,583.5  71,163.5  70,536.4  102.3  (3,044.0) (4.2) 

Legislación 2,232.3  2,424.5  2,397.5  2,398.5  2,398.4  98.9  165.2  7.4  

Justicia 11,326.0  20,115.5  19,637.6  20,047.3  19,960.0  99.2  8,311.6  73.4  

Coordinación de la Política de 

Gobierno 
3,709.5  3,521.5  3,176.5  3,677.4  3,517.5  99.9  (533.0) (14.4) 

Asuntos Financieros y 
Hacendarios 

1,878.5  3,578.5  3,621.2  3,731.6  3,712.3  103.7  1,742.8  92.8  

Asuntos de Orden Público y de 

Seguridad Interior 
30,666.5  36,133.4  36,783.5  38,121.1  37,848.6  104.7  6,117.0  19.9  

Otros Servicios Generales 21,814.7  3,165.3  2,967.1  3,187.6  3,099.6  97.9  (18,847.6) (86.4) 

Desarrollo Social 94,241.2  108,150.6  106,692.3  124,273.0  119,656.6  110.6  12,451.1  13.2  

Protección Ambiental 13,569.6  12,509.4  11,580.6  13,737.8  13,140.2  105.0  (1,989.0) (14.7) 

Vivienda y Servicios a la 

Comunidad 
28,293.0  47,702.4  46,717.9  57,083.3  54,528.8  114.3  18,424.9  65.1  

Salud 20,109.6  21,279.8  20,542.2  22,824.9  21,890.2  102.9  432.6  2.2  

Recreación, Cultura y Otras 

Manifestaciones Sociales 
4,047.9  1,417.5  1,292.8  1,454.5  1,396.7  98.5  (2,755.1) (68.1) 

Educación 7,771.8  10,341.1  10,396.6  10,949.2  10,828.5  104.7  2,624.8  33.8  

Protección Social 19,735.2  12,746.9  14,172.5  16,183.1  15,833.3  124.2  (5,562.7) (28.2) 

Otros Asuntos Sociales 714.2  2,153.5  1,989.8  2,040.2  2,038.9  94.7  1,275.7  178.6  

Desarrollo Económico 23,304.3  30,781.8  28,494.8  33,258.4  32,331.0  105.0  5,190.5  22.3  
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Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en Clasificación Funcional 

(Millones de Pesos) 

Finalidad/Función 

2020 2021 Variación 

Ejercido Aprobado Ejercido Modificado 
Comp+ 

Ejercido 

Avance  

% 

Nominal % 

Vs. 2020 

(A) (B) (C) (D) (E) 
(F=E/D) 

*100 
(G=C-A) 

(H=G/A) 

*100 

Asuntos Económicos, 
Comerciales y Laborales en 

General 

1,679.7  1,879.9  1,939.5  2,040.3  2,006.7  106.7  259.8  15.5  

Agropecuaria, Silvicultura, 

Pesca y Caza 
95.2  25.0  20.0  21.9  20.4  81.4  (75.3) (79.1) 

Minería, Manufacturas y 
Construcción 

0.0  3,469.6  3,046.6  3,701.6  3,645.1  105.1  3,046.6  n/a 

Transporte 19,096.4  23,998.9  22,539.5  26,307.6  25,511.2  106.3  3,443.2  18.0  

Turismo 274.3  208.5  143.0  169.0  166.3  79.7  (131.3) (47.9) 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
287.6  146.6  143.5  152.4  149.4  101.9  (144.1) (50.1) 

Otras Industrias y Otros 

Asuntos Económicos 
1,871.0  1,053.2  662.6  865.6  832.0  79.0  (1,208.4) (64.6) 

Otras no clasificadas en 

funciones anteriores 
6,976.4  0.0  0.0  0.0  0.0  n.a (6,976.4) (100.0) 

Transacciones de la Deuda 
Pública/Costo Financiero de la 

Deuda 

59.3  0.0  0.0  0.0  0.0  n.a (59.3) (100.0) 

Transferencias, 
Participaciones Y Aportaciones 

Entre Diferentes Niveles Y 

Ordenes De Gobierno 

6,917.1  0.0  0.0  0.0  0.0  n.a (6,917.1) (100.0) 

 

Cifras Preliminares. 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 

 

II.2.3.4 Ministraciones y gasto de las Alcaldías 

Durante el periodo enero-diciembre 2021, la Secretaría de Administración y Finanzas ministró 6,012.1 mdp 

a las 16 Alcaldías, registrándose un ejercicio de 5,523.8 mdp, lo que representa un avance de 91.88 por 

ciento, reportando un disponible de 488.3 mdp. 

El comportamiento por alcaldía es el siguiente: 

 

COMPARATIVO RECURSOS MINISTRADOS A ALCALDÍAS VS EJERCIDO COMPROBADO 

ENERO-DICIEMBRE DE 2021 
(MILLONES DE PESOS) 

ALCALDÍA 
IMPORTE 

MINISTRACIONES 

IMPORTE 

GASTO 

DISPONIBLE DE 

LO MINISTRADO 
AVANCE % 

Alcaldía Álvaro Obregón 645.2  607.2  38.1  94.10  

Alcaldía Azcapotzalco 213.8  187.4  26.4  87.65  
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COMPARATIVO RECURSOS MINISTRADOS A ALCALDÍAS VS EJERCIDO COMPROBADO 

ENERO-DICIEMBRE DE 2021 

(MILLONES DE PESOS) 

ALCALDÍA 
IMPORTE 

MINISTRACIONES 
IMPORTE 

GASTO 
DISPONIBLE DE 
LO MINISTRADO 

AVANCE % 

Alcaldía Benito Juárez 244.1  243.3  0.8  99.69  

Alcaldía Coyoacán 483.2  315.8  167.4  65.36  

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 243.6  240.1  3.5  98.57  

Alcaldía Cuauhtémoc 183.1  177.1  6.0  96.73  

Alcaldía Gustavo a. Madero 618.7  553.6  65.2  89.47  

Alcaldía Iztacalco 211.8  210.7  1.1  99.46  

Alcaldía Iztapalapa 916.4  975.8  -59.4*  106.49  

Alcaldía la Magdalena Contreras 329.7  279.2  50.5  84.68  

Alcaldía Miguel Hidalgo 607.4  586.1  21.3  96.49  

Alcaldía Milpa Alta 279.6  219.8  59.8  78.63  

Alcaldía Tláhuac 27.2  27.1  0.1  99.57  

Alcaldía Tlalpan 616.6  556.1  60.6  90.18  

Alcaldía Venustiano Carranza 217.6  213.5  4.1  98.13  

Alcaldía Xochimilco 173.9  130.9  43.0  75.28  

TOTAL  6,012.1  5,523.8  488.3  91.88  

 
*El importe negativo corresponde al ejercicio de recursos de Ejercicios Fiscales anteriores sujetos a lo dispuesto por la regla 32 de las Reglas de carácter general 

para la ministración de los recursos fiscales y participaciones en ingresos federales a las Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

La transferencia financiera de recursos que realiza la Secretaría de Administración y Finanzas a las cuentas 

bancarias de las Alcaldías representan esfuerzos importantes para el Gobierno de la Ciudad; las Alcaldías 

deben administrarlos conforme a sus atribuciones y llevar  a cabo las acciones conducentes para brindar a 

la ciudadanía los servicios necesarios a fin de que atiendan sus demandas, cumplir con sus obligaciones y  

atribuciones constitucionales relacionadas con la operación de los servicios públicos, así como el 

mantenimiento y conservación de la infraestructura existente y la aplicación de su programa de inversión 

que les permita atender los requerimientos de equipamiento y ampliación de la infraestructura. 

 

II.2.3.5 Recursos del Presupuesto Participativo  

La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México señala en su artículo 116 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, y que los recursos del Presupuesto Participativo corresponderán al 
4 por ciento del presupuesto anual de las demarcaciones que apruebe el Congreso. 

 

Su artículo Transitorio Décimo Noveno dispone que en 2020 el Presupuesto Participativo corresponde al 
3.25 por ciento, incrementándose durante los años 2021, 2022 y 2023 un 0.25 por ciento hasta llegar al 4 por 

ciento. 
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Progresión del porcentaje 
      

Concepto 2020 2021 2022 2023 En adelante 

Porcentaje del presupuesto anual de 

las Alcaldías 
3.25 3.50 3.75 4.00 4.00 

 

El Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021 

publicado en la Gaceta Oficial local el 21 de diciembre de 2020, dispone en sus artículos 18 y 21 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. 

Artículo 21. Para los proyectos ganadores del presupuesto participativo 2020 que informan las Alcaldías y 

cuya ejecución se realizará en el 2021, según lo ordenado por el Decreto por el que se adiciona el artículo 

Transitorio Vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana, publicado en la Gaceta Oficial el día 29 de julio 

de 2020, corresponden 1,420,830,825 pesos, los cuales se encuentran comprendidos en las erogaciones 

previstas en el artículo 7 del Decreto. 

 

En virtud de lo anterior, el presupuesto participativo se ejercerá en: 

 
1. Los proyectos ganadores de la elección 2021. 

 
2. Los proyectos ganadores de la elección 2020, conforme al Decreto por el que se adiciona el 

artículo Transitorio Vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 

publicado en la Gaceta Oficial el día 29 de julio de 2020, que mandata la ejecución de los 
proyectos ganadores en 2020 para el año 2021. 

 
Los importes que se previstos para el ejercicio 2021, son los siguientes: 

 

Alcaldía 
Monto proyectos 

ganadores 2020 

Monto proyectos 

ganadores 2021 
      

Álvaro Obregón 106,353,041 104,462,827 

Azcapotzalco 63,850,473 62,715,657 

Benito Juárez 74,964,653 73,632,305 

Coyoacán 93,884,089 92,215,485 

Cuajimalpa de Morelos 57,078,064 56,063,614 

Cuauhtémoc 111,038,226 109,064,744 

Gustavo A. Madero 158,730,356 155,909,239 

Iztacalco 67,420,102 66,219,043 

Iztapalapa 195,376,217 191,903,792 
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Alcaldía 
Monto proyectos 

ganadores 2020 

Monto proyectos 

ganadores 2021 

La Magdalena Contreras 56,090,960 55,094,055 

Miguel Hidalgo 80,348,657 78,920,618 

Milpa Alta 48,013,948 47,160,595 

Tláhuac 57,013,051 55,999,757 

Tlalpan 90,024,788 88,424,776 

Venustiano Carranza 92,115,185 90,478,021 

Xochimilco 68,529,015 67,311,048 
   

Total 1,420,830,825 1,395,575,576 

 

 

La propia Ley de Participación Ciudadana prevé en su artículo 130 que para el ejercicio del presupuesto 

participativo deberán integrarse los Comités de Ejecución y Vigilancia, los cuales estarán bajo la 

responsabilidad de dos personas, una de cada Comité, insaculadas en sorteo realizado en la Asamblea 

Ciudadana, de entre las personas que manifiesten su voluntad de pertenecer a la misma; estableciendo en 

el artículo 131, que el ejercicio del presupuesto participativo estará sujeto a las disposiciones establecidas 

en la Guía Operativa que para estos efectos determine la Secretaría de Administración y Finanzas. 

En estricta observancia de las disposiciones contenidas en la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de 

Austeridad, el Decreto de Presupuesto de Egresos, y demás normativa aplicable, la Secretaría de 

Administración y Finanzas, en su calidad de autoridad en la materia que le otorga la Ley específica, coadyuva 

con las Alcaldías para el ejercicio de los recursos previstos. 

Ahora bien, el 18 de agosto de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS VIGÉSIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO SEGUNDO A LA 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, el cual dispone 

en sus artículos transitorios Tercero y Cuarto que: 

Tercero. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá incluir en los Informes 

de Avance Trimestral restantes del 2021, así como en la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2021, un 

apartado especial donde se dé cuenta de los casos, montos y razones por el que el recurso del presupuesto 

participativo fue destinando por las Alcaldías a acciones para el fortalecimiento del desarrollo comunitario, 

la convivencia y la acción comunitaria, debiendo informar a detalle el monto y descripción de dichas 

acciones.  

Cuarto. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá incluir en los Informes 

de Avance Trimestral restantes del 2021, así como en la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2021, un 

apartado especial donde se dé cuenta de los casos, montos y razones por el que el recurso del presupuesto 

participativo le fue liberado a las Alcaldías, a efecto de compensar su presupuesto ejercido.   

 

Sobre el particular, se informa lo relativo a los recursos liberados a las Alcaldías con fundamento en lo 

dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana. 
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Artículo Transitorio Vigésimo Primero  

ALCALDÍA MONTO RAZONES 

Azcapotzalco 14,936,267 Se argumenta carecer de certeza jurídica respecto de los 

espacios físicos en  los que se llevarían a cabo los proyectos. 

Iztacalco 1,548,806 
Se argumenta no contar con promovente del proyecto que 

permita confirmar el detalle para la ejecución. 

Iztapalapa 101,401,467 

Se argumenta principalmente no poder realizar proyectos de 

seguridad que implican conexión de cámaras al C5, la 

propiedad irregular del predio y, que la colocación de 
luminarias ya no es considerada una necesidad primaria. 

Tláhuac 13,533,292 
Se argumenta cancelación de la jornada para elección de 
COPACOS y de Consulta del presupuesto participativo. 

Xochimilco 45,161,662 
Se argumenta cancelación de la jornada para elección de 
COPACOS y de Consulta del presupuesto participativo. 

 

El detalle de las liberaciones emitidas por Alcaldía, año, Unidad Territorial y monto, es el siguiente: 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

AÑO UNIDAD TERRITORIAL CLAVE MONTO 

2020 CLAVERÍA 02-008               917,234  

2020 EUZKADI 02-026               569,387  

2020 REYNOSA TAMAULIPAS 02-067               830,875  

2020 SAN MARTIN XOCHINAHUAC (PBLO) 02-081            1,098,431  

2020 SANTA INÉS 02-094               603,475  

2020 VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS 02-108               567,962  

2020 SAN PEDRO XALPA (AMPL) I 02-111            1,175,338  

   TOTAL            5,762,702  

 

AÑO UNIDAD TERRITORIAL CLAVE MONTO 

2021 CENTRO DE AZCAPOTZALCO 02-007               630,726  

2021 CLAVERÍA 02-008               863,981  

2021 EL ROSARIO C (U HAB) 02-025               948,202  

2021 EUZKADI 02-026               529,666  

2021 FERRERÍA 02-028               393,571  

2021 ISSFAM LAS ARMAS (U HAB) 02-037               379,599  

2021 LOS REYES (BARR) 02-045               490,625  

2021 OBRERO POPULAR 02-054               573,269  

2021 SAN MARTIN XOCHINAHUAC (PBLO) 02-081            1,078,908  

2021 SAN MATEO 02-082               413,126  

2021 SAN PEDRO XALPA (PBLO) 02-085               890,911  

2021 SANTA BÁRBARA (PBLO) 02-090               859,572  

2021 SAN PEDRO XALPA (AMPL) I 02-111            1,121,409  

  TOTAL         9,173,565  
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ALCALDÍA IZTACALCO 

AÑO UNIDAD TERRITORIAL CLAVE  MONTO  

2021 AGRÍCOLA ORIENTAL VI 06-045       1,548,806  

   TOTAL       1,548,806  

 

ALCALDÍA IZTAPALAPA 

AÑO UNIDAD TERRITORIAL CLAVE MONTO 

2020 PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO 07-321                  475,373  

2020 XALPA II 07-306                  906,553  

2020 VALLE DE SAN LORENZO 07-304                  739,865  

2020 VALLE DE SAN LORENZO 07-303                  741,059  

2020 JUAN ESCUTIA I 07-277                  830,789  

2020 JOSE LOPEZ PORTILLO II 07-276                  782,855  

2020 CONSTITUCIÓN DE 1917 II 07-267                  630,729  

2020 BUENAVISTA II 07-259               1,084,001  

2020 VERACRUZANA (AMPL.) 07-241                  416,346  

2020 TULA (BARR.) 07-234                  428,604  

2020 TENORIOS 07-229               1,128,940  

2020 STA. MARÍA AZTAHUACÁN (PBLO 07-227               1,116,548  

2020 SIERRA DEL VALLE 07-222                  428,409  

2020 SIDERAL 07-221                  460,767  

2020 SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO) 07-219                  950,951  

2020 SANTA MARIA DEL MONTE 07-211                  431,777  

2020 SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLAN 07-203                  989,462  

2020 SAN PABLO BARR. 07-200                  606,066  

2020 SAN LORENZO XICOTENCATL (PBLO) 07-194                  712,947  

2020 SAN JUAN JOYA (PJE) 07-186                  583,912  

2020 SAN JOSE ACULCO 07-182                  736,074  

2020 RICARDO FLORES MAGÓN (AMPL) 07-173                  496,436  

2020 REAL DEL MORAL (FRACC) 07-169                  470,213  

2020 PEÑÓN VIEJO (U. HAB) 07-158                  506,196  

2020 TETECON 07-156                  750,226  

2020 PALMITAS 07-151                  783,407  

2020 NORMA ISSSTE (U. HAB.) 07-149                  419,688  

2020 MODELO (U) 07-145                  605,296  

2020 UH MIRASOLES 07-142                  819,217  

2020 MINERVA 07-141                  422,591  

2020 COL. MAGDALENA ATLAZOLPA 07-137                  644,251  

2020 LOMAS EL MANTO 07-126                  412,109  

2020 LEYES DE REFORMA 2A. SECCIÓN  07-120                  645,362  

2020 LEYES DE REFORMA 1A. SECCIÓN  07-119                  726,433  

2020 GUADALUPE BARRIO 07-087                  501,178  

2020 GRANJAS ESTRELLA II 07-084                  435,118  

2020 ESTRELLA CULHUACÁN  07-073                  455,457  

2020 EMILIANO ZAPATA /AMPL.) 07-069                  808,567  

2020 EL MOLINO 07-054                  707,678  

2020 CUITLÁHUAC (U.H) 07-036                  430,588  

2020 BELLAVISTA (U.H) 07-014                  562,045  

2020 PUENTE BLANCO 07-166                  810,428  

2020 SANTA MARTHA ACATITLA (PBLO) 07-217               1,504,646  

2020 BUENAVISTA I 07-258               1,020,859  

2020 XALPA III 07-307               1,176,724  

2020 EJÉRCITO DE AGUA PRIETA 07-042                  785,591  
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AÑO UNIDAD TERRITORIAL CLAVE MONTO 

2020 FUEGO NUEVO 07-077                  880,104  

2020 SANTA MARÍA TOMATLAN (AMPL) 07-213                  463,215  

2020 VALLE DE LUCES I 07-237                  654,106  

2020 EL PRADO 07-056                  467,482  

2020 FRANCISCO VILLA 07-076                  913,895  

2020 GRANJAS ESTRELLA III 07-085                  429,101  

2020 LA POLVORILLA (AMPL) 07-115                  684,757  

2020 MEXICALZINGO 07-138                  478,425  

2020 SAN JOSÉ BUENAVISTA 07-183                  620,158  

2020 LAS PEÑAS II 07-314                  478,263  

2020 DEGOLLADO CHICO 07-039                  532,179  

2020 EL SANTUARIO 07-060                  649,413  

2020 EJTO CONSTITUCIONALISTA 07-046                  780,878  

2020 LA JOYA 07-109                  513,519  

2020 PURÍSIMA I 07-168                  471,704  

2020 TEXCOCO EL SALDO 07-231                  419,118  

2020 12 DE DICIEMBRE 07-253                  541,714  

2020 ESTRELLA DEL SUR 07-074                  597,062  

2020 MIXCÓATL 07-144                  633,488  

2020 PREDIO DEGOLLADO 07-161                  789,192  

2020 EL TRIÁNGULO 07-063                  674,698  

  TOTAL             44,754,802  

 

AÑO UNIDAD TERRITORIAL CLAVE MONTO 

2021 TEXCOCO EL SALADO 07-231                  413,828  

2021 XALPA II 07-306                  905,975  

2021 VALLE DE SAN LORENZO II 07-304                  738,569  

2021 VALLE DE SAN LORENZO I 07-303                  724,378  

2021 SAN MIGUEL TEOTONGO IV 07-294                  847,323  

2021 SAN MIGUEL TEOTONGO I 07-291                  989,873  

2021 SAN JUAN XALPA I 07-289                  804,164  

2021 CONSTITUCIÓN DE 1917 II 07-267                  622,881  

2021 BUENAVISTA II 07-259               1,098,685  

2021 8A. DE SAN MIGUEL (AMP) 07-256                  458,793  

2021 VICENTE GUERRERO 07-247                  727,274  

2021 VALLE DEL SUR 07-240                  581,529  

2021 TULA (BARR.) 07-234                  420,687  

2021 TENORIOS 07-229               1,106,412  

2021 STA. MARÍA AZTAHUACÁN (PBLO) 07-227               1,098,368  

2021 SIDERAL  07-221                  456,036  

2021 SANTA MARTHA ACATITLA SUR 07-215               1,115,469  

2021 SEBASTIÁN TECOLOXTITLAN 07-203                  991,950  

2021 SAN PABLO BARR. 07-200                  589,441  

2021 XICOTENCATL (PBLO) 07-194                  685,826  

2021 PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO 07-321                  478,752  

2021 SAN LORENZO TEZONCO (PBLO) 07-191                  971,387  

2021 SAN JOSE ACULCO 07-182                  736,583  

2021 SAN ANTONIO CULHUACÁN (BARR.) 07-178                  607,777  

2021 REAL DEL MORAL (FRACC) 07-169                  477,511  

2021 RICARDO FLORES MAGÓN (AMPL.) 07-173                  496,506  

2021 PUENTE BLANCO 07-166                  792,020  

2021 PEÑÓN VIEJO (U. HAB) 07-158                  525,552  

2021 TETECON 07-156                  744,783  

2021 PARAÍSO (AMPL) 07-153                  389,158  

2021 PARAÍSO  07-152                  723,655  

2021 PALMITAS  07-151                  776,398  

2021 MONTE ALBÁN  07-146                  420,191  
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AÑO UNIDAD TERRITORIAL CLAVE MONTO 

2021 MODELO (U) 07-145                  593,110  

2021 UH MIRASOLES 07-142                  788,675  

2021 MINERVA 07-141                  416,828  

2021 COL. LOS PICOS VI-B  07-133                  493,783  

2021 LOS CIPRESES 07-132                  449,237  

2021 LOMAS DEL MANTO 07-126                  403,862  

2021 LEYES DE REFORMA 1A SECCIÓN 07-119                  701,987  

2021 JARDINES CHURUBUSCO 07-098                  426,518  

2021 FUENTES DE ZARAGOZA 07-078                  410,854  

2021 ESTADO DE VERACRUZ 07-072                  399,837  

2021 EL MOLINO 07-055                  434,124  

2021 APATLACO 07-009                  738,030  

2021 XALPA III 07-307               1,153,577  

2021 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO I 07-275                  901,612  

2021 VICENTE GUERRERO 07-248                  514,659  

2021 BUENAVISTA I 07-258                  997,407  

2021 LA ERA 07-106                  770,870  

2021 CITLALLI 07-030               1,014,810  

2021 FUEGO NUEVO 07-077                  891,806  

2021 INSURGENTES  07-095                  583,015  

2021 LA POLVORILLA 07-114                  565,278  

2021 SAN SIMÓN CULHUACÁN (BARR) 07-204                  552,524  

2021 SANTA ISABEL INDUSTRIAL  07-226                  540,281  

2021 VALLE DE LUCES I 07-237                  657,323  

2021 DEGOLLADO CHICO 07-039                  515,761  

2021 GRANJAS ESTRELLA I. 07-083                  578,115  

2021 JACARANDAS  07-097                  689,078  

2021 LA COLMENA (UH) 07-105                  582,946  

2021 LA MAGUEYERA 07-111                  573,373  

2021 LA POLVORILLA (AMPL) 07-115                  606,593  

2021 COL. MAGDALENA ATLAZOLPA 07-137                  668,121  

2021 MEXICALZINGO 07-138                  471,762  

2021 LA PURÍSIMA  07-168                  461,933  

2021 SAN JOSÉ BUENAVISTA 07-183                  600,845  

2021 "VALLE DE LUCES (U HAB) 07-236                  597,500  

2021 EL SANTUARIO 07-060                  622,251  

2021 ESTRELLA DEL SUR 07-074                  587,427  

2021 GRANJAS ESMERALDA 07-082                  480,487  

2021 SANTA MARTHA ACATITLA (PBLO) 07-217               1,448,166  

2021 EJERCITO DE AGUA PRIETA 07-042                  748,088  

2021 CACHAMA 07-020                  478,846  

2021 EL EDÉN 07-050                  434,364  

2021 EL VERGEL 07-066                  606,097  

2021 FRANCISCO VILLA 07-076                  897,652  

2021 LOMAS ESTRELLA 1A SECC (FRACC) 07-128                  519,956  

2021 VALLE DE LUCES II 07-238                  409,800  

2021 SINATEL 07-223                  464,627  

2021 ARBOLEDAS 07-010                  460,037  

2021 MIXCÓATL 07-144                  631,159  

2021 EJERCITO CONSTITUCIONALISTA 07-044                  835,421  

2021 PREDIO DEGOLLADO 07-161                  762,125  

  TOTAL             55,650,271  

 

ALCALDÍA TLÁHUAC 

AÑO UNIDAD TERRITORIAL CLAVE MONTO 
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2020 SAN ANDRES MIXQUIC  11-031         1,633,374  

2020 SAN FRANCISCO TLALTENCO  11-032         1,813,574  

2020 SAN JUAN IXTAYOPAN  11-034         1,472,402  

2020 SAN NICOLÁS TETELCO  11-037         1,003,349  

2020 SANTA CATARINA YECAHUIZOTL  11-040         1,045,338  

  TOTAL         6,968,037  

 

AÑO UNIDAD TERRITORIAL CLAVE MONTO 

2021 SAN ANDRES MIXQUIC 11-031         1,495,841  

2021 SAN FRANCISCO TLALTENCO 11-032         1,773,047  

2021 SAN JUAN IXTAYOPAN 11-034         1,367,554  

2021 SAN NICOLÁS TETELCO 11-037            921,269  

2021 SANTA CATARINA YECAHUIZOTL 11-040         1,007,544  

  TOTAL         6,565,255  

 

ALCALDÍA XOCHIMILCO 

AÑO UNIDAD TERRITORIAL CLAVE  MONTO  

2020 SAN ANDRES AHUAYUCAN (PBLO) 13-035          1,373,937  

2020 SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (PBLO) 13-042          1,017,235  

2020 SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) 13-043          2,790,735  

2020 SAN LORENZO ATEMOAYA (PBLO) 13-050          1,070,483  

2020 SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO) 13-052          1,326,424  

2020 SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (PBLO) 13-053          1,369,225  

2020 SAN MATEO XALPA (PBLO) 13-056          1,623,208  

2020 SANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO) 13-058          1,150,318  

2020 SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO) 13-060          2,195,142  

2020 SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO) 13-062          1,276,274  

2020 SANTA MARIA NATIVITAS (PBLO) 13-064          1,934,800  

2020 SANTA MARIA TEPEPAN (PBLO) 13-065          1,545,742  

2020 SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) 13-066          1,610,648  

2020 SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO) 13-067          2,280,567  

  TOTAL        22,564,738  

 

AÑO UNIDAD TERRITORIAL CLAVE  MONTO  

2021 SAN ANDRES AHUAYUCAN (PBLO) 13-035          1,403,906  

2021 SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (PBLO) 13-042          1,085,341  

2021 SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) 13-043          2,551,527  

2021 SAN LORENZO ATEMOAYA (PBLO) 13-050          1,066,527  

2021 SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO) 13-052          1,294,183  

2021 SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (PBLO) 13-053          1,379,139  

2021 SAN MATEO XALPA (PBLO) 13-056          1,446,260  

2021 SANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO) 13-058          1,278,082  

2021 SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO) 13-060          2,174,565  

2021 SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO) 13-062          1,284,079  

2021 SANTA MARIA NATIVITAS (PBLO) 13-064          1,871,977  

2021 SANTA MARIA TEPEPAN (PBLO) 13-065          1,527,772  

2021 SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) 13-066          1,547,849  

2021 SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO) 13-067          2,150,067  

2021 PASEOS DEL SUR 13-032             535,650  

  TOTAL        22,596,924  
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Artículo Transitorio Vigésimo Segundo  

ALCALDÍA MONTO RAZONES 

Iztacalco 8,086,654 

Se argumenta que con el Programa de sustitución de 

luminarias a led en colonias completas durante el ejercicio 

2021, se atendieron los requerimientos de los proyectos 
ganadores. 

 

El detalle de las liberaciones emitidas por Alcaldía, año, Unidad Territorial y monto, es el siguiente: 

ALCALDÍA IZTACALCO 

AÑO UNIDAD TERRITORIAL CLAVE MONTO 

2020 CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL) 06-006            909,818  

2020 SAN PEDRO IZTACALCO (BARR) 06-031         1,055,299  

2020 SANTIAGO SUR (BARR) 06-035         1,209,397  

2020 GRANJAS MÉXICO I 06-050         1,660,339  

  TOTAL         4,834,853  

 

AÑO UNIDAD TERRITORIAL CLAVE  MONTO  

2021 CUCHILLA AGRÍCOLA ORIENTAL) 06-006            894,341  

2021 EL RODEO 06-008         1,191,425  

2021 SANTIAGO SUR (BARR) 06-035         1,166,035  

  TOTAL         3,251,801  

 

Ahora bien, la descripción de las acciones previstas por las Alcaldías para realizarse en cada Unidad 

Territorial considerando los recursos liberados se encuentra en el Apartado 1.4 denominado Acciones 

realizadas por las Alcaldías con cargo a los recursos liberados del Presupuesto Participativo, del Banco de 

Información. 

II.2.3.6 Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 

En cumplimiento del artículo 35, tercer párrafo de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se informa sobre los avances del Fondo 

Adicional de Financiamiento de las Alcaldías.  

 

El día 31 de mayo de 2021, la Secretaría de Administración y Finanzas publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el Aviso por el que se da a conocer el monto de los recursos 2021, del Fondo Adicional de 

Financiamiento de las Alcaldías y su distribución, el cual establece en su numeral Primero: 

 
PRIMERO. El monto de los recursos disponibles en 2021 para el Fondo Adicional de Financiamiento de las 

Alcaldías es de 4,006,947.02 pesos: 
 

Dicha cantidad se determina conforme a lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, que dispone que para el presente ejercicio el 

Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías dispondrá de 2,839,779 pesos, más los rendimientos 
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financieros que se acumulen y el 10 por ciento de los remanentes que reporte la Secretaría en el Informe 

de Cuenta Pública 2020; 
 

Quedando la composición del recurso del fondo para 2021, conforme a lo siguiente: 

 
FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Remanentes 2020 del Fondo 2,839,779.00 

Rendimientos acumulados al 31 diciembre 2021 136,897.30 

Aportación 2021 por el 10%  de los remanentes de libre 

disposición reportados en la Cuenta Pública 2020 
1,030,270.72 

Total 4,006,947.02 

 
Y la distribución por Alcaldía: 

 

RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2021 

 

Alcaldía 
Factor de 

avance en el 
gasto 2020 βi 

Componente 

variable por 

eficacia en el 
gasto 2020 

(20%) 

Componente 

fijo (80%) 

Total Alcaldía 

para el 
ejercicio 2021 

Álvaro Obregón 1.23% 49,285.46 200,347.35 249,632.81 

Azcapotzalco 1.16% 46,480.59 200,347.35 246,827.94 

Benito Juárez 1.28% 51,288.92 200,347.35 251,636.27 

Coyoacán 1.21% 48,484.06 200,347.35 248,831.41 

Cuajimalpa de Morelos 1.26% 50,487.53 200,347.35 250,834.88 

Cuauhtémoc 1.24% 49,686.14 200,347.35 250,033.49 

Gustavo A. Madero 1.27% 50,888.23 200,347.35 251,235.58 

Iztacalco 1.28% 51,288.92 200,347.35 251,636.27 

Iztapalapa 1.27% 50,888.23 200,347.35 251,235.58 

La Magdalena Contreras 1.23% 49,285.45 200,347.35 249,632.80 

Miguel Hidalgo 1.28% 51,288.92 200,347.35 251,636.27 

Milpa Alta 1.26% 50,487.53 200,347.35 250,834.88 

Tláhuac 1.26% 50,487.53 200,347.35 250,834.88 

Tlalpan 1.23% 49,285.45 200,347.35 249,632.80 

Venustiano Carranza 1.27% 50,888.23 200,347.35 251,235.58 

Xochimilco 1.27% 50,888.23 200,347.35 251,235.58 

Total   801,389.42 3,205,557.60 4,006,947.02 

 

El numeral Tercero del Aviso referido señala como plazo para que la Secretaría de Administración y Finanzas 
reciba la Cartera de Proyectos propuesta por parte de las Alcaldías el día 15 de junio de 2021; al periodo que 

se informa no se ha recibido solicitud alguna para que el Grupo Revisor dictamine los proyectos, conforme 
a las disposiciones contenidas en las Reglas de Carácter General para la Operación, Asignación y Disposición 
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de los Recursos del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, publicadas en la Gaceta Oficial local 
el día 26 de junio de 2020. 

 

II.2.3.7 Informe de Resultados de los Programas Presupuestarios 

A partir de la Estructura Programática aprobada para 2021, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades y Alcaldías alinean sus acciones, políticas y proyectos con los objetivos establecidos en el 

Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 (PGCDMX 2019-2024), con énfasis en los procesos 

de planeación, programación y presupuestación, facilitando así el seguimiento y la evaluación de los 

resultados, a fin de instrumentar paulatinamente recomendaciones puntuales para la mejora en dichas 

etapas. 

La Estructura Programática orienta el gasto público al logro de resultados a través de los Programas 

Presupuestarios, los cuales focalizan las acciones de gobierno de los Entes Públicos, ya sea hacia la solución 

de un problema identificado o a la satisfacción de una necesidad, en beneficio de la población objetivo o 

área de enfoque. Con ello se pretende incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, 

reducir el gasto administrativo y de operación gubernamental, promover las condiciones para el desarrollo 

económico y social, y, sobre todo, generar un mayor impacto de la acción del gobierno en el bienestar de la 

población. 

Los Programas presupuestarios son la base para el establecimiento de los indicadores de desempeño y la 

asignación de recursos para la operación de los programas públicos. A continuación, se presenta el desglose 

de Programas presupuestarios por modalidad, presupuesto agregado, sus características y tipos de bienes 

o servicios que entrega a la población o, en su caso, su contribución a la mejora administrativa en el Sector 

Público de la Ciudad de México: 

 
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 

Modalidad Denominación 
Programas 

presupuestarios 

Presupuesto 

asignado al 

presente 

ejercicio fiscal 

Características de los Programas presupuestarios 

S 
Sujetos a Reglas 

de Operación 
119 15,088,556,658 

Se otorgan todos aquellos apoyos sociales, los 

cuales se encuentran sujetos a reglas de operación, 

entre los que se encuentran la pensión a adultos 

mayores, entrega de becas, útiles escolares, apoyos 

para adquisición de vivienda, ayudas por 

desempleo, desayunos escolares, apoyos a madres 

solteras, ayudas a personas en condición de calle. 

U Otros Subsidios 20 11,445,862,721 

Se otorgan todos aquellos subsidios no sujetos a 

reglas de operación, en su caso, se otorgan 

mediante convenios, con instituciones de la 

sociedad civil y académicas para el impulso de 

acciones en beneficio de la población., 
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Modalidad Denominación 
Programas 

presupuestarios 

Presupuesto 

asignado al 

presente 

ejercicio fiscal 

Características de los Programas presupuestarios 

E 

Prestación de 

Servicios 

Públicos 

110 52,405,020,019 

Incluyen actividades que desarrollan las URG, de 

forma directa, regular y continua, para satisfacer 

demandas de la sociedad, de interés general, 

atendiendo a las personas en sus diferentes esferas 

jurídicas, a través de: 

 

i) Funciones de gobierno. 

ii) Funciones de desarrollo social. 

iii) Funciones de desarrollo económico.  

B 
Provisión de 

Bienes Públicos 
1 1,174,009,745 

Se realizan actividades de producción y 

comercialización de mezclas asfálticas. 

P 

Planeación, 

seguimiento y 

evaluación de 

políticas 

públicas 

28 969,119,344 

Incluyen actividades destinadas al desarrollo de 

programas y formulación, diseño, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas y sus 

estrategias, así como para diseñar la implantación y 

operación de los programas y dar seguimiento a su 

cumplimiento. 

F 
Promoción y 

fomento 
23 1,697,801,766 

Se desarrollan actividades destinadas a la 

promoción, operación, difusión, fomento y 

financiamiento de los sectores social y económico 

G 
Regulación y 

supervisión 
15 518,007,758 

Se desarrollan tareas destinadas a la 

reglamentación, verificación e inspección de las 

actividades económicas y de los agentes del sector 

privado, social y público tales como verificación, 

inspección y vigilancia en materia ambiental y 

bienestar animal; diseño urbano y regulación de los 

espacios públicos; vigilancia sanitaria en 

establecimientos, productos, actividades, servicios 

y personas, entre otros. 

K 
Proyectos de 

Inversión 
15 21,782,658,988 

Se desarrollan todos los proyectos de inversión, por 

mencionar algunos, se encuentra el mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, 

de movilidad, urbana; infraestructura de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento; 

construcción, mantenimiento y ampliación de 

edificios públicos, entre otras acciones más. 

M 

Apoyo al proceso 

presupuestario y 

para mejorar la 

eficiencia 

institucional 

1 72,598,006,621 

Se ejecutan todas aquellas actividades propias de la 

administración pública, con el fin de coordinar los 

esfuerzos, los recursos y los instrumentos con los 

que se cuente siempre en pro de la sociedad. 

O 

Apoyo a la 

función pública y 

al mejoramiento 

de la gestión 

7 8,761,454,594 

Incluyen actividades que realiza la función pública 

para el mejoramiento y transparencia de la gestión, 

así como las de los órganos de control. 

N 
Desastres 

Naturales 
2 478,667,844 

La Administración Pública desarrolla actividades 

para la prevención, manejo y atención de desastres 

naturales que pudieran presentarse. 
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Modalidad Denominación 
Programas 

presupuestarios 

Presupuesto 

asignado al 

presente 

ejercicio fiscal 

Características de los Programas presupuestarios 

J 
Pensiones y 

jubilaciones 
1 4,678,036,813 

Incluye obligaciones de ley relacionadas con el pago 

de pensiones y jubilaciones a trabajadores de la 

Ciudad de México  

D 

Costo financiero, 

deuda o apoyos 

a deudores y 

ahorradores de 

la banca 

2 6,099,072,586 
Incluyen actividades para el adecuado seguimiento 

de la deuda pública. 

 

 

EJES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-2024: 

Eje 1 Igualdad y Derechos 

Se busca el fortalecimiento de los derechos humanos universales para garantizar el acceso a la educación, 

salud y vivienda que fomente la inclusión social, las libertades fundamentales y se reduzcan las brechas de 

desigualdad.  

Eje 2 Ciudad Sustentable 

Se realizan acciones para impulsar un desarrollo económico sustentable, la generación de empleo, fuentes 

de energía alternativas, ordenamiento territorial, así como la protección del medio ambiente. 

Eje 3 Más y Mejor Movilidad 

Se desarrollan acciones para atender los problemas de movilidad, contaminación y los excesivos tiempos 

de traslado a través de la integración de los diversos servicios de transporte público masivo, para incidir en 

la mejora de la calidad de vida de la población.  

Eje 4 Ciudad de México Capital Cultural de América 

Se llevan a cabo acciones para fomentar la paz y la integración social, la construcción colectiva de la cultura 

cívica y el reforzamiento de la cultura comunitaria que contribuya a extender los derechos culturales y la 

diversidad.  

Eje 5 Cero Agresión y Más Seguridad 

Se consideran acciones para garantizar el derecho constitucional a la convivencia pacífica y solidaria y a la 

seguridad ciudadana; el gobierno de la Ciudad de México se ha planteado como política prioritaria reducir 

los niveles de violencia, reforzar las acciones de protección civil, fomentar la cultura de la denuncia, 

fortalecer las instituciones de justicia por medio de la profesionalización de los cuerpos de seguridad.  

Eje 6 Ciencia, Innovación y Transparencia 
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Se busca dar autonomía a los habitantes de la Ciudad, mediante procesos innovadores que les permitan 

acceder a servicios y trámites de manera simple, sin pérdidas de tiempo o recursos para avanzar hacia la 

democratización del uso de la gobernanza tecnológica.  

 

Resultados por Sector de Gobierno 

Un compromiso de la presente Administración es la construcción de una sociedad más igualitaria, tomando 

como eje articulador de la política de gobierno el fortalecimiento y ampliación del acceso a los derechos en 

sus distintas dimensiones. En ese sentido, la coordinación de las instituciones que componen todos y cada uno 

de los sectores del Gobierno que contribuyen a cada uno de los Ejes del Programa de Gobierno 2019-2024 es 

indispensable, ya que, bajo sus programas atienden las necesidades y demandas de la población en materia 

de: acceso a identidad jurídica, alimentación y salud, acceso a servicios educativos, de vivienda, de fomento 

económico, empleo y transporte público masivo, de acceso a la cultura y el deporte, de prestación de servicios 

urbanos y medioambientales, suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado, infraestructura urbana, 

proximidad y seguridad ciudadana, entre otros, todo ello con la finalidad de contribuir a la garantía de los 

derechos de las personas y la creación de condiciones más equitativas de vida.  

 

A continuación, se presentan la descripción de la composición de los Sectores presupuestarios incluyendo sus 

objetivos, señalando que el detalle de los Programas presupuestarios de cada uno de ellos se encuentra en el 

Apartado 1.2 denominado Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios, del Banco de Información. 

 

Sector 01 “Jefatura de Gobierno” 

Este Sector se compone por la Jefatura de Gobierno, Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5), la Agencia Digital de Innovación Pública y el Fondo para el 

Desarrollo Económico y Social. 

Uno de los objetivos primordiales de esta administración es poner en el centro de la agenda el combate a la 

desigualdad y a la corrupción, para garantizar los derechos de todas las personas que residen en esta 

Ciudad. La innovación en la administración 2019-2024 se entiende como una nueva forma de resolver los 

viejos problemas de la Ciudad de México, para este Gobierno la transparencia, la participación ciudadana, 

el gobierno abierto y la innovación no son fines en sí mismos, es más bien la plataforma para que las 

personas accedan a los derechos que se les reconocen en el marco normativo local, nacional e internacional. 

Los programas prioritarios buscan dotar de autonomía a los habitantes de la Ciudad de México, mediante 

procesos innovadores que les permitan acceder a servicios y trámites de manera simple y sin pérdidas de 

tiempo o recursos; contactar autoridades de manera rápida para exigir atención y servicios; consultar 

información pública desagregada y oportuna; dar seguimiento al gasto, así como llamar a la rendición de 

cuentas a servidores públicos y contar con la conectividad necesaria para hacer llegar a los ciudadanos la 

información que produce el gobierno de la Ciudad de México.  
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Sector 02 “Gobierno” 

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México encabeza el Sector Gobierno, compuesto por la Comisión 

de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la Autoridad del Centro Histórico, la Instancia Ejecutora 

del Sistema Integral de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de 

México, el Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas y las dieciséis Alcaldías.  

En este Sector se establece la coordinación de las relaciones con los órganos y poderes públicos locales y 

federales; la coordinación metropolitana y regional; y los centros de reinserción social, justicia para 

adolescentes y acción cívica para atender las demandas de las y los habitantes de la Ciudad de México, 

mediante el diálogo y la negociación. La Secretaría resume su actuar en un objetivo principal: mantener la 

gobernabilidad y la gobernanza en la Ciudad de México, a través de un gobierno abierto, eficaz y eficiente 

que promueva la paz pública, la convivencia y la participación ciudadana, así como el disfrute de los 

derechos y libertades de la población, el diálogo y coordinación con representantes de los tres poderes de 

gobierno, Poder de la Unión, Órganos Autónomos, Organizaciones de las Sociedad Civil y del Sector Privado. 

 

Subsector “Alcaldías” 

El conjunto de las Alcaldías implementa diversos Programas para dotar de bienes y servicios a su población 

atendiendo las principales problemáticas y necesidades, en función de las características de las 

demarcaciones territoriales. Servicios vinculados al acceso a derechos básicos de identidad jurídica, 

alimentación, servicios de salud, vivienda, educación, servicios urbanos de recolección de residuos, 

servicios de agua potable y alcantarillado, provisión de electricidad e internet, servicio de mantenimiento 

de áreas verdes, parques y jardines, seguridad pública y vigilancia, así como el otorgamiento de apoyos 

sociales a la población de atención prioritaria habitante en las diferentes Alcaldías.  

Por las atribuciones de las Alcaldías, se diseñaron programas presupuestarios que tienen una gama amplia 

de necesidades de la población. 

 

Sector 03 “Desarrollo urbano y vivienda” 

En el quehacer de generar las condiciones óptimas para el Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Instituto de Vivienda son los encargados de diseñar, 

coordinar y aplicar la política urbana en la Ciudad de México. La planeación urbana, la orientación de su 

crecimiento, la recuperación de espacios públicos, la reactivación de zonas en desuso, la protección y 

conservación del paisaje urbano, así como la promoción de la construcción de vivienda social 

autosustentable.  

Con el cumplimiento de estas tareas se logra el desarrollo competitivo de la ciudad y se incide en la calidad 

de vida de los habitantes, al fomentar proyectos con un impacto positivo y a su vez, se cumple con atender 

la necesidad de vivienda de la población residente, principalmente la de bajos recursos (vulnerables y en 
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situación de riesgo), esto con la finalidad de contribuir a la realización del derecho básico que significa la 

vivienda. 

Entre los ejes que guían esté el desempeño del Sector, está el mejoramiento de la movilidad, crecimiento 

autosustentable que no se extienda a las áreas de conservación, aprovechamiento al máximo del suelo 

urbano, productividad, equidad y acceso universal.  

 

Sector 04 “Desarrollo Económico” 

El Sector 4 compuesto por la Secretaría de Desarrollo Económico, el Fondo para el Desarrollo Social y el 

Fondo de Desarrollo Económico es el responsable de definir y coordinar la política económica de la Ciudad 

de México con el fin de que el crecimiento económico y el empleo estén sustentados en un marco de certeza 

jurídica normativa y regulatoria que facilite y fomente la competitividad, la innovación, la inversión y el 

desarrollo de las actividades económicas teniendo como centro el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes de la Ciudad de México. 

Fomentar la inversión que favorezca el empleo, la innovación tecnológica y el desarrollo inmobiliario para 

el crecimiento económico de la Ciudad de México; mejorar la competitividad y el ambiente de negocios, con 

el propósito de impulsar el crecimiento de las empresas, la creación de empleos y, con esto, el desarrollo de 

la Ciudad de México; fortalecer los mecanismos de financiamiento, así como la creación y el desarrollo de la 

micro, pequeña y mediana empresa, con el fin promover el crecimiento económico en la Ciudad de México; 

incrementar la creación de fuentes de empleos, eficientar el aprovechamiento de los recursos naturales y 

propiciar el mejoramiento de los niveles de vida de la población, así como coadyuvar en el mejoramiento de 

la calidad del ambiente y la mejor articulación de las cadenas del ambiente y la mejor articulación de las 

cadenas productivas, son algunos de los objetivos que se buscan alcanzar para el desarrollo económico de 

la Ciudad de México.  

 

Sector 05 “Turismo”  

La Secretaría de Turismo y el Fondo Mixto de Promoción turística son los encargados de fomentar el 

crecimiento y desarrollo sustentable de la actividad turística de la Ciudad de México mediante la 

planificación, promoción y coordinación de los servicios y atractivos turísticos que potencian las acciones 

de gobierno vinculando la participación activa de los actores del sector privado, las diferentes instancias del 

sector público con las necesidades y expectativas de los visitantes para que estos obtengan una experiencia 

turística única de calidad y calidez, fortaleciendo la recordación y fidelidad de marca, lo que permitirá al 

turismo ser un eficaz instrumento de desarrollo económico y un generador de empleos en beneficio de la 

ciudad y sus habitantes. 

El Sector contribuye al desarrollo económico de la actividad turística de la Ciudad de México a través del 

fomento de la actividad turística de acuerdo con su potencial, incidiendo en el desarrollo económico 

sustentable e incluyente de la Ciudad de México mediante la generación de información turística estratégica 

y coordinada. 
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SECTOR 06 “Medio Ambiente” 

En este Sector, la Secretaría del Medio Ambiente, con apoyo del Fondo Ambiental Público, tiene como 

propósito garantizar que las políticas ambientales se encuentren alineadas a procesos eficientes de gestión 

administrativa y que respondan a los objetivos establecidos en materia ambiental, de los recursos naturales 

y el desarrollo rural sustentable; asimismo, con la finalidad de cumplir con estos objetivos, coadyuvan el 

Sistema de Aguas encargado de brindar a la población servicios de Agua potable, drenaje y alcantarillado; 

la Agencia de Atención Animal que se encarga de difundir, promover y vigilar la convivencia con los animales; 

además de contar con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial que se le atribuye la 

promoción, difusión y defensa de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, 

salud y bienestar. 

Dentro de sus estrategias, el Sector Medio Ambiente considera programas prioritarios para el Gobierno de 

la Ciudad de México, como es el Reto Verde que consiste en cuidar y sembrar 10 millones de plantas y 

árboles; el apoyo al campo y conservación de bosques y áreas naturales protegidas mediante el Programa 

Altepetl con el cual el Gobierno busca recuperar una visión integral de la ciudad, que incluya los bosques y 

los otros sistemas naturales que abarcan 60% de la extensión territorial, y en la que habita parte importante 

de la población en contacto permanente con estos ecosistemas. 

SECTOR 07 “Obras y Servicios” 

La Secretaría de Obras y Servicios tiene la atribución de proporcionar a los habitantes de la Ciudad de México 

la infraestructura urbana necesaria, mediante una planeación integral respecto a la ejecución y supervisión 

de obras públicas y servicios, para el logro de sus objetivos cuenta con el apoyo de la Planta de Mezclas 

Asfálticas que produce y comercializa mezclas asfálticas para los trabajos de construcción y mantenimiento 

de vialidades de acuerdo a las necesidades de los entes públicos del Gobierno de la Ciudad de México; así 

como el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa encargado de implementar y aplicar las 

políticas, planes, programas y acciones tendientes a reducir el riesgo de vulnerabilidad de los plantes e 

instalaciones que conforman la infraestructura física educativa de la Ciudad; y el Instituto para la Seguridad 

de las Construcciones como Órgano rector del Gobierno en materia de seguridad estructural de las 

edificaciones de la Ciudad. 

El Sector Obras y Servicios tiene a su cargo programas como: Sembrando Parques cuyo propósito es la 

ampliación y mejoramiento de la superficie de áreas verdes para generar espacios de recreación y 

convivencia que reconstruyan el tejido social; el programa Impulso a la innovación Vallejo-I, como un 

componente central de la estrategia para impulsar al desarrollo económico sustentable e incluyente es la 

revitalización de la zona industrial de Vallejo. El objetivo es convertirla en un polo de atracción de 

inversiones en industrias innovadoras y con tecnología sustentable.  

El gobierno invierte recursos para recuperar la infraestructura y el entorno urbano de esta zona de la ciudad, 

al tiempo que sienta las bases para el desarrollo de un nodo de investigación y desarrollo con participación 

de la industria, las instituciones académicas que tienen presencia en la zona y otros socios nacionales e 

internacionales. 
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Sector 08 “Inclusión y Bienestar” 

En este Sector, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México tiene como objetivo atender 

las políticas encaminadas al desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, recreación, la 

información social y los servicios sociales comunitarios; asimismo, con la finalidad de contribuir al logro de los 

objetivos de la política social, coadyuvan el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto de las 

Personas con Discapacidad, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social de la Ciudad de México, el Instituto de la Juventud y la Procuraduría Social. 

Dentro de sus estrategias el Sector Inclusión y Bienestar considera programas prioritarios para el Gobierno 

de la Ciudad de México, como es el Programa de Alimentos Calientes en Preescolar y Primarias Públicas para 

contribuir a que las niñas y niños, inscritos en escuelas públicas en los niveles de educación inicial, 

preescolar, primaria y especial, ubicados en las unidades territoriales con índice de desarrollo social medio, 

bajo y muy bajo mejoren su alimentación a través de la entrega de apoyos alimenticios basados en los 

criterios de calidad nutricia, aproximándose a un contenido energético promedio del 25% del total diario 

recomendado de acuerdo con la etapa de crecimiento de las niñas y los niños. 

 

 

Sector 09 “Finanzas” 

En cuanto al Sector Finanzas, integrado por Secretaría de Administración y Finanzas, la Caja de Previsión 

para Trabajadores a Lista de Raya, la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva, Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia, Fideicomiso del Centro Histórico y el Fideicomiso para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, se promueve la transparencia y la rendición de cuentas 

cerrando espacio de corrupción.  

Se eficienta el uso de los recursos públicos de la Ciudad apoyándose en la planeación estratégica, en el 

seguimiento y la evaluación del gasto, para conseguir un mayor beneficio social de las políticas públicas 

mediante el cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas del Gobierno de la Ciudad de México. A través 

de la mejora constante de la recaudación se busca obtener los recursos suficientes para satisfacer las 

necesidades de las y los ciudadanos, para elevar la calidad de vida de cada uno de ellos. 

Dentro de las estrategias del sector se considera un programa prioritario para el Gobierno de la Ciudad de 

México, como es el Rescate de Av. Chapultepec y Polígono A y B del Centro Histórico que consiste en 

rehabilitar el espacio público en el Centro Histórico derivado de la planeación, ejecución y supervisión de 

obras públicas y mantenimiento menor en inmuebles ubicados en el Centro Histórico. También, para la 

recuperación óptima de los Créditos otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México, se están 

implementando mejoras que permitan elevar el índice de resultados para alcanzar las metas establecidas y 

de esta manera contribuir con la política económica, social y fiscal de la Ciudad de México.  

Asimismo, se pretende lograr el reconocimiento de los productos y servicios que otorga COMISA para los 

Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, Órganos de la Administración Pública Federal 

y del Sector Privado con las mejores condiciones de calidad, seguridad y precio. Administrar, construir, 
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arrendar, comercializar y promover todo tipo de espacios existentes o susceptibles de ser utilizados, que 

sean propiedad de SERVIMET o concesionados por el Gobierno de la Ciudad de México, asimismo, 

administrar y operar estacionamientos públicos en inmuebles y vía pública, y prestar servicios de 

estacionamiento, a través de los bienes administrados, para reducir el déficit de espacios en zonas de alto 

conflicto vial.  

Referente a las Cajas de Previsión se proporcionan las prestaciones relativas a jubilaciones y pensiones, 

préstamos a corto y mediano plazo, escolares, créditos hipotecarios, servicios médicos subrogados y otros 

servicios sociales, con la finalidad de atender las necesidades de los trabajadores de las Cajas de la Ciudad 

de México.  

Sector 10 “Movilidad” 

El Sector movilidad está compuesto por la Secretaría de Movilidad, el Órgano Regulador del Transporte, los 

Servicios de Transportes Eléctricos, la Red de Transporte de Pasajeros, el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, el Metrobús, el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, y el Fideicomiso para el fondo de 

promoción para el financiamiento del transporte público, que en conjunto proveen de servicios de 

transporte masivo a la población que habita y transita por la Ciudad de México, para llevar a cabo 

actividades de diversa índole y que tienen un gran impacto en la vida de las personas.  

Por ello se articulan programas prioritarios para incidir en las problemáticas que presentan los medios 

masivos de transporte y proponer soluciones alternativas, entre las que se encuentran: la Tarjeta para 

Movilidad Integrada; 500 Trolebuses ; 800 autobuses de RTP; mejora del Tren Ligero; modernización Integral 

del Metro; ampliación de Metrobús; Trolebús elevado Eje 8; Cablebús; modernización del Transporte 

Concesionado; Infraestructura ciclista, Cruceros seguros, puentes vehiculares y mantenimiento de 

vialidades, entre otros. 

 

Sector 11 “Seguridad” 

En el Sector, la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el apoyo de la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria e 

Industrial y la formación del cuerpo policial a través de la Universidad de la Policía, contribuyen a preservar 

el orden público y a proteger la integridad personal, así como de los bienes y servicios de la población de la 

Ciudad de México.  

Las labores de coordinación de estas instituciones en conjunto permiten guardar el orden y enfocarse en 

programas para la prevención de la comisión de delitos en sus diferentes dimensiones a fin de procurar una 

mayor percepción de seguridad en las dieciséis Alcaldías de la Ciudad, así como en otorgar diversos servicios 

a empresas para el resguardo de sus instalaciones y la formación y profesionalización de los policías 

adscritos. 

Entre los programas prioritarios se encuentran la estrategia “Más y Mejor Policía”, la cual se implementa a 

través de los distintos programas de operados por este sector, por ejemplo, Seguridad en Cuadrantes, que 

consiste en un rediseño de la operación policial y la distribución geográfica de las y los policías para dotar 
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de presencia policial constante y un menor tiempo de respuesta ante los llamados de auxilio, que operan 

para solventar las demandas sociales en materia de seguridad pública. 

 

Sector 13 “Contraloría” 

Para este Sector, la Secretaría de la Contraloría tiene a su cargo el impulso de la mejora gubernamental a 

través de la innovación, transparencia y profesionalización del servicio público para combatir la impunidad 

y corrupción en el quehacer del funcionariado público de la Ciudad de México. Para ello, cuenta con el apoyo 

de dos entes fundamentales en la tarea de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables 

en el gobierno de la Ciudad de México: el Instituto de Verificación Administrativa quien se encarga de 

comprobar que las actividades realizadas por particulares, establecimientos e inmuebles se efectúe en 

apego a la ley; y la Escuela de Administración pública cuyo propósito es la mejora de la Gestión pública y con 

ello elevar el impacto social de las políticas públicas a través de la formación y profesionalización del 

funcionariado público.  

Los programas que opera el sector buscan reflejar las principales acciones de las URG se enfocan en la 

inhibición y sanción de las prácticas de corrupción”, promoción de la cultura a legalidad, fiscalización a la 

gestión pública, planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas, profesionalización de servidores 

públicos e investigación aplicada para la buena administración, acciones para el cumplimiento de las 

disposiciones mercantiles, jurídicas y administrativas, entre otros. 

 

 

Sector 15 “Tesorería” 

La Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Tesorería es la encargada de someter a la 

consideración superior las bases a las que habrá de sujetarse la política fiscal de la Hacienda Pública de la 

Ciudad de México, acorde con el Programa General de Gobierno de la Ciudad de México. 

En ese sentido se implementan controles al ejercicio de gobierno, conexión y acercamiento ciudadano. 

 

Sector 16 “Deuda Pública” 

El Gobierno de la Ciudad de México reafirma el compromiso con el uso prudente del endeudamiento; por 

ello se lleva el adecuado control de la deuda pública; la devolución o compensación de créditos fiscales a 

favor de los contribuyentes, en los términos y con las modalidades que señalen las leyes fiscales aplicables, 

así como los acuerdos y convenios con el ejecutivo federal.  

 

Sector 25 “Consejería Jurídica” 

En este Sector, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene entre sus objetivos coordinar la función 

jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de México, con excepción de la materia fiscal, así como 

asesorar jurídicamente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, elaborar y revisar en su caso los 
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proyectos de iniciativa de leyes y decretos que el Gobierno de la Ciudad presente al Congreso local, elaborar 

los proyectos de leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos, atendiendo a las propuestas de las 

Dependencias, Órganos desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

así como la prestación de servicios relacionados con el Registro Civil, entre otros.  

Dentro de sus estrategias, el sector Consejería Jurídica considera programas sustantivos para el Gobierno 

de la Ciudad de México, como brindar orientación, asesoría y patrocinio jurídico mediante personas 

defensoras públicas a los habitantes de la Ciudad y a quienes transiten por su territorio, implementar 

estrategias administrativas encaminadas a la optimización de trámites y servicios que se otorgan a los 

habitantes; realizar acciones para determinar de manera precisa la vía para regularizar los predios e 

inmuebles de las personas, brindar atención permanente en once módulos, realizar jornadas notariales así 

como entregar testamentos y escrituras, entre otros. 

 

Sector 26 “Salud” 

El Sector Salud está compuesto por la Secretaría de Salud, la Agencia de Protección Sanitaria, el Instituto 

para la Atención y Prevención de las Adicciones, y los Servicios de Salud Pública. 

La Secretaría de Salud con apoyo de estos entes públicos tienen como objetivo garantizar el derecho a la 

salud de las personas que no tienen seguridad social y establecer coordinación con los servicios de salud 

federales para fortalecer el Sistema Público de Salud Universal, Integral, Incluyente, Equitativo y Solidario 

que contribuya a mejorar la calidad de vida y la reducción de los riesgos a la salud.  

En este Sector se contempla el Programa Prioritario Derecho a la Salud, el cual se atiende llevando a cabo 

actividades de orientación, educación y planificación para la salud, aplicación de biólogos, detección 

oportuna de enfermedades crónico-degenerativas por medio de estudios de laboratorio, atención de 

tamizaje auditivo neonatal y de tamizaje metabólico neonatal a niñas y niños recién nacidos. 

 

Sector 31 “Cultura” 

El objetivo de la Ciudad de México es garantizar los Derechos Culturales consagrados en la Constitución con 

base en el diseño y desarrollo de políticas públicas y la coordinación y ejecución de acciones con la 

participación activa de las comunidades, que permita fomentar el desarrollo cultural a la sostenibilidad y la 

de su patrimonio.  

El Sector tiene como finalidad reorientar el trabajo de los diferentes entes como lo es la Secretaría de 

Cultura, Fideicomiso Museo del estanquillo, Fideicomiso Museo de Arte Popular, Fideicomiso de promoción 

y desarrollo del Cine Mexicano que brindan servicios de recreación, artísticos y culturales para la población 

de la Ciudad, en este caso por medio de la Secretaría de Cultura y su Programa prioritario Ciudad de México, 

Capital Cultural, promueve de forma efectiva la inclusión de quienes por diversas circunstancias se 

encuentran excluidos de los derechos. 

 

Sector 33 “Trabajo” 
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Para este Sector, la revisión y regulación del trabajo digno es uno de los objetivos fundamentales de la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y del Instituto de Capacitación para el Trabajo a fin de asegurar 

el cumplimiento de la normativa laboral aplicable, incorporación de nuevos trabajadores a empleos dignos, 

el fortalecimiento de proyectos de autoempleo, y la oferta de capacitación para la adquisición de 

habilidades y refuerzo de capacidades, de los trabajadores o de la población económicamente activa. 

Para el cumplimiento de sus atribuciones se llevan a cabo acciones como supervisión y promoción de los 

derechos laborales”, tareas jurídicas en materia laboral, fomento al trabajo digno, fomento, constitución y 

fortalecimiento de las empresas sociales y solidarias de la Ciudad de México (FOCOFESS), seguro de 

desempleo y capacitación a la población ocupada y desocupada de la Ciudad de México. 

 

Sector 34 “Protección Civil” 

En el Sector protección Civil, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en coordinación 

con el Heroico Cuerpo de Bomberos, tienen como objetivo construir una ciudad más segura, más humana y 

sostenible, contribuyendo a salvaguardar la vida, bienes y entorno de la población, dando atención a las 

emergencias en menor tiempo, utilizando técnicas que reditúen e impacten en la salvaguarda y protección 

de la población residente y en tránsito de la Ciudad de México. 

 

Sector 35 “Pueblos y Barrios” 

En este Sector, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes tiene como objetivo 

el rescatar la cultura de los pueblos originarios, su lengua, tradiciones, formas de organización y creación 

artística, reconociendo la gran riqueza histórica y la diversidad cultural de nuestra ciudad, a fin de generar 

condiciones de equidad para su población, promoviendo la participación plena de los pueblos indígenas en 

la vida política, económica, social y cultural de la Ciudad de México. 

 

Sector 36 “Educación” 

El Sector Educación está compuesto por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, el 

Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud, Fideicomiso de Educación 

Garantizada, el Instituto del Deporte, y el Instituto de Educación Media Superior. 

El Gobierno de la Ciudad ha apostado por avanzar sustantivamente en la garantía del acceso a la Educación 

para la población de la Ciudad de México, mediante la coordinación de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación y las diferentes Unidades Responsables del Gasto que brindan servicios educativos 

a través de estrategias implementadas con cada uno de ellos. 

Ejemplo es el fortalecimiento para el acceso a la educación superior; la atención de las necesidades de los 

alumnos mediante programas de calidad para que puedan concluir sus estudios en este ramo y formar 

profesionales en la medicina y enfermería familiar y comunitaria; garantizar la equidad en las oportunidades 

de acceso y de permanencia a una educación de calidad de todos los habitantes de la Ciudad de México; el 

fomento al deporte; y uno de los Programas prioritarios y más importantes de este gobierno es la estrategia 



                               

176  

 

300 ejecutada en coordinación por la Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Cultura, Instituto del 

Deporte y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación que busca contribuir a la mejora de 

la calidad de vida de sus beneficiarios a través de la instalación de 300 centros comunitarios en barrios, 

colonias y pueblos de menores índices de desarrollo social, mayor densidad de población, mayor presencia 

de jóvenes con estudios truncos, y que padecen altos índices de violencia. 

 

Sector 38 “Mujeres” 

En el Sector Mujeres, la Secretaría de las Mujeres tiene como propósito diseñar, promover, dar seguimiento 

y evaluar planes, programas y acciones en materia de igualdad de género, con el fin de lograr la autonomía 

física, económica y política de las mujeres que habitan y transitan en la Ciudad. 

Así mismo, brinda servicios jurídicos a mujeres y niñas en situación de violencia por razones de género a 

través de Abogadas de las Mujeres en las Agencias del Ministerio Público, los Módulos Viaja Segura y la célula 

de medidas de protección para contribuir a su acceso a la justicia; también, a través de los Centros Lunas, 

busca prevenir con oportunidad la violencia contra las mujeres y disminuir el riesgo de feminicidio por 

medio de mecanismos de alerta temprana, detección de riesgo y servicios integrales personalizados que 

componen el modelo de atención integral. 

Dentro de sus objetivos, la Secretaría de las Mujeres considera programas prioritarios para el Gobierno de la 

Ciudad de México, como el Programa de erradicación de la violencia hacia las mujeres que contribuye al 

fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres que viven situación de violencia, otorgando 

apoyos económicos, servicios psicológicos y jurídicos a mujeres en situaciones de violencia de género. 

 

Sector 39 “Sistema Público de Radiodifusión”  

En el Sector, el Sistema Público de Radiodifusión tiene como misión de difundir la información y llegar a la 

mayor cantidad de habitantes de la Ciudad de México produce y transmite, a través del portal de Internet y 

en señal radiodifundida, programas, información y noticias en los ámbitos cultural, político, económico y 

social, de interés para los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Busca ser un espacio de expresión 

plural que promueve la cultura democrática, la libertad de expresión y el derecho a la información, mediante 

la participación activa y directa de la ciudadanía en la programación televisiva y radiofónica, así como en la 

generación de contenidos que reflejan la pluralidad ideológica de la ciudad en igualdad de circunstancias 

para hombres y mujeres, fomentando el respeto de los derechos humanos, permitiendo que la ciudadanía 

exprese libremente su opinión.  

El objetivo del Sistema Público de Radiodifusión es garantizar el acceso de los habitantes a una información 

radiodifundida libre y plural, con el propósito de apoyar el desarrollo de las identidades y el respeto a la 

diferencia al constituirse como un mecanismo efectivo, público y autónomo de información y comunicación 

cultural. 

 

Sector 41 “Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva” 
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Para este Sector,  el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México es un 

organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios; se encarga de formular el Plan General, el Programa General, sus actualizaciones y 

modificaciones, y dar seguimiento a su ejecución; formular el Programa de Desarrollo Científico, 

Tecnológico y de Innovación y sus actualizaciones, en coordinación con las instancias competentes, que 

será parte integral del Plan General y se revisará cada tres años; asegurar, en articulación con el Sistema 

Integral de Derechos Humanos, que el Sistema de Planeación promueva la transversalidad de programas, 

políticas públicas y acciones gubernamentales, así como su evaluación y reorientación en materia de 

derechos humanos; integrar un Sistema de Información Estadística y Geográfica, el cual deberá ser 

científico, público, accesible y transparente.  

La información generada deberá estar disponible en formato abierto a través de la Plataforma de Gobierno; 

formular los diagnósticos y estudios requeridos por los procesos de planeación y prospectiva; elaborar el 

Sistema de Indicadores de la Ciudad a utilizar en las diversas etapas del proceso integral de planeación, el 

que dará prioridad a la definición y actualización de los indicadores para la fijación de metas y el 

cumplimiento progresivo en materia de derechos humanos; asegurar que la Administración Pública Local y 

las Alcaldías integren en sus instrumentos de planeación, los criterios de orientación, medidas de inclusión, 

de nivelación, así como acciones afirmativas establecidas en el Programa de Derechos Humanos; formular 

y emitir los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo conforme a los principios y 

lineamientos previstos en la Constitución y las leyes aplicables; entre otros. 

Resultados por Unidad Responsable del Gasto 

01C001 JEFATURA DE GOBIERNO  

La Jefatura de Gobierno es la encargada de realizar las acciones de planeación y gestión de la Ciudad con 

apego la legalidad, privilegiando el interés público, el sentido de comunidad, la transparencia y la 

honestidad para garantizar la prestación de los servicios públicos de manera equitativa, con austeridad y 

eficacia en el cumplimiento de responsabilidades y la rendición cuentas en beneficio de su población. 

ACCIONES RELEVANTES: 

Se realizaron las siguientes acciones: 

 

Inauguraciones: 

✔ La Unidad de Salud Integral para personas Trans y del Centro Especializado en Medicina Integral;  

✔ la segunda etapa de intervención del Parque Lineal "Vicente Guerrero";  

✔ la XXI Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2021 y el homenaje a Antonio Helguera;  

✔ la segunda etapa de intervención del Parque Cuitláhuac y del Observatorio Urbano Museo Kaluz, 

53° Aniversario de la matanza del 2 de octubre. 
 

 Presentaciones:  

✔ Proyecto Tlaxcoaque sitio de memoria;  

✔ Programa Bienestar para Niñas y Niños Mi Beca para Empezar;  

✔ Desfile Internacional de Día de Muertos Celebrando la Vida;  
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✔ Programa Bienestar para Niñas y Niños Mi Beca para Empezar Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, 

Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.;  

✔ Trabajos de restauración de la columna de la Independencia y la Conferencia de prensa sobre 

XXI Feria Internacional del Libro.  

 

Ceremonias:  

✔ Entrega de condecoraciones a la perseverancia por años de servicio a la Policía de la Ciudad de 

México y entrega de libros en el marco del programa 21 para el 21; 

✔ Sesiones de alcaldes Tercer Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz.  

              

   Entregas: 

✔ Recursos INVI explanada Iztacalco y llaves;  

✔ Llaves del proyecto de vivienda de Panaderos número 62;  

✔ Recursos del programa de mejoramiento de vivienda y la Jornada de trabajo en el Bosque de 

Chapultepec.  
 

Visitas: 

✔  Al paraje del Programa Integral Fitosanitario y Agroecológico del Cultivo de Nopal Verdura; 

✔  Al Centro de Salud TIII Villa Milpa Alta; la Asamblea Universitaria Milpa Alta.  

 

Por otro lado: 

✔ Se atendieron 2,526 solicitudes de reconstrucción y/o rehabilitación, correspondientes a 

viviendas unifamiliares y edificios multifamiliares afectados por el sismo del 19 de septiembre 
de 2017. 

✔ Se integraron 2,526 expedientes o carpetas de las familias beneficiadas con la reconstrucción y/o 

rehabilitación de viviendas unifamiliares y edificios multifamiliares. 

✔ En lo que respecta al seguimiento del apoyo para pago de rentas a las familias que perdieron su 
vivienda el 19 de septiembre de 2017, hasta que no regresen a una vivienda digna, se verificó que 

ascienden a 6,028 apoyos, mismos que no estaban contemplados en la meta proyectada 

originalmente. 

✔ Se recibieron 19,514 peticiones ciudadanas a través del correo electrónico de la Oficialía de 
Partes de la Jefatura de Gobierno, las cuales engloban peticiones recibidas en la Oficialía de 

Partes de la Presidencia de la República, recorridos y eventos de la Jefa de Gobierno, 10,670 

peticiones mediante audiencia pública, así como 2,903 documentos para la Titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México y la Directora General de Resolución a la Demanda 

Ciudadana. 

✔ Dentro de las acciones de seguimiento, se implementaron diversos mecanismos para la atención 

de las peticiones como lo es el registro de 40,888 respuestas que han proporcionado las áreas, 

atención de 8229 llamadas telefónicas, así como 46,841 seguimientos electrónicos. De Igual 

forma se dieron atención y orientación a todos y cada uno de los ciudadanos que así lo 
solicitaron, siendo 10,840 ciudadanos atendidos de manera electrónica 1,334 atendidos de 
manera presencial 386 ciudadanos atendidos mediante recorridos de la Jefa de Gobierno y 3,353 

atenciones telefónicas. 



                               

179  

 

✔  Se atendieron 1920 solicitudes de información pública dirigidas a la Unidad de Transparencia de 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como 24 solicitudes de datos personales 

dirigidas y 23 recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México en contra de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

✔ Se realizó 1 sesión de instalación, 2 sesiones ordinarias y 6 sesiones extraordinarias del Comité 

de Transparencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

01CD03 CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO 

La finalidad del C5 es garantizar un sistema de información Integral para la toma de decisiones en 

materias de protección civil, procuración de justicia, seguridad ciudadana, urgencias médicas, 

movilidad, medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres, mediante la 

atención a la ciudadanía y la captación de eventos a través de un centro integral de videomonitoreo, 

de telecomunicación y de geolocalización. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se dio atención y registro de 1,749,795 llamadas generadas por la ciudadanía a la línea de 

emergencia 9-1-1 para su despacho, así como de un total de 26,582 por concepto de atención y 
canalización de denuncias por la ciudadanía por la línea de denuncia anónima 089, además de 

la generación de 12 Reportes de Tiempo de Respuesta de Operadores de atención a llamadas de 

emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima. Se proporcionó atención a la operación de las 

actividades encomendadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México C5. 

✔ Se llevó a cabo la renovación de 12,712 altavoces, mismos que ya habían cubierto su vida útil, 

con esta renovación tecnológica también se dio la migración de la señal analógica a digital lo 
que permitirá dar un mejor servicio de voceo y alertamiento a la población residente y flotante 

de la Ciudad de México.    

✔ Se realizaron 64 reuniones de trabajo con el Consejo Ciudadano (AICM y Terminales) y una mesa 

de trabajo con dependencias. 

✔ Como parte del mantenimiento del C5 se realizaron servicios del sistema de comunicación, a 

través de los enlaces RPVV GPON STV A 20mbps, RPV GPON ANPR 20mbps, RPV GPON 20mbps y 

SHDSL Directorio inverso, enlace satelital y conexiones diversas, indispensables para la 

operación del "Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros de Comando, Control, 

Computo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México" por ser indispensables 

para la operación del C5. Así mismo de los mantenimientos realizados, se encuentran entre 

otros, mantenimiento de Sistemas Táctico Operativos, mantenimiento de Difusión de Alerta 
Sísmica, mantenimiento del WEB Portal (Transparencia), mantenimiento Lista negra, 3 

mantenimiento APP 911 CDMX, mantenimiento PA, mantenimiento CAD 089, mantenimientos de 

Base de Datos, Mantenimiento a equipamiento última milla mantenimiento de equipamiento de 

seguridad lógica y mantenimiento preventivo STV´s.  

✔ Se proporcionó atención a la operación de las actividades encomendadas al Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México C5, 

principalmente se proporcionaron servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
programados de forma permanente a la Infraestructura Tecnológica con que cuenta el C5 para 

el desarrollo de las actividades de video vigilancia, con el objetivo de mantener en óptimas 
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condiciones la Infraestructura Tecnológica con que se cuenta, a efecto de disponer 
permanentemente del equipo necesario para el desarrollo de dichas actividades, los servicios de 

mantenimiento a sistemas y equipo tecnológico que operan en éste Órgano Desconcentrado, el 

seguimiento de rutinas de revisión de los sistemas de seguridad de los C2 y Edificios 

complementarios, programación y vigilancia de los insumos para el mantenimiento de los 

sistemas de seguridad compuestos por los sistemas de detección de incendio, intrusión, 
extinción e hidrantes FM-200, CCTV, control de acceso, servidores y estaciones de trabajo (EBI) y 

automatización, en conjunto con las reparaciones de estos en C5, C2 y edificios 

complementarios, seguimiento y supervisión sobre el servicio de mantenimiento de los diversos 

sistemas fijos instalados en el C5, programar y vigilar los insumos para el mantenimiento a las 

instalaciones de iluminación, seguimiento de las instalaciones hidrosanitarias, equipos de 

bombeo, hidroneumáticos y reparaciones de acabados de los C2, C5 y sitios complementarios. 

 

01CD06 AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA 

La ADIP fue creada para unificar estrategias y transparentar las acciones del gobierno de la Ciudad 

por medio del uso de tecnología, gestión de datos públicos, conectividad, operación e 

infraestructura tecnológica como parte del fortalecimiento en la rendición de cuentas y el control 

del ejercicio del gobierno para afianzar la confianza en la ciudadanía. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ La Dirección de Política Informática para Dictaminación ha emitió 341 Dictámenes Técnicos para 
la adquisición de bienes o la contratación de servicios en materia de tecnologías de la 

información y comunicaciones       

✔ La Dirección de Mejora y Análisis de Impacto Regulatorio emitió un total acumulado de 1,633 

Dictámenes de Análisis de Impacto Regulatorio derivado de las solicitudes de los Sujetos 

Obligados a través del Portal AIR. 

✔ La ADIP se encuentra en proceso para la publicación del Reglamento de la Ley de Innovación y 

Operación Digital (RLOID), dicho reglamento será el instrumento que permita la 
institucionalización del proceso de apertura; el reglamento está terminado y está en las últimas 

revisiones internas para su envío a la Consejería.  

✔ La Dirección Ejecutiva de Política de Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones 

(antes Dirección General de Centro de Conectividad e Infraestructura de Telecomunicaciones), 

emitió 67 Opiniones Técnicas para adquisiciones de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, de igual forma emitió 28 Viabilidades Técnicas (Vistos Buenos) relacionados 

con la solicitudes de las Altas, Bajas y Cambios de servicios de telefonía e internet solicitadas por 

la Alcaldías, Dependencias, Órganos desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 

de la CDMX y coordinó la instalación e implementación del servicio de acceso a internet en 51 

Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES). 

✔ Con el fin de gestionar los servicios de infraestructura tecnológica relacionados con la gestión de 

base de datos, seguridad informática, redes de telecomunicaciones, hospedaje web, correo 
electrónico, nombres de dominio, se atendieron entre enero - diciembre, 3,328 solicitudes de 

servicio que permitieron el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información entre 
los diferentes Entes del Gobierno de la Ciudad de México. 
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✔ Con la finalidad de desarrollar y mantener aplicaciones informáticas y sistemas de información 

solicitados por los Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México, se realizaron 105 

desarrollos y mantenimientos de aplicaciones informáticas y sistemas de información durante 

el periodo reportado.  

01POES FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  

Este Fondo tiene como objetivo promover la participación de los sectores económico, laboral, académico, 
cultural y social en la formulación de la estrategia de desarrollo económico y social de la Ciudad, diseñar, 

evaluar y dar seguimiento de iniciativas de ley, políticas públicas, programas y proyectos en materia 

económica y social, de igual manera con este recurso se realizan estudios de evaluación de la situación 

política y económica de la Ciudad y de otros temas de interés estratégico. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Durante el cuarto trimestre, se publicó en la página web del Consejo Económico, Social y 
Ambiental de la Ciudad de México,  la segunda etapa del proyecto “Elaboración e integración 

de insumos para el análisis de la planeación del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México”, el cual concluyó en septiembre de 2021,  y  se presentó al Gobierno de la Ciudad de 
México como una herramienta para alcanzar la visión de una ciudad con un territorio ordenado, 

que facilite la cercanía, procure la diversidad, se distinga por su solidaridad y por la aplicación 
de las innovaciones científicas y tecnológicas para la construcción de una comunidad más 

equitativa, sustentable y respetuosa de los derechos humanos, para lo cual, considera es 

necesario tener en cuenta los factores estructurales del territorio. Concluye que la ciudad que 
se vislumbra requiere de la construcción de espacios habitables y del diseño de infraestructura 

y equipamiento seguro que tenga en cuenta los riesgos naturales y antropogénicos que pueden 

impactar la vida cotidiana, mediante la correcta aplicación y actualización de la normatividad 
en materia de seguridad estructural entre otros factores. 

02C001 SECRETARÍA DE GOBIERNO  

Erradicar las prácticas de corrupción y el manejo faccioso del proceso de impartición de justicia, es uno de 

los principales objetivos de la Secretaría de Gobierno quien es la encargada de mantener la gobernabilidad 
y la gobernanza en la Ciudad de México, a través de un gobierno abierto, eficaz y eficiente, que promueva la 

paz pública, la convivencia y la participación ciudadana, así como el disfrute de los derechos y las libertades 

de la población, el diálogo y la coordinación con representantes de los tres poderes de gobierno, poderes 

de la unión, órganos autónomos, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se llevó a cabo la instalación de módulos de canje en las Alcaldías de la Ciudad, 

principalmente en los atrios de las iglesias, para ofrecer un espacio seguro para que la gente 

acuda a llevar a cabo el canje de armas. Se acudió a las alcaldías de Alcaldía Álvaro Obregón, en: 

Parroquia de Cristo Rey Tacubaya, Parroquia de la Asunción de María, Parroquia de San 
Bartolomé Apóstol; Azcapotzalco: Parroquia de San Nicolás de Tolentino, Parroquia de Santiago 

Apóstol El Mayor, Parroquia y Convento de Los Santos Apóstoles Felipe y Santiago el Menor, 
Parroquia de Santa Apolonia; Benito Juárez: Parroquia de Santa María de la Natividad y 

Parroquia de San Simón Apóstol; Coyoacán: Parroquia de los Santos Fundadores Domingo de 
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Guzmán y Francisco de Asís, Parroquia de Santa María Magdalena, Parroquia de Nuestra Señora 
de las Nieves, Capilla de San Mateo Apóstol y Evangelista; Cuajimalpa de Morelos: Parroquia de 

San Mateo Apóstol y Parroquia de San Pedro Apóstol; Cuauhtémoc: Parroquia de Santa Ana, 

Iglesia Nuestra Señora de Loreto, Parroquia de Santa María La Redonda, Basílica de San José y 

Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Templo de San Hipólito y San Casiano, Catedral 

Metropolitana de la Ciudad de México; Gustavo A Madero: Parroquia de la Asunción de María, 
Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo, Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, Parroquia 

de Nuestra Señora de la Esperanza; Iztacalco: Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, 

Rectoría de Santiago Apóstol, Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Parroquia de San Matías 

Apóstol, Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús; Iztapalapa: Parroquia de Cristo Salvador y 

Señor, Capilla del Señor San José, Parroquia de San Pablo Apóstol, Parroquia de la Resurrección 

de Cristo, Catedral de Iztapalapa del Señor del Santo Sepulcro; La Magdalena Contreras: 

Parroquia de Santa María Magdalena Atlitic, Parroquia de San Bernabé Apóstol; Miguel Hidalgo: 
Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, Parroquia de San Gabriel Arcángel, Parroquia del Espíritu 

Santo y Señor Mueve Corazones; Milpa Alta: Parroquia de la Asunción de María, Parroquia de San 

Pablo Apóstol; Tláhuac: Parroquia de San Francisco de Asís, Parroquia de la Inmaculada 

Concepción; Tlalpan: Parroquia de Santo Tomás Apóstol, Parroquia de San Miguel Arcángel, 
Capilla de San Miguel Arcángel, Parroquia de San Pedro de Verona Mártir; Venustiano Carranza: 

Parroquia de Santa María Magdalena, Parroquia de Santo Tomás Apóstol La Palma, Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús y San Felipe Neri, Parroquia de la Inmaculada Concepción; 

Xochimilco: Catedral de San Bernardino de Siena, Parroquia de Santa Cruz Acalpixca. De manera 

acumulada, durante el ejercicio 2021 se han recuperado 429 armas, de las cuales 302 son cortas, 

77 largas y 50 granadas; asimismo, se recuperaron 27,952 estopines y 29,994 cartuchos. 

✔ Se entregaron un total de 1478 apoyos en especie, kits de higiene personal.  

✔ Se canalizaron a albergue a un total de 8 personas egresadas del Sistema de Justicia Penal 

que no cuentan con una vivienda estable.  

✔ Se otorgaron 562 cheques con un monto de $5,000,00 cada uno correspondiente a un mes 

de prácticas laborales, en empresas participantes del Programa “S2016 Apoyo para el Impulso 
Laboral de Personas Egresadas del Sistema de Justicia Penal” atención a personas en Situación 

de Vulnerabilidad. 

✔ Se atendió en los Centros Femeniles a 1,598 mujeres, las cuales participaron en actividades 
educativas con los siguientes cursos; inglés básico, inglés intermedio, francés, ortografía, familia 

y sociedad, derecho, desarrollo humano, lectura y redacción, expresión oral y escrita, 

computación intermedia, cine, reflexión y debate, salud de la mujer, círculo de lectores, 

computación básica, Power Point, cine debate, Word, creación literaria, desarrollo humano, 

entretenimiento cognitivo, Excel, habilidades para la vida, francés, hebreo, lectura y escritura, 

mitos y leyendas, ortografía. de igual forma, mediante el Programa para mejorar las condiciones 
de vida de las Mujeres en Reclusión se realizaron talleres, pláticas y conferencias dirigidas a 

mujeres privadas de su libertad para promover la ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 

violencia y una cultura de buen trato. 

✔ Se realizaron pláticas y conferencias en materia de prevención dirigidas a Mujeres Privadas 
de su Libertad. 

✔  Se dio atención a hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad que viven con ellas , en el 

Centro de Desarrollo Infantil Amalia Solórzano de Cárdenas ubicado en el Centro Femenil de 

Reinserción Social, Santa Martha Acatitla atendiendo el interés superior de las niñas y niños y el 
derecho a la maternidad de las mujeres privadas de la libertad, garantiza condiciones dignas y 

seguras para el pleno desarrollo de las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad; en el 
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periodo reportado se cuenta con 49 menores de los cuales 20 son niñas y 29 niños que viven con 
sus madres (49 mujeres privadas de la libertad y 2 embarazadas), por la actual contingencia 

sanitaria 21 menores fueron externados temporalmente y al interior se encuentran 11 niñas y 20 

niños (31 en total ) atendidos de la siguiente forma: 2 en preescolar con clases virtuales (tv) en su 

dormitorio y en la biblioteca se atiende a la totalidad con talleres virtuales (tv): jugar y crear. 

El Centro Especializado para Mujeres Adolescentes llevó a cabo las siguientes actividades 
permanentes: 

✔ Se brindó atención educativa a 105 hombres y 04 mujeres, en niveles de alfabetización, 

apoyo a nivel primaria, secundaria, medio superior, certificaciones y universidad; Capacitación 
para el trabajo a 111 hombres y 04 mujeres en los talleres de serigrafía, carpintería, panadería, 

literatura, gastronomía, estética, computación, hojalatería, tapicería; actividades deportivas a 

113 hombres y 04 mujeres, acondicionamiento físico, futbol soccer, frontón, futbol americano, 
atletismo, pesas, tochito, basquetbol y voleibol. Actividades Complementarias: participaron por 

iniciativa propia 103 hombres y 04 mujeres, en los talleres de teatro, dibujo, actividades 

religiosas, obras de teatro, clases de canto, escultura, artes plásticas y fomento a la lectura por 
mencionar algunas. Actividades Relevantes: con una participación de 103 hombres y 04 mujeres 

se realizaron talleres los talleres de danza contemporánea, danza butoh, dance hall, taller de 

computación, el taller Yoga para jóvenes, se visitó el Museo de la Guardia Nacional y Ceremonias 
Cívicas; finalmente se llevaron a cabo sanitizaciones profesionales en los seis Centros de 

Atención Especializada para Adolescentes. 

✔ Se brindó atención educativa a 110 hombres y 06 mujeres, en niveles de alfabetización, 

apoyo a nivel primaria, secundaria, medio superior, certificaciones y universidad. Se 

proporcionó capacitación para el trabajo a 115 hombres y 06 mujeres en los talleres de serigrafía, 

carpintería, panadería, literatura, gastronomía, estética, computación, hojalatería, tapicería. Se 

realizaron actividades deportivas con 115 hombres y 06 mujeres, acondicionamiento físico, 
futbol soccer, frontón, futbol americano, atletismo, pesas, tochito, basquetbol y voleibol. 

✔ Se dio atención a 13,437 personas preliberadas (12,263 hombres y 1174 mujeres), a quienes 

se les aplicó programas de reinserción social al impartirles diversos cursos a través de 
vinculación con diversas áreas de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, ofreciéndoles 

cursos por parte del personas de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, 
asimismo cursos de actividad física, como parte de prevención y cuidados a la salud, asimismo 

se impartieron talleres de psicoterapia grupal, además cursos de informática y carpintería con la 
finalidad de que la población obtuviera conocimientos para auto emplearse, se llevó a cabo otros 

talleres como de círculos de lectura y actividades lúdico deportivas. En las Comunidades 

Especializadas para Adolescentes se llevaron a cabo las siguientes actividades: Actividades 
Permanentes: Se brindó atención educativa a 105 hombres y 04 mujeres, en niveles de 

alfabetización, apoyo a nivel primaria, secundaria, medio superior, certificaciones y universidad; 

Capacitación para el trabajo a 111 hombres y 04 mujeres en los talleres de serigrafía, carpintería, 

panadería, literatura, gastronomía, estética, computación, hojalatería, tapicería; actividades 

deportivas a 113 hombres y 04 mujeres, acondicionamiento físico, futbol soccer, frontón, futbol 
americano, atletismo, pesas, tochito, basquetbol y voleibol. Actividades Complementarias: 

participaron por iniciativa propia 103 hombres y 04 mujeres, en los talleres de teatro, dibujo, 

actividades religiosas, obras de teatro, clases de canto, escultura, artes plásticas y fomento a la 

lectura por mencionar algunas. Actividades Relevantes: con una participación de 103 hombres y 

04 mujeres se realizaron talleres los talleres de danza contemporánea, danza butoh, dance hall, 
taller de computación, el taller Yoga para jóvenes, se visitó el Museo de la Guardia Nacional y 
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Ceremonias Cívicas; finalmente se llevaron a cabo sanitizaciones profesionales en los seis 
Centros de Atención Especializada para Adolescentes. 

✔ Con la finalidad de mantener la seguridad con que cuenta cada uno de los Centros 

Penitenciarios, se continúa llevando a cabo programas más estrictos y exhaustivos de revisión e 
inspección a todas y cada una de las personas que ingresan a la Institución (visita, personal 

adscrito, proveedores, etc.), así como a los vehículos que por diversos motivos deban ingresar a 

los Centros,  al cierre del año, se han realizado11,185 revisiones a los Centros Penitenciarios en 

las cuales se llevaron a cabo operativos y revisiones sorpresa en las diversas áreas que los 

integran, con la finalidad de evitar e inhibir la posesión de armas, drogas, alcohol o cualquier 
objeto prohibido; con el propósito de mantener un alto grado de Seguridad en los inmuebles, 

mediante las cuales se han decomisado: 2,489 pastillas; 1,458 gramos, 132 envoltorios, 780 

carteritas de marihuana; 1 gramo, 138 envoltorios y 97 grapas de cocaína; 151.68 litros de 
solventes; 938 puntas y 407 navajas; 2,131 teléfonos celulares; 938 chips para teléfonos celulares; 

2,253.52 litros de fruta fermentada, 81.30 litros de vino y 3.55 litros de cerveza; 734 dispositivos 

eléctricos y electrónicos. 

✔ Se han llevado a cabo un total de 16 convenios con Empresas socialmente responsables 

para ofrecer capacitación a personas egresadas del Sistema de Justicia Penal.  

 

 
 

 

02CDBP COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS  

La Comisión Ejecutiva de Búsqueda de Personas de la CDMX busca ser reconocida por mejorar la ejecución 

y coordinación de los procesos para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas en la Ciudad 
de México, articular los procesos de coordinación y ejecución de las acciones, procesos y procedimientos de 

búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas con un nuevo enfoque 
de atención a víctimas de casos de desaparición mediante acciones de búsqueda oportunas, sin dilación y 

con articulación de las diversas instituciones competentes en la Ciudad de México. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se alcanzó un registro total de 2105 personas desaparecidas, de los cuales 936 fueron 

registros de enero a diciembre de 2021, 627 hombres y 309 mujeres. Asimismo, del total de casos 

registrados se localizaron a 1308 personas, por lo que continúan activos 797 casos. 

✔ Por cada caso registrado en la Comisión de Búsqueda de Personas, se realizaron 2105 

acciones de búsqueda en campo y gabinete de acuerdo con el plan de búsqueda conforme a las 
especificaciones de cada caso. 

✔ Se contabilizaron 622 registros enfocados a la participación en acciones de búsqueda a 
nivel nominal y 49 acciones de campo, así como la colaboración con rastreos institucionales en 

506 casos de otras entidades. 

02OD04 AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO  

La Autoridad del Centro Histórico tiene como principal objetivo ser un órgano administrativo eficaz y 

productivo, que otorgue servicios eficientes y del alta calidad y, atienda las demandas de la ciudadanía con 
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prontitud de atención, por si o a través de la coordinación interinstitucional, con el fin de preservar el 
patrimonio del Centro Histórico de la Ciudad de México, y de transformarlo en un lugar habitable, seguro y 

limpio que garantice a vecinos y visitantes el derecho a la Ciudad de México. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se realizaron reparaciones y trabajos consistentes en: reparación de tocones, reparación de 

banquetas, reparación de registros, reposición de bolardos, retiro de grafiti, retiro de concreto 

en cajetes, retiro de mobiliario urbano, reparación de losetas de recinto, reparaciones de 

herrería, reparación de arroyo vehicular, aplicación de pintura, aplicación de sellador, aplicación 

de anti grafiti, reposición de piezas de dren, reparación de escalones, colocación de cadenas, 

colocación de mata filos en jardineras, colocación de malla ciclón, retiro de espárragos, 

reposición de rejillas, colocación de protecciones, trabajos de electricidad, colocación de 
mobiliario urbano, rampas de acceso, balizamiento, aperturamiento de cajetes, reconstrucción 

de albañal, colocación de lonas, reparación de escalones, colocación de ejercitadores. 

✔ Se estableció un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de México, para llevar 

a cabo la actualización del plan integral de manejo del Centro Histórico, en el marco del 
programa universitario de estudios sobre la Ciudad (PUEC). 

✔ Se realizaron diversos convenios de concertación con asociaciones civiles para promover los 

derechos humanos de las niñas y mujeres y los derechos humanos en general; también se 
promociona de manera integral el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. 

02OD06 INSTANCIA EJECUTORA DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS  

La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos tiene como principal objetivo ser la 
Institución constituida como referente para orientar y articular a las instancias gubernamentales y la 

sociedad civil de la Ciudad de México en la creación, implementación y evaluación oportuna, eficiente y 

eficaz de políticas públicas que impacten en la efectividad de los derechos humanos de las personas que 
habitan y transitan en la Ciudad de México. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se llevó a cabo la difusión con la Subsecretaria y Secretaría de Gobierno del “Protocolo de 

Actuación Interinstitucional para la atención de manifestaciones reuniones o bloqueos”. 

✔ Se elaboró una medida de nivelación para garantizar el derecho humano a la identidad en 

personas migrantes en la Ciudad de México.          

✔ Se articularon los trabajos del Mecanismo Interinstitucional de Prevención, Erradicación y 

Reparación Integral del Daño por Actos de Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes de la Ciudad de México con el objetivo de coordinar para la generación y 

fortalecimiento de acciones que abonen a la prevención, erradicación y reparación integral del 
daño por actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en la Ciudad 

de México, donde el 17 de diciembre fue publicado en la gaceta oficial de la Ciudad de México el 

acuerdo por el que se crea el Mecanismo Interinstitucional de Prevención, Erradicación y 

Reparación Integral del Daño por Actos de Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes de la Ciudad de México 



                               

186  

 

✔ Se trabajó en la generación un espacio de apropiación de nuevos aprendizajes y conocimiento 

en materia de los derechos humanos al agua y a su saneamiento que resultó en un diagnóstico, 

este documento resalta como parte de los derechos humanos al agua y al saneamiento, se 

encuentra la participación social y comunitaria en todas las etapas de la gestión del agua, así 
como el acceso a la información, transparencia y mecanismos anticorrupción. por lo cual, para 

el cierre del año se generó un espacio de apropiación de nuevos aprendizajes y conocimiento en 

materia de derechos humanos, para la incorporación del enfoque de gobierno abierto en la 

gestión del agua en la Ciudad de México, donde se generó mediante una mesa de trabajo 

participativa con organizaciones de sociedad civil,  especialistas y personas de la academia una 
ruta de trabajo que derivó en una propuesta  en materia de gobierno abierto para la creación de 

compromisos en el sector hídrico y la gestión del agua. la propuesta se presentó ante el comité 

del SIDH para su aprobación y próxima socialización en el marco de las consultas para fortalecer 
el proyecto del plan general de desarrollo. 

✔ Desde la Mesa de trabajo multisectorial se sistematizó la información recabada para generar el 

informe correspondiente que incorporar el resumen del modelo de atención para mejorar la 

calidad del sueño en personas defensoras de derechos humanos y periodistas.        

✔ Se elaboró una herramienta documental para coadyuvar en el ámbito de derechos humanos en 
el diseño del sistema integral de indicadores de la entidad, mediante el análisis de los 

indicadores de los objetivos del desarrollo del milenio, mandatados para los estados parte de la 
agenda 2030 y de los indicadores retomados por el gobierno de la Ciudad de México a efecto de 

identificar su vinculación.   

 

 

02PDAV COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

Tiene como objetivo acompañar a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos de tal manera 

que recuperen su proyecto de vida, esto mediante la implementación eficiente y efectiva de un Modelo 
Integral de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, así como ser una institución proactiva y 

comprometida que impulse políticas públicas, estrategias y acciones que garanticen y protejan plenamente 
los derechos humanos de las víctimas eliminando los esquemas de discriminación y marginación que sean 

la causa de los hechos victimizantes. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se realizaron 137 canalizaciones al área de registro de víctimas, 77 canalizaciones para 

atención psicológica, 98 canalizaciones al fondo de víctimas de la Ciudad de México, 22 

canalizaciones para asesoría jurídica, 71 peticiones de información a otras dependencias, 16 

canalizaciones a otras dependencias, 4 expedientes para integración. 

✔ Se realizaron. 330 acciones para la institución y funcionamiento del fondo de ayuda, 

asistencia y reparación integral de la Ciudad de México, 95 acciones realizadas para la 

institución y funcionamiento del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de la Ciudad 

de México (caso rebsamen), 282acciones realizadas para la institución y funcionamiento del 
fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de la Ciudad de México (línea 12 del sistema 

de transporte colectivo metro de la Ciudad de México). 
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✔ Se impartieron asesorías jurídicas proporcionadas a las víctimas de delitos de alto impacto 

para la defensa de sus derechos, 1994 audiencias de ejecución, 2638 inicio y seguimiento de 

carpetas de investigación, 5936 asesorías y 2416 elaboración de escritos y promociones. 

✔ Se proporcionó atención directa a víctimas y autoridades, incluye atenciones telefónicas 

323, presenciales, vía correo electrónico o WhatsApp 979, sesiones de entrevista de valoración 

psicosocial 13, emisión de oficios de solicitudes o respuestas 491, análisis de expedientes 220, 

emisión de documentos o proyectos como valoración psicosocial 5, dictamen de ingreso al 
registro 6, plan de reparación integral 25, indemnización anticipada 3, acuerdos y otras 1127. 

✔ Se brindó orientación a las personas que soliciten el ingreso al registro de víctimas de la 

Ciudad de México, sobre el procedimiento para el trámite y efectos de la inscripción en el 

registro se realizaron 548 registros a víctimas, 1024 acuerdos, y 5 capacitaciones. 

02PDDP MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y PERIODISTAS 

El Mecanismo tiene como objetivo principal ser una Institución de atención especializada que mediante 

políticas públicas proteja la vida e integridad de las personas beneficiarias, y fortalezca las capacidades y 

autonomía de las personas defensoras de derechos humanos, personas que ejerzan la libertad de expresión, 
así como de las y los periodistas y colaboradoras periodísticas, garantizando el ejercicio pleno de la defensa 

de los derechos humanos y la libertad de expresión. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se atendieron 15 procesos de atención psicológica para las personas afectadas. 

✔ Se otorgaron el equivalente a 13 meses de canasta alimentaria y no alimentaria a periodistas 

✔ Se llevaron a cabo 4 procesos de reforzamiento en materia de infraestructura de seguridad en 
inmuebles. 

02CD01 ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

La Alcaldía Álvaro Obregón pretende optimizar la prestación de servicios a través de la incorporación de 

tecnologías de la información que agilicen procesos y servicios gubernamentales, principalmente mediante 
aplicaciones de gobierno electrónico, aumentar, mantener e incrementar las condiciones de la 

infraestructura urbana para brindar a la población alternativas para su crecimiento personal y económico, 

mediante la recuperación de espacios propicios para la convivencia familiar y vecinal, así como renovar las 
condiciones de la Seguridad Pública en la demarcación. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se realizaron acciones a través de 200 promotores y 10 coordinadores que se distribuyen de 

manera prioritaria en las 133 colonias categorizadas como de bajo y muy bajo índice de 

desarrollo social tales como: clases deportivas zumba, yoga, actividades culturales, 

aprendizaje de idiomas, pláticas sobre oficios y economía, (difusión a la feria del empleo y 

participación en la operación, apoyo en seguridad vial cruce seguro en la entrada y salida de 
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diversas escuelas públicas; las colonias donde se brindó el apoyo fueron, Ave Real, Lomas de 

Becerra, Jalalpa, Pirú, Desarrollo Urbano, La Presa Sección Hornos, Tepeaca, Unidad Popular 

Tepeaca, Primera Victoria, Olivar del Conde 1ra Sección, José María Pino Suárez, Cove, Minas 

de Cristo, Barrio Norte, Santa Rosa Xochiac, Las Américas Político, Corpus Christy, Araña, 

Cedros, Estado De Hidalgo, Xocomecatl, Acuilotla, Dos Ríos, Cooperativa Cehuayo, Balcones de 

Cehuayo, y Prados la Providencia, Golondrinas, Bellavista, Merced Gómez, Colinas del Sur, El 

Paraíso,  Tolteca, 8 de Agosto, San Pedro de los Pinos, Desarrollo Urbano, La Era, Lomas de 

Chamontoya, La Conchita, Isidro Fabela, Olivar del Conde primera y segunda sección. 

✔ Se desarrollaron distintas acciones dirigidas a grupos de atención prioritaria, mediante 

actividades realizadas por los 120 facilitadores de servicios, referentes al autocuidado, 

prevención del deterioro cognitivo, nutrición, fisioterapia para personas mayores, personas 

con discapacidad y enfermedades crónicas, actividades manuales, tejido y bordado, yoga, 

baile, actividades artísticas y culturales, música, actividades sociales y mentales, ajedrez, 

ejercicios matemáticos, ludoteca, cine debate, actividades de derechos humanos, asesoría 

jurídica, asesoría psicológica, derechos sexuales y reproductivos, tecnologías domésticas y 

talleres de sensibilización LGBTTTIQA+. 

✔ Se otorgaron apoyos únicos de $2,300.00 a 2,510 facilitadores de servicio, los cuales llevaron a 

cabo acciones como barrido de guarniciones, recolección y separación de basura, deshierbe y 

poda de arbustos, aplicación de pintura en bardas y guarniciones y plantación de buganvilias 

en espacios viables.  

✔ Durante el periodo reportado, la Alcaldía Álvaro Obregón, realizó la entrega de apoyos a las 

mujeres beneficiarias de la acción social “Apoyo a la Economía de las Mujeres Emprendedoras 

Afectadas por la Pandemia del COVID-19”, otorgando 768 apoyos por un monto de $800.00. 

✔ Se realizó el otorgamiento por sorteo de 600 apoyos por un monto de $800.00, a personas que 

requerían la compra de medicamentos específicos para tratar el covid-19. 

✔ Se otorgaron apoyos de manera directa a pequeños negocios de barrio y microempresas, así 

como cooperativas debidamente constituidas y que se vieron afectadas por la emergencia 

sanitaria del Covid-19 y que por esta causa dejaron de dar servicio de la actividad que realizan 

y/o tuvieron la disminución de la venta de sus productos para atender las indicaciones que 

implemento la Secretaria de Salud Federal y Local. 

✔ Se atendió la rehabilitación de infraestructura de la red secundaria de agua potable, a través 

de acciones de: trazo, nivelación, corte con sierra en pavimento, demolición de banquetas y 

guarniciones, excavación, carga, acarreo, cama de arena para asiento de ductos, relleno de 

zanjas, suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, atraque de concreto 

hidráulico, carrete, codo, cruz y tapa ciega de fierro fundido, junta gibault completa, válvula de 

compuerta vástago fijo, suministro e instalación de empaques de plomo y neopreno, brida de 

polietileno, construcción de caja para operación de válvulas y prueba hidrostática para tubo, 

así mismo se corrigieron 4,497 metros de fugas de agua potable que fueron reportados en 200 

colonias de la Alcaldía  

✔ Se realizaron acciones mediante la acción social denominada "Mitigar los efectos del 

confinamiento causados por la pandemia en niñas niños y adolescentes”, en la cual se otorgó 
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por única ocasión, paquete de libros de literatura, con el objetivo de fomentar la lectura y el 

desarrollo cognitivo y emocional, a niños niñas y adolescentes que se encuentren en situación 

de vulnerabilidad socioeconómica. 

✔ Se pintaron y repararon fachadas en los mercados públicos, así como la impermeabilización de 

algunos de ellos, con el fin de brindarles una atención óptima y puedan operar con mayor 

seguridad para el público usuario. 

✔ Se realizaron acciones relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura comercial 

pública, con el fin de mantenerla en óptimas condiciones, los trabajos consistieron en: revisión 

y rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, balanceo de tableros de control, 

entre otros. Mismas que contribuyen a impulsar las actividades comerciales en la demarcación 

territorial, facilitando la compra y venta de productos básicos que se ofertan en los centros de 

abasto popular. Además se rehabilitaron mediante el mantenimiento a 8 inmuebles, siendo 

estos: Mercado Tizapán, Mercado Melchor Muzquiz, Mercado Centenario, Mercado José María 

Pino Suárez, Mercado María G. García De Ruíz, Mercado Olivar Del Conde, Mercado Santa Fe Y 

Mercado Santa María Nonoalco, ubicados En Las Colonias: Tizapán,  Melchor Múzquiz, La 

Martinica, José María Pino Suárez, Paraíso, Olivar Del Conde 2a Sección, Pueblo Santa Fe, 

Barrio Santa María Nonoalco, dentro del perímetro de la Alcaldía, en los rubros de: 

instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, impermeabilización, herrería, albañilería.  

✔ Se realizaron 822 acciones de mantenimientos y conservación de la imagen urbana en 37 

colonias de la alcaldía. Como parte de las acciones incluidas en el programa de mejoramiento 

a la imagen urbana, sigue firme el mantenimiento de las fuentes y monumentos que se ubican 

en los espacios públicos, parques y jardines de la alcaldía, a través de una inspección y 

rehabilitación constante, se revisa que estos elementos arquitectónicos funcionen, además de 

que se encuentren limpios, libres de basura y de materiales que obstruyan la fluidez del agua y 

mantener en óptimas condiciones de operación las fuentes y los monumentos,  así como 

realizar el retiro de propaganda para mejorar la imagen de la Alcaldía, además de limpieza, 

mantenimiento, conservación y control de la calidad del agua y de revisión de las instalaciones 

eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de iluminación constantemente se supervisa que estos 

elementos arquitectónicos funcionen, de igual manera  que se encuentren limpios, libres de 

basura y de materiales que obstruyan la fluidez del agua lo que permite un funcionamiento 

óptimo de las fuentes y monumentos rehabilitar las fuentes deterioradas y sin funcionar, por 

lo que es necesario realizar los trabajos que se requieren en la vía pública. 

✔ Se beneficiaron 178 escuelas públicas mediante trabajos de mantenimiento preventivo  y  

correctivo en las colonias: Lomas de los Ángeles de Tetelpan, Lomas de Plateros, Lomas de San 

Ángel Inn , Loreto Barrio, Merced Gómez, Olivar de los Padres, Olivar del Conde 2a Sección, 

Progreso Tizapan, Puente Colorado, San Ángel, San Ángel Inn, Tetelpan, Tizapan San Ángel , 

Tlacopac, Torres de Potrero, Santa Lucia , Ave Real, Axomiatla, Belén de las Flores, Bellavista, 

Corpus Christi, Cove, El Capulín, El Pirul , La Mexicana Ampliación, Lomas de la Era, Lomas de 

Plateros, Olivar del Conde, 1a Sección, Puente Colorado, San Ángel, San Bartolo Ameyalco, 

Santa Fe , Santa Lucia, Santa Rosa Xochiac, Tepeaca, Torres de Potrero, Cristo Rey , Cañada, 

Molino de Santo Domingo, Lomas de Becerra, Santa Fe , El Pirul , Estado de Hidalgo, Liberales 
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De 1857 , Zenón Delgado, Las Golondrinas , Jalalpa ,José María Pino Suarez, Cove, Tolteca, 

Bellavista, María G de García Ruiz, Martínez de Tacubaya, Santo Domingo, El Paraíso , La 

Conchita , La Mexicana Ampliaciones Pocito, Corpus Christy, Ampliación La Mexicana, 

Desarrollo Urbano El Pirú, Lomas de Plateros, Olivar del Conde 1a Sección, Adolfo López 

Mateos, Alfonso XIII, Barrio Norte, Colinas del Sur, El Cuernito Reacomodo, Garcimarrero, 

Jalalpa, Lomas de Plateros, Molino de Rosas, Olivar del Conde 1a Sección y 2a Sección, Piloto 

Adolfo López Mateos, Presidentes, Torres Mixcoac, Las Águilas, Alpes, Axotla Pueblo, Cañada, 

Guadalupe Inn, Jardines del Pedregal, La Angostura las Águilas, los trabajos consistentes en 

lavado de tinacos y cisternas, reparación de fugas de agua en lavabos y baños, desazolve de 

instalaciones, reparación y sustitución de luminarias, reparación de cortes de luz, reparación 

de herrería y mantenimiento en general. 

✔ Se realizaron adecuación de 3 espacios para aulas digitales en bibliotecas, en las colonias: Pre 

Concreto, Amp. Tlacuitlapa y Colina del Sur, ubicados dentro del perímetro de la Alcaldía. Se 

realizaron acciones relacionadas con el incremento de la cobertura, uso y aprovechamiento de 

la infraestructura disponible, a través de la adecuación y mejoramiento de los elementos que 

la conforman. consistentes en limpieza, nivelación, compactación, delimitación del área de la 

obra y preparación del terreno, trazo y niveles, excavaciones para cimientos, planchas de 

concreto armado a base de concreto con malla electrosoldada, planchas de ecocreto con 

guarnición perimetral 100 % permeable resultado de la mezcla de agregados pétreos de 

granulometrías controladas, cemento, agua y aditivo, rampas de concreto armado con malla 

electrosoldada para personas con capacidades diferentes, iluminación exterior, iluminación 

interior con tubería galvanizada, cajas cuadradas galvanizadas, contactos, apagadores y  

tableros, aplicación de pintura vinílica en muros, estaciones de cómputo para exteriores (tres 

plazas) fabricadas con una base de concreto armado, poste de tubo ced-30 de 8" diámetro 

interior de 2.50 m de alto, pergolado de PTR de 2" x 2", bastidor pergolado de PTR de 4" x 2", 

cristal templado de 1.2 cm esmerilado en forma octagonal y cantos pulidos, bastidor de cristal 

de ptr de 4" x 2", preparación de la superficie con primer, aplicación de pintura de esmalte color 

negro mate y gris oxford, piso falso elevado de placas en módulos de 61 x 61 cm, estructura de 

soporte de aluminio o acero, con acabado en plástico laminado de alta presión con 

propiedades antiestáticas, mismas que contribuyen al ejercicio pleno de los derechos 

culturales de la población. 

02CD02 ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

La Alcaldía Azcapotzalco tiene objetivos estratégicos bien definidos como es el coadyuvar en la reactivación 

económica y la generación de empleos en la demarcación estimulando la competitividad de la actividad 

económica, fortaleciendo sectores importantes como el de la gastronomía, industrias creativas y culturales, 
incrementar la seguridad y la accesibilidad de la infraestructura vial, promocionar la salud preventiva, 

promover la cultura ambiental a través de la inclusión de toda su población. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 
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✔ Se atendieron 15,000 llamados de emergencia y 1,600 solicitudes de atención ciudadana, 

752 asistencias de la patrulla violeta, asimismo, se proporcionaron 7,624 códigos a domicilios y 

comercios por parte de la Policía Auxiliar, con la finalidad de contar con una mejor seguridad 

dentro de esta demarcación territorial. 

✔ El personal adscrito a la Dirección de Limpia llevó a cabo la separación correcta de más de 

250,000 toneladas de residuos sólidos urbanos, recolección domiciliaria e las 78 rutas 

atendiendo 1,726 paradas oficiales y se realizó un barrido manual de 520 tramos atendiendo en 
cada tramo de 2 kilómetros. 

✔ Se realizó el balizado de 1,900 metros lineales en ciclovías de esta demarcación territorial, 

además de la poda y barrido a 6,000 metros cuadrados de ellas de esta Alcaldía. 

✔ El personal adscrito a la Dirección de parques y jardines de la Alcaldía, brindó barrido en 
3,644,790 metros cuadrados en diferentes parques, jardines y áreas verdes ubicados dentro de 

esta demarcación territorial, para evitar enfermedades infectocontagiosas entre la población 

principalmente a niñas, niños, mujeres y adultos mayores. 

✔ Se realizó el retiro de productos de posa (orgánicos e inorgánicos) en 70,000 metros 

cúbicos. 

✔ Se incrementaron 2 supervisores especializados en un horario de 24x24 horas de lunes a 
viernes, adicional a la plantilla de policía auxiliar de esta demarcación territorial, con la finalidad 

de brindar seguridad a la población y habitantes que transita por calles y avenidas de esta la 
Alcaldía. 

✔ Se brindó atención de enfermería, entrevista y contención psicológica, entrevista de trabajo 

social, asesoría jurídica, actividades lúdicas, así como hospedaje, alimentación, artículos de 

higiene personal, limpieza y ropa a 9 víctimas directas y 9 víctimas indirectas (niños) durante su 

estancia en la Casa de Emergencia para Mujeres Víctimas de Violencia por Razón de Género. 

✔ En el módulo de orientación y atención de primer contacto para mujeres en situación de 

violencia de género, se atendió a 32 mujeres.  

✔ Se realizaron diversas acciones sociales entre las cuales se encuentra, la aplicación de 

impermeabilizante en azoteas de la Unidad Habitacional San Pablo Xalpa, beneficiando a 250 
familias. 

✔ Se recibieron más de 900 demandas ciudades ingresadas en la plataforma del Sistema 

Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), mismas que fueron atendidas a la brevedad posible. 

✔ En coordinación con áreas del gobierno central, se llevaron a cabo campañas de 

vacunación para mascotas. 

✔ En el ámbito cultural, se llevaron a cabo los siguientes eventos y exposiciones: 1.- 

Exposición "La Ciudad en la Ciudad. El Rosario", 2.- Evento cultural con motivo a la celebración 
de la entrada de la primavera y el equinoccio primaveral, 3.- Evento cultural con motivo a la 

jornada del Día de la Salud, 4.- Evento cultural con motivo de la conmemoración del Día del 

Autismo en Azcapotzalco, 5.- Evento digital "Coloquio: historia, arte, literatura y arqueología", 

6.- Evento digital "Jornada Cultural Literaria". 

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 

La Alcaldía Benito Juárez tiene como objetivo desarrollar acciones de prevención de delito, mediante la 

modernización de los sistemas de vigilancia y la implementación del uso de tecnologías para el combate a 
la inseguridad ciudadana y la impunidad, así como eficientar la asistencia a la víctima en hechos delictivos, 

contribuir a la consolidación del proceso de institucionalización de la igualdad entre mujeres y hombres, y 
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agilizar los tiempos de atención y respuesta en los servicios y trámites de la ciudadanía solicitados, mediante 
la optimización del Centro de Soluciones. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se dio seguimiento al Programa Social "Estancias Infantiles para el Desarrollo Integral de la 

Niñez en la Alcaldía Benito Juárez" logrando Impulsar el desarrollo integral a través de un 

apoyo económico entregado a 62 niñas y 81 niños durante el ejercicio fiscal 2021 y que fue 

destinado a cubrir el servicio de estancias infantiles a distancia, en tanto no se levante la 

emergencia sanitaria decretada por causa de fuerza mayor por la existencia del virus SARS-

CoV2 (COVID-19). El apoyo se otorgó por $12,000.00 por cada niño o niña beneficiario sin alguna 

discapacidad y $24,000.00 por cada niño o niña con alguna discapacidad. 

✔ Se otorgaron apoyos monetarios a personas mayores que se encuentren en situación de 

desventaja social, habitantes de Benito Juárez, mujeres y hombres que tengan entre 60 y 67 

años 11 meses. Derivado de esta situación se entregó el Apoyo Económico de $5,000.00 por 

persona a 204 Mujeres y 116 Hombres Adultos Mayores con un total de 320 apoyos, con la 

finalidad de mitigar el impacto causado por la pandemia del COVID 19. 

✔ Se entregaron Apoyos Económicos de $ 4,000.00 por persona a 237 Jefas y 13 Jefes de Familia 

con un total de 250 apoyos, con la finalidad de mitigar el impacto causado  por la pandemia del 

COVID 19. 

✔ Se entregaron Apoyos Económicos de $ 4,000.00 por persona a 154 Mujeres y 96 hombres, 

atendiendo un total de  250 personas que cuentan con alguna discapacidad sensorial, física o 

intelectual de forma permanente o padezcan enfermedad crónico-degenerativa (diabetes 

mellitus con padecimientos múltiples, cualquier tipo de cáncer sujeto a tratamiento, 

insuficiencia renal y enfermedades de columna o rodilla múltiples) con objeto de incrementar 

las posibilidades de acceder a una vida digna con oportunidad de recibir herramientas 

necesarias a fin de lograr su inclusión en la sociedad. 

✔ Se llevaron a cabo las siguientes acciones en atención a las personas en situación de calle 

ingresadas y activas en el programa social "Atención a Personas en Situación de Calle"; 

atención a demandas ciudadanas, recorridos y operativos para la captación de personas en 

situación de calle, gestión y apoyo a canalizaciones a centros gerontológicos, asilos, servicios 

asistenciales; alimentación, baño y dormitorio; apoyo en el trámite de documentos oficiales; 

gestión, traslados y apoyo para la obtención de atención médica; actividades recreativas y 

culturales; apoyo e intervenciones psicológicas; talleres y platicas grupales; atención de 

trabajo social; apoyo en el trámite de hojas de gratuidad, seguimiento de casos; visitas a puntos 

de encuentro; tramites funerarios; apoyo escolar y laboral; reinserciones familiares o egresos a 

vida independiente. En este Programa el apoyo se otorga directamente a los Albergues y el tipo 

de beneficiarios es variado, obteniendo en este periodo un total de 33,000 apoyos. 

✔ Con el objetivo fundamental de Reactivar la economía naranja y promover la cultura en la 

Alcaldía a través del fomento, integración y programación artística del Teatro María Teresa 

Montoya, se otorgó el apoyo monetario a 8 compañías artísticas. 
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✔ Se brindó el apoyo a 7,200 personas adultas mayores residentes de la alcaldía, ofreciendo el 

servicio de transporte para que pudieran acudir  a las sedes de vacunación a aplicarse la vacuna 

contra la COVID-19. 

✔ Se entregó el Apoyo Económico de $5,000  a 1,200 personas residentes de la Alcaldía,  con la 

finalidad de mitigar los impactos económicos negativos de los técnicos o profesionistas que 

perdieron sus empleos, con el fin de mitigar la crisis económica y la falta de ingresos, de forma 

temporal. 

Se otorgaron a 6,000 Consultas Médicas a Domicilio, otorgando como apoyo la visita y el 

servicio médico a domicilio de manera gratuita a personas residentes de la Alcaldía Benito 

Juárez, en especial a las personas adultas mayores, personas con discapacidad permanente y 

personas que padezcan alguna enfermedad crónica degenerativa. 

✔ Con el fin de reducir el rezago educativo y deserción escolar, se entregaron en el periodo un 

total de 1,000 apoyos económicos de $ 2,000.00 a alumnos residentes de la Alcaldía. 

✔ Se realizó la adquisición de 250 alarmas Vecinales con  panel principal, sensor pirinalámbrico, 

fuente de alimentación y 1 manual de usuario, panel de intrusión para sistema de seguridad 

con identificación de intrusos e incendios con hasta 64 zonas de protección, teclas sensibles al 

contexto y menú guiado por voz para un simple instalación y operación, así como 250 Botones 

de pánico personal con dimensiones máximas de 50mm x 30 mm x 10mm con peso no mayor a 

15 gr y resistente a condiciones ambientales, conexión vía bluetooth 4.2 mínimo con un alcance 

hasta 10 metros mínimo. 

✔ Se realizó el  mantenimiento y rehabilitación  a  2 CENDIS y  albergues e infraestructura de 

salud, los trabajos fueron a  instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, carpintería, 

herrería, albañilería, cambios de bajadas de aguas pluviales, reparación de humedades en 

muros, cambio de plafón, colocación de juegos infantiles, colocación de cubierta, reposición 

de lavabos, mantenimiento a cocina, colocación de puertas, colocación de protecciones en 

ventanas, cambio de luminarias, construcción de rampas y construcción de barandales. Cabe 

mencionar que estos trabajos se realizaron en obra por contrato y una vez terminados y 

finiquitados al 100% se informará al cierre de Cuenta Pública Ejercicio 2021. 

✔ Se dio el mantenimiento a los siguientes centros educativos: Jardín de Niños Refugio Clemente 

Orozco, Miguel Alemán, Preescolar Las Rosas, Ángela Peralta, Manuel María Ponce, María 

Oropeza Hermidia, Rabindranath Tagore, Republica de Hungría, Reforma Echeverría, Primaria   

Eduardo Novoa, Profesor Federico Herrera Martínez, Gertrudis Bocanegra Lazo de la Vega, 

Héroes del Carrizal, Hispano América, Independencia, Jonás Edwark Salk, José María Mata, Lic. 

Luis Cabrera, Manuel Cervantes Ímaz, Montes Azules, Republica de Paraguay, Santiago R De La 

Vega, Silvestre Revueltas, Doctor Jesús de León, Ernesto Alconedo, CUMEVI por la Vida, 

Secundaria Enrique C. Olivares, Cinco de Mayo, Mariano Azuela, Josefa Ortiz de Domínguez, 

Miguel de Cervantes Saavedra, Canadá, María Enriqueta Camarillo, Dr. Martin Luther King, 

Telesecundaria 116 y Telesecundaria 122. 

✔ Se realizaron los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de 8 Mercados en la Alcaldía 

conforme a las necesidades detectadas en cada uno, colocando piso hidráulico y sustitución 

de baldosas, cambio de banquetas, colocación de extinguidores. Suministro y colocación de 
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ornamentación estructural en fachada, rehabilitación de pisos de mosaico, desazolve de la red 

sanitaria, suministro y colocación de instalación hidráulica, suministro y colocación de 

instalación eléctrica e iluminación, rehabilitación de núcleos sanitarios, acabados en muros 

(aplanados, fachaleta y pintura) así como dar principal atención a las necesidades en materia 

de protección civil. 

02CD04 ALCALDÍA COYOACÁN 

La Alcaldía Coyoacán busca contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las y los habitantes de la 
demarcación, mediante el correcto diseño y operación de políticas públicas que promuevan la educación, 

la cultura, la salud, el derecho a la vivienda y la inclusión social como cualidades de la interacción y 

convivencia en la alcaldía. 

ACCIONES RELEVANTES 

✔ Se continuó el manejo integral de residuos sólidos urbanos con la aplicación de la nueva norma 

ambiental NADF-024-AMBT-2013, en donde se llevó cabo la correcta separación de los residuos 

sólidos y la recolección de los residuos que por su gran tamaño y/o por sus componentes deben 

tener un manejo especial, los cuales se recolectan los días domingos, con el fin de darles un 

tratamiento correcto, mediante las siguientes acciones:  

o Supervisión, monitoreo y atención de las 140 colonias que integran la Alcaldía. 

o Uso de 71 rutas de recolección. 

o Separación de residuos sólidos. 

o Jornadas extraordinarias de recolección de residuos sólidos. 

o Atención de manera eficiente y oportuna a las quejas del público sobre la prestación 

del servicio de limpia y recolección que llegan a través del 072 y al SUAC (Sistema 

Único de Atención Ciudadana). 

o Pláticas acerca de la correcta separación de los residuos sólidos. 

o Se proporciona material como trípticos, dípticos y videos en la página de la alcaldía. 

o Difusión a través de pegado de carteles informativos y mantas. 

o No se reciben residuos sólidos el día que no corresponde. 

✔ Se llevó a cabo la jornada de vacunación canina y gatuna, así como diferentes actividades en 

áreas verdes para la convivencia animal en diversas colonias de la Alcaldía.  

✔ En lo relativo al rescate, rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos y albercas, se 

llevó a cabo trabajos de rehabilitación y mantenimiento del deportivo "Adolfo Ruiz Cortines", 

la alberca "Durango", el deportivo "El Copete", la alberca "Fernando Martí", la alberca "La 

Aurora", en el parque Huayamilpas se lleva a cabo la rehabilitación, mantenimiento y estudio 

de la infraestructura pública. 

✔ En lo que respecta a la organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones; se 

llevó a cabo la difusión a través de redes sociales y la página de la alcaldía, donde se tuvieron 

eventos como:  

o Se llevó a cabo la presentación del ballet folklorico en conmemoración al grito de 

Independencia. 
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o Se llevó a cabo el Programa denominado Festival Deportivo - Recreativo de manera 

presencial en los centros deportivos y gimnasios 

o Se llevaron a cabo eventos recreativos y deportivos de diferentes disciplinas 

deportivas. 

o Se llevó a cabo difusión del Día de Muertos, con la exposición de ofrendas 

tradicionales. 

o En relación a las actividades decembrinas se realizó la puesta del nacimiento y el 

árbol de navidad, así como diferentes proyecciones conmemorativas, se ofrecieron 

conciertos culturales en la explanada de la alcaldía, esto por medio de intercambios 

culturales con la UNAM, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Cultura. 

✔ Para la Prevención y Control de enfermedades se dio atención telefónica de orientación médica 

y psicológica en relación a Covid19, se llevó a cabo la difusión de carteles para atender las 

medidas sanitarias y se realizan campañas de mastografía para las mujeres coyoacanenses. 

✔ En lo relacionado a Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se realizó 

suministro e instalación de bombas, trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la red 

hidrosanitaria, suministro e instalación de bombas y trabajos de rehabilitación y 

mantenimiento de la red sanitaria dentro del perímetro de la alcaldía. 

✔ En relación con la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública, 

se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de red secundaria de agua potable, 

mantenimiento de la infraestructura pública (vialidades secundarias), trabajos de 

rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de agua potable en diversas colonias 

de la alcaldía. 

02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos busca aumentar la Seguridad Ciudadana a través de la conjunción de  

elementos policiacos y de equipos móviles y tecnológicos, mejorar la movilidad mediante el fortalecimiento 

de la infraestructura vial, tener un abastecimiento del agua como asunto prioritario, contando con la 

seguridad de la reparación inmediata de fugas de agua, mantenimiento al sistema secundario de 
distribución, promover una cultura de ahorro del vital líquido, y en situaciones extraordinarias como la 

época de estiaje, garantizar a la ciudadanía su abastecimiento mediante los medios previstos como pipas 

de agua. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ El Área de Desarrollo Social adscrita a esta Alcaldía, empezó a operar el programa social de 

jefas y jefes de familia, dicho programa social está orientado hacia la población que presenta 

mayores carencias en diversos ámbitos, garantizando de esta forma el desarrollo de la 

población que habita esta alcaldía. 

✔ Las áreas operativas se encuentran en reuniones para la planificación de los programas y/o 

pláticas para el cumplimiento de los programas presupuestarios. 

✔ Se continúa con los programas electrónicos para dar continuidad a los trámites 

administrativos que se ingresan a través del área de ventanilla única y de esta forma evitar la 
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acumulación de personas, de igual forma se implementaron cursos de capacitación para el 
personal administrativo. 

✔ Se continúa con los servicios de sanitización para los diversos espacios públicos, y de esta 

forma reducir los contagios por el SARS-CoV-2 (COVID-19). Asimismo, se ha brindado atención 
médica a través de ambulancias para los habitantes de esta demarcación con síntomas 

provocados por COVID-19, la Alcaldía ha perifoneado y entregado propaganda para prevenir y 

orientar a la población de esta demarcación. 

✔ A través de las diversas áreas que integran esta unidad territorial, ya ha vacunado contra la 

COVID-19 a la mayoría de su personal, y ha brindado servicios administrativos para el 

cumplimiento de los programas de seguridad, limpieza y apoyos para la población. 

✔ A través de diversas empresas de construcción se ha realizado mantenimiento a las principales 

avenidas y calles de esta demarcación, con el fin de brindar una mayor fluidez de las vialidades 

y evitar el tránsito local. 

✔ Las áreas operativas encargadas de la ampliación de la red de agua potable dieron 

mantenimiento preventivo a la red, de tal forma que ya se encuentran en buen estado las líneas 
de suministro de este líquido vital. 

✔ Se ha realizado el saneamiento de los centros de esparcimiento que utilizan los habitantes de 

esta demarcación. 

✔ A través del área de igualdad sustantiva realizó juntas con un aforo limitado para realizar 
pláticas relativas a la violencia intrafamiliar. 

✔ A través del área jurídica y de gobierno de esta demarcación se encuentra implementando un 

programa para poder ofrecer los servicios a la población sin contacto de personas, a fin de 

disminuir los contagios por COVID-19; pláticas y talleres para brindar a los vendedores 

ambulantes y locales fijos la gestión de sus permisos, así como buscar una forma de regular la 
venta en esta zona territorial; así como pláticas y talleres para brindar a la población residente 

información para la regularización de sus inmuebles, ayudando así a la población que más lo 
necesita. 

✔ Ha continuado con los operativos de seguridad para el control de fiestas clandestinas, a fin de 

evitar más contagios por COVID-19, así como operativos permanentes en diversos puntos 

estratégicos de la demarcación para la prevención de delitos, y ha llevado a cabo jornadas de 
seguridad vecinal. 

✔ Se, ha implementado a través del área operativa un programa para informar a la población 
local y flotante las formas de evitar contagios por la pandemia de COVID-19, de igual forma se 

han impartido pláticas para un mejor manejo de los recursos gubernamentales. 

02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

Uno de los principales objetivos que la Alcaldía Cuauhtémoc se ha planteado es establecer un gobierno 

participativo y cercano a la gente estableciendo mecanismos de comunicación oportuna y efectiva para 
informar lo que se pretende realizar a futuro; las acciones realizadas y el recibimiento de las preocupaciones, 

quejas, gestiones y sugerencias de la Ciudadanía. 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se brindó apoyo a la comunidad en situación de vulnerabilidad mediante programas sociales 

y servicios que impulsen un mejoramiento de las condiciones de vida de la población y 

preservar los derechos humanos básicos, en relación con la educación, salud, vivienda, 
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alimentación, inclusión y la no discriminación de las personas que habitan en la alcaldía 

Cuauhtémoc. 

✔ Se llevaron a cabo diversas dispersiones en apoyo a la sociedad como lo fueron: 

o 12 dispersiones beneficiando a 300 personas Transexuales, Transgénero, 

Intersexuales y Personas No Binarias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad; 

o 12 dispersiones de los meses enero a diciembre con un total de 1,200 Apoyos 

económicos a Jefas de familia; asimismo, se les otorgó apoyo en capacitación para el 

trabajo, a través de cursos y talleres en los que se propone ampliar y mejorar 

habilidades y desarrollar nuevas capacidades para lograr insertarse al campo laboral. 

o 12 dispersiones a 500 personas mayores de 30 años que residan en la Alcaldía 

Cuauhtémoc, a través de una transferencia monetaria para garantizar su derecho al 

cuidado, salud y vivienda; 

o 12 dispersiones para 300 niñas , niños y jóvenes indígenas de entre 3 y 14 años 11 

meses, que estudien en escuelas públicas de la Alcaldía Cuauhtémoc; 

o 12 dispersiones a 2,700 personas (814 mujeres y 86 hombres), quienes se dedican al 

cuidado de personas con un nexo familiar y que presenten alguna enfermedad o 

discapacidad que requiera cuidados cotidianos; 

o 12 dispersiones a 100 niñas, niños y adolescentes que estudian en la Alcaldía 

Cuauhtémoc y practican deporte de alto rendimiento, con el objetivo de contribuir a 

la práctica del deporte como una actividad que genera hábitos saludables para la 

población infantil y joven, procurando mejorar su calidad de vida en el corto plazo y 

en el futuro. 

✔ Reabrió el Centro Social y Deportivo Guelatao, ubicado en la calle República de Honduras S/N, 

Col. Centro Histórico, luego de 41 días de permanecer cerrado para verificar la calidad del 

inmueble y tras contar con un Dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones 

de la Ciudad de México, quien dictaminó que se encuentra “estructuralmente en riesgo bajo, 

debido a que no presenta daños de importancia en los elementos estructurales”. 

✔ Se adquirieron productos alimenticios y bebidas para personas, con la finalidad de contar con 

los recursos indispensables para que la alcaldía Cuauhtémoc en el marco de la política nacional 

rectora de vacunación contra el SARS-COV-2 para la prevención de la Covid-19 en México y toda 

vez que personal médico y de enfermería, Guardia Nacional, Protección Civil, Ciervos de la  

Nación, Seguridad Ciudadana y personal de la Alcaldía y de Gobierno Central se encuentra en 

nuestra demarcación en los distintos centros de vacunación realizando las acciones de la 

citada política en horarios corridos y es vital mantener al personal en óptimas condiciones de 

hidratación y alimentación para que lleven a cabo sus labores que garantice a la población en 

general la vacunación con un perfil correcto de seguridad y eficacia. 

✔ Se atendieron dentro de los 19 Centros de Desarrollo Infantil que se encuentran asignados a la 

Alcaldía en Cuauhtémoc, durante el ciclo escolar 2021-2022; 885 infantes siendo 456 niñas y 

429 niños registrados dentro de cada uno de los CENDIS.  Asimismo  derivado de los acuerdos 

que establecen las medidas preventivas implementadas para la mitigación y control de los 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicados 
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en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la atención de 

cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil se lleva a cabo de manera virtual, con la finalidad 

de salvaguardar la salud de cada uno de los menores, así como su entorno familiar y social. 

✔ La Dirección General de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos realizó 436 eventos 

culturales con un beneficio social de 66,266 personas. Es importante mencionar que derivado 

de la pandemia por el virus SARS-COV2, llevaron a cabo acciones de interés cultural y 

recreativo, acercando la Cultura a través de “Alegrarte en casa”, en el desarrollo de cuatro 

Festivales denominados: 

o "Por ti, por mí, por nosotras,  

o "En el patio de mi casa",  

o "Pachamama" y 

o "Diversidad".  

✔ Se llevó a cabo el acercamiento a plazas públicas de la Alcaldía con "Calle Cultura", las 

presentaciones de ópera con "El encanto del canto"; y la reactivación de las presentaciones del 

ensamble de la Orquesta Sinfónica de la Alcaldía Cuauhtémoc. Además de la atención con 

todos los protocolos sanitarios en el Audiorama, ubicado dentro del Parque México, en la 

colonia Hipódromo, con un beneficio social de 30,495 personas.  

✔ Se realizó el enfajillamiento de vehículos en estado de abandono para el programa de 

“chatarrización” que se realiza en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

resultando durante el período de enero a diciembre de 2021:  

✔  

o 251 vehículos en estado de abandono enfajillados; 

o 187 vehículos retirados de manera voluntaria por sus propietarios; 

o 100 vehículos retirados por la secretaria de seguridad ciudadana.   

✔ Se realizó la obtención de datos y procesamiento de la información referente a la incidencia 

delictiva, se constituyó el plan de trabajo, se obtuvo acuerdo con PGJ/CDMX para la obtención 

de las carpetas de investigación de incidencia delictiva diariamente. 

✔ Se realizaron 21 jornadas del Programa Jornadas de Infractores con apoyo del Juzgado Cívico 

y de la Policía Auxiliar,  en los cuales fueron participes 277 infractores, incorporado en la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México, consiste en que las personas que hayan cometido una 

falta administrativa tengan la opción de realizar trabajo comunitario como forma alternativa 

al arresto y a la sanción económica; implementación de mapa de franeleros en la zona en 5 

colonias y con 7  remitidos al juzgado cívico. 

✔ Se llevaron a cabo 22 jornadas de sensibilización e higiene en diversos espacios púbicos como 

parques, jardines y vía pública en general, derivadas de denuncias ciudadanas o solicitudes de 

apoyo de la ciudadanía.  

✔ Se realizaron diversas acciones como: 

o Servicio de limpia y mantenimiento de iluminación pública, 

o Mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines, 

o Pavimentación de vías secundarias 
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o Acciones realizadas en alumbrado público (cambio de luminarias, fotoceldas, 

contactores, postes, y mantenimiento),  

o Imagen urbana (mantenimiento de protecciones en parques , juegos infantiles y 

aparatos para hacer ejercicio),  

o Acciones en parques públicos (poda de seto, pasto, limpieza, cajeteo, cultivo, 

plantación), 

o Mantenimiento hidráulico (reparación de fugas de agua, tomas de agua),  

o Servicio de desazolve de coladeras, alcantarillas, rejillas de piso, pozos de visita, 

reparación y reconstrucción de albañal pluvial, atarjeas, coladeras, servicio de 

abastecimiento de agua potable en caso de contingencia),  

o Mantenimiento a vialidades (construcción de banqueta, guarnición, reencarpetado, 

bacheo, retiro de escombro, pintura de guarnición y balizamiento, Mantenimiento y 

reparación de relojes monumentales. 

✔ Derivado de los acuerdos Federales y Locales que establecen las medidas preventivas que se 

deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) que atañe la Ciudad de México es irrealizable 

acudir a predios y espacios abandonados por la pandemia. 

02CD07 ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO  

Uno de los principales objetivos que la Alcaldía Gustavo A. Madero se ha planteado es establecer un gobierno 

participativo y cercano a la gente, creando mecanismos de comunicación oportuna y efectiva para informar 
lo que se pretende realizar a futuro; las acciones realizadas y el recibimiento de las preocupaciones, quejas, 

gestiones y sugerencias de la Ciudadanía, esto para que tengan acceso adecuado a los servicios de salud, 
seguridad, educación, infraestructura urbana, desarrollo social, cultura entre otros. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 
 

✔ Entre los trámites que se realizaron, está la sucesión testamentaria e intesta mentaría, 

escrituración y testamentos, también se brindó asesoría jurídica relativas a diversos problemas 

de regularización de inmuebles y se canalizó la atención a módulos de atención o a las oficinas 

de gobierno central. 

✔ Las solicitudes presentadas por la ciudadanía a través del Centro de Servicios y Atención a la 

Ciudadanía CESAC fueron: reparación de fugas de agua, bacheo, desazolve, reparación de 

alumbrado público, servicio de limpia. 

✔ De igual forma se implementó el Programa denominado “Fuera Triques” el cual tiene como 

propósito recolectar los residuos voluminosos generados por la población, considerando la 

recolección exclusivamente de enseres domésticos, muebles o residuos voluminosos, cuya 

recolección no es posible realizar por el vehículo recolector cotidiano y con ello reducir la 

presencia de estos residuos en la vía pública."      
   

✔ Las acciones de prevención y detección contra el cáncer de mama se llevaron a cabo en jornadas 

de salud en la Alcaldía, así como visitas a localidades alejadas y marginadas, y que tienen 

dificultades para llegar a una unidad de salud. La mastografía es gratuita pata todas las mujeres, 
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en particular, para las que no cuentan con seguridad social y puedan acceder a este estudio en 
las Unidades Móviles Minibuses, además de que puedan acudir a los centros de salud. 

Conjuntamente, los profesionales en la detección de cáncer mamario llevaron a cabo entre las 

mujeres acciones de orientación y formación respecto a la técnica de autoexploración de senos 

mamarios que se recomienda realizar a partir de los 20 años con el propósito de identificar algún 

cambio lo más pronto posible. Se atendieron a un total de 373 mujeres (50 citologías; 40 estudios 
para detectar Virus de Papiloma Humano; 36 exploraciones de mama; 27 ultrasonidos 

ginecológicos; 28 mastografías; 25 atenciones psicológicas; 17 referencias a especialidad; 130 

mujeres en actividades de orientación para sensibilizar en los riesgos del cáncer, 

particularmente del cáncer de mama. 

✔ Se llevó a cabo la identificación de las principales enfermedades bucales y sus factores de riesgo 

por grupo poblacional.  Se brindaron herramientas motivacionales, didácticas y de información 
para apoyar al personal de estomatología y de salud para lograr un mayor impacto, permitiendo 

disminuir las enfermedades bucales y mantener la salud de la población estudiantil de la Alcaldía 

Gustavo A. Madero. Se atendieron a un total de 200 hombres, mujeres y niños, en las jornadas 
transformando juntos. 

✔ Los servicios prestados en la Alcaldía son la inhumación, exhumación, Re inhumación o 

cremación de cadáveres, restos humanos (miembros), restos humanos áridos y depósitos de 

cenizas.  

✔ Las asesorías para la incubación de empresa, en la orientación, y desarrollo de planes de 

negocios, lo anterior para ser susceptibles de la obtención de un crédito, para el inicio de un 

negocio y la ampliación o mejoramiento.  

✔ Se otorgaron 140 asesorías, de los cuales 90 son mujeres 50 hombres derivado de la pandemia 

las asesorías se han realizado de manera virtual en su mayoría y solo en algunos casos especiales 
de manera presencial. Así mismo la obtención de créditos para este rubro en particular se ha 

detenido por el momento.   

✔ La pandemia del Covid-19 no detuvo al Deporte; sin embargo, en este periodo se buscó activar 

físicamente a la ciudadanía desde la comodidad de su hogar por motivos de seguridad y salud 

con la iniciativa “Ponte Pila en casa”, serie de videos con diferentes rutinas de ejercicio realizadas 

por promotores deportivos y diferentes especialistas, que se han transmitido a través de redes 
sociales. 

✔ En el periodo enero-diciembre, se llevó a cabo el Programa Social "Becando Ando", para brindar 
un apoyo hasta 200 facilitadores de servicios (instructores deportivos) que se encuentren en 

situación de desempleo que imparten actividades físicas, deportivas y recreativas a la 

comunidad maderense, preferentemente a mujeres, hombres y niños de las zonas de bajo y muy 
desarrollo social. 

✔ Se han repartido 53,824.7 M3 de agua a través de vehículo pipa tipo cisterna en diferentes 
colonias dentro de la Alcaldía. 

✔ Se han desazolvado 299,657.1 ML con equipo hidroneumático en diferentes colonias dentro de 

la Alcaldía. 

✔ La Alcaldía Gustavo A. Madero reconoce la magnitud de la violencia contra las mujeres, en este 

sentido  dirigió sus esfuerzos a diseñar estrategias, programas y mecanismos que permitan 

garantizar los derechos humanos de las mujeres, en especial el de su acceso a una vida libre de 

violencia buscando que las mujeres gocen de autonomía, física, económica y de toma de 

decisiones, dichas redes de mujeres conformaron un colectivo de mujeres en las colonias, 
barrios y pueblos promoviendo los derechos de las mujeres y las niñas, generando redes 

solidarias para el empoderamiento la visibilizarían del acoso y la violencia de genero.  Se crearon 



                               

201  

 

redes de mujeres que fueron vinculadas a los diversos programas sociales, tanto de apoyo 
económico como búsqueda de empleo, negocios propios, mejoramiento de su entorno, 

mejoramiento de su vivienda, comprensión del valor humano de la mujer, de su importancia 

como persona en su propia evolución, el cuidado de su salud, el valor de la recreación y deporte.  

✔ Se atendió a una población total de 5,625 personas en diversos talleres y cursos con temas de 

prevención de violencia a las mujeres, Ley Olimpia, prevención del embarazo adolescente; 

importancia de la Madre en el hogar; empoderamiento de mujeres discapacitadas; prevención 

del acoso sexual; violencia ginecobstetricia.  

✔ Se establecieron acciones mediante las cuales se fortaleció, sensibilizó, se protegió, se abrieron 

oportunidades de desarrollo de las mujeres en base a normatividad de protección a las mujeres.  

✔ Se realizaron 5 talleres relacionados con la igualdad de género y 6 jornadas de derechos 

humanos de la mujer; se atendió en jornadas sabatinas a un promedio de 1000 mujeres en nueve 

jornadas sabatinas con temas para prevenir la violencia contra la mujer, cáncer de mama, 
igualdad de género laboral. 

✔ Se realizaron sesiones, conferencias para sensibilizar a la población trabajadora en relación a los 
derechos de la mujer y la igualdad de género; derechos de niñas y mujeres. Se atendió el 

programa "Seguro Contra la Violencia de Género" para beneficiar a 50 mujeres que padecía 

violencia ante la imposibilidad económica para desvincularse de su agresor, con las mismas 
cincuenta mujeres, conocidas e invitadas se realizaron talleres y cursos de capacitación para el 

empleo.   

✔ Se favoreció a la organización y participación de las mujeres como sujetos sociales para asegurar 

que sus puntos de vista sobre los distintos problemas públicos y sus demandas sean 

considerados, se trató de eliminar las barreras sociales, económicas, políticas, legales y 

culturales de manera que se aseguraran las mismas posibilidades de logros a ambos sexos, así 

mismo se buscó favorecer un desarrollo más integral de los hombres al propiciar una relación 
más íntima con sus próximos y su incursión en espacios considerados tradicionalmente 

femeninos. En este periodo se ejecutan 4 proyectos de Redes de Paz, en las colonias Castillo 
Chico, Castillo Grande, Nueva Atzacoalco y Segunda Sección de San Juan de Aragón. 

✔ Se promovió la participación individual, familiar y de la comunidad para promover la salud, 

prevenir enfermedades y detener su avance.  

✔ Se llevó a cabo el Programa Social "Deporte-Es GAM", para contribuir al desarrollo de la cultura 
física y el deporte, así como una oportunidad para llevar una vida más saludable.  

✔ Se realizaron campañas abiertas por medios electrónicos, difusión de mensajes en los Centros 
de Atención para la Salud y Atención Social, jornadas itinerantes, cursos, foros, jornadas 

comunitarias con impacto en la población general para cuidar la salud propia y con esa actitud 

cuidar la salud de familiares y habitantes de las mismas comunidades donde el eje fundamental 
es fortalecer los Derechos Humanos de la población en general, con un impacto aproximado de 

13, 270 personas (No se contabiliza la atención individual o beneficiarios de programas sociales. 

 

02CD08 ALCALDÍA IZTACALCO 

Entre los principales objetivos de la Alcaldía se encuentran el asegurar la atención oportuna de los 

iztacalquenses, cumpliendo con las funciones administrativas, la planeación y ejecución de obras, así como 
promover y consolidar los canales de comunicación y participación entre el gobierno y ciudadanía que 

permitan implementar políticas de gobierno que garanticen el respeto y la promoción de los derechos 
humanos encaminados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta alcaldía. Acciones relevantes: 
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ACCIONES RELEVANTES:  

 

✔ Se adquirió equipo Ultrasonido y equipo médico y de laboratorio, insumos, materiales, 

accesorios y suministros médicos, tales como Glucosa. Gel para manos y desinfectante para 

limpieza,  Se adquirió  equipo médico para la Clínica de la Mujer; así como materiales, 

accesorios y suministros médicos, tales como lámparas chicote pantalla chica estructura de 

tubo, juegos de muebles para consultorio, juegos integrados de pared, negatoscopios doble, 

bancos giratorios, básculas para adulto, mesas Pasteur y despachadores de toallas, 
adquisición de cepillos citobrush, cintas testigo, espátulas de aire, espejos vaginales 

desechables, gasas esterilizadas, lancetas para glucómetro. 

✔ Se realizó la adquisición de cubre bocas KN95, guantes de Nitrilo y material de limpieza para la 

operación de las diferentes áreas que brindan atención a la ciudadanía en la Alcaldía.  

✔ Se llevaron a cabo 3 Jornadas Caninas beneficiando a 90 caninos, a los cuales se les brindo 

consulta y desparasitación, así mismo se entregaron trípticos con la información de protección 

y bienestar animal de la CDMX.       

   

✔ Se impartieron cursos de inglés, Danza, Yoga, Kun Fu, Baile de salón, Cultora de Belleza, 
Capoeira, gimnasia, entre otros.       

    

✔ Se programó 1 proyecto el cual consta de la reparación 212 fugas de agua y se rehabilito 940 m 

de la red de agua potable.  Los trabajos para la reparación de fugas de agua consisten en 

demolición y/o sustitución de tubería, excavación de cepa, achique del agua con bomba de 

combustión interna, retiro y sustitución de piezas especiales para la reparación, recuperar 

cama de arena, relleno con tepetate, bacheo o recuperación del concreto hidráulico, carga y 
acarreo al tiro oficial del material producto de la demolición y excavación.  

     

✔ Se ejecutaron los trabajos de construcción y reparación de banquetas y guarniciones, 
realizándose 7,031 m² de banquetas y 2,848.30 metros de guarniciones en las colonias La Cruz, 

Unidad Habitacional Iztacalco 2, Campamento 2 de octubre, Santa Anita, Ramos Millán, 
Agrícola Oriental y El Rodeo. 

✔ Se llevaron a cabo los trabajos de cambio y/o sustitución de luminarias Leds, en las siguientes 

colonias:  Agrícola Oriental Centro, Agrícola Oriental Oriente, Agrícola Oriental Poniente, 

Agrícola Pantitlán, Ampliación Gabriel Ramos Millán, Barrio La Asunción, Barrio Los Reyes, 

Barrio San Francisco Xicaltongo, Barrio San Miguel, Barrio Santa Cruz, Barrio San Pedro, Barrio 

Santiago Norte, Barrio Santiago Sur,  Barrio Zapotla, Campamento 2 de Octubre, Cuchilla 

Agrícola Oriental, Cuchilla Gabriel Ramos Millán, El Rodeo, Ex Ejidos de la Magdalena Mixihuca, 
Gabriel Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán Bramadero, Gabriel Ramos Millán Tlacotal, Granjas 

México Oriente, Granjas México Poniente, Impi Picos, Juventino Rosas, La Cruz Coyuya, Lic. 

Carlos Zapata Vela, Militar Marte, Nueva Santa Anita,  Pantitlán Centro, Pantitlán Oriente, 

Pantitlán Poniente, Reforma Iztaccíhuatl Norte, Reforma Iztaccíhuatl Sur, Santa Anita, 

Tlazintla, U. H. Belisario Domínguez, U. H. Infonavit Iztacalco Norte, U. H. Infonavit Iztacalco 
Sur, U. H. Picos Iztacalco 2-A  y Viaducto Piedad; beneficiando a 18,992 Hombres y 20,576 

Mujeres.    

✔ Se llevó parcialmente la capacitación y actualizar de conocimientos teóricos y prácticos del 
personal (debido a la pandemia de COVI-19l) a este órgano político Administrativo, la 

participación a los programas se vio afectado por la pandemia ya que se realizó en forma 
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virtual, El servicio Social también fue afectada por las mismas circunstancias ya que se tenía 
estudiantes repartidos en la Alcaldía y por necesidades se suspendió la presencia física y se 

planteó que fuera a distancia. 

✔ Se brindó soporte técnico a las áreas de la Alcaldía, modernizar y dar mantenimiento a la red 

de cómputo, mantener en operación el sitio web, mantener actualizado en antivirus de la 

demarcación, proyectar la estimación de equipo de cómputo, mediante el plan  de 

modernización y requerimientos para áreas de nueva creación, proyectar la estimación de 

refacciones de los equipos instalados, proyectar las necesidades de mantenimiento correctivo, 

mantener en operación los sistemas informáticos de la dependencia, proyectar la necesidad 
del crecimiento de la red de cómputo de la dependencia, mantener en operación los servidores 

donde residen las aplicaciones de atención a la comunidad (Cesac, ventanilla única, servidor 

web y mail).  

✔ En la Magdalena Mixihuca se impartieron clases y cursos en materia deportiva, que van desde 

la natación, futbol, basquetbol, atletismo, béisbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, boxeo, 
tae Kwan do, atletismo, lima lama, tenis entre otras. EL Programa social "Facilitadores 

Culturales y Deportivos (DEPORTIVATE 2021)" cuenta con clases de baile fitness, boxeo, 
acondicionamiento físico y acondicionamiento físico de bajo impacto, futbol y basquetbol. Se 

tiene un registro de 335 personas al mes, es decir que cada facilitador tiene en promedio 15 

alumnos en sus clases siendo estas presenciales de acuerdo a semáforo epidemiológico, 
mismas que se imparten en espacios públicos de la Alcaldía. 

✔ Se brindó hasta 150 niños, niñas, jóvenes, personas mayores, hombres y mujeres de 10 años en 

adelante que vivan en la Alcaldía una opción cultural, artística y atractiva como la Danza para 

facilitar su desarrollo personal y artístico, para utilizar su tiempo libre de manera productiva y 
provechosa. Con hasta 9 horas de clases semanales distribuidas de lunes a viernes. Fueron 

impartidas en las modalidades de Danza Folclórica, Ritmos Tropicales, Ritmos Latinos, Danza 
Moderna, Danza Árabe, Tap y Rockabilly; entre los 6 Profesores y los 68 Alumnos de la 

"Compañía" y a la población en general de manera presencial en las Casas de Cultura: "Amalia 

Solórzano", "Artes y Oficios", "Faro Cultural y Recreativo Iztacalco" y "Mariano Matamoros" y 
en las instalaciones de la "Compañía", con un Gran Total de 1,612 Acciones en el Periodo.

  

✔ Los Maestros y Alumnos de la “Compañía” participaron en el “Festival de Día de Muertos”, con 
ejecuciones de “Cuadros” de Ritmos Latinos, Danza Moderna, Tal y Rockabilly. Además de 

realizar el Evento de Cierre Anual de Actividades en el Auditorio de la Alcaldía.  

   

✔ Se aperturaron 3 grupos auto dirigidos: uno de panadería, uno de fabricación de embutidos y 

uno de herramientas digitales con un cupo de 450 cada uno; a lo largo del trimestre se brindó 
atención a un total de 1350 mujeres por mes, a través de la implementación de estrategias 

digitales autodidactas, mediante la plataforma de Google Clasroom cuyo objetivo es brindar 

los temas y actividades de los rubros respectivos.  

 

02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA 

Iztapalapa ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene 

como objetivo poder atender las necesidades ciudadanas de forma pronta y cabal a través de la operación 
de trece direcciones territoriales. Estas direcciones territoriales están diseñadas para actuar en temas de 

servicios urbanos, obras, jurídico, gobierno, participación ciudadana y desarrollo social de manera cercana 
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con los ciudadanos, realizando una labor tanto preventiva como reactiva. Paralelamente, la Alcaldía ha 
fortalecido las áreas de reconstrucción, atención a grietas, combate a la violencia hacia las mujeres y 

atención a grupos prioritarios, mediante lo cual se busca atender problemas urgentes que han aquejado de 

manera histórica a los habitantes de Iztapalapa. 

 

ACCIONES RELEVANTES  

✔ Se concluyeron las siguientes actividades: la construcción por administración de 409 metros de 

red secundaria de agua potable; la construcción por administración de 0.185 Km. de red 
secundaria de drenaje; la sustitución por administración de 0.626 Km. de red secundaria de 

drenaje; el mantenimiento de 1,752,430  metros de red secundaria de agua potable; la 
eliminación de 2,821 fugas de agua;  la distribución gratuita de 2,223,593.60 m3 de agua potable 

a través de pipas; el lavado y desinfección de 292 cisternas y  211 tinacos en unidades 

habitacionales; el mantenimiento a 591.476 Kilómetros de red secundaria de drenaje; el 

desazolve de 451,460 metros de red secundaria de drenaje; se destaparon 328 tomas de agua 
domiciliarias; el cambio de 279 ramales de agua potable; la realización de 324 desfogues de agua 

potable; la realización de 804 supervisiones de falta de agua; la realización de limpieza de 430 

medidores de agua; la realización de limpieza de 2,529 coladeras pluviales; la limpieza de 6,539 
pozos de visita; la limpieza de 964 rejillas de piso; la reparación de 553 tubos de drenaje; la 
colocación de 16 tapas de registro; la colocación de 9 tapas de caja de válvula de agua potable; 
la instalación de 11 tomas de agua domiciliarias; la colocación 18 válvulas de agua potable, la 

colocación de 176 tapas de coladera pluvial ; la colocación de 51 tapas de pozo de visita, la 

colocación de 215 brocales de pozo de visita; la colocación de 362 brocales de coladera pluvial, 
la limpieza de 112 rejillas de tormenta; el lavado y desinfección de 548 cisternas y 3,178 tinacos 

en escuelas; la limpieza de 204 verticales de toma de agua; la reinstalación de 12 tomas de agua; 

la clausura de 4 tomas de agua; el desazolve de 3,691 registros de drenaje; la limpieza de 271 
fosas sépticas; realización de 219 Trabajos de limpieza de calles; la colocación de 25 registros de 

drenaje; la colocación de 154 rejillas de piso; la reconstrucción de 7 registros de drenaje; la 
atención de 149 hundimientos de terreno (socavones); la realización de 21,130 movimientos de 

válvulas de agua potable.  Con estas acciones se benefició al total de la población de esta 

Alcaldía. 

✔ Se llevaron a cabo los trabajos de rehabilitación y mantenimiento por administración directa En 

Utopía Lucio Blanco, Utopía La Cascada, Camellón Manuel Rojas, Camellón Eje 5, Camellón Las 
Américas, Camellón Base Fénix, Utopía Libertad, Utopía Santa Cruz Meyehualco, Utopía 

Aztahuacan, así como la construcción de 67.21 Metros Cuadrados de rampa de concreto para 

minusválidos de 10cm de espesor en la Colonia Santa María Aztahuacan, de igual forma se llevó 
a cabo la instalación de 5,652 luminarias para la rehabilitación del alumbrado público en 

diferentes colonias dentro del perímetro de la Alcaldía, así mismo se llevó a cabo el balizamiento 

peatonal y vehicular en 49 colonias de la Alcaldía Iztapalapa lo que representa la atención de 

142,147.57 ml en vialidades secundarias mediante la aplicación de pintura amarillo y blanco 

tráfico en cruces y guarniciones, de la misma manera se llevó a cabo la pavimentación en 
diferentes calles de 11 colonias dentro de la Alcaldía, lo que representa 86,998.09 m2 de tendido 

de mezcla asfáltica, se llevó a cabo el servicio de poda de árboles en 44 colonias de la Alcaldía, lo 

que representa las atención de 3,569 individuos forestales, de igual forma se llevó a cabo el 

mantenimiento y conservación de  áreas verdes en 45 colonias del perímetro de la Alcaldía, lo 
que representa 437,803 m2 de atención mediante acciones de poda de pasto, barrido, chaponeo, 

raspa, recorte, papeleo, despedrado y retiro de producto de poda, así mismo se llevó a cabo la 
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reconstrucción de banquetas en 14 colonias de la Alcaldía lo que representa la atención de 
1,258.04 m2, se colocaron 69.72 ml de malla ciclónica en el panteón San Lorenzo Tezonco, todo 

lo anterior en beneficio de 375,812 habitantes, se llevó a cabo la instalación de 1,456 luminarias 

para la rehabilitación del alumbrado público en diferentes colonias dentro del perímetro de la 

Alcaldía, en beneficio de 5,000 habitantes. 

✔ Se llevaron a cabo asesorías jurídicas en cada una de las 13 Direcciones Territoriales que 

comprenden ésta Alcaldía. Es una dirección territorial por semana, los días jueves y sábados. Por 

lo cual hubo un incremento considerable en la impartición de las asesorías ya que éstas se 

realizaron en los lugares más concurridos de las diferentes colonias de esta Alcaldía, facilitando 
el acercamiento de los abogados a los interesados en recibir una asesoría jurídica, sea en materia 

civil, penal, laboral, familiar, entre otras. 

✔ Se realizaron jornadas masivas de esterilización, visitando el mismo número de colonias de las 

13 direcciones territoriales de la jurisdicción, realizando 19,285 esterilizaciones (desglosadas de 

la siguiente manera: 4,997 perros hembra, 3,280 perros macho, 6,496 gatos hembra y 4,512 gatos 
macho, 70 consultas). 

✔ Se llevó a cabo la atención la reforestación en suelo de conservación en delegaciones, mediante 

el sembrado de 19,800 plantas en las Colonias Los Ángeles Apanoaya, Leyes de Reforma 2a 
Sección, Progresista y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en beneficio de 20,910 habitantes. 

✔ Se llevó a cabo la recolección de 422,743.222 toneladas de residuos sólidos en sus tres vertientes; 

recolección domiciliaria, recolección a empresas y barrido manual. De forma paralela se 
retiraron 138,757.5 m3 de residuos sólidos de la construcción (cascajo) de la vía pública. Con 

estos trabajos se benefició en su totalidad a los habitantes de esta Alcaldía. 

✔ Se realizaron 123,835 pruebas diagnósticas de COVID-19 en las direcciones territoriales, de las 

cuales 15,093 (12.1%) han resultado positivas a dicha afectación. Dentro de la población 

beneficiada se detectó que se atiende aproximadamente a 60% mujeres y 40% hombres. 

✔ Se implementó el apoyo de préstamo de 250 tanques de oxígeno y 250 concentradores; 

beneficiando a 2,086 personas residentes de Iztapalapa. 

✔ En los consultorios médicos de la Alcaldía se han otorgado 4,683 servicios entre consultas, 

certificados médicos, toma de T/A, glucosa, peso y talla. De los cuales han sido 45%hombres 
(1,090) y 55% mujeres (1,332) las personas beneficiadas. 

✔ En los espacios de equipamiento social, cultural, deportivo y recreativo llamadas Utopías, en la 

Casa de las Siempre Vivas y en otros eventos de la Alcaldía se han otorgado 19,773 servicios entre 

consultas médicas, asesoría de nutrición, pruebas diagnóstico, Papanicolaou, detección de 
osteoporosis a 5,515 personas; así como a 9,731 personas beneficiadas con masajes y terapias. 

En los centros colibrís se han proporcionado 73 consultas psicológicas a la población. Todos 

estos servicios los otorgan 36 talleristas. 

✔ Se llevó a cabo la rehabilitación, conservación y mantenimiento de la imagen urbana en los 

camellones: camellón prolongación Luis Manuel Rojas de la colonia Progresista, Camellón Luis 

Manuel Rojas de la colonia Constitución De 1917 y camellón Marcelino Buendía de la colonia 

Chinampac de Juárez, así mismo se llevó la poda de árboles en 5 colonias del perímetro de la 
alcaldía lo que representa 924 árboles podados. 

✔ Se llevó a cabo la construcción de la utopía Lucio Blanco de la colonia San Sebastián 
Tecoloxtitlan, así como la construcción de una pista de ciclismo en la utopía Aztahuacán, así 

como el complemento de diversos trabajos en la conclusión de la utopía centro deportivo la 
cascada en la colonia pueblo San Lorenzo Xicotencatl. 
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✔  Se culminó la construcción de 86 Caminos Seguros para Mujeres Libres, mediante el suministro 

e instalación de luminarias tipo cerillo, poste con brazo y bases de concreto para luminarias y 

postes en 83 Colonias dentro el Perímetro de la Alcaldía. 

✔ Se llevó a cabo el mantenimiento al monumento "Cabeza de Juárez" en la colonia Chinampac 

de Juárez. 

✔ En Beneficio De 267,644 Habitantes se llevó a cabo el mantenimiento, conservación y 
rehabilitación de infraestructura comercial en 15 mercados públicos: Mercados Público Sector 

Popular (trabajos de impermeabilización), Mercado Público de San Juan Nextipac (suministro y 

colocación de muebles sanitarios, red de drenaje, desazolve y colocación de luminarias), 

Mercado Público de Sta. María (Suministro y Colocación de Luminarias), Mercado Público de San 

Andrés Tetepilco (suministro y colocación de muebles sanitarios y balanceo de cargas en 

tableros principales), Mercado Público de Aculco (trabajos de alcantarillado en red primaria y 

secundaria y suministro y colocación de muebles sanitarios), Mercado Público de Escuadrón 201 
(trabajos en la red de drenaje), Mercado Público del Progreso (trabajos de pintura en fachadas e 

interiores), Mercado Público Culhuacán (suministro y colocación de muebles sanitarios, loseta,  

red hidráulica y red de drenaje), Mercado Público de Iztapalapa (trabajos de albañilería, así como 

la aplicación de pintura en interiores y exteriores), Mercado Público La Purísima (suministro y 
colocación de luminarias y cableado), Mercado Público Santa Cruz Meyehualco (suministro y 

colocación de muebles sanitarios con mamparas, suministro y colocación de techumbre de 
policarbonato e impermeabilización), Mercado Público Jacarandas (suministro y colocación de 

instalación eléctrica), Mercado Público Santa María Aztahuacan (suministro y colocación de 

muebles sanitarios con mamparas e impermeabilización), Mercado Público Constitución de 1917 

(trabajos de reforzamiento de trabe, suministro y colocación de registros y luminarias e 
instalación eléctrica) y Mercado Público Juan de la Barrera (suministro y colocación de 

luminarias y sustitución de alimentación principal y ramaleo), en beneficio de 75,000 habitantes, 
se llevó a cabo el mantenimiento, conservación y rehabilitación de 5 inmuebles públicos 

mediante acciones de herrería, electricidad, plomería, albañilería y acabados; en la sede de la 

alcaldía (Ventanilla Única, Oficinas De Desarrollo Social, Auditorio 

✔ Se llevaron a cabo 934 Sanitizaciones en viviendas y calles, 271 Cursos de incendios y primeros 
auxilios, 898 Inspecciones oculares en viviendas, 26 Capas geográficas del Atlas de Riesgos y 41 

Simulacros 

✔ Se atendieron 17,150 Atenciones Prehospitalarias. 

✔ Se cumplió con la cobertura de presencia  policiaca en diferentes rubros como  eventos 

deportivos, culturales y religiosos,  en colonias  con problemas de incidencia delictiva,  en 

caminos seguros, además del retiro de vehículos de programa chatarra 2021-2024 transporte 
seguro, cobertura entrega de vales campamento Aculco,  acompañamiento de personal de vía 

pública, jurídico y de gobierno en el mercado de la nueva viga, dispositivos para inhibir la 

aglomeración de personas , así como el  programa de desarme voluntario “si al desarme si a la 

paz” armas, explosivos y parque recolectado, recorridos de seguridad y reuniones de seguridad. 

✔ En el caso del programa Sistema Público de Cuidados con discapacidad severa y adultos 

mayores con alto grado de dependencia, se han realizado las siguientes actividades, apertura de 

convocatoria y registro de cuidadoras y cuidadores, visitas domiciliarias y actividades sociales 
como talleres a 2000 personas inscritas de las cuales el 98 % son mujeres y el 8% son hombres 

que cuidan a personas dependientes.  

✔ Se han brindado 2000 asesorías psicológicas a las personas beneficiarias del programa Sistema 
Público de Cuidados con discapacidad severa y adultos mayores con alto grado de dependencia.   
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✔ Se hizo una convocatoria para incorporar a profesionales de la salud y se tienen a 16 personas 

que han participado: 13 talleristas, en su totalidad son mujeres. En el caso de la coordinación de 

este grupo de profesionales se cuenta con 3 personas que fungen como coordinadores de los 

cuales 2 son mujeres y 1 es hombre.  El programa se ha ejecutado al 100 por ciento.  

✔ La alcaldía en cumplimiento del mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México que 

establece en su artículo 4 Apartado B. Que la Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las 

Niñas y los  Niños en la primera Infancia, garantiza el desarrollo físico, mental, emocional y social 
de las niñas y los niños en primera infancia Los CENDISDEL en Iztapalapa brindó atención integral 

con un horario extendido, mediante un servicio, educativo-asistencial a 1,716 niñas y niños,(819 

niñas y 897 niños) hijos de madres trabajadoras principalmente, cuyas edades están 

comprendidas entre los 45 días de nacidos hasta 5 años 11 meses de edad, brindándoles 

servicios multidisciplinarios que incluyen pedagogía, psicología, medicina preventiva, trabajo 

social, nutrición en los 30 Centros de Desarrollo Infantil administrados por la Delegación. La 

operación de dichos centros ha sido supervisada por la Secretaria de Educación Pública (SEP), a 
través de la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa (D.G.S.E.I.). 

02CD10 ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS 

La Alcaldía tiene como objetivo primordial recoger las necesidades y voluntades de su población para 
establecer políticas públicas de calidad, alineadas a la base ideológica que rige la Constitución Política de la 

Ciudad de México, garantizando los derechos y represente la voluntad de la ciudadanía. Un gobierno que 
cuida y proteja la calidad de vida de sus habitantes, reconstruya el tejido social no discriminación, 

preservación del equilibrio ecológico, cultura de la paz y la no violencia; así como la defensa del estado 

democrático y social. 

 

 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se realizaron 220 Asesorías Jurídicas y se atendieron 1196 servicios en Ventanilla Única. 

✔ Se ejecutaron y gestionaron 26 visitas de verificación en materia de vigilar y verificar 

administrativamente el cumplimiento de las disposiciones y sanciones que correspondan en 

materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 

edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, 

cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores y 

desarrollo urbano, para comprobar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en 

La Magdalena Contreras. 

✔ Se recibieron y atendieron 953 solicitudes de Información Pública y datos personales; se 

capacitaron a personas servidoras públicas para el mejor desempeño de sus funciones 

relacionadas con la transparencia, el acceso a la información pública; y se recibieron recursos 

interpuestos por los solicitantes de información, contra las respuestas brindadas en las 

solicitudes de información pública y/o datos personales. 

✔ Se continuó con el ingreso de demanda ciudadana a través de la denominada Línea Única de 

Atención Contrerense (LUAC), lo anterior, debido a la suspensión de términos, publicado en los 
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diferentes acuerdos emitidos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, alcanzando en este 

segundo trimestre la cifra de 7,061 solicitudes capturadas en forma correcta, canalizadas 

oportunamente y realizando las gestiones correspondientes ante las áreas operativas para el 

debido seguimiento. Esta actividad también ha permitido obtener el avance de la alcaldía de 

acuerdo a los servicios públicos que proporciona. 

✔ Se entregaron apoyos económicos a las mujeres de la demarcación por medio del programa 

empoderamiento de la mujer. 

✔ Se entregaron apoyos económicos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que realizan 

actividades artísticas. 

✔ Se entregaron apoyos económicos y en especie a personas con discapacidad. 

✔ Se entregaron apoyos económicos a jefaturas de familia que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. 

✔ Se realizó la entrega de insumos en especie a 180 personas productoras de maíz, avena y 

fertilizante, de acuerdo a la superficie de cada productor, metros cuadrados o hectáreas; se 

realizaron recorridos de vigilancia en los diferentes asentamientos humanos que existen en la 

Alcaldía. 

✔ Se entregaron apoyos económicos a las personas de escasos recursos para servicios funerarios. 

✔ Se otorgaron apoyos económicos a 165 beneficiarios de los cuales a 150 se les otorgó la cantidad 

de $16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 m.n.) y a los 15 restantes  $20,000.00 (veinte mil pesos 

00/100 m.n.) en una temporalidad de dos bimestres, con el objetivo de restaurar el tejido social 

a través de mitigar los efectos de la situación económica por ausencia de empleo digno, 

brindando a personas que están desocupadas o sub-ocupadas de los sectores de la población en 

condiciones de desigualdad, fomentando a la par la recuperación de espacios públicos en 

aquellas colonias que se han visto mayormente afectadas por el covid-19. 

✔ Se reporta un total de 10,264 plantas reforestadas de la especie oyamel, ya que esta actividad 

cuenta con un calendario de operación de julio a septiembre de cada año. Cabe señalar, que esta 

actividad cierra su programación anual con un logro del 102.64%. 

✔ Se realizaron 829 mantenimientos del arbolado urbano (Poda/Derribo de árboles) en avenidas 

principales, escuelas, parques delegacionales para liberación de luminarias, podas sanitarias y 

trabajos preventivos, atención a Emergencia, Operativos y Demanda Ciudadana. 

✔ Se llevó a cabo la rehabilitación de la carpeta asfáltica, construcción de muros de contención y 

construcción y ampliación de banquetas. 

✔ Se realizaron consultas médicas, dentales y servicios de prevención de enfermedades. 

✔ Se otorgaron servicios de orientación en materia de violencia intrafamiliar y de género. 

✔ Se repartieron 41,378 M3 de agua potable en Pipas en las colonias: Ampliación Lomas de San 

Bernabé, Atacaxco, Barranca Seca, Barros Sierra, Cazulco, El Gavillero, El Rosal, Ixtlahualtongo, 

Las Palmas, Lomas de San Bernabé, Lomas Quebrada, San Jerónimo Lídice, San Nicolás 

Totolapan y Tierra Colorada. 

✔ Se realizó el mantenimiento de 665.32 metros del sistema de drenaje en las colonias: Las Cruces, 

Cuauhtémoc, Las Huertas, Pueblo Nuevo Alto y Tierra Colorada, San Bartolo Ameyalco y San 

Bernabé. 

✔ Se dio mantenimiento a 3,297.21 m de la red de agua potable en las colonias: Ampliación Lomas 

de San Bernabé, Atacaxco, Barrio de San Francisco, Barros Sierra, Cazulco, Cuauhtémoc, El 
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Ocotal, El Rosal, Héroes de Padierna, Huayatla, La carbonera, La Concepción, La Magdalena, La 

Malinche, Las Cruces, Las Palmas, Los Padres, Lomas Quebrada, Pueblo Nuevo Alto, Puente 

Sierra, San Bernabé Ocotepec, San Francisco, San Jerónimo Lídice, San Nicolás Totolapan y 

Santa Teresa. 

✔ Se llevó a cabo la rehabilitación de espacios deportivos, de infraestructura educativa, 

rehabilitación y conservación de edificios públicos, de panteones públicos, centros de salud, 

mercados públicos, infraestructura cultural, espacios públicos, luminarias y carpeta asfáltica, 

mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable, construcción 

de muros de contención y construcción y ampliación de banquetas. 

✔ Se realizaron 56,640.27 metros cuadrados de mantenimiento y rehabilitación de vialidades 

secundarias en las colonias: Ampliación Lomas de San Bernabé, Atacaxco, Barros Sierra, El 

Ermitaño, El Gavillero, El Ocotal, El Rosal, El Tanque, Héroes de Padierna, La Carbonera, La 

Concepción, La Magdalena, La Malinche, Las Cruces, Las Palmas, Lomas de San Bernabé, Lomas 

Quebradas, Potrerillo, Pueblo Nuevo Alto, Pueblo Nuevo Bajo, San Bernabé Ocotepec, San 

Jerónimo Aculco, San Jerónimo Lídice, San Nicolás Totolapan, Santa Teresa y Tierra Unida U.H. 

Independencia.   

✔ Se llevó a cabo la rehabilitación de espacios públicos; construcción de muro de concreto 

armado, demolición de acabados y repellado de muro perimetral, cara exterior, demolición y 

construcción de firmes de concreto en patios.                                

✔ Respecto a las actividades de prevención para el COVID 19, se llevó a cabo la sanitización en 18 

escuelas primarias, así como apoyo en la aplicación de la vacuna para combatir el COVID19 en la 

Universidad ITAM y en Ciudad Universitaria. 

02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO  

El objetivo primordial de la Alcaldía Miguel Hidalgo es garantizar el mejoramiento de las condiciones en la 

calidad de vida a través de la implementación de políticas públicas de inclusión social, fomento al empleo, 

salud, seguridad, movilidad, infraestructura y recuperación de espacios públicos; mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la alcaldía por medio de gobierno abierto y de calidad para logar ser la alcaldía que 

gobierna de la mano con la población, que garantiza y hace efectivo el pleno uso y goce de sus derechos 

fundamentales. 

 

ACCIONES RELEVANTES:  

✔ Se aplicaron 3,000 pruebas rápidas para detectar VIH y Sífilis a 3,220 mujeres y a 2,790 hombres 

y a 100 personas de la población Trans. Se orientaron a 705 mujeres y a 290 hombres en 

mercados públicos de la Alcaldía y se repartieron 1000 preservativos.  

✔ Con la finalidad de promover la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra 

las mujeres y las niñas en colonias de la Demarcación se realizaron 3 jornadas, impactando a 300 

personas. Entre las cuales había 150 niñas y 100 niños. 

✔ Se atendieron un total de 5037 solicitudes policiales, 2347 prehospitalarias y 469 urbanas. 

✔ Se llevó a cabo el barrido manual en calles secundarias, áreas públicas y ciclo pistas de la 

Demarcación cubriendo aprox. 73,296 km. 
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✔ Como una de las actividades principales se realizaron nueve miércoles ciudadanos, y se 

registraron 84 consultas ciudadanas, 73 concertaciones y 84 consensos ciudadanos. 

✔ Se brindó asesoría psicológica, jurídica y social a más de 675 personas en temas especializados 

como: Prevención del delito, prevención de la violencia y cultura de la paz, protocolos de 

actuación de la SSC, acoso sexual y violencia de género, violencia familiar, procedimiento penal 

y fraude y extorsión.  

✔ Se atendieron un total de 4791 emergencias, se ingresaron 324 folios, se realizó diariamente la 

actividad de monitoreo constante de las 678 cámaras instaladas en la alcaldía, con la finalidad 

de apoyar e inhibir el delito en la zona. 

✔ Se continuó con las actividades se recolectaron 204,215 toneladas de residuos sólidos urbanos 

generados en las 89 colonias de la Alcaldía. 

✔ Se extrajeron 373.52 m³ de azolve, producto de los trabajos de mantenimiento y conservación 

de la red secundaria de drenaje. 

✔ Se realizó el mantenimiento a 9,399 accesorios de drenaje, como pozos de visita, coladeras 

pluviales, rejillas de piso y bocas de tormenta. 

✔ Se impartieron cursos vía remota capacitando a la ciudadanía para atender una emergencia ya 

sea médica o urbana, primeros auxilios o algún desastre natural o humano, así como para 

prevenir los daños o consecuencias causadas por cualquier fenómeno perturbador, como 

sismos, inundaciones, etc. 

✔ Con la finalidad de reducir la violencia de género, se realizó la primera sesión ordinaria de la 

Comisión por una vida libre de violencia de las niñas y mujeres de la alcaldía para dar 

cumplimiento a la Resolución de CONAVIM.  

✔ Con relación al Programa presupuestario U026 Acción social se entregaron apoyos económicos 

por $5000 a 1,000 micro y pequeñas empresas pertenecientes a los sectores industria, comercio 

y servicios establecidas preferentemente en zonas de alto y muy alto nivel. 

 

 

 

02CD12 ALCALDÍA MILPA ALTA 

Milpa Alta busca ser una Alcaldía abierta y eficiente, donde cada acción de gobierno busque el beneficio 

ciudadano y elevar la calidad de vida de toda su población. Ser un gobierno que represente la transparencia 
y la rendición de cuentas, la responsabilidad ambiental ordenada y sustentable, el respeto a las tradiciones 

de sus pueblos, así como la promoción cultural, la solidaridad y el desarrollo en comunidad. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se llevaron a cabo préstamos de tanques de oxígeno para las personas que padecieron Covid-

19. 

✔ Se implementaron actividades de conservación, mantenimiento, vigilancia y concientización en 

el Suelo de Conservación. 
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✔ Se distribuyeron 398 servicios de agua potable en pipas para todos los poblados de la alcaldía 

Milpa Alta. 

✔ En coordinación con Seguridad Ciudadana, en sincronía con la Dirección General de Gobierno y 

Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Milpa Alta, los sectores policiales mil - 1 y mil - 2 de la Secretaria 

de Seguridad Ciudadana, el Instituto de Verificación Administrativa, se han realizado operativos 

a fin de disminuir la incidencia delictiva al interior de los poblados de la Alcaldía, coadyuvando 

en la liberación de vialidades, espacios públicos, retiro de vehículos abandonados, detención 

de construcciones ilegales, cierre de establecimientos clandestinos, etc. 

✔ Se realizó la entrega de apoyos alimentarios a 370 personas mayores. 

✔ Se llevaron a cabo asesorías en el ámbito legal, contable e integral, con la finalidad de apoyar 

la creación de empresas sustentables, como potente motor económico y de desarrollo social, 

en la comunidad Milpaltense. 

✔ Se realizó el mantenimiento de la red secundaria de drenaje, limpieza y desazolve de la red 

secundaria de drenaje, reconstrucción de la red secundaria de drenaje. 

✔ Se llevó a cabo la recolección domiciliaria de residuos sólidos tanto orgánicos e inorgánicos, 

dicho servicio se realiza con 58 vehículos recolectores distribuidos en 86 rutas. 

✔ Se realizaron 1,000 acciones con el fin de evitar la tala clandestina de árboles, el desmonte con 

fines agrícolas, la cacería furtiva de la fauna, la descarga de desechos sólidos, la extracción de 

tierra de monte, el saqueo de plantas medicinales y aromáticas, el robo de las cosechas 

agrícolas y el establecimiento ilegal de construcciones habitacionales.  

✔ Se realizó la entrega de apoyos económicos $11, 500. 00 a 5, 560 productores de nopal, para la 

adquisición de bienes o servicios necesarios en la producción, transformación y/o 

comercialización del nopal-verdura.  

✔ Se realizaron 50 acciones para entregar apoyos económicos $50, 000. 00 de proyectos nuevos 

y/o continuidad, que se dediquen a actividades agropecuarias y de servicios de los sectores 

productivos que están integrados por 5 participantes y se beneficiaron a 250 productores. 

✔ Con el Programa “Línea de acción agroecología” se beneficiaron a 141 productores con un 

monto de $733 mil pesos, que se repartieron individualmente y de manera proporcional a la 

superficie sembrada y validada en campo.  

✔ Se realizaron 3,558 acciones con el apoyo en especie de 1539 depósitos de agua, 1226 cisternas 

y 793 calentadores con el fin de impulsar el desarrollo sustentable, fortaleciendo acciones en 

beneficio de la población rural, favoreciendo el bienestar social, ambiental y económico de las 

y los habitantes de la Alcaldía. 

✔ Se hizo la rehabilitación y mantenimiento General a 9 Planteles de Nivel Básico: Escuela 

Secundaria No. 37 "Emiliano Zapata" en Villa Milpa Alta; Agustín Legorreta, No. 9 Teutli en 

Tecomitl; No. 308 Nochcalco en San Jerónimo Miacatlán; Teuhtli en San Francisco Tecoxpa; 

Tlaloc en San Agustín Ohtenco; No. 52 Antonio Caso en San Pedro Atocpan; No. 18 Técnica Plan 

de Ayala en San Pablo Oztotepec y No. 330 Altepecalli en San Ana Tlacotenco, realizando 

trabajos de aplicación de pintura, rehabilitación y mantenimiento hidrosanitario (mamparas y 

tinacos), impermeabilización, etc.  

02CD13 ALCALDÍA TLÁHUAC 
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Uno de los principales objetivos que la Alcaldía Tláhuac se ha planteado es planear, conducir, coordinar y 
orientar el desarrollo de su demarcación territorial, con la participación de los sectores públicos, privados y 

sociales, con objeto de establecer un sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo. Lo 

anterior bajo los criterios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación 

ciudadana. 

 
ACCIONES RELEVANTES:  

✔ Se realizaron acciones de reforestación en zonas de conservación ecológica, con la siembre 

y donación de 8,000 árboles de diversas especies, así como la donación de 806 árboles frutales a 

pequeños propietarios de la zona chinampera de la Alcaldía lo que significa un beneficio de 

35,224 m2 de área reforestada. 

✔ Se realizaron 41 acciones para el combate de incendios forestales en la zona de 

conservación ecológica de la alcaldía (san pedro Tláhuac, Santa Catarina, Tlaltenco, Mixquic, San 

Juan Ixtayopan), estas acciones en materia medio ambiental que realiza la Alcaldía se 
encaminan a mejorar las condiciones ambientales de la población de Tláhuac, contribuyendo 

con ello a disminuir las afectaciones en la Ciudad de México por el cambio climático. 

✔ Se realizó el mantenimiento y sustitución a 59,390 metros lineales de tubería de polietileno 
corrugado de diversos diámetro, incluyendo sus conexiones, juntas, mantenimiento a pozos de 

visita y obras de saneamiento relativo a rehabilitación y mantenimiento a la red secundaria de 
drenaje, así como 6,495 metros lineales de tubería de polietileno de 4 y 6" de diámetro, 

incluyendo sus conexiones, juntas, válvulas y obra civil relativo a obras de infraestructura de 

agua potable en diversas coordinaciones territoriales de la demarcación. 

✔ Se realizaron 76 obras de rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas 

coordinaciones territoriales de la Alcaldía Tláhuac. 

✔ Se llevó a cabo el mantenimiento y rehabilitación de 7,646.00 luminarias (acciones) en las 
12 coordinaciones territoriales (San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco, San 

Andrés Mixquic, San Fco. Tlaltenco, Santa Catarina, Miguel Hidalgo, Del Mar, Nopalera, Los 
Olivos, Zapotitla / La Estación y Santiago Zapotitlán) de la Alcaldía, con el fin de crear mayor 

confianza en la ciudadanía y un uso eficiente de energía eléctrica. 

✔ Se realizaron 21,248 acciones mediante el otorgamiento de servicios a los ciudadanos a 
través de la clínica de colposcopia Martha Elvia Pérez Bejarano y en las diferentes jornadas de 

salud realizadas por la jefatura de unidad departamental de salud pública en las cuales se 
realizaron pruebas rápidas capilares de antígeno prostático, glucosa, mediciones de índice de 

masa corporal, presión arterial, pláticas de nutrición, técnicas e cepillado, prevención de 

enfermedades infectocontagiosas transmisibles (covid-19 , herpes- vih, vph, hongo negro, 
influenza) platicas informativas del uso adecuado de cubre bocas, estornudo de etiqueta, sana 

distancia, técnica adecuada de lavado de manos y aplicación de gel antibacterial, desinfección 

de dinero y áreas de trabajo, retorno saludable escolar, etc. 

✔ Se dio atención a 879 niñas y niños de 7 meses a 5 años 11 meses mediante el servicio de 

instancias infantiles de manera presencial. 

✔ Se llevaron a cabo 365 acciones diversas de prevención dirigidas a la ciudadanía de Tláhuac 

derivadas de los efectos del covid-19 y la importancia de seguir en concordancia a las normas 

marcadas por la secretaría de salud pública, a través de una imagen de autoridad social e 
institucional local, se llevó a cabo la colaboración con todas las direcciones generales en diversas 

acciones necesarias, en específico se realizaron divisas inspecciones oculares, rondines y 
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monitores por radio y vía dispositivos móviles en estrecha coordinación con la dirección de 
gestión integral de riesgos y protección civil. 

✔ Se participó en 960 acciones relacionadas con dispositivos de seguridad, en el resguardo de 

la distribución de pipas con agua en diferentes pueblos y colonias de la demarcación, para 
acercar el vital líquido a los ciudadanos con mayor vulnerabilidad y escases de agua, así como 

diversos operativos de vigilancia en parques, plazas y edificios públicos en la Alcaldía Tláhuac 

así como el monitoreo de los diferentes cuadrantes a efecto de apoyar al área de protección civil 

de la alcaldía y participación ciudadana del gobierno central. 

✔ Se expidieron 614 documentos (certificados de filiación, certificados de residencia) así 

como respuesta a diversos trámites, a distintos órganos de la administración pública 

centralizada y la se dio atención a los asuntos de los diversos juicios en los que somos parte está 

Alcaldía. 

✔ Se otorgaron 11,673 servicios de atención veterinaria y bienestar animal (consultas 
veterinarias, esterilizaciones caninas y felinas, sacrificio de animales en observación, aplicación 

de vacuna antirrábica, envío de muestras para la detención de casos rábicos, talleres de 

concientización sobre el cuidado y bienestar de los animales de compañía y dueño responsables, 

adopciones caninas y felinas por la ciudadanía en general) 

✔ Se realizaron 75 obras de balizamiento en avenidas secundarias llevando a cabo la 
colocación de señalamiento horizontal y vertical el mantenimiento mayor al señalamiento 

vertical, horizontal y balizamiento existente, en diversas calles de las doce coordinaciones de la 
Alcaldía Tláhuac. 

✔ Se llevaron a cabo 26 acciones de acercamiento de productos, mediante la adecuación de 

pequeños espacios, con un tablón y silla, generados en el campo de la demarcación a la 

ciudadanía, para disminuir gastos y traslados e incremental la ingesta de productos altamente 

saludables que traen beneficios ante esta pandemia, de igual forma fortalecer la economía de 
los productores y consumidores, beneficiando con ello a 700 productores de la Alcaldía. 

✔ Se otorgaron 128 apoyos a festividades patronales y regionales dentro de la demarcación 

(organización y vinculación cultural con instituciones y organizaciones), es importante 
mencionar que durante los primeros trimestres del año se realizaron dos acciones debido a la 

situación epidemiológica que no favoreció el desarrollo de diversas actividades por parte de la 
Alcaldía. 

✔ Se otorgó apoyo a 2,868 productores mediante diversas acciones como: barbecho, 

multiarado, rastra, surcado, atendiendo a los pequeños propietarios pertenecientes a la alcaldía, 

con el propósito de dar impulso a las actividades rurales, agropecuarias y económicas, con 

apoyos a los sectores productivos, promoviendo las buenas prácticas, la recuperación de suelos 

ociosos, el fomento a la producción y la transformación e industrialización de productos, 

contribuyendo con la rentabilidad de las actividades productivas de la zonas rurales y la 
organización de las personas productoras. 

✔ Se realizó el rescate y mantenimiento de 80 espacios públicos con la finalidad de favorecer 

el crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y jóvenes, brindando confort a los adultos 

mayores, así como un ambiente amigable con la población con capacidades diferentes 
beneficiando con esta acción a 120,000 habitantes de esta Alcaldía. 

✔ Se dio apoyo a 44 familias mediante la acción social “En la ausencia y el recuerdo 2021”, con 

el fin de brindar un sepelio digno a familias de escasos recursos, de la misma manera se dio 

apoyo a 324 personas mediante la acción social “radares por la salud” encargados de dar a 
conocer a la población en general los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México 

así como la promoción de las medidas sanitarias ante el covid-19, y por último se brindaron 1,403 
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servicios (jurídico, pedagogía, psicología y trabajo social), enfocados a la atención integral a la 
violencia de género en la Alcaldía. 

✔ Se realizó la intervención a 2 mercados públicos Santa Celia y San Juan Ixtayopan de la 

demarcación realizando trabajos de mantenimiento mayor a instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias, pisos de concreto aparente, instalación eléctrica a base de contactos y 

apagadores, interruptores de seguridad y centros de carga, cambio de concentraciones, 

rehabilitación de instalación hidráulica y sanitaria, colocación de muebles hidráulicos y 

sanitarios, construcción de cisterna, mantenimiento mayor a oficinas, ducterías eléctricas, 

suspensión para tubería eléctrica aparente, colocación de luminarias y su suspensión 
,colocación de cortinas metálicas, herrería, colocación de letreros en locales, colocación de 

cortinas de acero principales,  pintura vinílica y de esmalte en cubierta y muros, así como 

mantenimiento de la red secundaria de drenaje y desazolves mayores. 

 

02CD14 ALCALDÍA TLALPAN 

Tiene como objetivo gobernar con transparencia, honestidad y responsablemente, rindiendo cuentas, 

incluyente desde la diversidad en la construcción y rescate de nuestra identidad, con una participación 
ciudadana en las acciones y programas de gobierno, cercana a la gente y efectiva en la atención de los 

servicios urbanos y necesidades de la comunidad, con efectividad y eficiencia en sus acciones y programas, 

con inclusión, equidad y bienestar; sustentable en nuestro entorno y cuidado de la riqueza de los recursos 
naturales. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ La Alcaldía Tlalpan contó con 330 elementos para la salvaguarda de la población tlalpense, así 

como de instalaciones intramuros y extramuros de la Alcaldía. 

✔ Se realizó la conservación y restauración de recursos naturales con una perspectiva de 

desarrollo ambiental sustentable; en el Parque Nacional Fuentes Brotantes, se llevó a cabo el 

barrido de 104 km de calzadas y plaza cívica; 42 m3 en Recolección de basura de las áreas 

verdes; Poda de pasto, retiro de malezas y limpieza de brechas y senderos; se hizo el retiro de 

5 m3 de ramas de árboles caídos; de igual manera se brindó apoyo para llevar la plantación de 

500 cedros blancos en tres oficinas, Agencia 5 de la  Fiscalía, Ministerio Publico Tlalpan 1 y 

Agencia Jojutla de la  Fiscalía. Se retiraron 21 m3 de basura en el área conocida como cuevas 

"Cañada". En el Parque Ecológico de la Ciudad de México. Se han derribado, trozado, 

descortezado y fumigado 23 árboles en el paraje el seminario y se han atendido 26 árboles más 

bajo las mismas acciones en el paraje Las Terrazas. Se realizó vigilancia de incendios forestales 

en una superficie de 710 has; se han dado mantenimiento a 2,258 plantas en vivero; 

acondicionamiento de 800 metros cuadrados de infraestructura en la administración oficinas; 

limpieza de brecha de 3.874 km metros en el paraje la estrella y media hectárea en lo del retiro 

de heno y trepadora. A través del subcomité se llevó a cabo una Feria Ambiental, sobre 

prevención cultural en la Alcaldía Tlalpan; por otro lado, se llevó a cabo la divulgación y 

fomento de las plantaciones forestales comerciales de árboles de navidad en la Alcaldía. 
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✔ Se realizó la recolección de 425,223 toneladas de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 

siguientes: recolección de residuos industriales 1,385 toneladas, Barrido con equipo mecánico 

753 toneladas, Basura domiciliaria 277,309 toneladas, Recolección en contenedores de metal 

12,745 Toneladas, Contenedores de plástico 1,795 toneladas, Escuela limpia 1,838 toneladas, 

Recolección de cascajo 26,156 toneladas, Recolección en tiraderos clandestinos 176, 

Contenedores terminales 7,487 toneladas, Recolección en mercados 13,841 toneladas, 

Recolección en Tianguis 2,004 toneladas, Papeleras 55 toneladas,  Recolección del barrido 

manual 79,600 toneladas y en Jornadas 79 toneladas.  

✔ Se realizó el balizamiento con pintura en señalamientos verticales y horizontales en calles y 

vialidades secundarias de esta demarcación, en 123 sitios distintos, realizando pasos 

peatonales, flechas de dirección en vialidades, reductores de velocidad, prohibitivos, guaridas 

peatonales y adecuaciones geométricas en los siguientes pueblos y colonias: Pueblo San 

Miguel Topilejo, Pueblo San Pedro Mártir, Pedregal de San Nicolás 3a. Sección y Centro de 

Tlalpan. 

✔ Se llevó a cabo la ampliación de la infraestructura educativa, en 48 inmuebles 15 para 

“Construir y Adecuar Planteles Educativos del nivel Básico” y 33 para “Mantener y Rehabilitar 

los Planteles Educativos del nivel Básico” en diversas ubicaciones de la Alcaldía. 

✔ Se realizó el mantenimiento, rehabilitación, sustitución, instalación y conservación del 

alumbrado público en 14,010 luminarias, realizando las siguientes actividades: Reparación de 

6,821 luminarias, Instalación de 2,477 luminarias nuevas, Transformación de 4 luminarias, 

Instalación de  130 luminarias rehabilitadas, Reparación de  64 reflectores, Instalación de 75 

reflectores, Reparación de 326 farolas, Colocación de 5 acometida, Retiro de 11  poste, 

sustitución de  74 reflectores, Retiro de 12  postes con luminaria, Instalación de 24  postes, 

Retiro de 4  luminarias, Sustitución de 2 farolas, Transformación de  5  reflector, Retiro de 37  

guirnaldas, Instalación de 7  postes con luminaria, Sustitución de 3,924 luminarias, Retiro de 6 

reflectores y Sustitución de postes 2. 

✔ Se realizaron los siguientes servicios en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan: Asesorías 

médicas Veterinarias: 11,676 atenciones, Vacunación antirrábica: 659 aplicaciones; Cirugías de 

esterilización: 23,591 intervenciones; Beneficiarios de estrategias de enseñanza a distancia: 

5,074 asesorías. 

✔ Se publicó la convocatoria para participar en el Programa Social "Comunidad Huehueyotl, 

Apoyo a Colectivos de Personas Adultas Mayores Tlalpan 2021" 

✔ Se publicaron las reglas de operación y convocatoria del programa social "Promoción de 

Desarrollo Comunitario, Mochila de Derechos", Inicio y operación del programa social.  

✔ Se entregaron 85 apoyos económicos a través del Programa Social Unidad-es Tlalpan para 

unidades y conjuntos habitacionales de interés social para que ejecutaran trabajos de 

mantenimiento y rehabilitación, así mismo entregó apoyos económicos a 10 facilitadores de 

servicios para la ejecución y seguimiento de las actividades a desarrollar en el programa social.  

02CD15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

Los principales objetivos del gobierno de la Alcaldía son representar los intereses de la población, a través 
de una política de proximidad y de cercanía, con el fin de promover la convivencia, la economía, la seguridad 

y el desarrollo integral de la comunidad, basado en una amplia participación ciudadana en el proceso de 
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planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas, con perspectiva de género y con un enfoque de 
respeto y garantía de los derechos humanos. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ En relación a las acciones policiacas y prevención del delito se llevaron a cabo: 48 Comité de 

Seguridad Ciudadana análisis de la incidencia delictiva y mapas criminógenos; recorridos en las 

zonas de mayor índice delictivo, 240 Platicas /Talleres de Prevención del Delito, a través de 

pláticas virtuales, 4,431 Contacto Policía Vecino acercamiento de los elementos con la 

comunidad, 2,177 Monitoreo de cámaras de vigilancia que se realizan a través del Centro de 

Monitoreo y Atención a Emergencias, 48 Elaboraciones de Estadística y mapas criminógenos, 930 

Canalizaciones de Emergencias, 1,048 Canalizaciones de Servicios que son solicitados a través 

del Centro de Monitoreo y Atención a Emergencias,  6,571 Supervisiones de los elementos 

Intramuros y Extramuros, con la finalidad de que estén en sus zonas de patrullaje y en los puntos 

que son asignados,  872 Canalizaciones de las solicitudes de Seguridad Ciudadana que se 

realizaron ante los diferentes cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia, que la 

ciudadanía realiza ante este Órgano Político Administrativo,   38 Recorridos Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México, Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México y Policía Auxiliar,  11,710 recorridos de presencia disuasión y prevención en tiraderos 

clandestinos con la finalidad de recuperar los espacios por tal motivo, se proporciona elementos 

de la Policía Auxiliar,  2,290 presencia disuasión y prevención en plazas cívicas y parques, con la 

finalidad de salvaguardar y proteger a la ciudadanía que utiliza los espacios públicos 

previamente recuperados por la Alcaldía, 1,500 presencia disuasión en zonas delictivas, 225 

dispositivos de seguridad y prevención por solicitud de las áreas, derivados de los diversos 

eventos llevados a cabo por este Órgano Político Administrativo, dentro de la demarcación, así 

como las jornadas médicas que se llevan a cabo. 

✔ Se efectuaron acciones de recolección de residuos sólidos:  barrido mecánico en vialidades 1,045 

toneladas, recolección domiciliaria de residuos 252,632 toneladas, barrido manual en calles, 176 

toneladas, recolección en escuelas 176 toneladas , recolección en mercados de zona 17,961 

toneladas, recolección en oficinas gubernamentales 1,153 toneladas, recolección en vías rápidas 

16,713  toneladas, recolección en mercados de mayoreo 73,211 toneladas, recolección de 

residuos orgánicos en colonias 50,708 toneladas, recolección de residuos orgánicos en mercados 

33,044 toneladas  para una recolección  total en el periodo de 511,000 toneladas. 

✔ Se realizó la distribución de 88,562 m3 (68,970 m3 por admón. y 19,592 m3 por contrato) de agua 

potable, por medio de carros tanque (pipas), a las colonias, 20 de Noviembre, Aarón Sáez, Arenal 

1a Secc., Arenal 2a Secc. Arenal 3a Secc., Arenal 4a Secc., Arenal Puerto Aéreo, Artes Gráficas, 

Fiviport, Jardín Balbuena I, Jardín Balbuena II, Jardín Balbuena III, Moctezuma 2a Sección I, II, 

III, IV, Cuchilla Pantitlán, Merced Balbuena, Ignacio Zaragoza, Morelos I, Morelos II, Nicolás Bravo,  

Pensador Mexicano I, Pensador Mexicano II, Peñón de los Baños, Popular Rastro, Romero Rubio 

y Valle Gómez. 
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✔ Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación de 3.29km de drenaje, por contrato, en 

las colonias Ampliación Caracol, Arenal 1ª Sección, Álvaro Obregón, Jardín Balbuena Ignacio 

Zaragoza, 4 Árboles, Moctezuma 1ª Sección, Pueblo Magdalena Mixiuhca, Lorenzo Boturini, El 

Parque, Valentín Gómez Farías y se dio mantenimiento a 0.217km mediante trabajos de obra por 

administración directa. Se construyeron 3,524 m2 de banquetas y guarniciones, por contrato, en 

las colonias Ampliación Penitenciaría, Zona Centro, Morelos, Emilio Carranza, Valentín Gómez 

Farías, Ignacio Zaragoza, Moctezuma 2ª Sección y Pensador Mexicano y 2,077 m2 de banquetas 

mediante obra por administración directa. 

✔ Se ha llevado a cabo la rehabilitación de 1,331 metros lineales de la red de agua potable por 

contrato, en las colonias Azteca, Ampliación Venustiano Carranza, Ampliación Penitenciaría, 4 

Árboles, Moctezuma 2ª Sección y Lorenzo Boturini y 102 metros lineales de la red de agua potable 

mediante obra por administración directa. se realizaron 6000 acciones a la red de alumbrado 

público.  

✔ Se realizaron 1,350 acciones de mantenimiento de áreas verde, poda y derribo de árboles. 

✔ Se concluyó la etapa correspondiente al ejercicio 2021 de la rehabilitación del Ramón López 

Velarde, con trabajos de cimentación del muro de frontón. 

✔ Se realizaron 336 eventos deportivos en los centros deportivos y módulos deportivos de la 

alcaldía  ( 185 eventos de activación física en plazas y  módulos deportivos, 11 jornadas 

deportivas en tú colonia, 5 escuelas de basquetbol comunitarias, 10 torneos de fut-7 en tu barrio, 

102 escuelas de futbol comunitarias, 8 mega clases de zumba 8 Tecno clases deportivas on-line, 

1 torneo de voleibol playero, 6 actividades en parques acuáticos),  382 eventos culturales (32 

ceremonias cívicas, 33 eventos culturales en línea, 6 eventos de tradiciones y costumbres y 311 

culturales y recreativos en plazas cívicas), 

✔ En materia de medicina veterinaria, se otorgaron 4323 servicios (1,411 consultas, 1019 aplicación 

de vacunas antirrábicas y séxtuples, 329 desparasitaciones, 114 aplicaciones de eutanasia, 40 

servicios de rayos X, 58 servicios de profilaxis, 1,152 esterilizaciones, 43 cirugías y 157 servicios 

de cremación). médico-veterinarios en la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Venustiano Carranza.  

✔ Se entregaron 6,775 apoyos económicos de $5,000.00 cada uno a personas mayores de 50 a 67 

años 11 meses de edad, de escasos recursos, que se encuentren cuidando de menores de edad, 

así como de personas con alguna discapacidad, residentes de la Alcaldía Venustiano Carranza, 

que realizan trabajo no remunerado.  

✔ Se entregaron 4,900 apoyos económicos de $5,000.00 cada uno del Programa Social "Apoyo a 

Mujeres Emprendedoras" a mujeres habitantes de la demarcación de entre 18 y 54 años 11 meses 

que estén inscritas o hayan concluido un curso.  

✔ Se entregaron 6,775 apoyos económicos de $5,000.00 cada uno a personas mayores de 50 a 67 

años 11 meses de edad, de escasos recursos, que se encuentren cuidando de menores de edad.  

✔ Se llevaron en tiempo y forma 420 notificaciones conforme a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública de la CDMX. A través de la ventanilla única  ingresaron 3,752 solicitudes, las cuales se 

recibieron, registraron y canalizaron, en materia de desarrollo urbano, servicios legales, 

mercados públicos, protección civil, establecimientos mercantiles, espectáculos públicos. 
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✔ Se llevó a cabo mantenimiento a Unidades Habitacionales 11 apoyos entregados. Con el 

propósito de llevar a cabo la acción social denominada “apoyo a familias residentes en la alcaldía 

Venustiano Carranza derivado de la emergencia sanitaria covid-19. 

✔ Se atendieron con actividades en línea a 1,800 niñas y niños, con el regreso a clases se atendieron 

a 1,448 niñas y niños inscritos en los Cendi's. Se realizaron 7,348 servicios veterinarios. Se 

entregaron 5,000 apoyos económicos. Se entregaron 7,000 Apoyos económicos. 

02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO 

El objetivo de la Alcaldía es la implementación de una serie de acciones basadas en un proceso de 

planeación estratégica, donde se establezca una visión de gobierno, con responsabilidad, certidumbre y 

compromisos que permitirán fortalecer, ampliar e implementar políticas públicas encaminadas a 

transformar las condiciones de vida de los habitantes de la alcaldía de Xochimilco y consolidarnos como la 

mejor opción de gobierno. En este sentido, los proyectos y acciones que se ejecuten darán forma a un 
proyecto político prospectivo, el cual radica en involucrar a los diferentes sectores de la sociedad de 
Xochimilco, con la convicción de escuchar y tomar en cuenta sus propuestas, lo que permitirá establecer 
compromisos en aras de alcanzar un bien común. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 
 

✔ Se compraron 6 vehículos de seguridad (cuatrimotos), así como la entrega de 80 Estímulos 

y/o recompensas a personal en funciones en materia de seguridad ciudadana, atención de 

emergencias y procuración de justicia en época de COVID-19 2da etapa (diciembre 2021). 

✔ Se instalaron 1,939 dispositivos de vigilancia en embarcaderos y 968 dispositivos de 
vigilancia barrio/colonias/pueblos.  

✔ Se llevó a cabo la acción social denominada “Ayuda a personas en situación de riesgo”: 

laminas y polines”, en el que vieron beneficiadas 252 personas, con un kit de 3 paquetes de 
láminas, 5 polines, 8 tiras de madera. 

✔ Se llevó a cabo la acción social denominada “Entrega de pants a poblaciones prioritarias y 

vulnerables” en el que se vieron beneficiadas 172 personas.  

✔ Se llevó a cabo la entrega de paquetes alimentarios a población vulnerable en el que se 

vieron beneficiadas 1336 familias con un paquete con productos básicos en ayuda a su 

economía. 

✔ Se ejecutó la acción social denominada “como has vivido la escuela en tiempo de 

emergencia sanitaria por covid-19”, donde fueron beneficiados 18 niñas y niños ganadores en el 
que se les entrego una laptop para su desarrollo escolar. 

✔ En el tema de mantenimiento preventivo y correctivo se realizaron en la unidad dental del 

consultorio 1,  2,4 y 7 de gladiolas;  mantenimiento preventivo y correctivo en la unidad dental 

del consultorio 1 , 3, 5 de pino, mantenimiento preventivo y correctivo en la unidad dental del 
consultorio 2 de gladiolas,  mantenimiento preventivo y correctivo de un compresor de reserva 

1 y 2 de gladiolas, mantenimiento preventivo y correctivo de equipo portátil (robotín)en 

gladiolas y mantenimiento preventivo y correctivo unidad dental del consultorio 1,  durante este 

periodo fueron atendidas 35448 personas en estas dos actividades de salud. 

✔ Se beneficiaron a 300 personas con un incentivo para apoyar su tratamiento médico a 

consecuencia de la falta de recursos con un mínimo de $2,000.00 a $6,000.00 con la finalidad de 
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garantizar los derechos a la salud y a la protección social, mediante una transferencia monetaria 
para 300 personas con enfermedades crónico-degenerativas, terminales y discapacidades. 

✔ Se realizaron 5115 revisiones de dispositivo pasajero seguro en diferentes rutas del 

transporte público de la Alcaldía.  

✔ Se llevó a cabo el retiro y apercibimiento de 361 vehículos chatarra y/o en estado de 

abandono.   

✔ Se realizó la recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos a través de vehículos 

recolectores en domicilios, industrias, comercios, escuelas, edificios públicos, mercados, puntos 

turísticos y parques y tiraderos clandestinos beneficiando a 420,000 habitantes en los diferentes 

pueblos, colonias y barrios que conforman esta Alcaldía. 

✔ Se mantuvieron las áreas naturales protegidas en óptimas condiciones, para el beneficio de 
los habitantes de esta alcaldía y los turistas nacionales y extranjeros, además de mantener y 

conservar los canales navegables para el sector productivo y turístico a través de cuadrillas que 

se encargan de limpiar y retirar el lirio acuático, tule, carrizo, zacatule y amollo, así como la  

apertura y el desorillado de los mismos, para evitar que se pierdan o se invadan los canales y 
apantles, poda, afloje y deshierbe, barrido manual,  cajeteo de árboles, trituración de ramas y 

troncos, poda de árboles, corte de árboles muertos, retiro de maleza y producto de esquilmo 

seco, riego por toma, riego de agua tratada por pipa, reforestación de árboles, siembra de pasto, 
de siembra de plantas de ornato, retiro de tocones, para mantener o rehabilitar los espacios 

verdes de la demarcación, beneficiando a la población y visitantes de esta Alcaldía, beneficiando 
a 417,986 personas. 

✔ Se realizaron trabajos de reparación de ramales debido a las fugas de agua que 

presentaban, se brindó mantenimiento a la red de distribución de agua potable, tomas de agua, 

válvulas de alivio y adecuaciones de líneas, se sustituyeron brocales y se repararon atarjeas por 

tuberías fracturadas, mantenimiento o sustitución de luminarias, la aplicación de señalización 
horizontal y vertical, reparación de bacheo, mantenimiento y reconstrucción de banquetas, 

rehabilitación de carpeta asfáltica, mantenimiento a edificios públicos (centro de salud Santa 
Cruz Xochitepec, mantenimiento de imagen urbana (av. Guadalupe I. Ramírez, mantenimiento a 

instalaciones de la dirección general de desarrollo social mantenimiento de la plazuela 

Tulyehualco, mantenimiento a red de drenaje sanitario San Lorenzo la cebada, mantenimiento 
a red de drenaje sanitario  ampliación San Marcos, inmuebles públicos, inmuebles de educación 

básica, rehabilitación de agua potable,  mantenimiento en escuelas primarias, secundarias y 

jardines de niños, etc. 

✔ Se llevó a cabo la entrega de 1,062 apoyos del programa social “semillas y material 

vegetativo” 2021; 100 avena, 200 ebo, 35 lechuga italiana, 35 lechuga sangría, 30 espinaca, 26 
lechuga mini romana, 25 coliflor, 35 jitomate, 150 de cempasúchil marigold, 50 pensamiento, 26 

dalia enana, 200 de material vegetativo (nochebuena) y 150 amaranto,  asimismo, se prepararon 

terrenos de cultivo, apoyando a 2,117 productores, atendiendo 25,012,500 m² de trabajos 

agrícolas y 81 horas de molido, en los campamentos de la draga, Santiago Tepalcatlalpan, San 

Francisco Tlalnepantla, Santa Cecilia Tepetlapa, San Gregorio Atlapulco y Tulyehualco, 
beneficiando a 3,179 personas. 

✔ Se realizaron 23 actividades con adultos mayores en los centros de desarrollo social, se 
entregaron apoyos en especie de las acciones sociales denominadas aparatos ortopédicos para 

personas con discapacidad de escasos recursos. 

✔ Se entregaron 540 paquetes alimentarios: con el objetivo de contribuir al derecho a la 
alimentación y a la nutrición durante la pandemia derivada por la emergencia sanitaria del virus 

sars-cov2 (covid-19); y mientras el semáforo epidemiológico no pase a color verde, se pretende 
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entregar un paquete alimentario a cada niño y niña inscrito en alguno de los seis CENDIS de la 
Alcaldía de Xochimilco, el paquete alimentario está basado en el menú establecido y requerido 

para la etapa de crecimiento conforme a la edad; se cuidará que los alimentos entregados 

cumplan con los valores nutricionales requeridos para el adecuado crecimiento y desarrollo 

integral de los niños y niñas, de esta manera también se contribuye a que no presenten 

enfermedades como obesidad o desnutrición y a que los niños y niñas tengan un peso y talla 
óptimos para su edad. la entrega de paquetes será bimestral conforme las condiciones lo 

permitan y se entregará conforme al padrón de beneficiarios, en las instalaciones de los CENDIS, 

cuidando las medidas de salud necesarias para prevenir la propagación o contagio del virus 

covid-19; se llevará a cabo de manera escalonada, en las fechas y horarios indicados a los padres 

de familia y/o tutores. 

✔ Se pagó el importe de 3 contratos de comodato para mantener en operación los CENDIS 

ubicados como inmuebles en comodato, espacios que prestan los propietarios a quienes se les 

denomina comodatarios; con el motivo de que los hijos e hijas de padres y madres de escasos 

recursos, continúen recibiendo los servicios de una educación preescolar en lugares seguros y 
adecuados. en un programa de transferencias monetarias, dichos comodatarios se ven 

beneficiados, a través de una transferencia monetaria durante el ejercicio, beneficiando a 3 

personas.  

03C001 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda coadyuva a asegurar la justicia territorial y la inclusión social, 

mediante la innovación del sistema de planeación y gestión pública del desarrollo urbano y la protección 

del derecho humano a la vivienda, a través de la creación de una política urbana habitacional para la 
cohesión territorial y apoyar al desarrollo sostenible de la Ciudad de México. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se emitió la opinión técnica en relación con los emplazamientos dictaminados por la comisión 
mixta de mobiliario urbano de la Ciudad de México. 

✔ Se integró y analizó el expediente del estudio de nomenclatura vial, colonia y Alcaldía. 

✔ Se aprobó el dictamen técnico correspondiente y la autorización de emplazamiento de los 

proyectos del mobiliario urbano para el reordenamiento del entorno urbano. 

✔ Se realizó el análisis, valoración y evaluación de la información anexa a la solicitud de registro 

de construcción, licencias y avisos. 

✔ Se realizó el análisis, valoración y evaluación de la información contenida en el estudio de 

impacto urbano, así como la elaboración y envió de las solicitudes de opinión a las instancias 

gubernamentales que correspondan. 

✔ Se realizó el análisis y valoración de las solicitudes para el resello, reposición y referendo de 

carnets de auxiliares de la administración pública, así como que se cumplan con los requisitos 

que establece la normatividad aplicable en la materia. 

✔ Se compartió la información adecuada a la ciudadanía para ingresar la documentación de los 

trámites solicitados de la mejor manera. 

✔ Se realizó el análisis y valoración de las solicitudes y documentación para la evaluación y 
modificación de los planos DEM la DGRT, así como los de CORETT. 
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✔ Se llevó a cabo la revisión, análisis y valoración las solicitudes y documentación anexa para la 

constancia de lote y manzana, así como la emisión de opiniones de riesgo. 

✔ Se cumplió la tarea de revisar, analizar y valorar las solicitudes y documentación anexa para la 

expedición de la constancia para la obtención de reducción fiscal. 

✔ Se cumplió la tarea de opinar y dictaminar sobre las acciones de intervención en los inmuebles 

afectos al patrimonio cultural, urbano; así como los proyectos arquitectónicos y de imagen 
urbana en materia de espacio público. 

✔ Se realizó la instalación del Comité Interno de Protección Civil de la SEDUVI, así como la 

capacitación a 57 brigadistas en materia de: a) primeros auxilios, b) evacuación y repliegue, c) 
prevención, combate y extinción de incendios (básico) y d) plan familiar para la prevención de 

riesgos. 

✔ Se realizó el primer y segundo simulacro en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, correspondiente al ejercicio 2021. 

✔ Se recibieron un total de 146 solicitudes de información, de las cuales, 144 ya fueron reportadas 

a la Coordinación de Servicios Jurídicos y Transparencia, mientras que los 2 restantes están 

dentro de los plazos de atención por parte de las Subdirecciones Adscritas a la DGAF para su 

respuesta. 

✔ Las medidas precautorias se reforzaron en concordancia con el trigésimo séptimo aviso por el 
que el Comité del monitoreo, establecen medidas extraordinarias de protección a la salud para 

disminuir la curva de contagios, derivado de que la ciudad se encuentra aún en emergencia 
sanitaria por el SARS-CoV-2, publicado el 21 de diciembre del 2020, en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, en esta Dirección General se han tomado todas las medidas necesarias y 

suficientes de acuerdo a los "Lineamientos de Protección a la Salud que deberán cumplir las 

oficinas de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el marco del Plan Gradual 
hacia la Nueva Normalidad" Noviembre 2020. 

✔ Se realizaron los siguientes cursos: Personas con Discapacidad Transformado Barreras en 

Oportunidades, Espacios Libres de Violencia Laboral, Recomendaciones para un Retorno 
Seguro al Trabajo ante COVID-19 y Curso de Inducción a la SEDUVI. 

✔ Durante el periodo se atendió, mediante consultas del servicio médico, al personal femenino 

de la SEDUVI. 

✔ Se realizaron modificaciones al Reglamento LDUDF. 

✔ Se realizó la difusión mediante correo institucional, de los siguientes derechos 

correspondientes a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes expedida por 
el H. Congreso de la Unión: Título Segundo De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 

su Art.13 Fracciones III a la XIV 

03PDIV INSTITUTO DE VIVIENDA 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es un Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Fue creado 

para atender la necesidad de vivienda de la población residente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, 

principalmente la de bajos recursos económicos (vulnerable y en situación de riesgo), a través del 
otorgamiento de créditos de interés social para vivienda digna y sustentable. Su finalidad es contribuir a la 

realización del derecho humano básico que significa la vivienda. 
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ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se autorizaron recursos por un importe de $1,033,577,357.6 a 9,311 familias, a través de recursos 

para obra de créditos iniciales y acabados básicos económicos, así como de ayudas de 

sustentabilidad, a través de la autorización de 08 sesiones ordinarias y 02 sesiones 
extraordinarias del Comité de Financiamiento del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 

para créditos del Programa de Mejoramiento de Vivienda.  

✔ Conforme a las Sesiones 239 a la 244 del Comité de Financiamiento, se aprobó el financiamiento 
por un importe de $981,930,714.85; para créditos de obra. Y $51,646,642.84; para ayudas de 

beneficio social, que incluyen 08 apoyos a víctimas directas o indirectas del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro.  

✔ Se llevaron a cabo 07 Sesiones ordinarias y 02 Extraordinarias de Comité de Financiamiento, con 

el objeto de someter a las respectivas autorizaciones créditos del Programa de Mejoramiento de 

Vivienda, que se reciben en las 19 mesas de trámite de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. 

✔ Se realizó la difusión del Programa de Mejoramiento de Vivienda, mediante volanteo en las 

distintas Colonias y Barrios de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México; se otorgó la atención de 

solicitantes de crédito mediante platicas informativas; Recepción de documentos y llenado de 
solicitudes; visitas domiciliarias; así como elaboración de Dictámenes integrales de solicitudes 

de crédito. 

✔ Del programa de Vivienda en Conjunto  se ejercieron recursos por la cantidad de $650,678,591.97 
para el otorgamiento de 480 créditos de obra, con lo cual se benefició a la población residente 

en la Ciudad de México, prioritariamente a la de bajos recursos económicos en condición de 

vulnerabilidad. 

✔ Se otorgaron 1095 Ayudas de Beneficio Social por Sustentabilidad, por un importe de 
$49,852,021.20. 

✔ Con relación a las Ayudas por Capacidad de Pago, al periodo se otorgaron 810 ayudas por un 

importe de $288,900,775.35. 

✔ Se otorgaron 1,940 Ayudas de beneficio social para pago de Rentas, con una erogación total de 
$51,291,000.00. 

✔ Se incorporó al presupuesto del Instituto el programa presupuestario E155, en el cual se 

atenderán las necesidades de financiamiento para vivienda por parte de la población de la 
Ciudad de México, en situación de vulnerabilidad social y de escasos recursos económicos, que 

le permita tener acceso a vivienda digna y sustentable. Por lo anterior, se atendieron los pagos 
de indemnización por expropiación de los predios ubicados en Calle Cafetal No. 477, así como 

del predio ubicado en Calle Oriente 168, No. 106, Colonia Moctezuma 2da Sección, en la Ciudad 

de México; Regina 56, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc y Lago Iseo 175, Col. Mariano Escobedo, 
Alcaldía Miguel Hidalgo; así como el pago de Gastos Fiduciarios y Notariales; pagos de 

indemnización por expropiación de los predios ubicados en Napoleón No. 39, Colonia Moderna, 

Federico Gómez Santos Número 70, Colonia Doctor. Por la cantidad de $9,476,528.97. 

✔ Se llevaron capacitaciones de los siguientes temas: Políticas Públicas para la igualdad; Violencia 

de Género y Derechos Humanos; Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres; Curso Básico 

de Derechos Humanos; Curso de Derechos Humanos y Género; Curso de Derechos Humanos y 

Salud; Curso de Derechos Humanos y Violencia; Derechos Humanos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas; Diversidad Sexual y Derechos Humanos; Derechos Humanos, Medio 

Ambiente y Sustentabilidad; Género, Masculinidades y Lenguaje incluyente y no sexista; 
Introducción a los Derechos Humanos; Investigación con perspectiva de género sobre la tortura 

sexual contra las mujeres; 1, 2, 3 por todos los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sin 

https://www.google.com/maps/search/Calle+Cafetal+No.+477?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Calle+Oriente+168,+No.+106,+Colonia+Moctezuma+2da+Secci%C3%B3n?entry=gmail&source=g
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discriminación; Claves para la atención pública sin discriminación; Diversidad sexual, inclusión 
y no discriminación; El ABC de la igualdad y la no discriminación; Género y derechos humanos; y 

Violencias contra niñas, jóvenes y mujeres en contexto de emergencia y cris. 

 

O4C001 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

Los principales objetivos de la Secretaría son generar crecimiento económico y empleo incluyente y 

sustentable a partir de cuatro ejes: apoyo al campo (cuyas acciones se presenta en el tema ambiental para 

el suelo de conservación); apoyo a la industria innovadora y sustentable y la economía circular; apoyo a la 

micro y pequeña empresa a partir de la desregulación normativa; apoyos económicos con tasas de interés 

menores a las bancarias; promoción de la economía social y esquemas de formalización; promoción del 

turismo, mejora del abasto popular. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se otorgó la autorización de proyectos de construcción, ampliación, modificación y 

regularización de adecuaciones en las instalaciones que se encuentren dentro de la poligonal 

de la Central de Abasto, (CEDA) en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal, sus Normas Técnicas Complementarias y el 

Reglamento Interior de la Central de Abasto. 

✔ Se realizaron las siguientes acciones: 

o 33 dictámenes de Procedencia 

o 71 regularizaciones de Obra Ejecutada 

o 67 mantenimiento Mayor 

o 17 copias Certificadas 

o Se aprobaron 57 Vistos buenos de Seguridad y Operación, mediante la revisión de 

137 solicitudes 

o No se aprobaron Constancia de Seguridad Estructural, sólo se atendieron 11. 

o Se aprobaron 71 Opiniones Técnicas, mediante la revisión de 122 solicitudes. 

o Se llevaron a cabo un total de inspecciones en bodegas, locales, terrenos y 

establecimientos mercantiles de CEDA. 492 diligencias Administrativas 

o Se autorizó permisos en bodegas, locales y terrenos de la Central de Abasto, como 

son: cambio de cortina nueva; pintura en interior y exterior; reparación al sistema 

eléctrico; reparación de cortina, colocación de piso y azulejos, entre otros. 380 

permisos Mantenimiento Menor. 

o La Dirección Ejecutiva de Normatividad autorizó cambios de giro en locales que se 

ubican en la poligonal de CEDA con un total de 7 cambios de Giro. 

o La Dirección Ejecutiva de Normatividad autorizó ampliaciones de giro, en 

inmuebles que se ubican en la poligonal de CEDA. 12 ampliaciones de Giro. 

o Durante este periodo se autorizaron revalidaciones impacto vecinal en 

establecimientos mercantiles. 3 impacto Vecinal. 

o Se autorizó Actas Administrativas en Materia de Protección Civil; Se llevaron a cabo 

un total de inspecciones en bodegas, locales, terrenos y establecimientos 
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mercantiles de CEDA. Se llevó a cabo 01 jornada de Vacunación con 10,000 dosis 

aplicadas, a población participante.  

o Se realizaron un total de 8 recorridos nocturnos de atención a población prioritaria 

con una intervención de 401 personas atendidas.  

o 10 traslados de población prioritaria. 

o 01 intervención menor de edad 

o 01 intervención de atención a personas migrantes 

✔ Se implementó un operativo para la detección de COVID-19, en el periodo que se reporta se han 

brindado 147,991 consultas y 36,639 muestras. 

✔ Se participó en el Subprograma Compensación a la Ocupación Temporal y la Movilidad Laboral 

(SCOTML) en la modalidad compensación a la ocupación temporal (COT) 202, emitido por la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE), siendo autorizados para SEDECO, los 

siguientes proyectos:  

o Diagnóstico Integral de la Operación de Mercados Públicos en la Ciudad de México.  

De este programa se realizó diagnóstico a 106 Mercados Públicos, lo que representa 

un avance de 34% del total, los cuales se componen por 40,029 locales de estos 

Centros de Abasto, dentro de la demarcación de los Alcaldías: Álvaro Obregón, 

Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, GAM, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, 

Tláhuac. 

o Monitoreo de las Medidas Sanitarias y Revisión a la Infraestructura en los Mercados 

Públicos y Concentraciones de la Ciudad de México.  Al cierre del 2021, se realizaron 

365 revisiones a las condiciones generales de los centros de abasto. Se revisaron 30 

mercados públicos. Por otra parte, en la DGACyD, se llevaron a cabo los siguientes 

proyectos:| 

o Sistema de Empadronamiento para Comerciantes de los Mercados Públicos de la 

Ciudad De México:   Proyecto en desarrollo con la ADIP-SEDECO.  A través de la SRSP 

se colabora con creación de maquetas, plantillas y formularios para el desarrollo de 

la plataforma. REPOSITORIO DIGITAL: En proceso para la integración de 

información para el repositorio digital de los mercados, concentraciones y 

mercados sobre ruedas, en los data centers de esta ciudad. Proyecto en desarrollo 

con la ADIP. Alcaldías y SEDECO. 

o Atlas Mercados en plataforma abierta de google maps, quedó abierto el 29 de 

noviembre de 2021, hasta el momento ha recibido 1,234 visitas.  

o Estrategias de Comercialización: Colaboración con la Secretaría de Agricultura, 

SEGALMEX, Industriales, Cámaras y Asociaciones de la Industria del Maíz, se 

establecieron mesas de trabajo para incentivar compras colectivas y que la 

industria apoye para evitar incrementos en el costo del grano y la tortilla. 

✔ Se impulsó la reactivación Económica en Mercados Públicos y Centro de Acopio del Nopal y 

Verdura en Alcaldías Iztapalapa y Milpa Alta. 

✔ Se trabajó con SECTEI y las Alcaldías de Iztapalapa y Milpa Alta de la Ciudad de México, para la 

realización de pruebas piloto en mercados públicos y centros de acopio de la Ciudad de México.   

✔ Seguro del Desempleo: De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Social Seguro de 

Desempleo se facultó a SEDECO por conducto de la DGACD a canalizar a los locatarios y 
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trabajadores de mercados públicos que resulten afectados en términos económicos por las 

obras de rehabilitación o siniestros. Así, se benefició a 13 mercados con un total de 2,434 

personas canalizadas en 2021 dando un total de 18, 070 comerciantes beneficiados del 2019 al 

2021.  

✔ Se siguió trabajando propuesta de actualización a los "Lineamientos de Mercados Públicos de 

la Ciudad de México". Se encuentra en revisión y autorización por la Dirección Ejecutiva, 

Jurídica y Normativa de SEDECO para trámite de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. Durante el proceso de elaboración se llevaron a cabo varias mesas de trabajo con 

las directivas de Mercados Públicos y representantes de concentraciones de diferentes 

Alcaldías de la Ciudad de México.  

✔ Se realizaron 4 foros Informativos para la propuesta de Lineamentos de Mercados Públicos de 

la Ciudad de México. 

✔ Se trabajó con el anteproyecto del manual de comité de Mercados Sobre Ruedas de la Ciudad 

de México. 

✔ Se realizaron 2 mesas de trabajo para la petición de reubicación del Tianguis de Tetenco y la 

Alcaldía Tlalpan. SUPERVISIONES Y VISITAS DE SEGUIMIENTO A MERCADOS SOBRERUEDAS 

✔ De las 51 ubicaciones distribuidas en las 10 rutas de sobre ruedas, al cierre del 2021, se 
realizaron 37 visitas de seguimiento a los mercados sobre ruedas, de las cuales 19 visitas se 

realizaron durante el cuarto trimestre del 2021. Se supervisó, asistencia de oferentes, 
cumplimiento de las medidas de seguridad y normatividad en la materia, así como atención y 

seguimiento de temas derivados de la instalación, operación y funcionamiento de este canal 

de abasto. 

✔ Respecto a la operación y funcionamiento de los Mercados sobre Ruedas se realizó un censo 

mediante un formulario digital, el cual dio inicio el 21 de septiembre, al cierre se visitaron las 

10 rutas, teniendo un total de 771 oferentes censados. Cabe mencionar que faltan oferentes 

por censar. Con la finalidad de cubrir la necesidad de modernizar las prácticas comerciales de 

las personas locatarias en los mercados públicos y que esto contribuya a incrementar el 

número de visitantes y personas consumidoras, se llevaron a cabo las siguientes acciones   y 

alcanzaron las siguientes metas durante el ejercicio 2021. 

✔ Capacitación a comerciantes en los canales de abasto: 

o Se impartieron cursos relativos a los temas de: Buenas prácticas de higiene (27); 

Pagos electrónicos (32); Sanitización (6); Comercialización /Mercadotecnia (27), 

créditos FONDESO (6); Grabando en tu mercado (28); Mi mercado en casa (6), foros 

informativos (12).  Teniéndose un total 144 capacitaciones, que impactaron en 7, 

335 locatarios capacitados.  Asimismo, se realizaron 106 talleres de Diagnóstico y 

modernización. Por lo que tiene un total de 250 capacitaciones y talleres realizados 

al cierre del 2021. 

o Se realizaron dos importantes acciones:   promocionales relativos a: aniversarios 

(24); promociones (186); cine de mercados (230); descuentos y ofertas (150); 

comparaciones de precios (21); de mi mercado a mi hogar (15), siendo un total 630 

y censos 13   teniéndose un total de 643   acciones de promoción realizadas.   

o Se realizaron acciones relativas a: promociones (58); cine de mercados (50), 

teniéndose un total de 108   actividades realizadas. estrategia de digitalización para 

los centros de abasto popular de la Ciudad de México (EDICAB):  
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✔ Se realizaron 365 visitas de revisión a las condiciones generales de los mercados públicos.  

✔ Se realizaron 30 visitas de revisión a mercados públicos en las siguientes Alcaldías:  

o Álvaro Obregón: Cristo Rey, Atizapán 

o Azcapotzalco: Jardín Fortuna Nacional, Laminadores y Arenal; 

o Benito Juárez: Mixcoac 

o Coyoacán:  Ajusco Monserrat (La bola) 

o Cuauhtémoc: Martínez de la Torre (zona), Insurgentes, Tepito ropa y telas 

(granaditas) e Hidalgo (anexo). 

o Gustavo a. Madero: San Felipe de Jesús, vasco de Quiroga, Emiliano Zapata y rio 

Blanco; 

o Miguel Hidalgo:  Anáhuac (anexo) 

o Milpa Alta: San Salvador Cuauhtenco, Benito Juárez, San Bartolomé Xico mulco y 

San Pablo Ocotepec; 

o Tlalpan: Hueso periférico 

o Venustiano Carranza: Minillas, Veinte de abril, Puebla, Jamaica nuevo, Morelos, 

Romero Rubio, Moctezuma, Merced Baquetón y Sonora. 

✔ Se realizó el estudio denominado Estimación de la derrama económica por el Día de Muertos 

2021 en la CDMX    y el estudio denominado Derrama económica por el Buen Fin edición 2021 

en la CDMX. 

✔  Se han llevado a cabo de forma virtual doce encuentros de negocios con diferentes temáticas 

dirigidas a sectores específicos; el primer encuentro denominado "Comercio exterior",  

segundo encuentro denominado "Crowfunding", el tercer encuentro denominado "Ciudades 

Resilientes”, el cuarto encuentro denominado "Comercio Electrónico", el quinto encuentro 

denominado "Cibertec", el sexto encuentro denominado "Moda", el séptimo encuentro 

denominado "Sistemas de Captación Pluvial", el octavo encuentro denominado "Arte, 

Cultura Y Entretenimiento" , el noveno encuentro denominado "Gastronómico" , el décimo 

"Jornada de Educación Financiera ", el onceavo  "Agroalimentaria" y el doceavo " Bazar de 

Temporada" logrando la vinculación de 6,759 MiPymes. 

04PODE FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Los objetivos y retos que enfrenta el Fondo de Desarrollo Económico son establecer relaciones comerciales 

para la venta, recuperación de espacios y cartera, transmisión de propiedad que impulse el desarrollo 

económico de la Ciudad de México finiquitando las obligaciones pendientes y a cargo derivadas del proceso 

de extinción. 

 

 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se emitieron 21 cartas de escrituración; 1 en la terminal de carga oriente, 8 en plaza merced 
2000, 2 en plaza roldan y 10 en plaza Xochinahuac. 
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✔ Se realizaron 18 campañas de escrituración, esto se dio por la publicación del programa de 

regularización fiscal. 

✔  Se entregaron 994 cartas de invitación para escriturar; se hicieron 11 reconocimientos de 

locatario y se entregaron 23 cartas de regularización fiscal. 

✔ Se llevaron a cabo 733 actividades que se integran de la entrega de 692 requerimientos de 

pago, la entrega de 4 cartas de no adeudo, 37 recepción de pagos por la recuperación de las 
rentas vencidas del estacionamiento de merced, un local en plaza corredor Pino Suarez y 

pagos en la terminal de carga, así como de la recuperación de cartera de varios locales. 

✔ Se vendieron 2 unidades privativas en la terminal de carga oriente con lo que se tuvo una 
captación de ingresos por $10,315, 986.90 y 2 unidades privativas en el bazas Juan Escutia 

captando un ingreso de $54,000.00. 

✔ Se recuperaron 14 locales, de los cuales se vendieron 2 en el bazar Juan Escutia. 

04PODS FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

El Fondo para el Desarrollo Social busca ser la institución en la Ciudad de México que ofrece alternativas de 
financiamientos, asesoría integral, capacitación y asistencia técnica para la formación y/o consolidación de 

empresas, así como, para la generación de opciones de autoempleo de la población objetivo. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 el FONDESO adecuó el 
proceso de entrega de créditos, mismos que se realizaron en línea con la finalidad de prevenir 

contagios. Para tal motivo se presentaron en Sesión Extraordinaria 21 bloques para el 
otorgamiento de los créditos. El número de créditos otorgados de enero a diciembre 2021 fue 

de 44.322.  

✔ Derivado de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el FONDESO, suspendió las 

actividades de capacitación presencial, sin embargo, se continuaron las actividades de 
capacitación en línea a través de la plataforma ZOOM. En el presente ejercicio se capacitaron a 

32,682 personas. 

✔ Se realizaron acciones de recuperación mediante 94,162 llamadas telefónicas y 4,294 envío por 

correo de requerimientos de pago. 

✔ Se realizó el pago de justipreciación para lo cual peritos calificados lo realizan informándonos 

en qué estado se encuentra el inmueble; así como, se le dio mantenimiento a los extintores 

propiedad de este Fideicomiso. 

✔ Se impartieron 5 cursos, en donde participaron 59 niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 

54.2% fueron mujeres y 45.8% hombres. 

 

05C001 SECRETARÍA DE TURISMO 

La Secretaría de Turismo es la encarga de fomentar el crecimiento y desarrollo sustentable de la actividad 

turística en la Ciudad de México mediante la planificación, promoción y coordinación de los servicios y 

atractivos turísticos que potencian las acciones de gobierno vinculando la participación activa de los actores 
del sector privado, las diferentes instancias del sector público con las necesidades y expectativas de los 
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visitantes para que estos obtengan una experiencia turística única, convirtiendo al turismo en un 
instrumento eficaz de desarrollo económico y un generador de empleos. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se realizaron acciones para profesionalizar en certificar los servicios turísticos, en apoyo de las 

asociaciones civiles, confederaciones, Alcaldías, instituciones educativas, así como del sector 

público. 

✔ Se realizaron 131 mil 951 servicios gratuitos en la red de información y brigadas de orientación y 

apoyo que se integra de la siguiente manera: 80 mil 256 nacionales, 34 mil 955 extranjeros, 

central de atención y apoyo 6 mil 903, 9 mil 837 a través de brigadas de orientación atención y 
apoyo a turistas, visitantes y habitantes, estos servicios se prestaron en 6 módulos ubicados en 

sitios turísticos, 2 centrales de autobuses, una central de llamadas y en eventos especiales como 

fueron el “Gran Premio de la Ciudad de México f1”, primer festival gastronómico “Vive Milpa 

Alta”. 

✔ Se apoyó y oriento a turistas visitantes y habitantes en filtros sanitarios del centro histórico, así 
como a prestadores de servicios turísticos en la implementación adecuada de las medidas 

sanitarias establecidas por las autoridades a fin de controlar, mitigar y evitar la propagación del 
COVID-19 en la Ciudad. 

✔ “Sonrisas por tu ciudad” estuvo presente el programa “Barrio adentro”, en coordinación con 

diversas instancias del gobierno de la Ciudad desarrollando actividades dramatizadas en 

polígonos definidos, asimismo se ha impulsado la “cuarta sección del Bosque de Chapultepec” 
con actividades lúdico-recreativas para las personas que la visitan, complementando con 

transportación turística para facilitar el acceso. 

✔ Se puso en marcha el turismo de bienestar “Colibrí viajero”, una estrategia cuyo objetivo es 

garantizar el derecho al turismo a todos los sectores de la población capitalina, asimismo, se 
puso en marcha la emisión de la “Tarjeta de bienestar colibrí viajero” cuya finalidad es facilitar 

el acceso de servicios dignos, gratuitos y de clase turista, mediante visitas, recorridos, paseos, 
rutas gastronómicas, culturales y de ecoturismo y cerca de 200 opciones para socios de turismo 

de bienestar. 

✔ Seguimiento a la promoción del catálogo de artesanos "Arte y colores de la CDMX”; se coordinó 

con las Alcaldías Xochimilco y Tláhuac la logística del festival de flores de cempasúchil y festival 

de flores de nochebuena donde se apoyó a la reactivación económica con más de 250 

productores de las Alcaldías antes mencionadas, además de 25 artesanos en cada uno de los 

festivales señalados; se creó el proyecto de compensación a la ocupación temporal (COT). se 

implementó el proyecto “Comercialización de artesanías en nuevos mercados” con el objetivo 
de promover a los artesanos residentes de la CDMX que permita un comercio justo, un mejor 

desarrollo económico, social y cultural de la actividad turística. 

✔ Se valora poner en marcha el programa “Pueblos mágicos”, asimismo se iniciaron visitas a 

parques urbanos, y la elaboración de fichas técnicas para la generación de la guía de turismo de 

naturaleza, para consolidar el tema de turismo rural. Programa para la promoción de la Ciudad 

de México como destino turístico a través del desarrollo de corredores: corredor av. Juárez, 

corredor Chapultepec-Zona Rosa e Insurgentes Centro-Reforma Norte, acciones para la 
promoción de la CDMX como destino turístico a través de bahías turísticas y lanzaderas para 
autobuses turísticos, cabe señalar que, para algunas actividades, aún continua vigente el Aviso 

del Consejo de Salubridad General. 
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✔ Se coordinó la reunión de alineación e información previa al inicio del tianguis turístico México 

(TTM) 2021. Tianguis virtual pueblos mágicos video representativo del mismo, tienda en donde 

se hospedarán todos los artesanos y sus productos para hace promoción y venta de artesanías 

de la CDMX de sus diferentes Alcaldías. 

✔ Se impartió el seminario turismo de lujo y LGBT – implementación y transmisión del tercer 

seminario dirigido a 20,000 agentes de viajes y tour operadores internacionales en conjunto con 

destinos México. 

✔ Festejos del día de muertos: se ejecutó una activación en el aeropuerto internacional de la 

Ciudad de México – presentación de duplas de catrinas en el área internacional de llegadas en 

ambas terminales, incentivando la presencia del desfile del día de muertos. Altar en alameda – 

gestionar la autorización de una ofrenda por parte de casa cuervo, autorización de comunicación 

ciudadana en la intervención de los volumétricos de la CDMX a incluirse en dicha ofrenda, desfile 

internacional día de muertos –apoyo durante el desfile tanto en el acto protocolario, como en la 
terraza vip con los embajadores de diversas naciones. 

✔ Maratón CDMX se hizo difusión del maratón a través de las redes sociales de la Secretaría. Festival 
mix la oficina de turismo LGBTTTI, realizó la promoción al festival mix cine y diversidad sexual, 

que celebró su edición 25, del 22 de septiembre al 16 de octubre y que tuvo como país invitado a 

Israel. La difusión se dio a través de los paneles de andén del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro. Suavecitas gay travel sostuvo una reunión con agencia enfocada a atender al segmento 

gay, con el objetivo de vincular y respaldar el programa de lealtad que ésta agencia tiene. 

✔ Se apoyaron a 6 prestadores de servicios turísticos de la zona sur de la Ciudad de México para 

participar en el pabellón turístico del "Primer festival Viva Milpa Alta" desarrollada en la Plaza 

San Martín, San Pedro, Alcaldía Milpa Alta, con el propósito de fortalecer la profesionalización de 

las mipymes turísticas de la CDMX en el contexto de la contingencia sanitaria y dar cumplimiento 

al programa de capacitación y certificación turística del año 2021, se hizo entrega de 476 
distintivos “H” (manejo higiénico de alimentos) a empresas del sector restaurantero y de 

banquetes 44 distintivos moderniza “m” (gestión administrativa y calidad en el servicio) en 
beneficio de empresas del sector hotelero, agencias de viajes y de transportación turística; 144 

sellos punto limpio (mejores prácticas de higiene y desinfección) en beneficio de empresas del 

sector hotelero y restaurantero, 8 distintivos de sustentabilidad para hoteles de cadena y 2 sellos 
de salud para el sector de Spa´s. En este sentido la Ciudad de México ocupa el segundo lugar del 

ranking nacional, por el número de certificaciones “H”, M  y sello de salud; y en los diez primeros 

del ranking respecto al sello punto limpio y sello de sustentabilidad. 

✔ Se continuó con la recopilación de diversa información sobre la actividad turística de la Ciudad, 

en materia de conectividad aérea, terrestre por autobús y por automóvil, así como visitantes a 
los sitios arqueológicos de la Ciudad de México, generando indicadores mensuales y total anual, 

toda esta información se publicó de manera digital en la página institucional de la Secretaría, 

página web (www.cdmxtravel.com), se acumularon un total de 714,724 visitas a la página. 

✔ La comunicación digital a través de redes sociales de la Secretaría cumplió con la finalidad de 

informar a los habitantes de la Ciudad de México, así como a los turistas que la Ciudad recibe. El 

objetivo de la difusión es comunicar de forma pertinente, entretenida y eficaz al usuario que 

busca información relevante sobre la CDMX. El contenido que compartimos consta de 
fotografías, textos, videos, diseño gráfico, gifs y transmisiones en vivo. 

✔ Se han realizado cobertura de diferentes eventos realizados por la Secretaría (cumpliendo en 

todo momento con las normativas sanitarias), mismos que han tenido presencia en medios y que 
generan corrientes de visitantes e impactos en el gasto y ocupación promedio.  

http://www.cdmxtravel.com/
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✔ En lo referente con la página web institucional (www.turismo.cdmx.gob.mx) se han actualizado 

los contenidos en materia de información estadística sobre el comportamiento del sector 

turístico con periodicidad mensual (https://www.turismo.cdmx.gob.mx/actividad-

turistica/estadisticas-de-la actividad-turística). Nuestra página oficial de Facebook cuenta con 
una calificación de 4.5 de 5 estrellas, lo que nos posiciona como un servicio confiable y de 

referencia ante la audiencia de internet, con un total de 708,894 seguidores. 

✔ Se realizaron actividades de recopilación, organización, análisis, procesamiento y validación de 
información cuantitativa que genera el sector turístico. estas acciones contemplan investigación 

en medios electrónicos, llamadas telefónicas diarias a los hoteles, encuestas telefónicas e 

impresas, y se realizan con la finalidad de estimar los siguientes indicadores a nivel total, por 

Alcaldía y zona turística: ocupación hotelera (diaria, semanal, mensual, por temporada, por 

evento y anual); estimación de la llegada de turistas a la Ciudad de México tanto nacionales como 

internacionales, generando los sub indicadores estadísticos de: número, estancia, densidad y 

gasto o derrama económica total y promedio. 

✔ Se recopila diversa información sobre la actividad turística de la Ciudad, en materia de 

conectividad aérea, terrestre por autobús y por automóvil, así como visitantes a los sitios 

arqueológicos de la Ciudad de México, generando indicadores mensuales y total anual, toda esta 
información se publicó de manera digital en la página institucional de la Secretaría. 

✔ Se llevaron a cabo actividades relativas a la capacitación del responsable oficial de protección 

civil institucional ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el 
desarrollo del programa interno de protección civil mismo que se encuentra en etapa de 

autorización, llevando un avance del 90% a la fecha; así como la adquisición de un equipo 

completo de bombero y la contratación del dictamen estructural del edificio sede de la 

Secretaría de Turismo. 
 

05P0PT FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Es el encargado de promocionar y difundir a la Ciudad de México y la marca CDMX Ciudad de México como 
destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional, impulsando los diferentes proyectos para 

fomentar el desarrollo del Sector Turismo. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Derivado de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, las actividades presenciales de 
promoción turística de la Ciudad y su marca CDMX fueron suspendidas y/o aplazadas. Sin 

embargo, los esfuerzos de la Entidad para la promoción de la Ciudad de México y su marca 

CDMX se avocaron a la gestión de las redes sociales sobre la promoción de sitios turísticos de 

la ciudad con el objetivo de fomentar el posicionamiento de la Ciudad de México como destino 

turístico de arte, cultura y esparcimiento. 

✔ Se atendieron a diferentes Webinars para conocer la perspectiva, problemática y propuestas 

para la reactivación de la industria turística post COVID-19, entre los más representativos son 

los siguientes: Viaja a Ciudad de México con City. 

✔ Se implementó la Campaña de difusión nacional e internacional de la Ciudad de México y su 
marca “CDMX” en medios IN FLIGHT en plataformas de aeronaves para transmitir videos y 

publicidad impresa. 

http://www.turismo.cdmx.gob.mx/
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/actividad-turistica/estadisticas-de-la
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/actividad-turistica/estadisticas-de-la
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✔ Se impulsó la campaña integral de promoción turística internacional de la Ciudad de México y 

su marca CDMX a través de medios digitales y medios exteriores en Estados Unidos de 

Norteamérica. 

✔ Se realizó la promoción turística de la Ciudad de México y posicionamiento de la marca CDMX 

Ciudad de México y Diseño ® a través de activaciones mediante código QR vinculado a la 

plataforma digital The City.mx. 

✔ Se participó en un curso de capacitación denominado "Terceros Acreditados Institucionales" 

dirigido al personal comisionado para hacer frente a riesgos y desastres de la Entidad. Este 

curso fue impartido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de forma 

gratuita. Dicha capacitación ayudará a coadyuvar a implementar de manera correcta 

señalizaciones de salidas de emergencia, ubicación de botiquines y demás insumos necesarios. 

 

06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

El objetivo de la Secretaría es garantizar que las políticas ambientales se encuentren alineadas a procesos 

eficientes de gestión administrativa y que respondan a los objetivos establecidos en materia ambiental, de 

los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como a la garantía y promoción de los derechos 
ambientales, a través de una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México 

de manera transparente que considere las necesidades que la ciudadanía plantea a las autoridades de la 
Secretaría del Medio Ambiente. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se llevaron a cabo las siguientes actividades ambientales: 

o Se realizaron en 36.3 hectáreas, diversas actividades para el cuidado y mantenimiento de 

las áreas verdes. 

o Se supervisaron las tareas de vigilancia y seguridad de las instalaciones.  

o Se atendieron los protocolos de salud motivados por el COVID-19, así con los de Protección 

Civil al interior de las instalaciones.   

o Se realizó la reapertura a los visitantes del zoológico al 30% de su capacidad a partir del 9 

de marzo de 2021, teniendo una afluencia de 417,607 personas. 

o Se realizaron 2,903,297 verificaciones vehiculares (datos preliminares) emitiendo: 121,440 

constancias tipo “00", 2,139,455 constancias tipo "0”; 356,964 constancias tipo"1"; 33,039 

constancias tipo "2”; 11,194 constancias tipo "Exento” y 241,205 constancias tipo 

“Rechazo".  

✔ Se publicó la Estrategia Local de Acción Climática 2021 – 2050, y el Programa de Acción 

Climática de la Ciudad de México 2021 – 2030; los cuales están alineados con el Acuerdo de 

París y con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; con los cuales la Ciudad de México 

asume el compromiso de contribuir desde la acción local, a la solución de los grandes 

problemas climáticos globales. 

✔ Se realizaron labores en el Zoológico de Chapultepec correspondientes: a limpieza e higiene a 

un total de 120 albergues y corrales, las cuales incluyeron la supervisión de las tareas de los 

servicios externos de fumigación para el control de plagas y la recolección de desechos, así 
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como las tareas preventivas de mantenimiento menor a la infraestructura y maquinaria en 

general, con el cuidado y tratamiento de los cuerpos de agua. Se prepararon y distribuyeron 

dietas diariamente para 1,128 ejemplares de las 200 especies en promedio que alberga este 

zoológico. Se atendieron las 412,557 acciones de medicina preventiva y 5,357 acciones de 

medicina terapéutica a los ejemplares, así como las 5,063 acciones del programa de bienestar 

animal. Se atendieron en las 17 hectáreas las diversas actividades para el cuidado y 

mantenimiento de las áreas verdes. Se supervisaron las tareas de vigilancia y seguridad de las 

instalaciones. Se atendieron los protocolos de salud motivados por el COVID-19, así como los 

de Protección Civil al interior de las instalaciones. Se continuó con el seguimiento del Proyecto 

integral de Rehabilitación del Zoológico de Chapultepec 2a. etapa.  

✔ En el Zoológico de San Juan de Aragón se atendieron las labores de limpieza e higiene en un 

total de 77 albergues y corrales, las cuales incluyeron la supervisión de las tareas de los 

servicios externos de fumigación para el control de plagas y la recolección de desechos, así 

como las tareas preventivas de mantenimiento menor a la infraestructura y maquinaria en 

general, con el cuidado y tratamiento de los cuerpos de agua. Se prepararon y distribuyeron 

dietas diariamente para 529 ejemplares de las 105 especies que alberga este zoológico. Se 

atendieron 197,475 acciones de medicina preventiva y 15,100 acciones de medicina 

terapéutica a los ejemplares, así como las 12,506 acciones del programa de bienestar animal.   

06CD03 SISTEMA DE AGUAS 

El objetivo del Sistema de Aguas es mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad y disminuir 
progresivamente la sobreexplotación del acuífero, garantizando el suministro de los servicios de agua 

potable, drenaje, tratamiento y reúso, a fin de satisfacer los servicios hidráulicos de los habitantes de la 
Ciudad de México que año con año demandan de manera eficiente, suficiente y sustentable. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se supervisó la aplicación de los procesos a la infraestructura hidráulica de agua potable como 

son: control y calidad del agua, clasificación, monitoreo de sustancias químicas para control de 

calidad en el proceso de potabilización del agua; se dotó por medio del servicio de transporte y 

agua potable en carros pipa de 10,000 y 20,000 lts. de capacidad, a diversas colonias de las 16 

Alcaldías de la Ciudad de México. 

✔ Se atendieron aproximadamente 10,000 fugas en 2021, a través de la detección de fugas no 

visibles en la red, basada en identificar, con diferentes metodologías, las pérdidas de agua 

ocasionadas debido a fractura, rotura, soldadura defectuosa, corrosión, sellado imperfecto o 

mal funcionamiento de accesorios y dispositivos utilizados en ésta; adicionalmente se 

identificaron tomas clandestinas para su cancelación.  

✔ Se realizaron obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la 

conformación de sectores en las Alcaldías, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, 

Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y Tlalpan; migración de comunicaciones de diversos equipos de 

sectorización e integración en la plataforma única de datos del sistema de aguas de la ciudad de 

México. 
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✔ Se implementó telemetría para el análisis de los sistemas de macro medición de agua potable; 

macro medición y automatización de estaciones hidrométricas para la medición de caudales del 

sistema de agua potable; se rehabilitó y se realizó mantenimiento a estaciones hidrométricas en 

la infraestructura hidráulica de agua potable; se adquirió equipos, material y herramientas para 

una mejor la eficiencia y distribución de agua a la Ciudad de México. 

✔ Se concluyó la obra multianual 2020-2021 denominada trabajos en el Canal Nacional II y III etapa 

(2a. etapa), así como los trabajos de 2a. etapa de colector Cesar Morales. Rio Magdalena y Eslava, 

sustitución de colector 20 de noviembre, saneamiento integral del Rio San Buenaventura, col. La 

Cebada, Alcaldía Xochimilco. Tlalpan (2da. etapa), tramo 3, ampliación del colector San Pedro 

Actopan 1ra. etapa e iniciaron los trabajos multianuales 2021-2022 para Canal Nacional (3a. 

etapa) calle Nimes a Periférico y saneamiento integral Xochimilco-Tláhuac. proyecto integral: 

humedal en Xico, beneficiando 247 mil habitantes en las Alcaldías Coyoacán, Iztapalapa, 

Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco. 

✔ Se diseñaron, construyeron y acondicionaron espacios que complementaran el "Laboratorio de 

Análisis para Apoyo en los Sistemas de Macro medición de Agua Potable y Drenaje" (2da etapa)". 

06CD05 AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL 

La Agencia de Atención Animal tiene como objetivo apoyar acciones legales concretas encaminadas a 

defender los derechos de los animales, mediante la formulación de políticas públicas y normativa dirigidas 
a la protección y atención de los animales; así como difundir, promover y vigilar la convivencia con los 

animales, además de desarrollar con base a la ética, la ciencia y el derecho una cultura de respeto y 

convivencia adecuada con las diferentes especies animales a través de un gobierno abierto y transparente. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se llevaron a cabo 24 jornadas de Bienestar Animal en diferentes Alcaldías, brindando los 

siguientes servicios: 1345 esterilizaciones, 3134 vacunas antirrábicas, 2943 
consultas/valoraciones médicas, 5 asesorías de comportamiento, 1280 desparasitaciones y 39 

adopciones. 

✔ Se impartieron 13 seminarios web y foros virtuales, con temas de tutela responsable de animales 

de compañía, normatividad, animales de área naturales protegidas, adopción, problemas de 

comportamiento, vejes en animales y esterilización. Se impartieron 6 capacitaciones en 

Protección y Bienestar Animal a servidores públicos de la Consejería de Jurídica y Servicios 

Legales, Hospital veterinario de la Ciudad de México y LOCATEL. 

✔ Se abrió al público el Hospital Veterinario, brindando alrededor de 19 servicios durante el último 

trimestre del ejercicio fiscal vigente, tales como: consulta de primera vez (atención medica al 

animal de compañía de los tutores responsables ), consultas de seguimientos  (atención médica 

y seguimiento a tratamiento en mascotas que ingresaron a consulta), UCI (atención a pacientes 
en estado crítico, hospital para perros y gatos (atención a pacientes que requieren tratamiento 

hospitalario, hospital de infectocontagiosos (atención a pacientes con enfermedades 

infectocontagiosas), CEYE (centro de equipo y esterilización), terapia física (aplicación de 

métodos físicos como termoterapia, electroterapia, hidroterapia y fisioterapia), ultrasonido 
(servicio de imagen para el diagnóstico médico), estudios radiográficos  (servicio de imagen para 

el diagnóstico médico), laboratorio (servicio de diagnóstico y análisis clínicos), manejo medico 
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(servicio de tratamiento y curación y manejo de heridas, toma de muestras, manejo de 
diagnóstico bajo sedación.) y medicina preventiva (aplicación de vacuna antirrábica) (servicio de 

consulta de medicina preventiva aplicación de vacuna antirrábica). 

06CD05 PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

La PAOT tiene como propósito la promoción, difusión y defensa de toda persona, a disfrutar de un ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, en los términos que establecen las disposiciones jurídicas 

en materia ambiental y del ordenamiento territorial y de protección a los animales de la ciudad de México, 

a través de orientaciones, asesorías, atención de denuncias, investigaciones de oficio, representar el interés 

legítimo, formular y atender acciones legales, emitir opiniones jurídicas, elaboración de documentos 

técnicos, análisis y reportes. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se brindaron 12,191 asesorías a la población, se elaboraron 113 acuerdos de Inicio de 

Investigación de oficio, se participó en 97 acciones legales en defensa de los intereses de la 

Procuraduría y de los habitantes de la Ciudad de México; 

✔ Se concluyeron 1,958 expedientes en materia ambiental, de maltrato y protección animal.  

✔ Se concluyeron 181 expedientes en materia de ordenamiento territorial. 

✔ Derivado de la contingencia sanitaria se modificó la meta de 313 acciones a 183 acciones de 

participación ciudadana, de las cuáles se realizaron 175 acciones de participación ciudadana,  23 

eventos y 152 talleres para difundir entre las y los habitantes de la Ciudad de México los derechos 

y obligaciones ambientales y urbanos para concientizar sobre la importancia del cumplimiento 

voluntario de la ley y disfrutar de un ambiente adecuado y un territorio ordenado para su 

desarrollo, salud y bienestar. 

✔ Se realizó un taller de manera virtual con niñas y niños de 6 a 11 años sobre el trato digno a los 

animales, se realizaron 33 talleres presenciales sobre el ejercicio de los derechos ambientales 

con niñas, niños y adolescentes a través de actividades lúdicas. 

06P0FA FONDO AMBIENTAL PÚBLICO 

El objetivo primordial del Fondo es el de garantizar que las políticas ambientales se encuentren alineadas a 

procesos eficientes de gestión administrativa y que respondan a los objetivos establecidos en materia 

ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como a la garantía y promoción 
de los derechos ambientales, mediante una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la 

Ciudad de México contribuyendo a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

 

 

 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

 



                               

235  

 

✔ En el Programa social "Cosecha de Lluvia", se contabilizaron un total de 16,037 registros de 

personas interesadas en ser beneficiadas con un cosechador de agua de lluvia, se hicieron un 

total de 14,696 visitas técnicas, y se realizaron un total de 10,015 instalaciones. 

✔ El “Programa Altépetl Bienestar”, mediante el componente "Sembrando Vida Ciudad de México” 

benefició a 3,813 productores, los cuales recibieron ayudas económicas mensuales y otras 

ayudas en especie para promover la creación de sistemas agroforestales, agrosilvopastoriles y 

silvopastoriles que permitan obtener ingresos económicos adicionales en el corto y mediano 

plazo así como la actividad ganadera sustentable y el bienestar animal, con el objeto de 

contribuir a generar empleos, incentivar la autosuficiencia alimentaria, mejorar los ingresos de 

las y los pobladores, y conservar la cobertura forestal. Así mismo, se han brindado los servicios 

de mecanización agrícola, llevando a cabo actividades de desvarado, rastra y barbecho 

beneficiando a 200 productores que activan sus unidades de producción, con la finalidad de 

reactivar la producción agrícola en el Suelo de Conservación; se ha dado atención a través del 

suministro de 8,243 m3 de composta a 1,343 productores para la producción sustentable en el 

Suelo de Conservación de la Ciudad de México, cuyo objetivo es evitar el uso de agroquímicos y 

contaminación de suelo y agua, logrando impulsar la agricultura agroecológica. Dicho 

suministro se realizó en las Alcaldías de Gustavo A. Madero a 1 productor con 12 m3, Magdalena 

Contreras a 18 productores con 108 m3, Tláhuac a 612 productores con 3,744 m3, Milpa Alta a 

262 productores con 1,580 m3, Xochimilco a 430 productores con 2,679 m3 y Tlalpan a 20 

productores con 120m3.  

✔ En el componente “Bienestar para el Campo” se otorgaron 4,251 ayudas a productores 

agropecuarios para: el fomento de la producción agroecológica, la ganadería sustentable, el 

manejo y aprovechamiento de la vida silvestre, la transformación y comercialización de 

productos; la promoción y el fortalecimiento de la organización comunitaria; impulsando 

paralelamente la cooperación para lograr la generación de bienes y diversificación de ingresos 

de las actividades agropecuarias en el Suelo de Conservación de la Ciudad de México. Dentro de 

las actividades desarrolladas en este componente, se ha brindado atención médica preventiva y 

de curación a 9,477 animales de unidades de producción pecuaria del Suelo de Conservación de 

la Ciudad de México, de los cuales 6,571 fueron ovinos; 1,705 aves; 492 conejos; 256 cerdos; 299 

bovinos; 89 caprinos y; 65 équidos. Con la finalidad de mejorar las condiciones productivas, 

sanitarias y de bienestar animal, se atendieron a 533 productores brindando diagnóstico y 

seguimiento de la UPP, asesorías técnicas, capacitaciones y medicina preventiva para su unidad 

pecuaria.; se impartieron asesorías técnicas a 224 productores pecuarios de siete Alcaldías del 

Suelo de Conservación (Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Álvaro Obregón, La Magdalena 

Contreras y Cuajimalpa de Morelos) en temas de alojamiento, manejo reproductivo, 

alimentación, sanitario, bioseguridad y bienestar animal; además de realizar 627 visitas a 

unidades de producción pecuarias en donde se brindaron servicios médicos veterinarios 

(medicina preventiva, desparasitación, aplicación de vitaminas y vacunas).  

✔ Con la finalidad de fortalecer las acciones institucionales que se encuentren alineadas con el 

objetivo general del programa y del componente “Bienestar para el Campo”, se llevó a cabo la 

concurrencia de recursos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en el 

“Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, en el que se han ejecutado 3 Programas de 

Trabajo, y; con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el “Programa de infraestructura 
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Hidroagrícola, Subprograma de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de 

Riego”, en el que se realizó la suscripción de los Anexos de Ejecución y Técnico, para la operación 

del Subprograma, llevando a cabo acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, en 

beneficio de productores rurales en Suelo de Conservación. 

✔ Se impulsaron 35 iniciativas de fortalecimiento, con la finalidad de fomentar las actividades 

rurales del Suelo de Conservación, alineados a las políticas de desarrollo del Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México, beneficiando directamente a 6,001 personas y cerca de 46,404 

beneficiarios indirectos, dentro de los cuales, se encuentran los proyectos de: “Rehabilitación de 

infraestructura y conservación de la zona productiva de San Antonio Tecomitl, Milpa Alta”, 

“Traslado de residuos orgánicos e inorgánicos del suelo de conservación de la Ciudad de 

México”, “Construcción e instalación de estufas ecológicas en Milpa Alta”, “Programa integral de 

manejo fitosanitario y agroecológico para el cultivo de nopal verdura en Milpa Alta, CDMX”, 

“Mantenimiento correctivo de las instalaciones de los módulos de rebombeo "Paso del toro" y 

"El tequesquite" y monitoreo LIDAR de la red hidroagrícola”, “Sustitución de línea de agua 

residual del rebombeo de aguas combinadas Tetelco a la PTAR Tetelco y mantenimiento 

electromecánico a equipos de bombeo”, por mencionar algunos.  

✔ En el componente “Facilitadores del Cambio”, se han otorgado 259 ayudas económicas 

mensuales a técnicos que brindan asesorías, acompañamiento, monitoreo y seguimiento a los 

beneficiarios de los componentes “Sembrando Vida Ciudad de México” y “Bienestar para el 

Campo” del “Programa Altépetl Bienestar”.  

✔ Para fomentar la participación de los habitantes del Suelo de Conservación se trabajó con un 

total de 23 procesos comunitarios a partir de la organización en grupos que los integraron entre 

10 hasta 60 participantes para resolver necesidades en común. En estos, se realizaron: 

actividades de primer contacto (capacitación, entrega de composta, apoyo a denuncias 

ambientales, etc.); el autodiagnóstico por Comunidad de Integración de Saberes (COIS); el plan 

de trabajo a 1, 2 y 4 años por COIS; así como, acciones que fortalecen y dan seguimiento a lo 

productivo, lo ambiental, lo social y lo económico (capacitación, intercambio de saberes, faenas 

comunitarias y vinculación interinstitucional), en las comunidades Santiago Tulyehualco; Santa 

Cruz Acalpixca; Barrios de Xochimilco; San Francisco Tlaltenco; San Pablo Oztotepec; San 

Lorenzo Tlacoyucan; San Antonio Técomitl; San Miguel Topilejo; San Andrés Totoltepec; San 

Nicolás Totolapan; San Lorenzco Acopilco; Santa Rosa Xochiac-San Bartolo Ameyalco-San Mateo 

Tlaltenango. Además, se llevaron a cabo 5 Proyectos de Integración Económica (PIE) en los que 

se realizó: la identificación de grupos económicos a partir de grupos organizados en COIS; mesas 

de trabajo para la conformación de comités técnicos y organizativos; y la construcción de planes 

de negocio de manera conjunta. Lo anterior se ha realizó en las comunidades: Santiago 

Tulyehualco; Santa Ana Tlacotenco; San Francisco Tecoxpa; San Jerónimo Miacatlán; San 

Antonio Tecómitl; San Miguel Topilejo; San Nicolás Totolapan. NOTA. El número de Proyectos de 

Integración Económica (PIE) se redujo de 8 a 5 procesos, derivado de la unión de 3 procesos y la 

deserción de un proceso. Dentro de las actividades de capacitación se llevaron a cabo 410 

eventos (foros, cursos y talleres), en donde se realizaron actividades de capacitación en el marco 

del programa, con el objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades de productores y 

brigadistas, así como, de las y los beneficiarios del programa en donde se incluyen los miembros 

de la Unidad Técnica Operativa, Facilitadores del Cambio y otros servidores públicos que 
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coadyuvaron para la operación del programa, con un total de 7,851 asistencias a las 

capacitaciones que se realizaron de manera física y virtual. 

✔ En el marco del componente Desarrollo de Capacidades y Bienestar Rural, se realizaron acciones 

para profesionalizar el desempeño y la actuación de 1,057 beneficiarios del Programa Altépetl 

Bienestar, así como priorizar acciones tendientes al manejo fito y zoosanitario de las actividades 

productivas de mayor importancia económica, ambiental, cultural o de biodiversidad en el suelo 

de conservación y el fortalecimiento del Programa.  

✔ En cuanto a los temas Transversales, se otorgaron ayudas económicas mensuales a 358 técnicos, 

que llevan a cabo actividades operativas, administrativas y de supervisión, a través de la Unidad 

Técnico Operativa, así como la entrega de indumentaria; logrando impulsar y fortalecer la 

operación del programa. 

✔  Se realizaron acciones para promover la comercialización de los productos y flores del Suelo de 

Conservación de la Ciudad de México, destacando: a) La  realización de 66 eventos de la Caravana 

de Productores Rurales en las que se dio facilidades a 92 productores para vender en  plazas, 

centros comerciales de la CDMX, Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y  el Museo 

“Cencalli” en el Complejo Cultural Los Pinos, con un monto estimado en ventas por $1,533,235.00 

(Un millón quinientos treinta y tres mil doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) ; b) El apoyo 

a organizaciones sociales para que empresas realicen el marketing y comercialización de sus 

productos, iniciando gestiones con 3 empresas especializadas para promover la venta de nopal 

y hortalizas en diferentes mercados; c) El rediseño del sitio de tiamiccalli.com, especializado en 

el comercio digital de productos del campo de la CDMX, iniciativa donde 11 productores y 

transformadores rurales de la CDMX ofrecen más de 100 productos; y d) Elaboración del Libro 

Técnico del Área de Transformación de la Unidad Agroindustrial para derivados de Nopal, 

actualmente en construcción dentro del Centro de Acopio y Comercialización de Nopal, con la 

finalidad de dar valor agregado a esta hortaliza característica de Milpa Alta. 

✔ Para la ejecución de acciones de protección, conservación y restauración de los recursos 

naturales, se apoyaron 44 proyectos; además de apoyar a 24 Programas de Inversión de Núcleos 

Agrarios que cuentan con Áreas de Conservación Comunitaria (ACC), Áreas de Conservación 

Comunitaria Ecológica (ACCE), Reserva Ecológica Comunitaria (REC), así como Retribución de 

Servicios Ambientales (RSA) que representan 18,036.14 hectáreas en conjunto; así como a 434 

brigadistas que participaron en la realización de obras de conservación y protección forestal, que 

forman parte de dichos Núcleos.  

✔ Con la finalidad de contribuir a recuperar la funcionalidad de la zona chinampera, ciénegas y 

humedales; mitigar la pérdida del capital natural, cultural y la contaminación del agua, así como 

fortalecer el desarrollo de la producción primaria en chinampas; se realizaron acciones de: 

limpieza de espejo de agua en canales, chaponeo, retiro de tule, desazolve y retiro de material 

orgánico e inorgánico, en las Alcaldías de Xochimilco (San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio 

Atlapulco y Santa Cruz Acalpixca) y Tláhuac (San Nicolás Tetelco, San Andrés Mixquic, San Pedro 

Tláhuac y San Juan Ixtayopan); dando mantenimiento a 943,853 m2 de canales, zanjas, apantles 

y humedales. 

✔ Como parte de las acciones de prevención y control de incendios, fueron conformadas 172 

brigadas, con un total de 1,121 incendios atendidos en las 9 Alcaldías que conforman el Suelo de 

Conservación de la Ciudad de México. Además, se han otorgado 305 ayudas económicas a jefes 
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de brigada para la adquisición de herramienta y equipamiento, así como la entrega de 

vestimenta a jefes de brigada, brigadistas y técnicos; todo ello, con la finalidad de que cuenten 

con los materiales y accesorios necesarios para llevar cabo una adecuada ejecución de las 

actividades propias del componente.  

07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

La Secretaría de Obras y Servicios tiene como objetivo proponer nuevos estándares de construcción en la 

obra pública, integrar elementos de sustentabilidad, accesibilidad y modernidad que cumplan con las 

necesidades de una Capital en crecimiento y desarrollo continuo, coadyuvando a otras dependencias del 

Gobierno de la Ciudad de México, con instalaciones educativas, hospitalarias, deportivas, culturales, centros 

de atención social, entre otras. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se continuó con la transferencia de tecnología y con los procesos de entrega recepción de los 

trabajos de la línea 1 Cuautepec-Indios Verdes del Sistema de Transporte Público Cablebús de la 

Ciudad de México. 

✔ En la construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917, se realizaron las 

actividades que comprendieron la transferencia de tecnología y capacitación, la cual tiene la 

duración de un año.  

✔ En la construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo 

Mixcoac-Observatorio, se terminó la excavación de la media superior, superior inferior de la 

estación Valentín Campa en la Vía 1, la colocación de plantilla y el armado y colado de la losa de 

fondo, se trabajó en armado de acero de refuerzo en la columna central de la estación, en los 

muros hastiales y en la bóveda. 

✔ En la construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México se realizaron las 

siguientes acciones:  

o Frente 1 "Portal Oriente" montaje de 6 trabes, colado de pre losas y faldones;  

o Frente 2 "Carretera Federal" montaje de tabletas y faldones, colado de firme de 

compresión;  
o Frente 3 Desuso armado de firmes de compresión y restitución de conectores de acero; 

Frente 4   Caseta carga, transporte, descargas y estiba de estructuras metálica viaducto 

mixto 1 y 2, colado de firme de compresión, colado de diafragmas;  
o Frente 5 Policía Federal montaje de tabletas y armado de firmes de compresión; 

o Frente 8 "Los Perros" montaje de tabletas prefabricadas, cimbrado de cabezales colados 

en sitio;  

o Frente 9 Camellón de Tierra Armada    transporte y montaje de pórticos, montaje de 

trabes, armado de diafragmas;  
o Frente 11 Arteaga y Salazar excavación, anclaje de muro y lanzado de concreto;  

o Frente 12 El Encino sin actividades;  

o Frente 14 Estación Santa Fe se realizaron trabajos de montaje de módulos de columnas 

de acero, transporte y montaje de cabezal de acero en columna y colado en columna 
metálica; Frente 16 Ibero-Televisa se realizó el colado de banquetas;  



                               

239  

 

o Frente 18 Hondonada – SAGARPA se realizaron trabajos de colado de trepados y montaje 
de trabes;  

o Frente 19 Casa del Agrónomo se llevaron a cabo el montaje de trabes y colado de 

tabletas; Frente 21 Industria Militar se realizaron los trabajos de colado de la pila, colado 

de dovelas y colado del capitel, colado de zapatas;  

o Frente 22 Estado Mayor se trabajó con el colado de dovela, armado de lanzadora,  
o Frente 23 Presa Tacubaya se llevó a cabo el desazolve de presa 4300 m3;  

o Frente 25 Estación Observatorio se realizó el colado de pilas y reubicación de 

comerciantes de observatorio. 

✔ En la Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, 

Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México, se concluyeron las 

actividades de los contratos multianuales 2020-2021, cuyos frentes de trabajo son los siguientes:  

o "Pilares Quetzalcóatl"; 

o "Pilares Tetelco"; 

o "Pilares Deportivo Tierra Blanca"; 

o “Pilares Selene”;  
o “Pilares Antigua Vía A La Venta”; 

o "Pilares La Comuna Álvaro Obregón"; 
o “Pilares Tepantongo”; 

o "Pilares Electricistas"; 

o "Pilares Rosendo Arnaiz"; 
o “Pilares Dif Maza Juárez”;  
o "Pilares Contadero";  

o “Pilares La Pulga”;  
o "Pilares Deportivo Tixtla Guerrero"; 

o "Pilares Bosques De Aragón"; 
o “Pilares Chimalpopoca”;  

o “Pilares La Estancia”; 

o “Pilares Deportivo Circunvalación”; 
o “Pilares Canal Del Moral”; 

o "Pilares Úrsulo Galván"; 
o "Pilares Calmecac"; 

o "Pilares San Lorenzo Tezonco"; 

o “Pilares Pedro Vélez”; 

o "Pilares Tierra Unida"; 

o "Pilares San Nicolás Totolapan"; 

o "Pilares Alfonso Priani"; 
o “Pilares Tepehua”; 

o "Pilares El Zapote"; 

o "Pilares Dif Lacandones"; 

o “Pilares Felipe Ángeles”; 

o "Pilares Barrio 18"; 
o “Pilares Barrio San Pedro”; 

o “Pilares Rinconada Coapa”; 

o "Pilares Xochitepec”; 
Se Realizó La Supervisión Técnica De: 

o “Pilares Zona J-02”; 
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o “Pilares Zona C-01”; 

o “Zona Ng-01”; 

o “Zona J-01”; 

o “Zona C-02”; 

o “Zona G-01”; 

o “Zona Gc-01”; 

o “Pilares La Pulga” y salvamento arqueológico, en la Alcaldía Cuauhtémoc.  

Se realizaron trabajos de demoliciones, excavaciones, cimentación, estructura, 

acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y albañilería, en los 

siguientes frentes: 

o "PILARES LOMAS DE PLATEROS"; 

o "PILARES RIO MIXCOAC"; 

o "PILARES TOLTECA"; 

o "PILARES SANTA ROSA XOCHIAC"; 

o "PILARES MINASCO";  

o "Pilares Cuajimalpa";  

o "Pilares Estacionamiento Reclusorio Norte"; 

o "Pilares San Juan De Aragón VII"; 

o "Pilares San Juan De Aragón II";  

o "Pilares Salvador Díaz Mirón";  

o "Pilares San Juan De Aragón IV";  

o "Pilares Ramón Corona";  

o "Pilares Cuautepec";  

o "Pilares San Felipe De Jesús"; 

o "Pilares Joya De Nieve” (Reconstrucción De La Acometida Eléctrica Subterránea);  

o "Pilares Cuitláhuac"; 

o "Pilares Flor De Azucena";  

o "Pilares Ejército Constitucionalista"; 

o "Pilares La Estancia";  

o "Pilares Vicente Guerrero" (Cimentación); 

o "Pilares San José Marrón";  

o "Pilares Museo Interactivo";  

o "Pilares Camino Real"; 

o "Pilares San Juan Joya"; 

o "Pilares San Francisco" (Desvío De Red De Agua Potable);  

o "Pilares Becerra";  

o "Pilares Olímpica";  

o "Pilares Agustín Lara";  

o "Pilares Santa Catarina" (Tratamiento De Grieta);  

o "Pilares Educación Cívica";  

o "Pilares Selene Obra Exterior";  

o "Pilares Morelos";  

o "Pilares Santa María"; 

o "Pilares Barrio Santa Cruz"; 
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✔ Se realizaron trabajos que continuarán en 2022 de los siguientes frentes: 

o "Pilares Fiscalía"; 

o "Pilares Huayamilpas"; 

o "Pilares Planta De Asfalto";  

o "Pilares Batalla De Santa Rosa"; 

o "Pilares Vicente Guerrero";  

o "Pilares Oasis";  

o "Pilares Agustín Lara";  

o "Pilares Chiclera";  

o  “Pilares Piloto Adolfo López Mateos"; 

o "Pilares Lomas De Tarango";  

o "Pilares Agricultores"; 

o  "Pilares Carmen Serdán";  

o "Pilares Guardería Imss";  

o “Pilares Santa Martha Acatitla Sur"; 

o "Pilares Batallón Fijo De Veracruz";  

o "Pilares Ley De Ciencia Y Tecnología"; 

Se tiene un total de 238 pilares concluidos, de ellos 200 pilares entregados a la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 

✔ En el Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con Trazo Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa 

(eje 8 sur),  se realizaron trabajos a lo largo de tres frentes de obra, se efectuó cimbrado, armado 

y colado de losa de rodamiento en viaducto, se inició cimbrado, armado y colado de losa de 

rodamiento en viaducto en estaciones intermedias, se continuó con, la fabricación de estructura 

metálica, trabajos de adecuación de obras inducidas en Constitución de 1917, colado y 

descabece de inclusiones, colocación de postes, parapeto de concreto y parapeto metálico, 

cimentación de estaciones intermedias, así como el regresivo de UACM y la rampa de patio de 

encierro.  

✔ En la Ampliación de la Línea 4 del Metrobús, tramo San Lázaro-Pantitlán, se realizaron trabajos 

de levantamiento topográfico en el tramo comprendido entre calle 6 y la Alameda Oriente, en 

ambos sentidos, así como en las zonas donde se ubican las plataformas de calle 6 y la Alameda 

Oriente, se realizó el fresado del carril del Metrobús, así como la colocación de asfalto mejorado, 

construcción de las estaciones en las plataformas de calle 6 y Alameda Oriente, reconfiguración 

vial en el retorno de Alameda Oriente, incorporación a Periférico y en calle 5 y la construcción de 

pasos seguros en el cruce de calle 5, incorporación a Periférico, en el nodo de Bordo de Xochiaca 

y Anillo Periférico. 

✔ En la construcción de una Universidad en la Alcaldía Magdalena Contreras, se concluyeron los 

trabajos en el edificio 1, e iniciaron los trabajos en el edificio 2 con la implementación de la 

infraestructura eléctrica, e hidrosanitaria, colado de firmes en planta baja, colado de tapa de 

cisterna, aplicación de primer en estructura metálica, pruebas de soldadura, colado de 

entrepisos y albañilerías; se continuaron los trabajos en el edificio 2 de la universidad del oasis, 

consistentes en acabados en muros, colocación de plafones, instalación eléctrica en pasillos, 

colocación de luminarias; se culminaron los trabajos, con actividades como: acabados, pintura, 

cancelería, impermeabilización, instalaciones hidráulicas y sanitarias, así como instalaciones 

eléctricas, para un avance físico del 100.0%. 
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✔ Para la segunda etapa de la modernización de la infraestructura de la Planta de Asfalto en la 

Ciudad de México, se terminó con la construcción de foro al aire y cuerpos de agua, habilitación 

de pérgolas de convivencia, instalación de módulos de servicios y sanitarios, Arquitectura del 

paisaje, construcción de sistema de riego, instalación de luminarias instalación de mobiliario, 

tótems y señalización restrictiva, andadores peatonales. 

✔ Para la rehabilitación del Parque Ecológico Cuitláhuac, se concluyó con la ampliación de la 

capacidad de la planta de tratamiento y humedal, rehabilitación de kartódromo, estadio de 

beisbol, rehabilitación de lagos existentes, rehabilitación de foro al aire libre, rehabilitación de 

módulos comerciales y baños, rehabilitación de caminos y senderos, remodelación de plaza 

acceso norte (Av. Luis Méndez), trabajos de forestación y mejoramiento de suelos. 

✔ Para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana para Senderos Seguros para 

peatones, se realizó la migración o sustitución y adición de luminarios que se encontraban 

instalados en el servicio de alumbrado público de la Red Vial Primaria, que en su mayoría son de 

aditivos metálicos cerámicos, instalación de postes con luminarias, así como la sustitución de 

banquetas y guarniciones en mal estado, adecuaciones geométricas, cruces seguros, 

balizamiento, señalética, jardinería y paisaje.    

 

07PDIS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 

El Instituto para la Seguridad de las Construcciones se ha planteado como algunos de sus principales 

objetivos establecer el Sistema para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, ordenar la 

evaluación estructural de las construcciones existentes consideradas de alto riesgo y revisar las 
edificaciones para las cuales se presente un proyecto de cambio de uso de suelo y que se consideren de alto 

riesgo, entre otros. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se realizaron 560 visitas de servicio técnico preventivo a la Red Acelerográfica de la Ciudad de 

México y  399 visitas de servicio técnico preventivo al Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de 

México (SASMEX-CDMX), de conformidad con lo acordado en el contrato de prestación de 

servicios número ISCDF/AD/PS-03/2021-03 para conservar y mejorar continuamente la Red 

Acelerográfica de la Ciudad de México (RACM) y el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de 

México (SASMEX-CDMX), y su Anexo Técnico. 

✔ Se realizaron 26 estudios de investigación en materia de seguridad estructural mediante 

convenios específicos de colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana y la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conforme a lo siguiente: 10 convenios 

específicos de colaboración suscritos con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco, 15 convenios específicos de colaboración suscritos con el Instituto de Ingeniería 

de la UNAM, 1 convenio específico de colaboración suscrito con la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán de la UNAM, Se realizaron 11 proyectos en materia de seguridad estructural 

mediante convenios específicos de colaboración con la UNAM y contratos con especialistas en 

la materia, conforme a lo siguiente, 6  convenios. 
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07CD01 PLANTA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Los objetivos de esta unidad industrial es instrumentar acciones que mejoren la eficiencia en el uso y 

aplicación de los recursos tanto humanos, materiales y financieros, que se traduzcan en reducción de costos 

en la producción, mejorar la atención a las alcaldías, dependencias y particulares mediante acciones que 
eleven la eficiencia del suministro y distribución de las mezclas asfálticas a fin de evitar altos costos en los 

programas de infraestructura vial de la ciudad. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

 

✔ Se produjeron 744,830 toneladas de mezcla asfáltica con la finalidad de atender la demanda 

de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial y las Alcaldías, para contribuir de 

manera directa en el logro de las metas establecidas en los distintos proyectos de 

pavimentación, repavimentación y bacheo de la Ciudad de México. 

✔ Se llevó a cabo la capacitación en clima laboral y NOM 035, formación de brigadas de 

protección civil módulo I, formación de brigadas de protección civil módulo II, capacitación 

integral en campo para las brigadas de protección civil, diseño y evaluación de simulacros, 

urgencias médicas por sustancias peligrosas y primeros auxilios psicológicos. 

✔ Se capacitó en ambiente laboral, libre de violencia desde la perspectiva de género, distribución 

equitativa del trabajo entre hombres y mujeres, como servidor público: ¿qué debo hacer para 

transversalizar los enfoques de género e interculturalidad en mi trabajo?, sensibilización y 

capacitación para promover una comunicación incluyente y eliminar la discriminación de 

género, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 

07PDIF INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

EL Instituto tiene como objetivo formular y aplicar proyectos y programas de construcción, equipamiento, 

reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación, para elevar los parámetros de dignidad, calidad, 
seguridad, funcionalidad, equidad, oportunidad y pertinencia de los inmuebles destinados a la educación 

pública en la ciudad de México, en cada ciclo escolar. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se hicieron visitas de inspección para diagnosticar las condiciones de 341 planteles de 

educación pública, a fin de contar con información actualizada del estado físico que guarda la 

infraestructura física educativa, estableciendo los planteles educativos que requieren de una 

atención prioritaria, así como para confeccionar programas multianuales de mantenimiento 

mayor y menor. 
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✔ Respecto a los proyectos de inversión consistentes en mantenimiento, rehabilitación y 

reforzamiento de espacios educativos, se rehabilitaron los planteles de nivel básico de 12 

Alcaldías:  

o Escuela Primaría Amelia García y Rubio;  

o Escuela Primaria Luxemburgo, Escuela Primaria Molino De Rosas;  

o Escuela Primaria el Niño Agrarista; 

o Escuela Primaria Georges Cuisenaire; 

o Escuela Primaria Vicente Guerrero; 

o Escuela Primaria Secretaria del Trabajo y Previsión Social; 

o Escuela Primaria Nicolás Bravo;  

o Escuela Primaria Prof. Francisco de la Maza Cuadra;  

o Escuela Primaria Rufino Tamayo; 

o Escuela Primaria Nicolás García de San Vicente;  

o Escuela Primaria General Lucio Blanco;  

o Escuela Primaria Pablo Picasso;  

o Escuela Primaria Francisco Villa;  

o Escuela Primaria Centro Escolar México;  

o Escuela Primaria Profa. Carmen Arroyo De La Parra;  

o Escuela Primaria Principado De Mónaco;  

o Escuela Primaria Antonio Sánchez Molina;  

o Escuela Primaria General Felipe Ángeles;  

o Escuela Primaria Niño Artillero Narciso Mendoza;  

o Escuela Primaria José Azueta, Escuela Primaria Rafael Valenzuela;  

o Escuela Secundaria Federal, Escuela Secundaria Leandro Valle;  

o Escuela Secundaria Albert Schweitzer;  

o Escuela Secundaria Árqueles Vela;  

o Escuela Secundaria Luis Pasteur;  

o Escuela Secundaria Frida Kahlo;  

o Escuela Secundaria Gustavo Cabrera Acevedo;  

o Escuela Secundaria Tlacotalpan;  

o Escuela Secundaria Maximino Martínez;  

o Escuela Secundaria Estado De Quintana Roo;  

o Escuela Secundaria Jesús Mastache Román;  

o Escuela Secundaria Agustín Cue Cánovas;  

o Escuela Secundaria Enrique C. Olivares; 

o Escuela Secundaria Tlaloc, Jardín de niños Prof. I. Gloria Carbajal; 

o Escuela Secundaria José Guadalupe Posadas; 

o Jardín De Niños Dr. Arnold Gesell;  

o Jardín De Niños Angelina Juárez Abaunza;  

o Jardín De Niños Carlos A. Carrillo;  

o Jardín De Niños Teniente Juan De La Barrera;  

o Jardín De Niños República De Honduras;  

o Jardín De Niños Miguel F. Martínez;  

o Jardín De Niños Otzinco;  
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o Jardín De Niños Nezcaltiloyan;  

o Jardín De Niños Año Internacional;  

o Jardín De Niños Andrés Molina.  

✔ En el plantel de la secundaria Adriana García Corral se realizó el reforzamiento del área de 

acceso con muros de tabique rojo recocido y además de cambio de columnas de cantera 

chiluca, así como el cambio de las gualdas de madera que estaban dañadas por el tiempo. 

✔ En el plantel CENDI no. 3 Estefanía Castañeda se realizaron: demolición y sustitución de los 

acabados en pisos de los tres niveles.  

✔ En la escuela de educación media superior plantel Iztapalapa se reforzaron la cimentación, 

así como la planta baja del mismo, se realizaron los trabajos de albañilería de todo el cuerpo, 

instalaciones eléctricas, voz y datos y las bajadas de aguas pluviales, así como los acabados los 

cuales se encuentran en proceso, se realizaron trabajos de mantenimiento, construcción, 

rehabilitación y/o reforzamiento. 

✔ Se realizaron trabajos de reforzamiento estructural que consisten en elementos 

estructurales en los muros de carga en los planteles siguientes: 

o Escuela Secundaria Tlahuizcalli; 

o Escuela Preescolar Teotihuacán;  

o Escuela Secundaria Diurna 215;  

o Escuela Preescolar Antonio García Cubas;  

o Escuela Secundaria Diurna 76 Francisco Javier Clavijero;  

o Escuela Primaria Prof. Otilio Montaño;  

o Escuela Primaria Prof. Pablo Damián González.  

✔ Se realizaron trabajos de obra nueva (aulas) en los planteles siguientes: 

o Escuela Primaria Insurgentes Morelos;  

o Escuela Primaria Estado de Morelos;  

o Escuela Primaria Luis G.  León;  

o Escuela Primaria Emperador Itzcoatl;  

o Escuela Secundaria Quetzalcóatl. 

08C001 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

Entre los principales objetivos que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social se ha planteado, se ubican el 

diseño, implementación y difusión de las políticas y programas relativos a promover el desarrollo social, la 
alimentación, la equidad, la igualdad de género, el respeto a la diversidad, la recreación, la inclusión, el 

deporte y el desarrollo comunitario, brindar servicios sociales e impulsar la promoción de los derechos 

económicos y sociales, para proporcionar mejores condiciones de vida a los habitantes de la Ciudad de 

México, en especial de los grupos de atención prioritaria. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ El Programa Comedores Sociales de la Ciudad de México es una de las acciones específicas para 

dar acceso alimentario a la población en situación de vulnerabilidad; destacan las actividades: 
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o Se dispone de 519 Comedores para el Bienestar instalados. En ese sentido, en el cuarto 

trimestre del año se realizó la apertura de 5 Comedores Comunitarios para el Bienestar el 

primero de nombre "Los Reyna", ubicado en la alcaldía Tlalpan el segundo denominado 

"Xipatlani", ubicado en Azcapotzalco el tercero "Real Ixtlahualtongo", ubicado en la 

Magdalena Contreras, el cuarto "Mamá Ale” en la alcaldía Tlalpan y el quinto de nombre 

"Villa Solidaridad" en la alcaldía Álvaro Obregón. Además, se realizó la apertura de 6 

Comedores Públicos para el Bienestar, los cuales su nombre y ubicación son los 

siguientes: " Carmen Serdán" ubicado en la Alcaldía de Coyoacán," La Cruz" y “Tierra 

Colorada” ubicados en la alcaldía Magdalena Contreras, “México Nuevo" ubicado en la 

alcaldía Miguel Hidalgo, "Cuchilla Padierna" y “Deportivo Xicalco”  en la Alcaldía Tlalpan. 

o Se realizó la entrega de alimentos a la población  a través de los Comedores para el 

Bienestar en sus diferentes modalidades tiene su raíz en la elaboración de las mismas, 

situación que respectivamente  se desarrolla en las Cocinas de los Comedores Públicos 

para el Bienestar. 

o  Se realizaron donaciones de productos alimenticios provenientes de ITACATE proyecto 

de donaciones en la Central de Abastos de la Ciudad de México, el cual tiene una 

capacidad de donación de 8 toneladas diarias de alimentos; así como provenientes de 

diversas Asociaciones Civiles dirigida a Comedores Comunitarios en las diferentes 

alcaldías de la Ciudad de México, sumando un total de 56 donaciones.  

o Se llevó a cabo 2,963 visitas de supervisión a los Comedores Comunitarios de forma 

acumulativa en lo que va del ejercicio; Lo anterior permite que la operación se lleve a 

conforme a la normatividad que la rige y  prevenir riesgos que atenten en el logro de las 

metas físicas en la entrega de raciones. 

o Se realizaron 305 visitas de supervisión a los Comedores Públicos y Móviles conforme a 

la normatividad que la rige y permite prevenir riesgos que atenten en el logro de las 

metas físicas en la entrega de raciones. 

✔ Se entregaron 6,280 bienes, beneficiando a un total de 257 personas. Además, se benefició a un 

total de 770 personas con apoyos económicos, en atención a las afectaciones sufridas por un 

fenómeno meteorológico extremo, ocasionado por las precipitaciones pluviales atípicas. 

✔ Se gestionaron 110 visitas de supervisión de las cocinas de los Centros de Integración Social. 

✔ Con el programa de Servidores de la Ciudad de México, a través de sus 1,775 personas 

facilitadoras, se continuó con las acciones de contingencia y/o emergencia derivado de la 

emergencia sanitaria ocasionadas por el virus COVID-19, las cuales consistieron en la 

colocación y difusión de carteles tales como: "Protégete y Protege a los demás frente al Covid-

19, 6 Reglas Básicas", "Estamos en Semáforo Rojo", "Uso Correcto Del Cubrebocas", "Evitemos 

Contagio de Covid-19 ", "Para ti que atiendes tu negocio ".  

✔ Se realizó la entrega de tríptico casa por casa "¿Qué Hacemos si tenemos Covid-19?", también 

se proporcionaron volantes con el tema "Protégete y Protege a los demás frente al Covid-19, 6 

Reglas Básicas", "Hogar responsable y protegido". Se apoyó en la logística de los 

"Macrokioscos y Kioscos de la Salud", coadyuvando con en el Plan Nacional de vacunación en 

la CDMX, en las unidades territoriales de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Además, se 
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implementaron encuestas mediante la aplicación móvil de Participación Ciudadana para 

realizar una estadística de los programas de la Ciudad de México en colaboración con la 

Estrategia 30 Polígonos Barrio Adentro Ciudad de México y en colaboración en la acción “Del 

Campo a la Ciudad”. 

✔ Se realizaron más de 4,770 Asambleas Ciudadanas en las 16 Alcaldías de la CDMX, de las cuales 

se conformaron comisiones de seguridad, salud, tequios, deportivas, culturales entre otras. 

✔ Se reactivaron las Jornadas comunitarias de mejoramiento urbano (tequio) de las cuales se 

pudo realizar más de 344 tequios en las 16 Alcaldías de la CDMX. 

✔ Se han brindado 36,416 consultas médicas, se han dado 3,053 atenciones odontológicas, se 

brindaron 22,492 terapias psicológicas individual y grupal. Además, se realizaron 900,123 

atenciones en enfermería a los residentes, se dieron 6,883 terapias físicas, en total se realizaron 

actividades culturales, deportivas y recreativas en las que participaron los 2,100 usuarios con 

un número total de sesiones de 3,094 y se brindaron 2, 102,319 actividades de higiene personal 

para personas en situación de calle. 

08PDCP CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN  

El principal objetivo del Consejo es prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, a través del 

análisis y evaluación de la política pública, legislativa y de los entes públicos, así como brindar atención a la 

ciudadanía, con el fin de generar un cambio social a favor de la igualdad y la no discriminación, mediante el 

trabajo con los diferentes sectores de la sociedad, particularmente, de aquellos grupos de población 
potencialmente vulnerables como por ejemplo: las personas indígenas, las mujeres, las personas adultas 

mayores, las personas jóvenes, población LGBTTTI, entre otros. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se realizaron un total de 1304 atenciones, cuya modalidad de intervención fueron 72 

quejas, 11 reclamaciones, 135 gestiones, 21 canalizaciones y 899 orientaciones. De manera 
desagregada por trimestre, del periodo de enero a marzo se brindaron 295 atenciones, de marzo 

a junio 279 atenciones y de julio a septiembre 361 atenciones. y de octubre a diciembre 338. 

✔ Se llevaron a cabo 13 acciones referentes a la vinculación estratégica con el sector privado, 

en el marco del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario: 9 de 8 empresas programadas para el año 

completaron su proceso de adhesión al Gran Acuerdo por el Trato Igualitario: EJERCICIO VITAL 
S.A. DE C.V.; NIELSEN;  COLGATE PALMOLIVE S.A. DE C.V.,  KPMG,  Gabscon, la Programación de 

recursos, Heroica Tatoo, CONEKTA y GILEAD SCIENCES MÉXICO. 

✔  Se realizó la publicación de la “Guía para No Discriminar en el Empleo”; un taller sobre el 

enfoque inclusivo e integrado de la OIT para prevenir el acoso sexual en las empresas; un taller: 
Universidades Seguras-Intersecta-COPRED; una investigación: “Beneficios de implementar 

estrategias y políticas de diversidad e inclusión en los centros de trabajo empresariales”. 

✔ Referente a la Internacionalización de la labor del Consejo y Transversalización de los 

compromisos Internacionales, adoptados por el Estado Mexicano a nivel local se realizó:   

o Campaña de Sensibilización Sobre Discriminación, Racismo y Xenofobia (4 y 5 de octubre 
focus group). 
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o Diálogo Regional: “Hacia un Futuro Inclusivo y Libre de Discriminación en las Ciudades”. 
Presentación de la “Guía práctica para el abordaje de la movilidad humana a nivel local” 

(27 de octubre). 

o Concurso de Buenas Prácticas contra el Racismo y la Discriminación en la Ciudad de 

México (8 de noviembre). 

o Campaña de Sensibilización sobre Discriminación, Racismo Y Xenofobia con la UNESCO (4 
y 5 de octubre). 

✔ En Vinculación Estratégica con Organizaciones de la Sociedad Civil, Academia y Sector 

Público para generar una agenda pública a favor de la Igualdad y la No Discriminación de grupos 
de Atención Prioritaria, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

o Día Internacional de Conmemoración Memoria de las Víctimas del Holocausto. 76º 

Aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio, Auschwitz-Birkenau 
“Enfrentando las secuelas: recuperación y reconstitución después del Holocausto”.  

o Foro "Vivencias Pandémicas: La agenda pendiente de la lucha feminista" (Interludia). 

o Curso Taller "Prevención y Actuación en Casos de Discriminación, Acoso y Hostigamiento 
Sexual y Laboral". Con el objetivo de impulsar el diseño e instrumentación efectiva de un 

protocolo de prevención, atención, sanción y erradicación del acoso y hostigamiento 

sexual al interior del COPRED. 
o En torno al Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el COPRED fomentó la 

conciencia sobre el Trastorno de Espectro Autista, a través de actividades artístico-
culturales las cuales contribuyan al desarrollo pleno de quienes viven con este trastorno 

y sus familias.  

o En el marco del Día Internacional de la Lengua de Señas, el COPRED publicó en redes 

sociales en español y lengua de señas mexicana (LSM), el Decálogo “10 cosas que debes 
saber sobre la Lengua de Señas Mexicana (que no es lenguaje incluyente). 

o Se presentó la Décima Edición de MICGénero (Muestra Internacional de Cine con 
Perspectiva de Género), cuyo objetivo fue generar un proyecto cinematográfico que 

fomente el interés y diálogo entre el público con activistas, personas académicas y 

expertas sobre la importancia de la perspectiva de género. 
o Se realizó el Segundo Foro por los derechos sexuales y reproductivos, con el objetivo de 

continuar los trabajos derivados del primer Foro por los derechos sexuales y 
reproductivos de mujeres indígenas, mujeres de poblaciones callejeras y adolescentes. 

o Se participó en el programa “El Sonido de la Inclusión” que Fundación Taiyari, compartir 

por la Inclusión, A.C., expusieron sobre los aspectos relevantes de la discriminación contra 

niñas, niños y adolescentes.  

o En el marco del 10º Aniversario del Consejo para prevenir y eliminar la Discriminación, se 

presentó la Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México 2021 (EDIS-CM).   
o En el marco del 1° Día Mundial de la Lucha contra el sida, el 1º de diciembre, desde Inspira 

Cambio A.C., se creó Inspira Fest 2021 “Invasión Sero”, para promover una cultura de la no 

discriminación y anti-serofobia.  

o Se presentó la publicación “Historias de vida de mujeres en movilidad”; en la que se refleja 

la situación migratoria en el país.  
o Se llevó a cabo un evento “Hablar de una menstruación digna en la agenda pública”, que 

tuvo como objeto visibilizar los desafíos que plantea la discriminación contra las mujeres, 

adolescentes y otras personas menstruantes con relación a la menstruación. Como parte 
de la actividad se presentó: el informe de acciones 2020 de Menstruación Digna México, 
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una infografía sobre menstruación en la agenda pública y un diagnóstico sobre gestión 
menstrual en las mujeres personas que integran las poblaciones callejeras.  

o En vinculación con “Confía en El Jaguar”, que es herramienta de información en la que El 

Jaguar, es un portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), UNICEF México y la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).  
o El COPRED participó en el programa Charlas de Café TECDMX con el tema “Discriminación 

y prejuicios la otra pandemia”. 

o Se participó en el Coloquio “Repensar el género”. Otros posicionamientos y retos desde 

las disidencias”.  

o COPRED presentó el diagnóstico "Periodo tras las Rejas", realizado en conjunto con 

Mujeres Unidas por la Libertad.  

o Se participó en el Taller StandUp Feminista. A través de rutinas cortas de standup 
feminista. 

o Se elaboraron y presentaron las infografías sobre cuidados, desigualdades y familias en 

colaboración interinstitucional con la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) y OSC´s.  

o Se llevó a cabo la Presentación de la plataforma de “Tiempo Fuera”. Guía diseñada por el 
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y REDefine México, para brindar información 

integral, vigente y actualizada a quienes han vivido una situación de violencia sexual. 

✔ Se registraron 57 acciones: 48 fueron realizadas a nivel local, 7 nacional y 2 internacional; 
25 fueron académicas, 10 culturales, 11 de difusión, 6 de sensibilización, 2 deportivas, 1 lúdico 

recreativa, 1 institucional y 1 de acopio.    

✔ Se realizaron 35 opiniones consultivas remitidas a la Fiscalía General de Justicia, derivadas 

de carpetas de investigación iniciadas por el presunto delito de discriminación. 

✔ Se llevó a cabo una Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2021, como a 
continuación se detalla: estudio de mercado (febrero), designación por Subcomité de 

adquisiciones (abril), firma de contrato (junio), diseño del cuestionario (julio), levantamiento (6 

al 15 de agosto), entrega de reporte, resultados, base de datos y tabulados (30 agosto) y la 
divulgación de la Encuesta (26 de noviembre). 

✔ Se llevó a cabo un Diagnóstico “Discriminación y perfilamiento racial del cuerpo policial 

hacia población indígena, afrodescendiente y migrantes en la Ciudad de México” 

✔ Se realizó la clausura del 9º concurso de Tesis sobre Discriminación de la Ciudad de México. 

✔ Se realizaron acciones de difusión en las redes sociales del Consejo para prevenir y eliminar 

la Discriminación. 

✔ Se llevó a cabo el 3er Encuentro de la REMID, donde se diseñó la estrategia y abordaje de 

las dos mesas del Encuentro. 

✔ Se otorgaron 10 incentivos a las niñas, niños y adolescentes ganadores de los premios por 

el COPRED para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México. 

✔ Se otorgaron 30 ayudas a estudiantes, de los cuales 23 son de nivel licenciatura y 7 de nivel 

posgrado. 

✔ Se otorgaron 10 ayudas económicas a personas talleristas por la No Discriminación a favor 

de grupos de atención prioritaria de la Ciudad de México. 

✔ Se otorgaron 18 ayudas económicas a personas facilitadoras de servicios de promoción y 

sensibilización del derecho a la igualdad y no discriminación REDCII. 

✔ En contexto de Articulación interinstitucional, se llevó a cabo un Webinar: “El alcance al 

Derecho a la No Discriminación en el Trabajo (4,5,7 y 12 de octubre, 2021). 
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✔ Se realizaron entrevistas a personas funcionarias de la SSC y grupos focales con población 

indígena y afrodescendiente. 

✔ Se sistematizó y analizó tanto los documentos internacionales, normatividad y protocolos 

en materia de perfilamiento racial, como la información obtenida en trabajo de campo a fin de 

obtener una primera versión del estudio. 

✔ De la Revista Digital en Discriminación, Derechos Humanos y Política Pública INCLUSIÓN, 
se realizaron ajustes a su diseño, diversas estrategias para convocar e invitar a publicar y se cerró 

la edición del número 2 de la Revista y se envió al área de comunicación social para su 

publicación.  

✔ Se llevó a cabo el Coloquio de investigación y todas las personas expusieron sus avances de 

tesis y recibieron retroalimentación de personas expertas.  

✔ Se otorgó 1 ayuda social a la Institución Agencia de Cooperación Global para el Intercambio 

Cultural A.C. (ACGIC A.C). 

✔ Se otorgaron 4 premios a personas, de los cuales el "primer lugar de la categoría de buenas 

prácticas individuales" se le otorgaran $7,000.00, el “segundo lugar de la categoría de buenas 

prácticas individuales " se le otorgaran $5,000.00, el "tercer lugar de la categoría de buenas 

prácticas individuales " se le otorgaran $4,000.00 y el "segundo lugar de la categoría de buenas 
prácticas colectivas" se le otorgaran $8,000.00 

 

08PDDF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Uno de los principales objetivos que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se ha planteado es 

promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales para que contribuyan a la protección, 

atención y superación de los grupos más vulnerables de la Ciudad de México; para ello realiza acciones 

encaminadas a promover el desarrollo de la familia y la comunidad, impulsa el crecimiento físico, mental, 
social y cultural de las niñas y niños en situación vulnerable y realiza actividades de rehabilitación de las 

personas con discapacidad, entre otros. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se impartieron 68 talleres y pláticas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el 

derecho a vivir una vida libre de violencia y educación para la paz; beneficiando a 3,201 personas. 

✔ Se impartieron 236 talleres deportivos, culturales, lúdicos y recreativos, por la pandemia en 

forma virtual al inicio de año y actualmente en forma presencial, dirigidos 3,474 personas que 

habitan en los barrios, colonias y pueblos de mayor vulnerabilidad de la Ciudad de México, para 

que desarrollen destrezas y habilidades y al mismo tiempo accedan a los derechos a la cultura, 

el deporte y a un medio ambiente sano. 

✔ Fueron otorgados 13,068 metros cúbicos de agua a la población mediante plantas purificadoras, 

mientras que otros 2,414 metros cúbicos de agua fueron distribuidos mediante pipas en los 

Centros DIF y en los comedores populares de la Ciudad de México. 

✔ Se distribuyeron 301,073 garrafones de agua purificada beneficiando a 98,179 familias que 

habitan en las colonias, pueblos y barrios más vulnerables de la Ciudad de México. 



                               

251  

 

✔ Se capacitó de manera virtual a 693 personas en edad productiva sobre actividades u oficios 

lucrativos, en 47 talleres para facilitar su inserción en el mercado laboral. 

✔ Se otorgó de manera gratuita el servicio a 1,776 personas en la Unidades Básicas de 

Rehabilitación y Unidades Móviles de Rehabilitación del DIF de la Ciudad de México. 

✔ Se preservaron en las colonias pueblos y barrios de mayor vulnerabilidad de la Ciudad de México 

un promedio de 108 Sociedades Cooperativas, mediante actividades productivas como la 

elaboración de prendas textiles y distribución de garrafones de agua purificada y 49 Áreas 

Ciudadanas de Distribución de Agua Purificada (ACDAP). Con lo anterior, se contribuyó a 

garantizar el derecho al trabajo digno a un promedio de 1,087 personas que se encuentran 

autoempleadas en las Sociedades Cooperativas y las ACDAP. Asimismo, se brindaron 174 

asesorías, se realizaron 84 supervisiones y se impartieron 115 capacitaciones para la 

implementación de Áreas Ciudadanas de Distribución de Agua Purificada de Garrafón. 

✔ Se organizaron 600 eventos virtuales en los que participaron 55,330 personas, con la finalidad de 

promover el derecho a un ambiente sano, a la memoria histórica, a la cultura y el deporte. 

✔ Se otorgaron 132,245 servicios de atención en los consultorios móviles y dentales del DIF de los 

cuales 13,226 fueron consultas médicas, 17,282 consultas dentales, 74,620 detecciones de 

alguna enfermedad y 27, 117 personas asistieron a alguna plática brindada en estos lugares. 

✔ Se proporcionaron estrategias metodológicas de prevención a la población a partir de los 6 años 

de edad que residan en la Ciudad de México, así como a instituciones y/o asociaciones 

interesadas en los temas (platicas informativas, talleres, videoconferencias, plataformas 

educativas y redes sociales; video capsulas y webinar), además se brindaron atenciones 

psicológicas y psicoemocionales a hombres generadores de violencia de genero. se atendieron 

a 447 Niñas Infantes, a 370 Niños Infantes, atendiendo en total a 817 infantes. 

08PDIJ INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

Uno de los principales objetivos que el Instituto de la Juventud se ha planteado es promover el respeto de 

los derechos humanos de la población joven de la Ciudad de México para ello busca crear mecanismos de 
coordinación institucional entre las instancias de gobierno, alcaldías, organismos no gubernamentales, 

instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles que están enfocadas en temáticas relacionadas, y 
de esta forma, busca lograr incorporar una perspectiva juvenil en las políticas, programas y acciones 

administrativas realizadas en el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se realizaron cursos y asesorías en materia de capacitaciones enfocadas a personas jóvenes de la 
Ciudad de México. 

✔ Se otorgaron diversas atenciones psicológicas en la modalidad grupal tanto a jóvenes como a 

padres de familia/tutores. Asimismo, se realizaron   talleres y foros desde plataformas virtuales 

obteniendo 5,500 reproducciones con el objetivo de promover salud mental y física con la atención 
y prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, así como en temas relacionados a la 
sexualidad y actos en contra de la violencia. 
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✔ Con el programa social “Los Jóvenes Unen al Barrio” se proporcionó un apoyo económico por un 

monto de $3,000.00 (M.N. 00/100) mensual a 3652 personas jóvenes de entre 12 y 29 años residentes 

de la Ciudad de México cuyas características sociales y económicas las colocan en un nivel de 

vulnerabilidad, de estos beneficiarios 1,855 son mujeres y 1,797 hombres y la distribución por 
Alcaldía es la siguiente:  

373 Álvaro Obregón 

182 Azcapotzalco 

55 Benito Juárez 

291 Coyoacán 

48 Cuajimalpa de Morelos 

571 Cuauhtémoc 

236 Gustavo A. Madero 

276 Iztacalco 

440 Iztapalapa 

55  La Magdalena Contreras 

277 Miguel Hidalgo 

29 Milpa Alta 

149 Tláhuac 

310 Tlalpan 
104 Venustiano Carranza 

256 Xochimilco 

✔ Se impartieron cursos, talleres, terapias, pláticas referentes al manejo de las emociones y la 

autoestima, escuela para padres, relación de pareja, cultura de la paz, prevención de las adicciones, 
prevención de la violencia familiar, equidad de género y cultura vial. 

✔ Se llevó a cabo la plática sobre Interrupción Legal del Embarazo y la jornada “COMETA”: Con esta 

jornada se inscribieron 219 mujeres esta actividad consiste en concientizar a jóvenes en los diversos 
métodos anticonceptivos existentes, así como; entrega de preservativos masculinos y femenino, 

con la finalidad de informar a los interesados acerca de enfermedades de transmisión sexual, así 

como el correcto uso de métodos anticonceptivos. 

✔ A través del programa social Núcleos Urbanos de Bienestar Emocional (NUBE),   se proporcionó 

atención psicológica, a 4,367 personas jóvenes de 12 a 29 años residentes de la Ciudad de México, 

de las cuales 2,853 son mujeres y 1,297 hombres, desagregados por alcaldía como se señala a 

continuación, 191 de Álvaro Obregón, 159 de Azcapotzalco, 68 de Benito Juárez, 166 de Coyoacán, 

26 de Cuajimalpa, 365 de  Cuauhtémoc, 817 de Gustavo A. Madero, 206 de Iztacalco, 565 de 

Iztapalapa, 37 de Magdalena Contreras, 155 de Miguel Hidalgo, 143 de Milpa Alta, 54 de Tláhuac, 
294de Tlalpan, 968 de Venustiano Carranza, 143 de Xochimilco y 10 sin información de su lugar de 

residencia. Este programa otorgo 145 apoyos económicos otorgados por un monto $8,050.00 pesos, 

en el cierre del ejercicio reportado a los beneficiarios facilitadores de servicios (psicólogos) del 

Programa Social. 

✔ Se brindaron atenciones psicológicas en la modalidad grupal tanto a jóvenes como a padres de 

familia/tutores, y se realizó el taller "Escuela para Padres", con el objetivo de poner a disposición de 

los tutores información para acompañar a los jóvenes en su proceso psicológico. También fueron 

entregados apoyos económicos a personas beneficiarias y facilitadoras de servicios con el fin de 

contribuir en la disminución de los índices de violencia y para fomentar la independencia económica 
de las personas jóvenes de la Ciudad de México. 
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✔ Se realizaron talleres de capacitación y cursos orientados a elevar con efectividad y eficacia los 

resultados de los exámenes de ingreso a la educación media y superior para personas jóvenes de la 

Ciudad de México. 

08PD11 INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Entre los principales objetivos del Instituto se ha planteado está el establecimiento de mecanismos sociales, 

institucionales y jurídicos que garanticen a las personas con discapacidad su participación activa y 

permanente en todos los ámbitos de la vida diaria, en un plano de igualdad al resto de los habitantes, y con 
ello contribuir en la construcción de una ciudad equitativa e incluyente, a través del impulso de los esfuerzos 

sociales e institucionales que garanticen a las personas con discapacidad, su integración en todos los 

ámbitos de la vida social. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Dando continuidad a la vinculación realizada con el colegio Michel Foucault se realizaron los 

cursos: 

o “Movimientos sociales y personas con discapacidad”, con el objetivo de que las personas 
participantes adquieran el conocimiento del concepto de movimiento social, ejemplos 

de movimientos sociales, referencias en los años 60´s, el movimiento de vida 

independiente (su influencia a nivel mundial y en México), movimientos sociales en 
México, cambios y nuevas percepciones, al que asistieron de manera virtual 58 personas, 

“la riqueza de convivir con nuestras diferencias”, con el objetivo de que las personas 

participantes conozcan las semejanzas y diferencias entre integración, inclusión, 
accesibilidad, el heroísmo en las circunstancias apropiadas, la felicidad y gratitud que 

surgen con las acciones y la empatía a nuestro entorno, al que asistieron de manera 

virtual 28 personas. 
o “Salud mental y bienestar en tiempos de confinamiento”, a fin de promover el 

intercambio de experiencias entre personas con discapacidad, asociaciones civiles, e 
instituciones y cómo evalúan el impacto de “la nueva normalidad”, participaron 54 

personas. 

✔ Se realizó el servicio profesional para la certificación de 35 personas servidoras públicas en 

contenidos digitales accesibles y mantenimiento del validador de páginas web, con la finalidad 

de que las instituciones de gobierno contribuyan a que las personas con discapacidad ejerzan su 

derecho de acceso a la información. 

✔ Se llevó a cabo el servicio profesional en capacidad jurídica de las personas con discapacidad y 

el derecho a la igualdad y no discriminación, en el que se identificó la situación actual en México 
respecto al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, cuáles 

son los estándares internacionales existentes, así como las aspiraciones desde el modelo de los 

derechos humanos, en el que participaron 32 personas. 

✔ En conmemoración del día internacional de la mujer, se realizó el conversatorio "por la igualdad, 
mujeres con discapacidad", con el objetivo de promover la igualdad de género y el ejercicio 

pleno de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad para construir una 

sociedad inclusiva tomando en consideración el artículo 6 de la convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, que señala la situación que viven las mujeres con 

discapacidad e indica que los Estados parte reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad 
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están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para 
asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales. Se contó con la asistencia virtual de 159 personas, de las 

cuales 136 fueron mujeres. 

✔ Se publicó en las redes sociales oficiales, así como el sitio web del Instituto la campaña 

"violencia: prevención e identificación" con el objetivo de prevenir e identificar la violencia, así 

como entender la violencia ejercida contra las mujeres, sólo por su condición de género. 

✔ Se realizó el conversatorio “la importancia del uso de las redes sociales para la comunicación de 

las personas con discapacidad”, con el objetivo de generar conciencia sobre el uso de las redes 

sociales como instrumentos para ejercer los derechos de participación en la vida pública, 

libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información de las personas con discapacidad, 

así como la prevención en su uso; en el marco de lo que señala el artículo 21 de la convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, de adoptar todas las medidas pertinentes 

para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y 
opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas e igualdad de 

condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan, se contó con 
la asistencia de 183 personas. 

✔ Se difundió en las redes sociales del Instituto, una serie de 4 entrevistas denominada "un día 

para conocer a un atleta con discapacidad", con el objetivo de promover la participación plena 
y efectiva de las personas con discapacidad en actividades deportivas en todos los niveles; 

considerando que el deporte es fundamental para la salud y el bienestar físico y mental, aumenta 

las oportunidades de inclusión y bienestar, cambia la percepción en la comunidad mediante la 

eliminación de estereotipos, mejora la autopercepción y fomenta la solidaridad, la equidad y la 
superación de las personas con discapacidad, visibilizando las acciones que hay en el deporte 

adaptado. 

✔ Fue publicado el documento, “los derechos político electorales de las personas con discapacidad 
en México a la luz del derecho internacional de los derechos humanos”, el texto parte del marco 

normativo universal, regional interamericano, así como el doméstico, detallando aquellas leyes 

y artículos en los cuales se contempla la protección de los derechos político-electorales de las 
personas con discapacidad, finalizando con un análisis sobre los resolutivos emitidos en la 

materia por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

✔ Se publicó de manera física y virtual en el sitio web y las redes sociales oficiales del Instituto, la 

versión comentada de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en la 
que se realizó un análisis respecto del articulado que compone al tratado internacional, a la luz 
de la actualidad y de la experiencia profesional y personal, brindando así una reflexión 

teóricamente sustentada y basada en la experiencia del trabajo e intercambios cotidianos. 

✔ Con el objetivo de generar un puente de comunicación entre las mujeres con discapacidad y 

espacios que brindan atención a las mujeres e hijos en situación de violencia, a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación (tic’s), para su protección, se elaboró el 

documento macro para la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres con 
discapacidad, así como la maquetación y simulación de la encuesta, en coordinación con el 

Centro interdisciplinario de derechos infancia y parentalidad A.C. en atención a la vinculación 

realizada. 

✔ Se realizó el servicio profesional por el ciclo de conferencias sobre el tema de cuidados de las 

personas con discapacidad, con el objetivo de tomar conciencia, promover y apoyar las labores 
de cuidados por parte de personas familiares, cuidadores/as, personas servidoras públicas y 

partes interesadas en el tema de cuidados para personas con discapacidad, en el marco de las 
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acciones dirigidas a la creación de un sistema público de cuidados en Ciudad de México, al que 
asistieron de manera virtual 257 personas, cumpliendo con el criterio para obtener constancia 

123 personas. 

✔ En colaboración con el Centro interdisciplinario de derechos infancia y parentalidad A.C., de 

manera virtual se presentaron resultados de la encuesta sobre la atención a la violencia hacia las 

mujeres con discapacidad en Ciudad de México, que tuvo como objetivo conocer la situación y 

necesidades de las mujeres con discapacidad en la atención de la violencia de género en la 

Ciudad de México, sirviendo de base para diseñar la app morada, herramienta tecnológica que 

brinda información y atención a las mujeres con discapacidad en materia de violencia de género, 
al que asistieron de manera virtual 75 personas. 

✔ Se realizó la publicación de infografías sobre el tema de los derechos sexuales de las personas 

con discapacidad, en redes y en el sitio web del Instituto de las personas con discapacidad para 

promover el libre ejercicio y goce de sus derechos. 

✔ se realizaron 4 entrevistas a personas con discapacidad usuarias de redes sociales, con el 

objetivo de concientizar entre las personas con discapacidad y público en general sobre el uso 

responsable de las redes sociales como instrumentos para interactuar, comunicarse y opinar, 

ejerciendo su derecho a la participación en la vida pública, así como visibilizar los riesgos en su 
manejo. 

✔ Se llevó a cabo el servicio profesional en materia de “género y discapacidad” con el objetivo de 

que las personas participantes apliquen, organicen y evalúen el conocimiento y práctica de los 
derechos humanos en general, y en particular, los derechos de las mujeres con discapacidad, sus 

implicaciones en la cultura y las propuestas de la agenda 2030 en su objetivo 5, que refiere la 

erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas, en el que participaron 38 personas. 

✔ Con el objetivo de promover el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con 

discapacidad a través de servicios integrales en los que se brinde atención e información 
completa, actualizada, real, sin prejuicios y sin discriminación se realizó el ciclo de conferencias 

“las personas con discapacidad, salud sexual y reproductiva”, en el que participaron 141 
personas. 

✔ Para visibilizar y generar conciencia sobre la discriminación, la desigualdad de género y toda 

forma de violencia que viven las mujeres, adolescentes y niñas, en particular con discapacidad, 
y el aumento de ello ante la pandemia, se realizó el encuentro: alto a la violencia incrementada 

por la pandemia, contra mujeres y niñas con discapacidad, en el que participaron 352 personas. 

✔ A través del servicio profesional por el día internacional de las personas con discapacidad se 

realizó el coloquio "participación y liderazgo de las personas con discapacidad: agenda de 

desarrollo 2030, retos y avances", con la finalidad de promover los derechos de las personas con 

discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación en el 

contexto de la pandemia, evento presencial al que asistieron 138 personas. 

✔ Se elaboró un código de ética y conducta profesional para intérpretes en lengua de señas 

mexicanos. 

✔ Se llevó a cabo el servicio profesional: “hacia el reconocimiento y ejercicio de los derechos 

humanos de las personas con discapacidad psicosocial", subprograma de "ocupación temporal" 

para las personas con discapacidad, han participado 200 personas con discapacidad. Se 

realizaron 3 capacitaciones para el autoempleo (elaboración de jabones, reparación de equipos 

de cómputo y reparación de celulares y tabletas), participante un total de 60 personas con 

discapacidad. 

✔ Se llevaron a  cabo los siguientes cursos: 
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o -Curso-taller "redacción con pauta de lectura fácil", con una asistencia de 20 personas 
servidoras públicas. 

o Cursos-talleres de concientización denominados "toma de conciencia e inclusión" 

impartidos a 829 personas servidoras públicas. 

✔ Se ha continuado en colaboración con la Secretaría de cultura y el rule, comunidad de saberes 

la edición denominada "viernes por la inclusión", donde se desarrollaron, siete entrevistas 

destinadas a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, con las temáticas: 

enfermedades raras, discapacidad e infancia, derechos culturales de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, ser madre con discapacidad, cuidado de la salud visual, 
educación y ser padre con discapacidad, mismas que fueron transmitidas a través del Facebook 

live. En el subprograma de "ocupación temporal" para personas con discapacidad, se han 

colocado 200 personas con discapacidad. 

✔ Se llevó a cabo el foro 21, inclusión y educación ante la pandemia, conversatorio, hablemos del 

síndrome de asperger e inclusión, se han realizado en colaboración con la Secretaría de Cultura 
y el rule, comunidad de saberes la edición denominada "viernes por la inclusión". Se han 

desarrollado, cuatro entrevistas destinadas a la promoción de los derechos de las personas con 
discapacidad, con las temáticas: enfermedades raras, condición de epilepsia, personas con 

Síndrome de Down y trastorno del espectro autista que fueron transmitidas a través del 

Facebook live.  

✔ En el proyecto de "ocupación temporal" para personas con discapacidad, conforme al 

subprograma de "Compensación temporal (COT)", cuyo origen es el programa social 

denominado "Fomento al trabajo digno" emitido por la STyFE, y autorizado por la misma; se han 

colocado a 200 personas con discapacidad, participan 5 Alcaldías, 3 dependencias y 2 Entidades.  

✔ Se realizó en relación con Metrobús, 3 videos de la campaña "Metrobús inclusivo" para promover 
el trato adecuado en el transporte para las personas con discapacidad infundidos en redes 

sociales. 

✔ S han capacitado a 1005 personas servidoras públicas y público en general en 51 cursos-talleres 

de "toma de conciencia e inclusión". 

o Se capacitó a 42 personas servidoras públicas con el curso "prevención de accidentes 

y discapacidad" donde se les proporcionaron herramientas para identificar los 
principales factores que pueden poner en riesgo su bienestar y aplicar y difundir las 

conductas que previenen lesiones y salvan vidas. Según los datos del INEGI 2020 los 

accidentes son la cuarta causa por la que una persona vive con una discapacidad, por 
lo que los programas de prevención en salud son fundamentales para disminuir los 
efectos de los accidentes. En el primer trimestre se realizó un diplomado formando 

intérpretes. 

✔ Para promover los derechos de las personas con discapacidad, y en cumplimiento al artículo 8 

“toma de conciencia”, de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

en el que se establece el compromiso de adoptar medidas para sensibilizar a la sociedad y a las 

personas servidoras públicas, respecto al trato digno y el respeto de los derechos y la dignidad 
de estas personas, durante el período de enero-diciembre 2021, y en observancia a las medidas 

sanitarias por la pandemia de COVID-19, se llevaron a cabo 60 talleres de sensibilización: “toma 

de conciencia e inclusión”, impartidos a 1,287 personas servidoras públicas, de instancias 

académicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general. 

✔ En coordinación con la Secretaría de Gobernación se elaboraron y difundieron a través de las 
redes sociales del Instituto 10 cápsulas informativas con el objetivo de visibilizar los riesgos a los 

que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes en el uso de las redes sociales e internet, así 
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como cápsulas informativas sobre el contenido de la Ley General de las niñas, niños y 
adolescentes, los derechos contenidos en la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y el shareting.  

✔ en colaboración con la Secretaría de Gobernación se elaboró una propuesta de diseño para las 

capsulas informativas tituladas: 

o Test de ciberseguridad. 

o Consejos de seguridad redes sociales para padres de familia. 

o Video informativo sobre el tema de sharenting. 

o Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
o Convención de derechos de las personas con discapacidad. 

✔ Se presentó un documento que se realiza con el apoyo de la sociedad civil con el objetivo de 

tener una herramienta que permita brindar una mejor atención a las mujeres con discapacidad 

evitando la revictimización. 

✔ Se promovió los derechos de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad. 

✔ Se hicieron esfuerzos para dar a conocer los beneficios de la aplicación del paradigma de la 
interseccionalidad al estudio de la discapacidad. 

✔ En la Coordinación de Prevención de Accidentes de la Cruz Roja Mexicana I.A.P., se impartió el 

curso "prevención de accidentes y discapacidad", con la asistencia de personas servidoras 

públicas de la Fiscalía General Justicia de la Ciudad de México, Secretaría de Movilidad, 
Secretaría de Salud, Alcaldía de Tlalpan y Secretaría del Medio Ambiente. 

✔ El personal administrativo de este Instituto se capacitó, en los cursos impartidos de manera 

digital, como por ejemplo en el colegio de contadores públicos de México, así como en las 

plataformas de https://cava.infocdmx.org.mx/, https://semujeresdigital.cdmx.gob.mx/ 

08PDPS PROCURADURÍA SOCIAL  

Uno de los principales objetivos que la Procuraduría Social se ha planteado es la defensa de los derechos 

relacionados con las funciones públicas y prestación de servicios a cargo de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, en apego a los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, honestidad, oportunidad 

y demás principios establecidos en el Estatuto del Gobierno de la Ciudad de México, así como los derechos 

sociales. Asimismo, fomenta entre la ciudadanía la sana convivencia en las unidades habitacionales 
ubicadas en la Ciudad, a través de la aplicación de la normativa local. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se llevaron a cabo 126 actividades de rehabilitación, reconstrucción y mantenimiento, en Unidades 

Habitacionales de la Ciudad de México de acuerdo con el programa principal “Rescate Innovador y 

Participativo en Unidades Habitacionales” (RIPUH 2021). En ese sentido, se realizaron 562 

Asambleas para fomentar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones colectivas, y 
elegir las acciones para realizarse prioritariamente de acuerdo con el programa social RIPUH 2021. 

✔ Se llevó a cabo una campaña de difusión, a través de un periódico digital, y la repartición de trípticos 

y dípticos, con la finalidad de concientizar a la población sobre el programa RIPUH 2021 y sus 

beneficios. 

✔  Al término del periodo se ejerció el 75% del recurso total del Programa Presupuestario beneficiando 
“Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales” (RIPUH 2021). a más de 13, 508 

personas.  

https://cava.infocdmx.org.mx/
https://semujeresdigital.cdmx.gob.mx/
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✔ Se realizaron más de 400 Procedimientos Conciliatorios, Arbitrales, Administrativos y de Aplicación 

de Sanciones en el ámbito de competencia de la Procuraduría. 

✔ Se llevaron a cabo acciones para capacitar al personal adscrito a la entidad con la finalidad de 

reducir y controlar el riesgo de desastres, mediante la coordinación de políticas y acciones entre los 

órdenes de gobierno; estableciendo los principios y criterios de la protección civil y la gestión 

integral de riesgos de la Ciudad de México. 

 

09C001 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Los objetivos de la Secretaría de Administración y Finanzas son elaborar la Iniciativa de la ley de Ingresos y 

el proyecto de Presupuesto de Egresos, además de administrar y promover el empleo del capital humano, 

aplicando el uso racional de los recursos materiales y servicios, en beneficio de los habitantes y del gobierno 

de la Ciudad. Todo lo anterior se realiza, con base en la innovación tecnológica, la capacitación y el proceso 
de programación, presupuestación, control y evaluación, así como, el diseño de políticas públicas, bajo los 

principios de honestidad, austeridad, responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas y cultura de la 
legalidad, permitiendo así, promover el fomento del crecimiento económico y el desarrollo social, con 

equidad en el contexto de respeto de los derechos humanos. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se dio seguimiento Técnico Administrativo al Procedimiento de Emisión de los Dictámenes 

Valuatorios programados, iniciando con la revisión de los requisitos documentales que deben 

cumplir las solicitudes de servicio valuatorio del Sector Paraestatal y Central; asimismo revisar 

que los trabajos y Dictámenes Valuatorios sobre bienes muebles, inmuebles y negocios 

elaborados por los peritos designados por los colegios de profesionistas con los que se tiene 

contrato cumplan con la metodología, formatos, criterios y procedimientos técnicos, a fin de que 

tengan las condiciones para su emisión y remisión al área contable para su facturación. 

✔ Se actualizó el inventario de bienes muebles, inventario de altas practicadas a bienes muebles, 

inventario de bajas practicadas a bienes muebles, inventario de bienes inmuebles, inventario de 

altas practicadas a bienes inmuebles, inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles, 

inventario de bienes muebles e inmuebles donados. 

✔ Se recibieron diariamente los ingresos provenientes de pagos de contribuciones  a través de las 

Administraciones Tributarias, Instituciones Bancarias y Centros Comerciales, los cuales, quedan 

registrados en el Sistema de Control de Recaudación de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, de igual forma se atendieron solicitudes para la localización y validación de pagos, 

para lograr que las metas programadas se cumplan y se pueda brindar una responsabilidad 

social de reforma fiscal y administrativa, que permita captar los recursos necesarios para la 

construcción de una ciudad moderna e incluyente. 

✔ Se administraron y coordinaron los 10 Centros de Servicio Tesorería y las 6 Tesorerías Express, 

se supervisó y mantuvo un esquema eficiente de funcionamiento en los Centros de Servicio de 

Tesorería, en las Tesorerías Express y la atención de llamadas y correos electrónicos y 

comprobantes. Se administraron los 35 Kioscos de la Tesorería, con el objetivo de incrementar 

el número de trámites y mejorar los tiempos de atención, así como los puntos de recaudación. 
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✔ Se actualizó la base de contribuyentes a través de movimientos a los padrones de las diversas 

contribuciones, se incorporaron registros de contribuyentes, se efectuaron modificaciones y se 

realizaron bajas, además, se formularon solicitudes a los contribuyentes en las diversas 

contribuciones para que cumplan con la obligación de inscribirse a los padrones. 

✔ Se elaboraron 5 Acuerdos y 17 Resoluciones de Carácter General, así como 6 Programas, por 

medio de los cuales se exime, se condona o se subsidia el pago de diversas contribuciones y 

aprovechamientos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de México, así como el 

otorgamiento de facilidades administrativas a fin de que los contribuyentes se encuentren 

regularizados en sus obligaciones fiscales.  

✔ Se emitieron opiniones jurídicas, así como también, se desahogaron consultas que los 

contribuyentes hicieron llegar, al igual que la Administración Pública de la Ciudad de México en 

materia fiscal.  

✔ Se emitieron resoluciones a peticiones y consultas que formularon los contribuyentes en materia 

fiscal.  

✔ Se realizaron un total de 185 reportes de inteligencia que fueron solicitados por diversas 

Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como de Dependencias 

Federales, generando como resultado un porcentaje de 65% en líneas de investigación, 25% en 

la localización de imputados y un 10% derivo en carpetas de investigación, principalmente 

resultados reflejados en las Dependencias de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia. 

✔ Se realizaron las adecuaciones y puesta a punto de los siguientes sistemas para su óptimo 

rendimiento y funcionamiento durante el ejercicio fiscal 2022: Siten (Sistema de Tenencia), 

Portal Web de la Secretaría, Sirep (Sistema de recepción de pagos), Adecuaciones a los Services 

web que generan líneas de captura de los impuestos y derechos involucrados, Sistema Cerrado 

de Notarios, SIPREDI (Sistema de Presentación de Dictámenes), SCG (Sistema de Control de 

Gestión), Beneficios Fiscales, Certificaciones y constancias de Adeudos, SISCOR (Sistema de 

Control de Recaudación), Buró, PAAPS, SISCON (Sistema de Administración de Contribuciones), 

Credencialización (Incorporación de más dependencias), CACI, Altas Vehiculares por agencia, 

SAAI, Transparencia Fiscal y EDUCAD. 

✔ En materia de ejercicio del presupuesto participativo 2021,  

o Se emitieron las siguientes disposiciones normativas:  

▪  Guía Operativa 

▪  Criterios específicos aplicables a la gestión de los recursos  

▪ Lineamientos específicos respecto de los supuestos considerados en los artículos 

transitorios vigésimo primero y vigésimo segundo de la Ley de Participación 

Ciudadana y sus formatos 

o Se atendieron solicitudes de liberación de recursos presentadas por diversas Alcaldías, 

otorgando opiniones positivas para 218 Unidades Territoriales. 

o Se realizaron dos sesiones informativas en coordinación con el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México dirigidas a los representantes de los Comités de Ejecución y de Vigilancia 

de las 1,767 Unidades territoriales de las 16 alcaldías 

✔ Se concluyó con la Cooperación Técnica entre el Gobierno de la Ciudad de México a través de la 

Secretaría de Administración y Finanzas y el Banco Interamericano de Desarrollo, del que derivó 
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la elaboraron cinco Diagnósticos Sectoriales, y 20 Documentos de Diseño y 20 Matrices de 

Indicadores para Resultados con sus respectivas Fichas Técnicas de Indicadores. 

✔ Se concluyeron los trabajos relacionados con el Proyectos de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad para el ejercicio 2022 

✔ Se revisaron y aprobaron 1032 Formatos de Programación Base de los 98 entes públicos de la 

Ciudad de México, que sirven para la elaboración de bases de datos y catálogos que sirven para 

el seguimiento trimestral de los Programas presupuestarios. 

✔ Se culminaron las Evaluaciones de Diseño de los Programas presupuestarios K002, S035, K012, 

E022, E053 E065, K003, K008, K010, U002, las evaluaciones de desempeño a los Programas K005 

y K006 y las evaluaciones de desempeño al Fondo de Aportaciones Múltiples y al Fondo de 

Capitalidad. 

✔ Se concluyó el desarrollo del Sistema de Seguimiento a Indicadores de Desempeño y Avance 

Presupuestario (SSIAP) en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad 

de México. 

✔ Se recibieron 173 Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) que se incorporarán al proceso 

de revisión y mejora de sus indicadores a través del SSIAP.  

✔ Se elaboró el Plan de Trabajo para la atención y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de 

Mejora con los que cuentan las URG.  

✔ Se brindó atención a las diversas auditorias aplicadas por los diferentes Órganos Fiscalizadores. 

✔ Se coordinaron los trabajos relativos a la integración del Informe de Avance Trimestral, del 

Informe de Avances Programático-Presupuestales en Materia de Igualdad de Género y de 

Atención a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también se informó sobre el ejercicio, 

destino y resultados de los recursos federales transferidos a la Ciudad de México. 

 

09PDLR CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA 

Los objetivos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya es lograr una administración eficiente 

y otorgamiento oportuno de las pensiones, servicios y prestaciones económicas y sociales en beneficio de 

los trabajadores a lista de raya, sus jubilados, pensionados y empleados; ya que dicha Caja se creó con el 
objeto de garantizar que dichos beneficiarios tengan acceso al régimen de seguridad social que les 

corresponde, consistente en pensiones, jubilaciones, prestaciones sociales y económicas, bajo los 
principios de equidad y respeto a los derechos humanos. 

ACCIONES RELEVANTES: 

 

✔ Se atendieron 5,745 solicitudes para otorgar créditos a corto plazo, para trabajadores de nómina 5 y 

empleados de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya. 

✔ Se otorgó un apoyo por gasto de defunción para los familiares de un derechohabiente de la extinta 

Industrial de Abastos. 

✔ Se atendieron 132 solicitudes para otorgar créditos a corto plazo, para los jubilados y pensionados de la 

nómina 5. 

✔ Se atendieron 735 solicitudes para otorgar créditos a corto plazo, para los jubilados y pensionados de la 

nómina 5. 

✔ Se otorgó el servicio de atención médica, mediante un servicio médico subrogado a los pensionados de 

la extinta Industrial de Abastos. 
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✔ Se atendieron 175 solicitudes de pagos de primera vez mediante cita programada.  

 

09PDPA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 

Los objetivos de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar son otorgar los servicios y prestaciones de previsión 

social a que tienen derecho los elementos de la policía auxiliar, jubilados, pensionados y sus 

derechohabientes, para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida; lo anterior, también fomentará la 

oportuna y eficiente operación de dichos elementos. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se otorgaron 273 apoyos económicos de los cuales fueron pagos únicos por defunción, ayudas 

por servicios funerarios y pagos de retiros voluntarios.  

✔ Se otorgaron 483,324 servicios médicos en el primer nivel. 

✔ Se realizaron 254,279 servicios médicos de consultas externas de segundo nivel. 

✔ Se otorgaron a los beneficiarios de los elementos de la corporación pensiones y jubilaciones 

conforme a las reglas de operación de la Policía Auxiliar, una pensión por retiro o incapacidad 

total y permanente y a sus beneficiarios, por orfandad y viudez, siendo el importe de la pensión 

por un mínimo de 1.3 salarios mínimos y un máximo de 1.66 salarios mínimos pagados 

mensualmente, por ello, se llevaron a cabo las altas de las pensiones y jubilaciones que 

cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación, otorgándose en el 

periodo 257 nuevas pensiones. 

09PDPP CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA 

Los objetivos de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva son administrar, orientar y otorgar con 
eficiencia y oportunidad los servicios y prestaciones de seguridad social establecidos en la ley y su 

reglamento de dicha Caja, para personas pensionadas y elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, 

Heroico Cuerpo de Bomberos y Policía Bancaria e Industrial, todas de la Ciudad de México, así como a 
familiares de los derechohabientes, que les aseguren el acceso al régimen de seguridad social, prestaciones 

y servicios a que tienen derecho. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se llevaron a cabo los trámites de ayuda de gastos funerarios para 970 elementos activos y 
pensionados 

✔ Se llevaron a cabo los trámites de retiro voluntario para 208 elementos. 

✔ Se llevó a cabo el pago a la nómina de pensionados y jubilados, beneficiando a 27,699 personas. así 

como el pago correspondiente al servicio médico del ISSSTE y pago de la previsión social múltiple.  

✔ Se llevaron a cabo los trámites de ayuda de gastos funerarios para 486 elementos activos y 
pensionados.  

✔ Se otorgaron 394 becas a los hijos de los pensionados y/o pensionistas directos. 
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09PECM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. 

Brindar a los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás organizaciones del sector 

público y privado, productos y servicios relacionados con las artes gráficas, de impresión o grabado con los 

más altos estándares de calidad, precio y seguridad. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se atendieron los requerimientos de impresiones solicitados por las Dependencias, Órganos 

de Gobierno y Entidades de la Ciudad de México, como son: carteles, trípticos, dípticos, actas 

de nacimiento, tarjetas de conducir, de circulación, placas metálicas para patrullas y moto 

patrullas, sellos, medallas de servicio, micas plásticas, entre otros.  

 

 

 

 

09PESM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. 

El objetivo de SERVIMET es ser una empresa que a través de la comercialización y potencialización de su 

patrimonio y como agente inmobiliario del gobierno de la ciudad, participe en la planificación, desarrollo 

urbano y arquitectónico sustentable de la Ciudad de México. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se llevó a cabo la promoción de locales comerciales e inmuebles propiedad de Servicios 

Metropolitanos S.A. de C.V. y del Gobierno de la Ciudad de México 

✔ Se celebraron 2 nuevos contratos de arrendamiento en la plaza comercial "Pabellón del Valle", 

correspondiente a los locales A-28 y B-22; y el contrato de arrendamiento del inmueble ubicado 

en Av. Chapultepec 652, San Miguel Chapultepec, Miguel Hidalgo.  

 

09PFCH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO 

El Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México tiene como objetivo promover, gestionar y 
coordinar ante los particulares y las autoridades competentes la ejecución de acciones, obras y servicios 

que propicien la recuperación, protección y conservación del Centro Histórico para el goce y 

aprovechamiento de sus habitantes y visitantes. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se realizó el habilitado de acero y construcción de alfardas, habilitado de escalones de acero con 

huellas de concreto pulido, suministro y colocación de pasamanos, aplicación de pintura para el 

Corredor Arqueológico: Construcción de escalera de acceso al templo de Ehécatl. 
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✔ Se llevó a cabo para el Corredor Arqueológico: Construcción de nueva reja perimetral en el 

templo Mayor, el retiro de reja existente, demolición de muro base de concreto armado; 

habilitado de acero, colocado de basamento, fabricación y colocación de nueva reja y puertas de 

acceso metálicos;  estabilización de vestigios arqueológicos, aplicación de pintura sobre 

estructura de acero, sustitución de luminarias, instalación de equipos de deshumificación, 

sustitución de película transparente en cristales, mantenimiento y rehabilitación a Ventanas 

arqueológicas ubicadas en la calle de Argentina. 

✔ Se llevó a cabo la Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa), que  consistió 

en realizar trabajos de obra en reestructuración del edificio mediante consolidación de muros, 

inyección de muros, cosido de muros, restitución de aplanados y pintura de cal; es importante 

mencionar que se trata de un proyecto multianual, en el ejercicio s fiscal 2020 se tuvo un avance 

del 75% y para el ejercicio fiscal 2021 se tuvo un avance del 25% por lo que el avance total es del 

100% al periodo que se reporta.  

✔ Se llevó a cabo la Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de Regla" (segunda etapa) que 

consistió en trabajos de obra en la reestructuración del edificio mediante liberación de loza de 

entrepisos, consolidación de muros, reintegración de entrepisos, inyecciones en muros, 

tratamiento de vigas, metálicas, consolidación de escaleras y mantenimiento de azotea.  

✔ Se realizó la Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística" que 

consistió en trabajos en proyecto ejecutivo para intervención del inmueble,  levantamientos 

altimétricos y planimetricos, registro de materiales de fábricas originales, registro de daños y 

deterioros, registros fotográficos, análisis estructural diseño de estrategias, métodos de 

tratamiento para la atención, protección de los elementos dañados; limpieza de zona colapsada, 

liberación de entrepiso, liberación de muros, inyección de muros, cosido de muros, reintegración 

de losas de entrepiso y azotea, consolidación de escaleras, corrección de instalaciones 

hidráulicas, sanitarias y eléctricas, impermeabilizante de azoteas y muros colindantes. 

✔ Se llevó a cabo la Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla de la Expiración" que consistió 

en los trabajos de calas, estratigráficas en muros y bóvedas, desmantelamiento de zona de 

baños, liberación de aplanados, liberación de vigas de madera, consolidación de muros, 

inyección en muros, cosido de muros, reintegración de entrepiso, reintegración de enladrillados 

en bóvedas e impermeabilización.  

✔ Se realizaron trabajos de consolidación en bóvedas, elementos arquitectónicos de torre 

campanario, cúpula, tambor y pechinas, consolidación estructural mediante inyección en 

grietas, reintegración de juntas y aplanados; integración de capa impermeabilizante en 

cubiertas; consolidaciones en muros con cosido de grietas e inyección de las mismas, 

reintegración de aplanados con atención de los acabados en muros, todo ello para la "Parroquia 

de San Pablo Apóstol (El Nuevo)". 

✔ Se realizó el arreglo de Fachadas en Santa María la Redonda, República de Brasil y Barrio 

Lagunilla (segunda etapa), que consistió en llevar a cabo el Arreglo de 12 fachadas en 9 

inmuebles ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA 

El objetivo del FIDERE es recuperar los créditos otorgados por el gobierno de la Ciudad de México a través 

de sus diversas instituciones, dotando al acreditado de las herramientas necesarias que faciliten el 
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cumplimiento espontáneo mediante una atención personalizada, procesos ágiles que permitan canalizar 
los recursos y fortalecer la política social del Gobierno Local, en beneficio de las familias de la Ciudad.   

Asimismo, se coadyuva con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, fungiendo 

como auxiliar para prestar servicios de tesorería, realizando notificaciones fiscales en términos de la 

normatividad aplicable, fortaleciendo la política fiscal. 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se realizaron 1,047,842 acciones de cobranza como son llamadas vía Call Center y envío de avisos 

mediante el Servicio Postal Mexicano. 

✔ Se han realizado un total de 33,426  operaciones por concepto de impresión de  recibos, emisión 

de estados de cuenta aclaraciones y servicios en general en las ventanillas del Fideicomiso. 

✔ Se han distribuido 1,430 credenciales de INVI. 

✔ Fueron atendidos 2,798 acreditados por medios electrónicos (mediante redes sociales y correos 

electrónicos) y se enviaron 25,441 correos electrónicos de cobranza a los acreditados.  

 

 

 

10C001 SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Es facultad de esta Secretaría el establecer la rectoría de la dependencia en materia de movilidad, mediante 
la planeación estratégica institucional, el diseño e implantación de políticas públicas en materia de 

transporte, el impulso a proyectos de mejora de la movilidad y la concertación de acciones con los estados, 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas en materia de movilidad en la zona 
metropolitana, así como estructurar e integrar las redes de transporte público y de medios de transporte 

individual, para mejorar la conectividad y facilitar las opciones de traslado de las personas y los bienes en la 

Ciudad de México y zona metropolitana. 

 

ACCIONES RELEVANTES  

✔ Se publicó el Aviso mediante el cual se dio a conocer los Lineamientos de Operación de la Acción 

Social de Sustitución de Ciclotaxis en el Centro Histórico; se realizó el registro de 256 unidades 

Ciclotaxi con las que se presta el servicio de transporte de pasajeros en el Centro Histórico, 

mismas que serán sustituidas.  

✔ Se otorgaron 256 apoyos económicos a los prestadores del servicio de transporte de pasajeros 

en Ciclotaxi en el Centro Histórico para la adquisición del mismo número de unidades nuevas 
con los diseños autorizados por la Secretaría de Movilidad.    

    

✔ Se publicaron los Lineamientos de Operación de la Acción Social ""Programa de Sustitución de 

Taxi. Se aprobaron  de 688, solicitudes de cuyos concesionarios, cumplieron con todos los 
requisitos y procesos previstos. Se otorgaron un total de 217 apoyos económicos con la finalidad 

de avanzar en la modernización del parque vehicular del servicio de Taxi, por medio de la 

sustitución y renovación unidades que prestan el servicio; asimismo fueron destruidas 

(chatarrizadas) el mismo número de vehículos por parte de los beneficiarios en recibir los 
apoyos. Los 217 apoyos otorgados se clasificaron de la siguiente manera: 204 para vehículos 

Altamente Eficientes generando un egreso de 15 millones 300,000 mil pesos; 13 para vehículos 
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Híbridos generándose un egreso de un millón 300 mil pesos; Además se otorgaron 56 Apoyos 
adicionales generando un egreso de un millón 120 mil pesos.   

✔ Se registraron 22,384 nuevas personas usuarias con membresía anual al Sistema ECOBICI, dando 

un total de 358,858 personas usuarias registradas desde la puesta en marcha del sistema, se 
realizaron 4,295,491 viajes, dando un acumulado total de 73,686,306 viajes desde la puesta en 

marcha del sistema en febrero de 2010. 

✔ Se realizaron 32 paseos dominicales con la asistencia de 2,451,716 personas. 

✔ Se sensibilizaron a 1,370 operadores de transporte público y privado y 15,317 personas 

infractoras de Fotocívicas sobre la importancia de salvaguardar a las y los ciclistas a través de la 

Biciescuela (  

✔ Se cuenta con 10 biciestacionamientos masivos y semimasivos en operación. En el periodo enero 
- diciembre 2021:  1) Biciestacionamiento Masivo Pantitlán: Usos en el periodo: 39,708, usuarios 

inscritos en el periodo: 404; 2) Biciestacionamiento Masivo La Raza: Usos en el periodo: 11,024; 

usuarios inscritos en el periodo: 222; 3) Biciestacionamiento Semimasivo La Villa: Usos en el 

periodo: 2,489,  usuarios inscritos en el periodo: 86; 4) Biciestacionamiento Semimasivo 
Periférico Oriente: Usos en el periodo: 26,299, usuarios inscritos en el periodo: 416; 5) 

Biciestacionamiento Semimasivo Buenavista: Usos en el periodo: 26,213, Usuarios inscritos en el 

período: 429; 6) Biciestacionamiento Semimasivo Martín Carrera: Usos en el periodo: 6,345 
usuarios inscritos en el periodo: 248; 7) Biciestacionamiento Masivo El Rosario: Usos en el 

periodo: 12,087, usuarios inscritos en el periodo: 271; 8) Biciestacionamiento Masivo Tláhuac: 
Usos en el periodo: 19,089, usuarios inscritos en el periodo: 751; 9) Biciestacionamiento 

Semimasivo Olivos: Usos en el periodo: 1,057, usuarios inscritos en el periodo: 112; 10) 

Biciestacionamiento Masivo Escuadrón 201: Usos en el periodo: 1,648, usuarios inscritos en el 

periodo: 188. 

✔ Se llevaron a cabo tres reuniones con Bloomberg philanthropies para apoyo en la integración del 

SIySSV. 

✔ Comenzaron las labores del equipo de Apoyo Vial Radares dentro del Centro de Despacho del C5 

. 

✔ Se realizaron 2501 operativos de verificación de transporte público con el fin de mejorar la 
seguridad de las personas usuarias del mismo. 

✔ Se firmaron tres convenios de colaboración con la Alcaldía Miguel Hidalgo para la ejecución de 

proyectos de mejoramiento urbano. 

✔ Se realizaron las acciones necesarias para revalidar el permiso anual para la prestación del 

servicio de los Sistemas de Transporte Individual Sustentable en la modalidad bicicletas sin 

anclaje. 

✔ Durante el cuarto trimestre, se realizaron las siguientes acciones: se continuó brindando 

atención en 9 módulos móviles, 2 módulos fijos y 5 módulos en Alcaldías, de acuerdo con la 
ampliación de horario de servicio que se implementó en la tercera semana de marzo con el fin 

de abarcar mayor atención ciudadana, se otorgaron trámites presenciales por medio del sistema 

de citas, así como trámites en línea. Con el compromiso de seguir trabajando en políticas 

públicas a partir del 31 de julio entró en vigor las licencias tipo A1 y A2 para conducir una 

motocicleta, lo que permitirá disminuir el número de incidentes de tránsito en la Ciudad de 
México. Así mismo con el fin de simplificar trámites el 23 de noviembre del 2021 se publicó en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el" Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en materia de Control Vehicular". 
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✔ Se realizó la expedición de Licencias de conducir y tarjetón de identificación tipo B a los 

aspirantes que concluyeron su capacitación integral en caso de ser de las modalidades de Nueva 

y Renovación, así como la Reposición por pérdida o robo cuando sea dentro del mismo período 

fiscal. 

✔ Se efectuaron todos los trámites de Control Vehicular del Servicio de Transporte Público 

Individual de Pasajeros conocido como Taxi, y asimismo otros servicios relacionados con este 

tipo de transporte. 

✔ Se llevó a cabo el Registro y Control de la Movilidad de Barrio mediante la Implementación del 

servicio en Ciclotaxis, Mototaxis y Golfitaxis en las zonas periféricas de la Ciudad de México. 

✔ Se ha hecho la apertura gradual de módulos para trámites presenciales, actualmente se cuenta 

con 2 módulos, Vallejo para trámites de control vehicular de carga en general y Velódromo para 
trámites únicamente de Cesión de derechos y Sustitución Vehicular mediante el "Programa 

Integral para la Regularización y Mejoramiento del Servicio de Transporte de Pasajeros Público 

Colectivo". 

✔ En noviembre 2021, se continuó con el Programa Integral para la Regularización y Mejoramiento 

del Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo, en el área de atención ciudadana 
Módulo Havre. En diciembre, inicio operaciones el área de atención ciudadana Módulo 

Patriotismo para este mismo servicio, con la utilización del nuevo Sistema de Control Vehicular, 

SICOVE. 

✔ El módulo de atención Insurgentes continúo con la entrega de Licencia-tarjetón tipo "B" a los 

solicitantes que acreditaron su capacitación integral mediante los documentales 

correspondientes, así como la reposición de licencia-tarjetón de aquellos que sufrieron su 

pérdida o robo. 

✔ Se atendieron y concluyeron un total de 12 mil 966 trámites en los distintos conceptos de Control 
Vehicular del servicio taxi,  

✔ El Sistema Unificado de Atención Ciudadana registró más de 4 mil 324 solicitudes de información 

pública mismas que fueron subsanadas debidamente. 

✔ Se ejecutaron un total de 88 operativos 60 con el fin de inhibir el servicio irregular por su omisión 
de sus obligaciones de control vehicular a la que se encuentran sujetos los concesionarios, 

permisionarios y operadores del servicio taxi, 4 de Alta Seguridad por el incremento de índices 
delictivos en la metrópoli, además fueron remitidas un total de 93 unidades que se encontraron 

con incumplimiento normativo respecto de su servicio, siendo 69 del servicio taxi y 24 vehículos 
tolerados o piratas. 

✔ Se continuó con en el proyecto de Ordenamiento del Transporte de los Sitios de Carga, se revisó 

a detalle el Padrón de los Permisionarios y se localizó las ubicaciones reales donde operan, 

cuando la situación lo requirió, se hicieron estudios de campo y se superviso la operación del 

mismo, para que se respete el marco Jurídico y legal de las Leyes y Reglamentos que los rige. 

✔ Se ha continuado la revisión de las guías para la implementación del Protocolo de Actuación para 

Primeros Respondientes en casos de Violencia Sexual con los Organismos del Sistema Integrado 

de Transporte de la Ciudad de México, para la Promoción Integral para el cumplimiento de los 

derechos humanos de las niñas y mujeres.  

✔ Se llevaron a cabo los materiales de difusión de la campaña contra la violencia hacia las mujeres 

en el transporte público: "Zona Libre de Acoso Sexual" mismas que fueron implantados en los 

Organismos del Sistema Integrado de Transporte Público (RTP, STE y ORT) como parte 
fundamental en el marco de la Agenda de Género y Movilidad 2021-2024, para la Promoción 

Integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres. 
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✔ Se informa que se llevó a cabo la Actualización de Mapas de Movilidad Integrada de la Ciudad de 

México de Metro, Metrobús y la elaboración de los Mapas de Movilidad Integrada STE y RTP. 

 

10CD01 ÓRGANO DE REGULADOR DE TRANSPORTE 

El ORT tiene como objetivo ordenar en su totalidad la infraestructura de los corredores de transporte, 

mediante un servicio moderno, que se mantenga en óptimas condiciones y que permita una movilidad 
eficiente y de esa manera generar condiciones óptimas de movilidad en la Ciudad de México, orientadas a 

la accesibilidad universal, seguridad y protección civil, ordenando de manera eficiente en los centros de 

transferencia modal, Cablebús, y a los concesionarios del transporte, generando un servicio de calidad, así 
como una mejor movilidad en beneficio de los usuarios del sistema integrado del transporte. 

 

ACCIONES RELEVANTES  

✔ En lo relativo al Proyecto de Construcción de la Línea 1 Cuautepec – Indios Verdes del Sistema 
de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, se realizó el pago por indemnización 

constitucional, en cumplimiento al decreto por el que se expropia la fracción uno  del inmueble 

situado en calle Juventino Rosas número 49,  colonia Cuautepec barrio alto, alcaldía Gustavo 
A. Madero 

✔ Se apoyó en conjunto con INVEA operativos de supervisión (documental, póliza vigente, 

licencia del operador vigente, tarjeta de circulación y/o constancia), dirigidos a unidades que 

se detectaron con irregularidades en su operación, de igual forma se apoya en operativos de 
control de velocidad de las unidades que operan en la modalidad de corredor no incorporado 

a Metrobús. 

✔ Se realizaron mantenimientos a 4,473 dispositivos de GPS. 

✔ Se instalaron 298 equipos de validación de tarjetas inteligentes sin contacto para la tarjeta de 

movilidad integrada. 

✔ Se trabajó en la integración de la información de GPS corredores con apoyo de SECTEI con 

programa de trabajo para concluir en 2022. 

✔ Se realizó el servicio de "Mantenimiento y Suministro de Luminarias en los CETRAM: Pantitlán, 

Taxqueña y Universidad", se instalaron 114 señalamientos viales con las leyendas "Ceda el 

paso", ""Prohibido Estacionarse"", "Prohibido el Acceso a Vehículos Particulares", "Límite de 

Velocidad 10 km/h"  y "Prohibido el Ascenso y Descenso0", de igual manera se instalaron 54 

luminarias solares repartidas en los 3 CETRAM antes mencionado. 

✔ Se llevó a cabo el "Servicio de Mantenimiento Correctivo a Cámaras (CCTV)  de los Centros de 

Transferencia Modal" quedando funcionando 124 cámaras. 

✔ Se recibió la pintura completa y se encuentran en proceso los trabajos para el "Mantenimiento 

Menor a la Infraestructura Existente en Cuanto a Imagen en los Diferentes Centros de 
Transferencia Modal", se han intervenido un total de 5 CETRAM. 

 

10P0AC FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN 

Este Fondo tiene como fin administrar los recursos para que éstos se destinen a implementar mejoras en la 

infraestructura para la movilidad no motorizada y peatonal, así como desarrollar acciones para reducir los 
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accidentes a peatones y ciclistas. De esa manera se contribuye a fomentar más y mejor movilidad a través 
del desarrollo de infraestructura segura y con accesibilidad universal para caminar y moverse en bicicleta. 

 

ACCIONES RELEVANTES  

✔ En lo relativo al Proyecto de Adecuación de una Ciclovía Eje 2 Poniente, las obras de uno de los 

dos tramos ya han sido finalizadas; está en proceso instalar confibuses.  

✔ Esta obra se adicionará a la infraestructura de vías de la Ciudad de México para seguir 

impulsando el uso de medios de transporte alternativos y no contaminantes, y con ello 

contribuir al proyecto de movilidad integrada. 

 

10P0TP FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO 

El objetivo primordial del Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte 

Público es contribuir al rescate y la mejora del transporte de pasajeros público colectivo concesionado 
mediante la renovación del parque vehicular y su supervisión, para brindar un mejor servicio a los usuarios 

en la Ciudad de México. 

 

ACCIONES RELEVANTES  

 

✔ Del programa “Tarjeta para Movilidad Integrada”, alrededor del 90% de los validadores han 

sido instalados y se encuentran en operación. 

✔ Del programa “Modernización Transporte Concesionado”, se han modernizado 12 de las 29 

unidades previstas. 

✔ Del programa social “Profesionalización de las personas operadoras del servicio de transporte 

de pasajeros público colectivo concesionado clasificado como Ruta”, se cubrió la cuota de 

aseguramiento de 2861 operadores conforme a las reglas de operación del programa. 

✔ Del programa social “Apoyo económico para la chatarrización de unidades que fueron 

sustituidas para la conformación de corredores de transporte”, se chatarrizaron 173 

microbuses. 

✔ De la Acción social “Programa de Sustitución de Taxi 2021”, se sustituyeron 228 taxis. 

✔ Se continuó con la incorporación de operadores del transporte público concesionado 

clasificado como Ruta y el pago de sus cuotas bimestrales ante el IMSS. Al 31 de diciembre se 

registraron 2861 operadores. 

✔ Se elaboraron los lineamientos de operación del “Programa de sustitución de unidades con 10 

o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte público de pasajeros 

concesionado clasificado como ruta para conformar el Corredor División del Norte” y 

“Programa de sustitución y retiro de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el 

servicio de transporte público de pasajeros concesionado clasificado como ruta en Eje 8 para 
el proyecto de movilidad "Trolebús Elevado”  

✔ Se cubrió el Proyecto "Integración del servicio de Transporte Público de Pasajeros 
Concesionado a la Tarjeta Única de Movilidad Integrada" y el "Proyecto Geométrico del 

Corredor Circuito Interior, Revolución y Patriotismo". También se cubrieron dos de los estudios 
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comprendidos en la "Cartera de estudios a contratar para implementar proyectos de 
ordenamiento y modernización del servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo 

Concesionado en la Ciudad de México”. 

✔ Se financió el anticipo del “Programa de sustitución y retiro de unidades con 10 o más años de 

antigüedad que prestan el servicio de transporte público de pasajeros concesionado 

clasificado como ruta en Eje 8 para el proyecto de movilidad "Trolebús Elevado”  y del "Apoyo 

para la modernización de las unidades con vida útil que prestan el servicio de Transporte de 

Pasajeros Público Colectivo Concesionado en el ramal Palmitas de la unión de permisionarios 

taxistas de transporte colectivo Ruta 14, A.C".  

✔ Se entregó el "Programa de Profesionalización de operadores de unidades que prestan el 

servicio de transporte público de pasajeros concesionado colectivo clasificado como ruta", el  

"Programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio 

de transporte de pasajeros público colectivo concesionado clasificado como ruta para 

conformar el Corredor Legaría" y el  "Apoyo económico para el Retiro Voluntario de 
Concesiones de la Unión de Taxistas Cárcel de Mujeres, A.C. Ruta 74 que prestan el Servicio de 

Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado".  

✔ El "Subsidio a combustibles para el transporte de pasajeros público colectivo concesionado 
clasificado como rutas, corredores y servicios zonales, 2021" y " Programa de Sustitución de 

taxi" llevan un 80% pagado. 

✔ El  “Programa de sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el 
servicio de transporte público de pasajeros concesionado clasificado como ruta para 

conformar el Corredor División del Norte”, el "Segundo Programa de Ordenamiento por medio 

de la Sustitución y Retiro Voluntario de vehículos que cuentan con 10 o más años de 

antigüedad, que prestan el Servicio de Transporte Público de Pasajeros Concesionado 
Colectivo clasificado como Ruta en Cuautepec" y el "Apoyo económico para la chatarrización 

de unidades que fueron sustituidas para la conformación de Corredores de Transporte" se 
encuentran en proceso de materialización. 

 

10PDMB METROBÚS 

El Metrobús tiene entre sus objetivos prioritarios el integrar al sistema de transporte de la Ciudad de México 

nuevos corredores en aquellas vialidades que registren una oferta y demanda de transporte público 

colectivo de pasajeros, mediante la implantación de la infraestructura adecuada para la prestación del 

servicio con accesibilidad universal, reducir las emisiones contaminantes, la incorporación de vehículos de 

mayor capacidad, con especificaciones ambientales y tecnológicas de vanguardia y una operación regulada 

en función de la demanda. 

 

ACCIONES RELEVANTES   

✔ Para el CETRAM Tacubaya se revisó el proyecto geométrico de los 46 km (por sentido) que 

componen el corredor, con la elaboración de las observaciones correspondientes en relación con 

la ubicación de las 75 plataformas (por sentido) y el trazo del carril, se propuso la adecuación 

geométrica de las 35 intersecciones viales conflictivas identificadas en el corredor, asistencia a 
recorridos con dependencias y empresas involucradas, así como la elaboración de propuestas y 

observaciones para complementación del proyecto. 



                               

270  

 

✔ Para la Ampliación Línea 4 Segunda Etapa, se tiene el siguiente avance; ya se concluyó con 

la cimentación de la plataforma de la estación Calle 6 y de la Alameda Oriente.  

✔ Referente a las adecuaciones geométricas en vialidad se tiene un avance del 10%, ya que 

únicamente se ha intervenido el retorno en Alameda Oriente con excavación y construcción de 

guarniciones.  

✔ En cuanto a las gestiones realizadas, ya se recibió el visto bueno de la Junta de Caminos del 
Estado de México para el suministro de 150 toneladas de mezcla asfáltica, para la intervención 

del periférico de Av. Chimalhuacán a Av. Bordo Xochiaca en carriles particulares. 

✔ Para la Línea T Desarrollo del proyecto para habilitar 2 estaciones más; se han obtenido 
todas las autorizaciones por parte de las diferentes Secretarías de la Ciudad de México, STC 

Metro y Alcaldías que participan en el Proyecto. La DGCOP inició con los trabajos preliminares 
para habilitar la estación Zapotitlán, los cuales son los siguientes: Trazo y nivelación del área a 

intervenir. Retiro de infraestructura (bolardos, luminaria y base para asegurar bicicletas). 

✔ CETRAM Indios Verdes, Rehabilitación del Centro de Transferencia Modal en el que se 

integran diferentes Sistemas de Movilidad tanto del Estado de México como de la Ciudad de 

México, avances al 31 de diciembre: El porcentaje de obra logrado por la Dirección General de 
Obras para el Transporte para la etapa 1 “Liberación de vialidades” es del 95% para la Fase 1 y 

de 30% para la Fase 2. Se trabaja en 2 de las 7 fases que integran la Etapa 1 denominada “Acceso 

al Cetram”. Referente a las necesidades operativas para el retorno de autobuses de Línea 1, se 
han gestionado tanto con el ORT como con la DGOT en minutas, correos y vía oficio, marcando 

lo mínimo indispensable para una correcta operación del Sistema.  

✔ Se supervisó a la Empresa G4S en el suministro y colocación de 1300 elementos de 

confinamiento Tipo1, sobre carril confinado, en el tramo comprendido entre la estación 
Terminal Indios Verdes a la estación Durango, en ambos sentidos de circulación. 

✔  Se realizó el mantenimiento y reparación de herrería en las estaciones como son en 

puertas, pasamanos, tactográmas, etc. 

✔ Se retiró de una sección de estructura en la techumbre de la estación Corregidora, derivado 

del impacto de un tráiler. 

✔ Se ha cumplido con el mantenimiento correctivo en piso y guía táctil en estaciones.  

✔ Se aplicó pintura en áreas dañadas o grafiteadas, derivado de los reportes de la supervisión 

de estaciones (estación Insurgentes), derivado de una marcha.  

✔ Se continua con el mantenimiento correctivo a instalaciones sanitarias de las estaciones, 

esto incluye, llaves temporizadoras, reparación en wc y lavabos, botones con push. 

✔ Se han realizado por la Dirección General de Servicios Urbanos incluyendo la presencia de 

Metrobús supervisiones al proceso de trabajos por poda en diferentes tramos de la Ruta Sur del 
corredor. 

✔ Se realizaron 5317 reportes de revisión de equipos de peaje en las 7 líneas del Metrobús. 

✔ Calculo anual de la reducción de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero 

que se logaron  reducir respecto al periodo anterior por la operación de los autobuses con 

tecnologías Euro IV, V, VECC y VI.  

✔ 203,748,263 usuarios que fueron beneficiados con el servicio de transporte durante el 

periodo de enero-diciembre del 2021. Distribuidos en por líneas estos son los resultados: 

o  L1: 87,864,253 personas;  

o L2: 40,607,498 personas;  
o L3: 36,602,178 personas;  

o L4:19,963,828 personas;  
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o L5: 48,885,226 personas;  
o L6: 38,951,256 personas;  

o L7: 31,610,244 personas;  

o LT: 7,064,090 personas. 

✔ Se ha realizado el mantenimiento preventivo y correctivo y en su caso recarga a los 

extintores en las estaciones de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  

✔ Se realizó un curso de Combate contra Incendios se llevó a cabo el 28 de octubre en el 
campo de pruebas "La Posta", curso teórico-práctico con una duración de 8 horas y fue 

impartido a 17 participantes.  

✔ Se llevaron a cabo los siguientes estudios: “Estudio de encuesta de Género e Indicadores y 

de Indicadores de Desempeño 2021”, "Oferta y demanda en corredor Tláhuac con percepción de 

Género"  y "Encuesta de calidad del servicio por empresa concesionaria con percepción de 

Género 2021 para Metrobús", las cuales permitieron identificar la percepción de satisfacción con 
respecto al servicio que ofrece el Sistema de Corredores del Metrobús; así como conocer la 

situación de violencia de género que se vive dentro del transporte.  

 

10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 

Proporcionar un servicio de transporte colectivo de pasajeros seguro y eficiente con más y mejor movilidad 

y disminución de los tiempos de traslado, mediante la construcción, mantenimiento, operación y 

explotación de un tren de recorrido subterráneo, superficial y elevado, a fin de contribuir a satisfacer las 

necesidades que en materia de transporte tienen los habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de 
México, áreas conurbadas de ésta y del Estado de México. 

 

ACCIONES RELEVANTES   
 

✔ Del Proyecto de Inversión “Obras para la Instalación Emergente del Sistema de Protección 

Contra Incendios en la Zona de Transformadores del Puesto Central de Control I y II del STC”, 
se realizaron las siguientes actividades con un avance del proyecto del 24.53%.: 

o Desmantelamiento de áreas administrativas y permanencias en planta baja y 1er 

nivel del PCC II;  
o Levantamiento de las condiciones actuales de la red contra incendio, elaboración 

del proyecto ejecutivo, fincado de pedido de equipos para los diferentes sistemas 

✔ Del Proyecto de Inversión "Obras de Renovación de Infraestructura en Estaciones de las Líneas 

de la Red del STC.",  se realizaron las siguientes actividades con un avance del 100%:  

o Obras para mitigar los efectos ocasionados por lluvias en la red del S.T.C. 
o Monitoreo e instrumentación sistemática del comportamiento del tramo elevado de la 

Línea 12 y "A”. 

o Obras para mejorar la seguridad y mitigar el robo de cable en la red del S.T.C.;  

o Mantenimiento a vías de talleres e intertramos de la red del S.T.C. 

o Trabajos emergentes para el restablecimiento del servicio de las Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  
o Reforzamiento Temporal De Muro del cajón estructural de la Línea "A" en el intertramo 

Santa Marta - Los Reyes; Demolición y restitución de barda de confinamiento dañada 
por sismo del 7 de septiembre de 2021 en la cola de maniobras Indios Verdes.  
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Del Proyecto de Inversión “Modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones 
Rectificadoras de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo”, se realizaron las siguientes 

actividades con un avance del proyecto del 38.63% que corresponde a la fase 1 y 2. :  

o Restablecimiento del suministro de energía eléctrica para la operación de las Líneas 1, 

2 y 3; fincado de diversos pedidos; 

o Demolición de concreto y excavaciones; habilitado y construcción de muros Milán.  

✔ Del Proyecto de Inversión “Obras para la rehabilitación de escaleras de Línea 8 del Sistema de 

transporte Colectivo”, se realizaron las siguientes actividades: demoliciones; colocación de 

huellas en escaleras de acceso; nivelación de superficie de concreto; colocación de perfiles 
metálicos de acero estructural. 

✔ Del Proyecto de Inversión “Obras de remodelación y adecuación de espacios en los edificios de 

la estación Juárez del S.T.C.”, se realizaron las siguientes actividades con un avance del 100%:  

o Adecuaciones de muros divisorios, acabados, plafones, alumbrado y salidas eléctricas, 

canalizaciones; Construcción de rampa y reparación de escalones de acceso a edificio 
Juárez Oriente. 

o Desmantelamiento total del primer piso Juárez Oriente y su renovación total de 
acabados. 

o Renovación total de fachadas de edificios Oriente y Poniente.   

✔ Durante el periodo reportado, se han conducido los trenes asignados realizando un total de 
894,723.20 vueltas, y se transportaron a 749,492 ,889 pasajeros con boleto pagado, acceso 

gratuito, y beneficiados por eliminación de doble cobro. 

✔ Se recorrió un total de 30,817, 554.42 kilómetros con los trenes, al operar las 175 estaciones, 

las 24 terminales, 7 puestos de maniobras de talleres y los puestos de dosificación de usuarios. 

✔ Se recaudó de manera diaria el efectivo captado por concepto de venta de boletos, tarjetas sin 

contacto y recargas electrónicas. Al cierre del periodo se encontraban dando servicio 328 
taquillas.  

✔ Se han gestionado 14 cursos, con un total de 141 participantes mujeres.  

✔ Se coordinaron los trabajos de mantenimiento al mobiliario y equipo, garantizando la 

funcionalidad de la totalidad de taquillas. 

✔ Se elaboraron roles de trabajo del personal, a fin de atender las necesidades del servicio. 

Derivado de la pandemia por la Covid-19; de la totalidad de 369 taquillas, con lo que al cierre 
del periodo se encontraban dando servicio 328, atendidas por 52 hombres y 2,029 mujeres. 

✔ Se coordinó el programa de verificación de efectivo captado en taquilla, el cual se realiza de 

manera diaria. 

✔ En lo que corresponde a las actividades de Mantenimiento Sistemático Menor durante el 

periodo Enero-diciembre de 2021 se ejecutaron 21,909 acciones de mantenimiento.  

✔ En lo que corresponde a la actividad de Mantenimiento Cíclico Menor se ejecutaron 94,533 

acciones de mantenimiento.  

✔ En lo que corresponde a la actividad de Mantenimiento Sistemático Mayor se ejecutaron 11,264 

acciones de mantenimiento.  

✔ Las actividades de mantenimiento se han aumentado paulatinamente y enfocado los recursos 

disponibles a las acciones prioritarias. 

✔ Se dio cumplimiento al “Servicio de suministro, mantenimiento y equipamiento para el sistema 

de radiocomunicación con tecnología digital tetra, integrado por estaciones base (bts), 
conmutadores, despachadores y antenas (torres) conexión al medio para las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 y “a”. Avance 100% 
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✔ Seguimiento al “Servicio de suministro, instalación y puesta a punto de los elementos que 

conforman en pcc1, restablecimiento de redundancia y aumento de disponibilidad del Sistema 

de Telecomunicación TETRA. Avance 100% 

✔ Se desarrolló un Módulo de Telemetría de Registros de Eventos de los Trenes del Organismo, 

para el monitoreo de las condiciones operativas de cada uno de los trenes en tiempo real. 

Avance 100%. 

✔ Se llevaron a cabo servicios de ingeniería, que coadyuvan a las áreas de operación y 

mantenimiento a resolver problemáticas relacionadas con sus actividades mediante estudios, 

mediciones y análisis de parámetros físico químicos, eléctricos electrónicos, mecánicos 

metalúrgicos y de calibración. Avance 105% 

✔ Especialidad Instalaciones Electromecánicas (Coordinación de Instalaciones Hidráulicas y 
Mecánicas, Alta y Baja Tensión), cuyas actividades realizadas tuvieron como objetivo el de 

mantener en condiciones de operación, los equipos, dispositivos e instalaciones mecánicas e 

hidráulicas (equipos de bombeo, tableros de control y fuerza e instalaciones hidráulicas de los 

sistemas de protección contra incendio, así como sistemas automáticos de detección, alarma 
y supresión de incendios; equipos de ventilación mayor, menor y sistemas de aire 

acondicionado; equipos de bombeo e instalaciones hidráulicas de los diferentes cárcamos y 

equipos para el suministro de agua potable; así como grúas, generadores de vapor y agua 
caliente, grupos compresor, baterías de gatos, puentes transbordadores, etc.), a través de la 

coordinación, supervisión y ejecución de programas de mantenimiento que permitan asegurar 
la continuidad de la operación del Organismo, asimismo se dio mantenimiento a las 

subestaciones de alumbrado y fuerza de estaciones, puestos centrales de control y talleres, 

subestaciones de ventilación mayor, equipos de transferencia automática, interruptores de 

aislamiento telemandado, interruptores terminales, seccionadores de aislamiento 
telemandado, contactores tramo de protección, contactores terminal, armarios de troles y 

troles en talleres, interruptores de vía de enlace, interruptores de vías de garaje, Interruptores 
de fosa de visita, Interruptores de vía de lavado, circuitos de vía, puentes y conexiones 

inductivas, alumbrado de túnel en interestaciones de la Red, alumbrado de estaciones, talleres 

y subestaciones de rectificación y Sistema de catenaria tracción en Línea “A” y Línea 12. 
Intervenciones realizadas al período 108,002. 

✔ Especialidad Instalaciones Electrónicas (Coordinación de Automatización y Control, así como 

al Coordinación de Comunicación y Peaje), se realizaron los mantenimientos programados y 

correctivos a los  Equipos de Señalización (mecanismos de aguja, controladores de cerrojo, 
armarios de alimentación, circuitos de vía, bastidores, bancos de baterías, DNB'S, semáforos, 
indicadores ópticos, TCO'S), Mando Centralizado (cajas de explotación, armario de tráfico y 

teletransmisión, platina de alarmas de taquilla, ruptores, cofres indicadores, rectificadores de 
130v/30a, relojes, pupitres de PDC, servidor de datos, IHM'S, impresoras)   y Pilotaje Automático 

(fuente de alimentación motriz, armario 135 KHZ, ventiladores, fuente de alimentación 

lambda, tapiz programa, cajas de distribución, cajas SVM, cajas be) de acuerdo a programa de 

mantenimiento anual, asimismo a los equipos de Telecomunicaciones ( Telefonía Automática, 

Conmutadores telefónicos,  Telefonía Directa, teléfonos administrativos, teléfonos de uso rudo  
Radiotelefonía digital Tetra Líneas B y 12, radio-bases y sistemas de antenas y cable radiante 

en túnel,  Sonorización y Voceo, equipos amplificadores de audio y líneas de bocinas  

Intercomunicación, Cableado de Cobre y Fibra óptica, respaldos de energía UPS y bancos de 

baterías) Red de Comunicaciones y Servicios ( Red de comunicaciones Ethernet o LAN, servicios 
de Intranet, CCTV o Videovigilancia, servidores de CCTV  cámaras de videovigilancia y Sistema 

de alarmas, etc.) , Peaje ( Torniquetes de entrada, torniquetes de salida, torniquetes neutros y 
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red LAN de lectores de tarjeta sin contacto). Conforme a los programas anuales de 
mantenimiento que requieren los equipos de la coordinación. Intervenciones realizadas al 

período 119,236. 

✔ Especialidad Instalaciones de Vías (Coordinación de Vías I, II, III), se ejecutaron programas de 

mantenimiento preventivo, orientados a conservar en condiciones de funcionamiento los 

equipos e instalaciones que conforman los sistemas de vías. Así como actividades para la 

atención y corrección de averías en los equipos fijos y móviles e instalaciones de los sistemas 

de vías, así como a los vehículos auxiliares. Adicionalmente se elaboraron proyectos especiales 

de mantenimiento, orientados a conservar en condiciones de funcionamiento los equipos e 
instalaciones de los sistemas de vías de las líneas. También se implementaron mecanismos 

para proporcionar los servicios de vehículos auxiliares, para contribuir en el cumplimiento del 

mantenimiento de los sistemas de vías y de apoyo a otras áreas del Sistema de Transporte 
Colectivo. Intervenciones realizadas al período 40,891. 

✔ Obras para mitigar los efectos ocasionados por lluvias, en la Red del S.T.C. Se llevó a cabo la 

aplicación de impermeabilizante en la Red; desazolve de drenajes y cárcamos; reparación y 

sustitución de rejillas en estructuras de ventilación; canalización de filtraciones en estaciones 
e interestaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo. Con un avance del 100% 

✔ Monitoreo e instrumentación sistemática del comportamiento del tramo elevado de la Línea 

12 y Línea "A". Se realizaron las siguientes actividades en la Línea 12: nivelación topográfica de 
todas las referencias existentes en estaciones, pasarelas y edificaciones de acceso; nivelación 

topográfica de todas las referencias en columnas del viaducto elevado de la Línea 12. Se 

realizaron las siguientes actividades en la Línea "A": Nivelación topográfica del tramo 

Guelatao-Los Reyes; medición de movimientos longitudinales y transversales; informe final de 
los movimientos verticales del cajón y de los desplazamientos; instalación de una estación 

piezométrica. Con un avance del 100% 

✔ Obras para mejorar la seguridad y mitigar el robo de cable en la Red del S.T.C. Se confinaron 
áreas estratégicas para el S.T.C. en vías de enlace mediante la colocación de módulos de reja 

de acero con obstáculo doble de lámina galvanizada y alambre de púas. Con un avance del 

100% 

✔ Se realizó la demolición de muro; colocación de muro de block; recolocación de luminarias 

existentes en la cola de maniobras Indios Verdes. Con un avance del 100% 

✔ Proyecto integral para la instalación emergente del sistema de protección contra incendios en 
la zona de transformadores del Puesto Central de Control y la remodelación del Puesto de 

Control II (Multianual). Se realizó el desmantelamiento de áreas administrativas y 

permanencias en planta baja y 1er nivel del PCC II; levantamiento de las condiciones actuales 
de la red contra incendio. 

✔ Remodelación y adecuación de espacios en los edificios en la estación Juárez. Se realizaron  

✔ Adecuaciones de obra civil en el C5 de la CDMX que permitan la instalación de los equipos del 

Puesto Central de Control I del S.T.C., así como construcción de las trayectorias y suministro 

del cableado para su enlace con la estación Candelaria de Línea 1, considerados en el proyecto 

de modernización del contrato de prestación de largo plazo de la Línea 1 (Multianual).  

✔ Se realizaron las siguientes acciones: mantenimiento en la especialidad de albañilería 5,875 

acciones; cerrajería 3,771  acciones; herrería 8,074 acciones; pintura 3,293 acciones; plomería 

13,393 acciones; maniobras 3,797 acciones. 

✔ Se encuentra en proceso 3 trenes en rehabilitación: Tren con motrices 380/381, con un 

porcentaje de avance del 67%, y el tren 249/250 avance del 17%. 
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✔ Se llevaron a cabo 232 cursos de los cuales 199 fueron internos con 1,889 participantes y 33 

externos con 478 participantes y 15 certificaciones. De los cursos impartidos se desglosa lo 

siguiente: 94 cursos de actualización con 779 participantes, 54 de desarrollo con 635 

participantes, 53 cursos de inducción con 627 participantes y 31 cursos de formación con 326 
participantes. 

10PDRT RED DE TRANSPORTES DE PASAJEROS (RTP) 

La Red de Transporte de Pasajeros es considerada como parte de las políticas de movilidad urbana, por lo 
que los sistemas y proyectos de movilidad se orientarán a incrementar la accesibilidad, preferentemente en 

zonas periféricas y de difícil acceso; disminuir los tiempos de traslado, incrementando la frecuencia de paso; 

garantizar viajes cómodos y seguros con autobuses con tecnología de punta no contaminantes. 

 

ACCIONES RELEVANTES  
 

✔ Del programa prioritario “800 autobuses de RTP”, La Red de Transporte de Pasajeros de la 

Ciudad de México con el objeto de cumplir el Plan de Renovar, Modernizar y Ampliar el Parque 

Vehicular, al periodo se ha alcanzado un total de 297 autobuses nuevos. 

✔ Se atendieron 93,268 ,990 pasajeros en las 104 rutas que comprenden la red. 

✔ Se aplicaron 3,805 mantenimientos preventivos a los autobuses, correspondiendo 1,625 

mantenimientos a los autobuses que otorgan el servicio ordinario, 1,040 a los del servicio 

expreso, 293 a los Atenea, 252 a transporte escolar; 582 a los Eco Bus y 13 servicio a los autobuses 
articulados y biarticulados que brindan el servicio en los Corredores del Sistema "Metrobús", 

siendo la flota vehicular al 31 de diciembre de 1,424 autobuses a los que este Organismo otorgó 

el mantenimiento. Asimismo, se otorgaron 23,724 servicios correctivos a los autobuses, de los 
cuales se dio mantenimiento a 9,536 autobuses del servicio ordinario, 7,436 mantenimientos al 

expreso, 1,992 a los que otorgan el servicio atenea, 1,655 articulados, 755 a los autobuses que 
otorgan el Servicio Escolar y 2,350 ingresos de los ECOBÚS. 

✔ Se cumplió con la transportación en 104 rutas, el incremento de 1 ruta es la 142 B Metro 

Mexicaltzingo - Xochimilco / Bosque de Nativitas por Miramontes, denominada Servicio Expreso. 

De las 104 rutas 95 son del servicio Ordinario, 24 del Expreso, 53 del Atenea, 3 del Ecobús, 2 del 
Expreso Directo y 7 de Nochebús. Algunas de las rutas tienen un punto de encuentro, pero cada 

servicio tiene su ruta establecida, y la del Nochebús únicamente se otorga en la noche. 

✔ Se realizó la reparación y/o reconstrucción de componentes menores en 265 autobuses. 

✔ Se llevó a cabo la capacitación del personal sin costo para el Organismo, en los temas: 

Género y Derechos Humanos, Transversalidad de la Perspectiva de Género en la Administración 

Pública de la Ciudad de México, Enfoque de Derechos Humanos y Equidad de Género en el 
Servicio Público y Género y Discriminación en la Ciudad de México, Acoso Sexual y Violencia de 

Género, Prevención y Atención del Acoso Sexual en la Administración Pública, Videoconferencia 

Violencia de Género y Derechos Humanos, Cultura Institucional con Perspectiva de Género y 

Taller Aviso de Privacidad, Derecho a la Igualdad o la Diferencia, Procesamiento Intermedio de 

Datos con  Excel, Introducción al Diseño de Bases Relacionales, Curso Básico de Word, 
Capacitación para diferentes agentes de peaje, Plataforma BIXXI, Tarjeta Agente operador, 

capacitando a 2,031 empleados de este Organismo, los cuales fueron impartidos por la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, el Consejo para prevenir y Eliminar la 

Discriminación en la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia Acceso a la Información 
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Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de 

México (DGTIC), Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), Servicios y Estudios 

de Transporte Innovador y Movilidad, S.A. de C.V. (SETIM) y personal instructor de la Red de 

Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. 

✔ Se otorgó un curso denominado "Violencias contra niñas, jóvenes y mujeres en contextos 

de crisis y emergencia", impartido por la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, el cual 

no tuvo costo para el Organismo, y se otorgó a una persona de confianza. 

✔ Se impartió un curso por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

denominado "Atención a Grupos Vulnerables", capacitando a 12 personas de Estructura y 

Confianza. 

10PDTE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS 

El organismo se ha planteado como objetivo brindar un servicio de transporte público de pasajeros moderno 

y eficiente con la habilidad de adaptarse continuamente a los nuevos retos de la Ciudad de México mediante 
una planeación estratégica, con lo cual se pretende transportar un total de 76,519,874 millones de pasajeros 

en sus dos modos de transporte que operan actualmente, con lo que se pretende beneficiar a nuestros 

usuarios al recibir un servicio de transporte de excelencia, calidad, seguro y no contaminante que satisfaga 
las necesidades de traslado en la Ciudad de México. 

 

 

 
ACCIONES RELEVANTES 
 

✔ Se transportaron 51'261,931 de pasajeros en la red de trolebuses, 16'166,656 en el tren ligero y 

15'349,489 en Cablebús, la variación que se observa respecto a lo programado se debe a la 
emergencia sanitaria causada por el coronavirus (covid-19), no obstante, se destaca que 

derivado de la inauguración de las 2 líneas del Cablebús, se ha incrementado el número total de 
pasajeros transportados. 

✔ Del programa “500 Trolebuses”, para el ejercicio fiscal 2021 se han adquirido 193 unidades 

nuevas de los cuales 50 son articulados. 

✔ Del programa “Trolebús elevado Eje 8”, se encuentra en proceso constructivo la obra civil a 

cargo de la Secretaría de Obras y Servicios. 

✔ Se implementaron 53 cursos gratuitos en línea para el personal del organismo, sobre 

promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos. 

✔ Se implementaron 38 cursos en línea para el personal del organismo sobre promoción 
integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres, los cuales no 

generaron costo ya que fueron impartidos por vinculación institucional. 

✔ Por lo que se refiere a las acciones realizadas en las áreas de mantenimiento a instalaciones, 

trolebuses y trenes ligeros, se ha realizado lo siguiente: mantenimiento a instalaciones 

(subestaciones, línea elevada para trolebuses y catenaria del tren ligero, mando centralizado, 

red de alumbrado y fuerza de las instalaciones del organismo: Mantenimiento preventivo de 

subestaciones rectificadoras, actividades realizadas 404; Mantenimiento preventivo al sistema 
de mando centralizado, actividades realizadas 192; Mantenimiento preventivo a la línea elevada 

para trolebuses, actividades realizadas 193; Mantenimiento preventivo a la catenaria del tren 
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ligero, actividades realizadas 19; Mantenimiento preventivo al sistema de alumbrado y fuerza de 
baja tensión, actividades programadas 287, realizadas 287; Sustitución de cable alimentador 

desnudo de cobre por cable de aluminio aislado calibre 700 KCM en las líneas de inyección y 

distribución en las secciones 203, 204 y 136 de la línea 7 de trolebuses dando un total de 22.06 

km. 

✔ Mantenimiento trolebuses: las acciones para la conservación del parque vehicular en 

condiciones adecuadas de operación consideró los servicios de limpieza, lubricación, ajuste, 

inspección y cambio de elementos que presentan desgaste excesivo o han agotado su vida útil, 

así como la revisión de puntos básicos (carbones, espejos, frenos, luces en general, apertura-
cierre de puertas, batería, llantas, etc.); inspección a detalle de los sistemas mecánico eléctrico 

baja y alta tensión, neumático, hidráulico, electrónico y de carrocería que integran el trolebús, 

en el caso de los trolebuses de nueva generación el sistema de autonomía, cámaras, letreros de 
ruta, sistema ABS (frenos), sistema suspensión (ECAS), hikvision car driving recoder, registrador 

de eventos, sistema de anticolisión (bus-eye), etc. 

✔ Las acciones contempladas para lograr la meta de proporcionar mantenimiento menor a 

trolebuses son las siguientes: se elaboró el programa de mantenimiento preventivo tipo “b”, el 
cual consiste en el mantenimiento sistemático de todos los sistemas que integran el trolebús 

(mecánico, eléctrico alta y baja tensión, neumático, hidráulico, electrónico y carrocería). 

Realización de mantenimientos tipo “a” (revisión básica nocturna) los cuales consisten en la 
revisión de los puntos básicos, tales como carbones, cuerdas, frenos, espejos, troles, retrivers, 

etcétera; con lo cual se asegura que las unidades se encuentran en condiciones para iniciar 
operaciones al turno siguiente. 

✔ Se realizaron pruebas dinámicas de frenado a los trolebuses serie 9000 y se ejecutaron 
pruebas de verificación de infraestructura y tensión de suministro en las diferentes líneas que 

integran la red de trolebuses del organismo. Actividades realizadas: mantenimiento tipo “a” 
73,000 y tipo “b” 26,658. Servicios complementarios (limpieza interior, lavado exterior y lavado 

intensivo): 124,515. 

✔ Mantenimiento tren ligero: se realizó mantenimiento preventivo diario, mensual y cíclico al 

material rodante, interviniéndose 5,993 equipos eléctricos y electrónicos, 360 equipos 
mecánicos, así como 94,143 servicios de supervisión al sistema de peaje, 35 servicios de 

mantenimiento al sistema de barrearas automáticas y 386 a las instalaciones de vías. 

✔ Se implementaron 90 cursos de capacitación sin costo para el organismo, 12 versaron en 

materia de protección civil, 18 en materia de operación y mantenimiento y 60 relativos al apoyo 
de actividades de la función pública y buen gobierno. 

✔ Se implementaron 6 cursos en línea gratuitos para el personal del organismo, sobre 
promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y de la 

adolescencia.    

11C001 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

La Secretaría tiene como objetivos el garantizar y preservar la paz y seguridad pública, salvaguardando la 

integridad física y patrimonial de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México, previniendo 

la comisión de delitos, así como garantizar el derecho a la convivencia pacífica y solidaria, como parte del 

Sistema de Seguridad Ciudadana, en apego a la legalidad y respeto por los derechos humanos. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 
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✔ Se cumplió el objetivo de resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas 

que habitan y transitan en la Ciudad de México, para ello la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

implementó la Estrategia de Cuadrantes, la cual centra se centra en reforzar la presencia policial 
con proximidad a la ciudadanía, con el fin de inhibir la comisión de ilícitos, en este contexto, 

durante el período que se reporta se implementaron 1, 256,736 visitas. 

✔ Para la prevención del delito, se realizaron 1,108,494 intervenciones para propiciar la 
información, la concientización y la disuasión del delito, y que contribuyan a disminuir el efecto 

de los factores de riesgo que lo ocasionan, entre ellas: 1,096,924 intervenciones a través del 

Programa Conduce Sin Alcohol, que consiste en el establecimiento de un operativo permanente 

de revisión que contemple la aplicación de pruebas aleatorias para medir la cantidad de alcohol 

en aire espirado. 

✔ Se ejecutaron 15,001 intervenciones en el entorno escolar, con el propósito de disminuir el 
consumo de sustancias, erradicar la violencia escolar y difundir la educación vial: 2,250 

Educación Vial y Juego al Tránsito, 11,251 Escuela Segura, libre de Drogas y Violencia y 1,500 

Unidad Preventiva Juvenil. 

✔ Se llevaron a cabo 224,271 servicios de presencia policial en zonas estratégicas, eventos 

socioculturales y deportivos. 

✔ Se realizaron 4,086 revisiones en zonas específicas con la finalidad de identificar objetos 

extraños y en su caso realizar el manejo adecuado de todo tipo de artefacto explosivo. 

✔ Se realizaron 18,644 acciones de patrullaje, a fin de evitar los asentamientos irregulares, 

tala clandestina, transportación de materiales pétreos, tierra negra, hojarasca, remoción de 

cubierta vegetal y cualquier otro delito ambiental. 

✔ Se realizaron 1,510 sesiones de equinoterapia. 

✔ Como parte del programa “Seguridad en Transporte Público” se realizaron 14,691 servicios, 

consistentes en la realización de recorridos pie a tierra en andenes y accesos del sistema de 

transporte colectivo metro, efectuando revisiones tanto de personas como de vehículos, en 
diferentes puntos establecidos. 

✔ Se participó en operativos, mediante 204,057 acciones en coordinación con otras instancias 

gubernamentales. 

✔ Se realizaron 13,565 acciones en cumplimiento a órdenes judiciales. 

✔ Se efectuaron 77,395 actividades para el control de marchas, plantones, mítines, 

manifestaciones y bloqueos. 

✔ Se realizaron 40,550 acciones en apoyo a la operación de los sectores. Las acciones 

consisten en coordinar los servicios de recorridos en diferentes colonias y zonas conflictivas. 

✔ Se continuó con la acción social denominada “Alto al Fuego Componente Comunitario”, 

orientada a la prevención de la violencia armada en zonas de alta incidencia delictiva; de manera 
particular en la Alcaldía Álvaro Obregón que acepten su ingreso y haya cursado exitosamente los 

talleres FÉNIX o SANAR y que haya sido invitada por la Coordinación de Alto al Fuego para replicar 

dichos talleres en su comunidad. Durante el período se benefició a 84 personas. 

✔ Para prevenir el maltrato y proteger a animales silvestres y domésticos, se atendieron 5,046 
denuncias y reportes ciudadanos, a través de la Brigada de Vigilancia Animal y el rescate de 1,490 

espacios públicos.   

✔ Con el propósito de fomentar la cultura de la participación ciudadana se realizaron 7,841 

acciones de coordinación con distintos organismos, con el propósito de lograr una vinculación 
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efectiva con la ciudadanía y la sociedad organizada a través de diversos grupos sociales, 
dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno. 

✔ Respecto a remisiones al ministerio público, al cierre del período se han realizado 4,039 

acciones. 

✔ Por lo que respecta a las remisiones al juez cívico se realizaron 5,129 acciones. 

✔ Para dar cumplimiento al objetivo de eficaz operación de la Secretaría, se realizaron 
diversas acciones de apoyo administrativo, entre ellas 14,436 correspondientes a la adquisición 

de materiales, suministros y bienes. 

✔ Con el propósito de mejorar la operatividad de las áreas de la Institución, se dio 
mantenimiento a inmuebles y equipo que forma parte del mobiliario para un buen 

funcionamiento, se realizaron 3,278 acciones diversas relativas al mantenimiento menor tales 
como, plomería, electricidad, pintura, tabla roca, carpintería, herrería, tapicería, albañilería, 

impermeabilización y barniz, en las diferentes instalaciones policiales y de tipo administrativo 

de la Secretaría. 

✔ Se participó en 437 comités internos de protección civil y se integraron 2,133 programas 

internos, además de 1,086 análisis de riesgos en la materia.  

✔ Se realizaron 284 acciones de seguimiento y control del Programa de Mejoramiento y 
Modernización Administrativo. 

✔ Se realizaron 54 acciones para el registro, seguimiento y control del Programa Anual de 

Desarrollo Organizacional. 
 

11CD01 UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA  

Busca ser una Universidad vanguardista reconocida por su excelencia en la formación y profesionalización 

de la Policía de la Ciudad de México, que contribuya a mantener el orden público, salvaguardar la integridad 

física y patrimonial de las personas, en un marco de respeto de los derechos humanos, mediante un enfoque 
preventivo y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, para el análisis y atención eficaz 

y pertinente de las problemáticas de seguridad en beneficio de la sociedad. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

 

✔ Se llevaron a cabo las siguientes 13 actividades académicas en la cual participaron 1,573 mujeres 

y 2,066 hombres, dichas actividades se mencionan a continuación: Taller Protocolo en Materia 

de Violencia de Género, Semana de la Mujer 2021 “La seguridad de las mujeres como clave de 

paz”, Viernes de Cadetes "Mecanismo de Prevención, atención y acceso a la justicia para mujeres 

y niñas", Viernes de Cadetes "Igualdad y No Discriminación" Programa de Fortalecimiento Para 
la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Curso de Derechos Humanos y Atención 

a la Víctima, Diplomado de Actuación Policial y Atención a Víctimas con Perspectiva de Género, 

Plática sobre Violencia de Género y Acoso, Conferencia "El derecho a la igualdad y la no 

discriminación”, Conferencia "Discriminación y perfilamiento racial del cuerpo policial hacia la 

población indígena, afrodescendiente y migrantes de la Ciudad de México". 

✔ Se llevaron a cabo las siguientes actividades de actualización: Competencias de la Función 

Policial, Taller Primer Respondiente, Taller Protocolo en Materia de Violencia de Género, Taller 
Uso de la Fuerza, Viernes de Cadetes "Práctica Forense Policial", Conferencia Magistral "La 

Negociación como instrumento para la paz comunitaria", Viernes de Cadetes "Tipos de secuestro 
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y extorciones en la actual crisis en CDMX. Prospectiva, análisis y prevención", Master Class 
"Diplomado Especializado en Mando Superior", Viernes de Cadetes "Uso de la fuerza ¿mito o 

realidad?”, Viernes de Cadetes "Seguridad multidimensional desde la labor policial: 

corresponsabilidad y servicio", Viernes de Cadetes "Tecnología ¿arma o herramienta? del 

aprovechamiento al abuso de las redes”, Master Class "Bioseguridad, un año de la pandemia en 

México", Viernes de Cadetes "Interacción de fuerzas armadas, fuerzas policiales y seguridad 
privada", Conferencia Magistral "Historia de la policía civil de El Salvador y organizaciones 

terroristas", con la participación de 8,023 mujeres y 13,412 hombres. 

✔ Se llevaron a cabo otras actividades de actualización en la cual participaron 991 mujeres y 2,958 

hombres, las cuales son: Conducción de Vehículos Oficiales, Curso de Especialización para 

Oficiales de la Policía de la Ciudad de México, Curso de Especialización para Escala Básica de la 

Policía de la Ciudad de México, Curso de Capacitación en Tácticas de Operación Policial, Líderes 
Operativos Tácticos, Curso para Jefe de Cuadrante, Supervisor de Primera Línea, Curso de 

Actualización de la función Policial y su Eficacia en los Primeros Actos de Investigación, 

Diplomado de Actuación Policial y Atención a Víctimas con Perspectiva de Género, Curso de tiro 
virtual, Especialización del Idioma Inglés Nivel 1, Curso de Especialización para el Desempeño 

Policial, Curso Taller de Multiplicadores Afrontamiento y Solución Asertiva de conflictos Bajo 

Presión, Curso de Moto patrullas para Multiplicadores, Impartición de Cursos Presenciales, 
Bachillerato Tecnológico en Seguridad Pública (para personal operativo inscrito), Bachillerato 

Tecnológico en Seguridad Ciudadana (para hijos de policías inscritos), Habilidades Docentes, 
Estrategias y Técnicas Didácticas para Docentes e Instructores, Curso para directoras y directores 

de unidad de protección ciudadana (jefas y jefes de sector), diplomado para Mandos de la Policía 

de la Ciudad de México. 

✔ Las actividades relacionadas con la profesionalización y en la cual participaron un total de 264 

mujeres y 476 hombres son las siguientes:  Técnico Superior Universitario en Emergencias 
Médicas Prehospitalarias, "Licenciatura en Administración Policial (7a Generación)", 

"Licenciatura en Administración Policial (8a Generación)", "Licenciatura en Administración 
Policial (9a Generación)", "Licenciatura en Administración Policial (10a Generación)”, 

"Licenciatura en Criminología e Investigación Policial (3a Generación)", "Licenciatura en 

Criminología e Investigación Policial (4a Generación)", "Licenciatura en Criminología e 
Investigación Policial (5a Generación)", "Licenciatura en Criminología e Investigación Policial (6a 

Generación)”, "Licenciatura en Criminología e Investigación Policial (7a Generación)", 

"Licenciatura en Derecho Policial (2a Generación)", "Licenciatura en Derecho Policial (3a 
Generación)", "Licenciatura en Derecho Policial (4a Generación)", "Licenciatura en Derecho 

Policial (5a Generación)", "Licenciatura en Derecho Policial (6a Generación)", "Licenciatura en 

Tecnologías Aplicadas a la Seguridad Ciudadana (1a Generación)", "Licenciatura en Tecnologías 
Aplicadas a la Seguridad Ciudadana (2a Generación)", "Licenciatura en Tecnologías Aplicadas a 
la Seguridad Ciudadana (3a Generación)”, "Licenciatura en Seguridad Ciudadana (1a 

Generación)", "Licenciatura en Seguridad Ciudadana (2a Generación)", "Licenciatura en 

Seguridad Ciudadana (3a Generación)", "Licenciatura en Seguridad Ciudadana (4a Generación)”, 

"Maestría en Seguridad Ciudadana (3a Generación)”, "Maestría en Seguridad Ciudadana (4a 
Generación)", "Maestría en Seguridad Ciudadana (5a Generación)", "Maestría en Sistema Penal 

Acusatorio y Seguridad Ciudadana (3a Generación)", "Maestría en Sistema Penal Acusatorio y 

Seguridad Ciudadana (4a Generación)", "Maestría en Sistema Penal Acusatorio y Seguridad 

Ciudadana (5a Generación)", "Doctorado en Seguridad Ciudadana (1a Generación)". 

✔ Se realizaron 155 guardias preventivas en Explanada Principal en instrucción de orden cerrado y 

antimotín, 77 guardias preventivas en Auditorio por conferencias virtuales y pláticas de mística 
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policial impartidas por el Coord. General de la Universidad de la Policía, se realizaron 19 guardias 
preventivas en las instalaciones de la UPCDMX en apoyo a Jornada de Vacunación antiCOVID-19, 

1 guardia preventiva en auditorio especial durante ceremonia solemne del Congreso para la 

entrega de medallas al Mérito Policial. 

✔ Se implementaron 8 guardias preventivas en campo de futbol durante la activación física de las 

generaciones 277 y 279. Se activó 1 guardia preventiva durante visita guiada a las instalaciones 

de la UPCDMX por niñas y niños del Hospital. Infantil de México "Federico Gómez", se activaron 

2 guardias preventivas durante aplicación de examen CENEVAL para acreditación del 

bachillerato. 

✔ Se implementaron 8 guardias preventivas durante actividades de tala y poda de árboles, en zona 

exterior e interior de la UPCDMX por parte de personal de la Alcaldía Álvaro Obregón, 

implementación de 2 guardias preventivas en Explanada Principal y Campo de futbol por 

Ceremonia de Graduación Generación. 279, implementación de 2 guardias preventivas en 

Explanada Principal y Campo de futbol por Poli olimpiadas 2021, se implementó 1 guardia 
preventiva en instalaciones de UPCDMX por visita del personal del Ejército Colombiano, se 

activaron 20 guardias preventivas en Explanada Principal para evaluación práctica para licencia 
tipo "E", guardia preventiva en Auditorio con motivo de la entrega de reconocimientos por 

perseverancia, 2 guardias preventivas  para descenso y ascenso de CÓNDOR por visita de 

autoridades de S.S.C, 1 guardia preventiva en Explanada Juárez para entrega de 
reconocimientos Post-Mortem para policías caídos en cumplimiento del deber, 1 guardia 

preventiva en Auditorio por entrega de reconocimientos a la Perseverancia GOBCDM, 3 guardia 
preventiva en Explanada Principal y Campo de futbol de UPCDMX por graduación de la 3era. 

generación UMOE, 1 Guardia preventiva en Auditorio plática "Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra Mujeres y Niñas", 9 Guardias preventiva en Explanada Principal durante 

prácticas de RCP del curso de Jefe de Cuadrantes, 2 Guardias preventivas en Auditorio Plática 
informativas CENDIS para generaciones 280 y 281 y personal Administrativo, 2 Guardias 

preventivas en Auditorio Capacitación Comisión Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo, 1 
Guardia preventiva en Auditorio para toma de fotografía 7a Generación de Administración 

Policial, 2 Guardias preventivas en Auditorio clase de armamento y tiro gen. 280 con UMOE, 1 

Guardia preventiva en Auditorio para entrega de tarjeta de nómina Gen. 280. 

✔ Se llevaron a cabo 14 recorridos generales para la detección de riesgos dentro de las 

instalaciones de la UPCDMX. 

✔ Se asignan 3 espacios y la instalación de 3 equipos de cómputo que se suman a las herramientas 

de trabajo del área de reclutamiento con la finalidad de cubrir las necesidades de la demanda de 

servicio, se integra y se capacita a 3 nuevos integrantes, que se suman al equipo de 

reclutamiento, con la intención de cubrir las demandas del área.       

✔ Se implementa plataforma digital para el Pre registro de los aspirantes para ingreso al Curso 

Básico de Formación Inicial, http://aspirantesup.ssc.cdmx.gob.mx/ 

✔ En materia de Derechos Humanos, se desarrollaron las siguientes 20 actividades académicas en 

la cual participaron 2,309 mujeres y 3,322 hombres: Taller Protocolo en Materia de Violencia de 
Género, Taller Uso de la Fuerza, Viernes de Cadetes "Uso de la fuerza ¿mito o realidad?, Viernes 

de Cadetes "Mediación policial de proximidad como prevención a la violencia y al delito, Semana 

de la Mujer 2021 “La seguridad de las mujeres como clave de paz”, Conferencia Magistral 

"Violencia y Territorio", Viernes de Cadetes "Mecanismo de Prevención, atención y acceso a la 

justicia para mujeres y niñas", Viernes de Cadetes "Igualdad y No Discriminación", Viernes de 
Cadetes "Prácticas actuales y expectativas de la reinserción social", Programa de 

Fortalecimiento Para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Curso de Derechos 

http://aspirantesup.ssc.cdmx.gob.mx/
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Humanos y Atención a la Víctima, Curso Taller de Actuación Policial en el Contexto de 
Manifestaciones y Reuniones, Curso Básico de Protocolos de la Actuación Policial, Diplomado de 

Actuación Policial y Atención a Víctimas con Perspectiva de Género, Curso Taller de 

Multiplicadores Afrontamiento y Solución Asertiva de conflictos Bajo Presión, Conferencia "Vida 

libre de violencia para mujeres y niñas", Taller de Educación Sexual y Género, Plática sobre 

Violencia de Género y Acoso. 

11CD02 POLICÍA AUXILIAR 

Proporcionar servicios de protección y vigilancia a las personas físicas, morales, del sector público y privado, 

a cambio de una contraprestación en numerario, así como, coadyuvar con la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, en los operativos que ésta disponga, a fin de preservar el orden público mediante un servicio 

eficiente, cubriendo todas las expectativas y demandas de nuestros usuarios. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 
 

✔ Se llevaron a cabo 5 cursos del Programa de Formación Inicial para la Policía Auxiliar de la 

Ciudad de México, correspondientes a las generaciones 50, 51, 52, 53 y 54 de las cuales egresaron 

552 personas de la Fase de Formación Inicial I, 592 personas de la Fase de Formación Inicial II, 
1,189 personas de la Fase de Formación Inicial III, y 1,169 personas de la Fase de Formación Inicial 

IV (de diferentes generaciones). Cabe mencionar que lo anterior representa un total de 3,502 

aspirantes a policías. 

✔ Se dieron de alta a 3,502 nuevos policías, los cuales cumplieron con todo el proceso de 

reclutamiento, con lo que la Policía Auxiliar de la Ciudad de México cuenta con más personal 

operativo capacitado en materia de Seguridad. 

✔ Se implementa un programa de profesionalización acorde al Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación (DNC); asimismo, se imparten actividades académicas de Formación 

Complementaria. 

✔ Se adquirieron uniformes, chamarras y chalecos blindados nivel III-A, a los elementos operativos 
de esta corporación, con lo que se logra mejorar la seguridad e imagen de nuestros policías, 

coadyuvando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en una mejor imagen y generando una 

mayor confianza de los habitantes de la Ciudad de México. 

✔ Se realizó la visita a inmuebles (zona hotelera, residencial y habitacional) y establecimientos 

(sobre todo en mercado sobre ruedas) con mayor inseguridad de la Ciudad de México que 
requieran dispositivos policiales. 

✔ A causa de la pandemia de COVID-19 y la suspensión parcial de actividades en las escuelas de nivel 

básico no ha sido posible llevar en su totalidad el Programa Institucional "Mi amigo el policía", 

previsto para este periodo, cuya finalidad es generar conciencia a través de diversas actividades, 
en temas relacionados con la prevención del delito y violencias que afectan el ejercicio y goce 

pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

✔ Se realizaron 42 actividades académicas: 13 cursos en línea: Seguridad y Derechos Humanos 

donde se capacitaron 1,625 policías (588 mujeres y 1,037 hombres); 14 cursos en línea: Atención a 

Víctimas con enfoque de derechos humanos, donde se capacitaron a 19,096 policías (5,850 

mujeres y 13,246 hombres); 13 cursos: Lengua de Señas Mexicana, donde se capacitaron a 1,242 
policías (373 mujeres y 869 hombres); 1 curso: Trato Adecuado e Incluyente hacia Personas con 

Discapacidad en la Actuación Policial, donde se capacitó a 1 persona servidora pública (1 mujer); 
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y 1 plática: “La importancia de la inclusión de las personas con discapacidad auditiva en la función 
policial mediante la Lengua de Señas Mexicana”, donde se capacitaron a 402 policías (158 mujeres 

y 244 hombres). Dichas actividades representan un total de 22,366 policías capacitados/as, de 

los/as cuales 6,970 son mujeres y 15,396 son hombres. 

✔ Se llevaron a cabo las siguientes actividades en materia de derechos humanos de mujeres y niñas: 

28 cursos en línea: 3 "Curso de inducción para policías de la Ciudad de México: vida libre de 

violencia para mujeres y niñas"; 9 “Género"; 2 “En línea con la igualdad” (en diversos temas 

relativos a la diversidad e Igualdad de género);  14 "Ley de Cultura Cívica, Derechos Humanos, 

Perspectiva de Género y Correcto Llenado de Boletas de Remisión"; así como 1 actividad de 
concientización: Exposición de activismo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer 

“Tendedero Naranja”. Para el periodo que se reporta se realizaron un total de 29 actividades. 

11CD03 POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL 

La Policía Bancaria e Industrial es una institución policial reconocida por sus estándares de calidad en el 

ramo de la seguridad, en cumplimiento de las expectativas de sus clientes, comprometidos con la sociedad 
y en coadyuvancia con el orden público de la ciudad. Por lo cual se enfoca en la implementación de acciones 

de prevención, disuasión, salvaguarda, protección, custodia y vigilancia de la integridad y derechos 
humanos de la ciudadanía, mediante la coordinación con las instituciones de seguridad pública. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

 

✔ La Policía Bancaria e Industrial cubrió 1,024 instalaciones de empresas privadas, 26 

Dependencias del Gobierno Federal y 47 del Gobierno Local, con 15,863 plazas contratadas 
distribuidas de la siguiente manera 8,718 en empresas privadas; 6,113 en Gobierno Local y 

1,032 en Gobierno Federal. 

✔ Se realizaron operativos de apoyo que ayudaron a que se lograra una reducción 

significativa de delitos e infracciones a los ordenamientos de justicia cívica, coadyuvando con 

la responsabilidad de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y del Gobierno de la Ciudad de 
México de establecer las condiciones necesarias para garantizar la protección de los 
habitantes, su integridad física y de su patrimonio, a través de 47 operativos sujetos a bases de 

colaboración con el fin de resguardar las instalaciones estratégicas de gobierno y lugares 
públicos, así como a la población flotante que transita en las mismas, previniendo algún 

atentado o daño que repercuta en el uso de las mismas con la participación de 6,113 elementos 

operativos; 8 servicios proporcionados a Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad 

de México con la encomienda de realizar recorridos de vigilancia, registro de visitantes, control 

vehicular y presencia policial; para lo cual se requirió de 2,737 elementos operativos, con la 

participación de 2,000 hombres  y 737 mujeres, y con el fin de disminuir el índice delictivo  se 
realizaron  1,035 apoyos  a la ciudadanía y  19 a la Policía Metropolitana, con un estado de fuerza 

de 3,535 elementos operativos. 

✔ Se impartieron 8 cursos en el Nivel de Actualización con 989 masculinos, 343 femeniles para 

un total de 1,332 capacitados. Además, se impartieron 9 cursos en el Nivel de Especialización 
con 826 masculinos y 252 femeniles para un total de 1,078 capacitados. 

✔ Dentro del curso básico se capacitaron a 28 generaciones: se obtuvieron 3 generaciones con 
68 masculinos y 55 femeniles, posteriormente 15 generaciones por 437 masculinos, 211 

femeniles para un total de 648 cadetes egresados; 
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✔ Se tienen en curso 10 generaciones integradas por 323 masculinos, 128 femeniles para un 

total de 451 elementos. 

✔ En total del curso básico se tuvieron 28 generaciones con 829 masculinos, 394 femeniles 

para un total de 1,222 cadetes. 

13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

La Secretaría de la Contraloría General enfoca sus esfuerzos en prevenir, controlar, auditar y evaluar a los 

entes y a las personas servidoras públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de México 

y Alcaldías, a fin de impulsar la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio 

público, al implementar medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la fiscalización que genere un 
cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de la Ciudad de México. 

 

ACCIONES RELEVANTES:  

✔ En Recursos de Inconformidad, se emitieron 31 resoluciones, respecto del acto impugnado, 

y se originaron la emisión de 337 documentos (acuerdos, prevenciones, solicitudes de 

información, notificaciones, comparecencias y oficios).    

✔ Para el concepto de Daño Patrimonial, durante este mismo periodo, se emitieron un total 

de 109 resoluciones que originaron la emisión de 500 documentos, (acuerdos y oficios) para 
remitir información a los entes públicos y notificación a los particulares).   

✔ En Declaratoria de Impedimento, se emitieron 10 resoluciones, y se gestionaron 190 

documentos (solicitudes de información a los entes públicos, oficios, acuerdos, notificaciones y 

comparecencias).   

✔ Para efecto de Juicios Contenciosos, se recibieron 194 juicios y se realizaron 617 acciones 

contencioso-laborales que incluyen alegatos, audiencias, medios de impugnación diligencias de 

requerimientos, incidentes, desahogo de requerimientos, promociones de trámite, informes 
previos y justificados y oficios de solicitud de información para defensa y representación jurídica 

de la SCGCDMX. 

✔ La Dirección General de Responsabilidades Administrativas realizó las siguientes acciones 

para inhibir las prácticas de corrupción: se captaron 12,413 denuncias ciudadanas de las cuales 
se iniciaron 611 expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. Asimismo, se 

concluyeron 679 expedientes de investigación (dentro de los iniciados en los años 2018, 2019, 

2020, 2021), de los cuales fueron 519 Acuerdos de Conclusión y Archivo e improcedencia, 122 
Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, 11 acumulaciones y 3 acuerdos de 

incompetencia, además de 24 remisiones. Además, se proporcionaron 4,289 asesorías 

ciudadanas de manera presencial y telefónica. 

✔ Se emitieron 53 Resoluciones en las que se impusieron 63 Sanciones Administrativas en 
contra de personas servidoras públicas que incumplieron con sus obligaciones y resolución de 

35 incidentes, asimismo, 13 dictámenes de evolución patrimonial con fundamento en el artículo 

30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en el que se faculta a 

esta Secretaría de la Contraloría General a realizar una verificación aleatorio de las declaraciones 

patrimoniales que obran en el sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses y 
constancia de presentación de declaración fiscal. 
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✔ En el ejercicio del Gasto Público de la Ciudad de México, se realizaron 2,434 

acciones de supervisión y vigilancia, de 1,000 acciones programadas para el Ejercicio 

2021, lo que representa un 243.4% de avance, a través de la participación activa de la 

sociedad en la figura de Contralores Ciudadanos, lo que permite el derecho al ejercicio 

de la democracia participativa y directa.  

✔ Se recibieron 408 denuncias ciudadanas por medios electrónicos, relativas a probables 

faltas administrativas cometidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Mismas 
que fueron remitidas a las autoridades competentes. 

✔ Dentro de las Actividades adicionales más sobresalientes, se efectuaron 52, en apoyo al 

Plan Emergente de Movilidad en diversos CETRAM de la Ciudad de México, Actividad de Apoyo a 

víctimas de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y Actividades de Instalación de Módulos 

Itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las personas servidoras 
públicas en diferentes explanadas de las Alcaldías y Entes de la Ciudad de México. 

✔ En cuanto al Laboratorio de Revisión de Obras, se atendieron 24 solicitudes de apoyo para 

la fiscalización de la obra pública de los órganos internos de control en la Jefatura de Gobierno, 
Instituto de Vivienda y alcaldías en las cuales se constató que  las  obras cumplan con las 

especificaciones técnicas así como sus alcances normativos y técnicos; se realizaron 14 
actividades de revisiones y verificaciones a la muestra de obras seleccionada mediante pruebas 

de laboratorio, análisis de proyectos y costos, conforme a los programas de trabajo 

correspondientes.  

✔ Se autorizó por parte del Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México el Programa Anual de Auditoria 2021. 

✔ A través de los Órganos Internos de Control en Alcaldías, se llevaron a cabo 61 Auditorías. 

Es importante señalar que la diferencia en las cifras con respecto a lo programado, se debe a que 

durante el ejercicio se incorporaron doce auditorías,  con motivo de la contingencia sanitaria por 
el virus (SARS-CoV-2) COVID-19 se consideró necesario efectuar la fiscalización a las 

adquisiciones y servicios del ejercicio 2019, así como a la erogación de recursos locales y 
federales inherentes a la ejecución de Obra Pública por contrato y servicios relacionados con las 

mismas durante los ejercicios 2019, 2020 y los primeros 6 meses de 2021.  

✔ A través de los Órganos Internos de Control en Alcaldías, se llevaron a cabo 65 

Intervenciones. La diferencia en las cifras con respecto a lo programado para el Cuarto Trimestre, 
se debe a que se incorporó una verificación durante el tercer trimestre, relativa al programa 

emergente Mercomuna, en razón a la importancia de la implementación de los programas y 

acciones para atender los efectos causados principalmente en la población más vulnerable, por 

la Emergencia Sanitaria del COVID 19 y al monto de los recursos asignados, por lo que fue 

necesario llevar a cabo la revisión de los procedimientos para la ejecución de esta Acción Social. 

✔ A través de los Órganos Internos de Control en Alcaldías, se llevaron a cabo 64 revisiones de 

Control Interno. 

✔ De todas las actividades antes señaladas, se notificaron los resultados a las Alcaldías. 

✔ Se dio seguimiento a los 52 contratos de prestación de servicios en la partida 3311 con 

despachos externos relacionado con la Cuenta Pública 2020 y otros productos con vigencia del 

15 de enero al 31 de diciembre de 2021.  Con lo cual, se cumplió con el 100% de la contratación y 
seguimiento a cinco etapas del calendario de entregas para Entidades de la Administración 
Pública, más el Poder Ejecutivo y la conclusión de entregables de Alcantarillado con otros 
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ingresos de la Ciudad de México. Agregando al Evaluador Externo del FASP del periodo de 1 de 
octubre al 31 de diciembre de 2021. 

 

13PDEA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La Escuela de Administración Pública impulsa mediante la formación y profesionalización de las personas 

servidoras públicas, la generación de nuevo conocimiento sobre temas, nuevas prácticas y problemas 

públicos de la Ciudad, que derive en un cambio en el modelo de gestión pública que se distinga por su apego 

a la legalidad y eficacia, así como por la búsqueda del mayor impacto social posible de sus políticas públicas, 

por la responsabilidad de sus acciones y por el desarrollo de condiciones para el buen gobierno y la buena 

administración. 

 

ACCIONES RELEVANTES:  

✔ Se impartieron los siguientes cursos: 

o Curso de Auditoría;  
o Curso de Sistemas Nacional y Local Anticorrupción: 1 para Secretaría de Contraloría 

General de la Ciudad de México (SCG), 1 para Policía Bancaria Industrial (PBI) y 1 para 

servidores públicos en general;  
o Curso de Honestidad, Ética Pública y Responsabilidades Administrativas: 1 para la 

Policía Bancaria Industrial (PBI), 1 para Universidad de salud (UNISA), 1 para Secretaría 

de Contraloría General de la Ciudad de México (SCG), 1 para Fondo para el Desarrollo 
Social de la Ciudad de México (FONDESO) y 1 para servidores públicos en general;  

o Curso de Innovación Gubernamental: 1 para Fideicomiso para la Reconstrucción Integral 

de la Ciudad de México (FIRI), 1 para Contralorías de los Estados y 1 para servidores 
públicos en general; Curso Atención Ciudadana de Calidad en la Ciudad de México:  1 

para RTP, 1 para Policía Bancaria Industrial (PBI), 1 para TSJCDMX, 1 para SCG y 6 para 
servidores públicos en general;  

o Curso de Respeto en la Atención Ciudadana, se abrieron 2 grupos para servidores 

públicos en general;  
o Curso de Información en la Atención Ciudadana, se abrieron dos grupos para servidores 

públicos en general;  

o Curso de Honestidad en la Atención Ciudadana, se abrieron 2 cursos para servidores 

públicos en general;  

o Curso de Introducción a la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (curso propedéutico);  

o Curso para Terceros Acreditados Institucionales de la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil;  
o Curso de Formación de Responsables Oficiales de Protección Civil Institucionales 

(CFROPCI, antes CTAI);  

o Curso Introducción a la Constitución Política de la Ciudad de México, en el que se abrió 

1 grupo para servidores públicos en general;  
o Curso Sistemas Nacional y Local Anticorrupción: 1 para PBI, 1 para SCG y 1 para 

servidores públicos en general;  

o Diplomado de Inducción a la Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de México, en el 
que se abrieron 2 grupos, 1 para PBI y 1 para servidores públicos en general;  
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o Diplomado de Inducción a la Gestión Pública con Orientación a la Atención Ciudadana, 
en el que se abrió 1 grupo para servidores públicos en general;  

o Curso El Valor de la Inteligencia Emocional Durante y Después de la Contingencia: 1 para 

SCG, 1 para Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS), 1 para 

Corporación Mexicana de Impresión S.A DE C.V (COMISA) y 2 para servidores públicos en 

general;  
o Curso Manejo del Estrés Durante y Después de la Cuarentena: 1 para COMISA, 1 para la 

SCG, 1 para el IEMS y 2 para servidores públicos en general;  

o Curso Investigación y Sustentación de Procedimientos, en el que se abrió un solo grupo 

para SCG. 

✔ El proceso de Certificación de Competencias de personas Servidoras Públicas se concretó 

con la entrega de los resultados de la evaluación a la Titular de la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), la notificación de resultados a 

las personas que participaron en la evaluación y la elaboración y entrega de certificados que 

acreditan la competencia “Realizar verificaciones en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil a inmuebles establecidos". 

✔ En el proceso para la Certificación de auditores de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México (ASCM), durante 2021 se continuó la comunicación con el personal de enlace de la 

Auditoría para retomar las acciones necesarias para llevar a cabo la revisión del mapa 
funcional, el estándar de competencias y los insumos existentes para la evaluación de la 

misma,  

✔ Dando continuidad al Proceso de Formación y Certificación de Competencias Profesionales 

de las personas Titulares de los Órganos Interno de Control, durante 2021 se entregaron 
certificados a las personas que acreditaron el proceso de certificación de competencias 

durante el ejercicio del año pasado y se llevó a cabo la evaluación de las competencias 
profesionales “CPTOIC-01. Se fiscalizó la gestión administrativa de la Administración Pública” 

y “CPTOIC-02. Se aplicó el régimen de responsabilidades administrativas de servidores 

públicos” a otro grupo de 25 personas servidoras públicas Titulares de Órganos Internos de 
Control o adscritas a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Los 

resultados de dicha evaluación fueron notificados en el mes de septiembre al Titular de la 
Secretaría de la Contraloría General. 

✔ Para detonar procesos de certificación de competencias transversales, durante 2021 se 

trabajó en las acciones para iniciar el proceso de certificación de la competencia “Atención 

ciudadana a la ciudadanía conforme a la normatividad aplicable”, lo cual implicó la 

colaboración de personas expertas de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) quienes 

participaron en la implementación de la metodología de análisis funcional para la definición 

del Mapa Funcional y el Estándar correspondiente, además de que se realizaron las gestiones 
administrativas para disponer de servicios destinados al diseño de insumos para la evaluación 

y la elaboración de una guía de contenidos de la competencia a certificar. Para llevar a cabo 

este proceso, se trabajó en la propuesta de convenio específico para continuar la colaboración 

con la ADIP. 

✔ Para el Proceso de certificación de Oficiales de Información, el cual se trabajó también con 

la colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), se realizaron 12 sesiones 

de trabajo de implementación de la metodología de Análisis Funcional de las que se obtuvo el 

Mapa Funcional y el Estándar de Competencias. Se trabajó también en la definición de un 
convenio marco y uno específico para formalizar la colaboración. 
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✔ Se realizó un Foro de Innovación Científica y Tecnológica en el Marco de la Reforma 

Eléctrica” de manera presencial y virtual. 

✔ En la realización de Diagnósticos, estudios, manuales, publicaciones y divulgación sobre 

Problemas Públicos, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

o Reelaboración de la sección “Ventana abierta a las alcaldías” del primer fascículo de la revista 

digital: Entrevista a 18 usuarios de la línea 1 del Cablebús, 11 madres y padres de familia de 

estudiantes de la Escuela Primaria Profesor José Santos Valdés; de la Alcaldía Iztapalapa. Los 
estudiantes son beneficiarios del programa Bienestar para Niños y Niñas Mi Beca para 

Empezar, así como de observaciones y modificaciones, correspondientes a los dos textos que 

integran la sección. 

o Revisión de versiones formadas de los textos: Gobernanza, metagobernanza y gobierno 

abierto: La promesa y las prácticas, Gobernanza metropolitana: Definición y alcances 

transterritoriales, la alta dirección pública en la lógica del gobierno; La profesionalización de 

los recursos humanos del gobierno federal mexicano, 2000-2018: Lecciones para la teoría y la 
práctica, Gestión estratégica e inteligencia colectiva: Consideraciones sobre la inteligencia 

colectiva estratégica. Los escritos forman parte del libro Repensando lo público: Estado, 
políticas públicas y gobernanza. 

o Se realizó revisión de versiones formadas de los textos: Estudio introductorio; Análisis 

deliberativo de las políticas públicas como razón práctica: La integración de argumentos 
empíricos y normativos, La ordenación a través del discurso.  

o Se hicieron correcciones de estilo de los contenidos concluidos, correspondientes a 12 
secciones, que forman parte del segundo número de la revista digital. 

o Se enviaron publicaciones producidas por la Escuela de Administración Pública a las 

siguientes dependencias: 

- Secretaría de la Contraloría General, para la reunión anual de contralores. 
- Feria del libro del zócalo de la Ciudad de México, celebrada del 8 al 17 de octubre de 

2021. 
- Feria del libro del Colegio Mexiquense, A.C., celebrada del 11 al 15 de octubre de 2021. 

- Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, para distribución a la Red 

de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de México. 
- Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Gobernación. 

- Biblioteca de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. 
- Personal de estructura de la Alcaldía Gustavo A. Madero 

✔ Se elaboró un estudio que establece las pautas que incorporarán los programas de 
formación de la Escuela de Administración Pública el método de estudio de caso y que 

instrumente una estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias y habilidades de 

gestión de las personas servidoras públicas en la Ciudad de México, a través de la técnica 

didáctica de estudios de caso. 

13PDVA INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

El Instituto reafirma su compromiso con brindar certeza jurídica a los ciudadanos y combate a la corrupción 

en el ámbito de sus atribuciones, para generar una mejor calidad de vida a los habitantes de la Ciudad de 
México mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad, tendiente a que el desarrollo 
económico de la Ciudad se otorgue en estricto apego a la normativa establecida. 
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ACCIONES RELEVANTES:  

✔ Se llevó a cabo la ejecución de órdenes de visita de verificación en materia de transporte: 

ejecutadas: 1,410 y programadas 5,450. Las diferencias existentes entre las visitas de verificación 

programadas y las ejecutadas se deben a la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia del 
virus SARS- COV-2 (COVID 19). 

✔ Se realizaron visitas de Verificación Administrativa: ejecutadas o realizadas a partir de las denuncias 

ciudadanas y solicitudes institucionales, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la 
normatividad vigente, proporcionando seguridad y certeza jurídica a los ciudadanos.  En este 

sentido, por lo que hace a las visitas de verificación administrativa en el ámbito central la meta 

programada para los meses de enero a diciembre fue de 3,000 visitas de las cuales se efectuaron 453 

visitas ordinarias y 22 visitas complementarias. 

✔ Se llevaron a cabo diligencias relativas a la notificación (cedulas, citatorios, instructivos, estrados): 

ejecutadas: 5,553, programadas: 11,300. Notificaciones que incluyeron las razones, citatorios, 
cédula o instructivo según el caso, realizadas por el Personal Especializado en Funciones de 
Verificación, respecto de acuerdos, resoluciones y demás documentos que emitan las Direcciones 

Ejecutivas del Instituto, se ejecutaron 4,435. 

✔ Se realizaron Acciones  Preventivas por el Personal Especializado en Funciones de Verificación, con 

la finalidad de  verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, para proporcionar seguridad y 
certeza jurídica a los ciudadanos, mismas que se integran por los siguientes programas como a 

continuación se mencionan: Escuela Segura, Sendero Seguro,  establecimientos de Servicios de 

Alojamiento y Hospedaje, Impacto Vecinal/Zonal y establecimientos de Bajo Impacto, así como 

sensibilización a prestadores de servicio de sanitarios públicos. Se ejecutaron 2,749, mismas que se 

integran por cinco programas como a continuación se mencionan:  

 
o Escuela Segura se programaron 1,100 mismas que no se ejecutaron, debido del 

cumplimiento al “Tercer aviso por el que se da a conocer el color del semáforo 
epidemiológico de la Ciudad de México y se reanudaron las acciones preventivas en la 

Demarcación Territorial de Iztapalapa, efectuándose 20 acciones. 

o En cuanto a las acciones preventivas de Sendero Seguro, a partir del 22 de junio a 
diciembre del presente año, se retomaron las reuniones de trabajo a solicitud de las 

escuelas, quedando sujeto al semáforo epidemiológico el retorno a clases. Al momento 
se han realizado reuniones mediante la plataforma zoom donde participan: Alcaldías, 

representantes de diversas instancias de gobierno central y representantes de las 

escuelas públicas y privadas de educación media superior y superior. Por lo anterior, 

no se han realizado acciones preventivas en materia de Sendero Seguro.   

o Realizó acciones preventivas y no sancionadoras en establecimientos de servicios de 

alojamiento y hospedaje; en materia de Turismo–Servicios de hospedaje fue de 350 
acciones para el ejercicio 2021 y se efectuaron 461, derivadas de la ubicación de los 

establecimientos referidos, toda vez que en las inmediaciones de las rutas 
programadas se encontraron establecimientos no programados, mismos que fueron 

sensibilizados. 

- Las acciones preventivas en los establecimientos de Impacto Zonal/Vecinal 
programadas fueron de 250 y se efectuaron 423 acciones.  

- Con los establecimientos de Bajo Impacto se programaron 1,100 acciones 
ejecutándose 1,244, superando la meta establecida.                               
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o En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del presente año, se 
realizaron acciones de sensibilización a los propietarios y/o encargados de los 

establecimientos que proporcionan el servicio de sanitario público, incidiendo en 601 

establecimientos. 

✔ Se realizaron acciones 292,561 de información y sensibilización para prevención de la propagación 

del virus covid-19 en el transporte. 

✔ Referente a las acciones Administrativas Extraordinarias, fue de 12,900 acciones programadas, se 
ejecutaron 185,796 acciones. 

✔ Se llevó a cabo la revisión física y documental de vehículos de transporte de carga y pasajeros, público 

y privado especializado con chofer. ejecutadas 1109, programadas 16,800. 

✔ Las acciones administrativas extraordinarias realizadas por el personal especializado en funciones de 
verificación adscritos al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, se tenía una 

meta establecida de 7500 acciones y ejecutó 44,903 acciones. 

✔ De la emisión de resoluciones administrativas en las materias competencia del instituto se 

obtuvieron: Resoluciones dictadas: 2,003. 

✔ Se llevaron a cabo actividades de supervisión y vigilancia en los establecimientos mercantiles, que de 

conformidad con el semáforo epidemiológico han reanudado actividades, a efecto de comprobar el 
cumplimiento de las medidas sanitarias generales y específicas de protección a la salud establecidas 

para cada sector, incidiendo en las 16 demarcaciones territoriales. 
 

25C001 CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 

Uno de los principales objetivos que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales se ha planteado es 

coordinar la función jurídica de la Administración Pública de la Ciudad, con excepción de la materia fiscal, 

asesorar jurídicamente al titular de la Jefatura de Gobierno, elaborar y revisar en su caso los proyectos de 
iniciativa de leyes y decretos que la persona titular de la Jefatura de Gobierno presente al congreso, así como 

la prestación de servicios relacionados con el Registro Civil, entre otros. 

 

 

 

ACCIONES RELEVANTES:  

✔ Se brindaron acciones relativas a la orientación y asistencia jurídica consistente en materia de 
asesoría, defensa y patrocinio a los Ciudadanos a través de la Defensoría Pública de la Ciudad de 

México en las materias Penal, Civil, Familiar, Arrendamiento Inmobiliario, y de Justicia 

Especializada para Adolescentes. 

✔ Se  legalizaron y apostillaron Documentos Públicos de la Ciudad de México relativas al 

cumplimiento de la Ley del notariado de la Ciudad de México; Trámites del Archivo General de 

Notarías, se atendieron trámites consistentes en asiento de nota marginal o complementaria en 

instrumento notarial que se encuentre en el Archivo General de Notarias; autorización definitiva 

de instrumentos notariales; búsqueda de antecedentes notariales; certificación y expedición de 

copias y constancias de documentos que obran en archivos de Direcciones Generales del 
Gobierno de la Ciudad de México; consulta de expediente de sociedad de convivencia; consulta 

de instrumentos notariales; expedición de Copia Certificada de documentos que obren en 
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expediente de sociedad de convivencia; expedición de testimonio en su orden o para efectos de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, o copia certificada de 

instrumento notarial, o de alguna de sus partes; y trámites relativos a testamentos. 

✔ Emisión de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción, así como los demás servicios que 

otorga la Dirección General del Registro Civil, logrando trámites consistentes en: Registro de 

Nacimientos en Oficina 65,637 trámites, Registro de Nacimientos a Domicilio 1,484 trámites, 

Nueva Acta por Reasignación Sexo Genérica 625 trámites, Reconocimientos Normal 86 trámites, 

Adopciones 73 trámites, Matrimonios en Oficina 10,197 trámites, Matrimonios a Domicilio en 

Jurisdicción 1,615 trámites, Matrimonios con Prórroga de Jurisdicción 25 trámites, Matrimonios 
en Campaña 4 trámites, Concubinato 419 trámites, Solicitud de Divorcio 1,187 trámites, 

Divorcios Administrativos 1,187 trámites, Ratificación de Divorcios 1,187 trámites, Defunciones 

en Días Laborables 70,670 trámites, Defunciones Sábados, Domingos y Días Festivos 31,173 
trámites, Inscripción de Ejecutorias 11,163 trámites, Inscripción de Actos en el Extranjero 572 

trámites, Rectificación de Actas 22,767 trámites, Cambio de Régimen Patrimonial 93 trámites, 

Inserción de Defunción 5,367 trámites, Anotaciones 894 trámites, Búsqueda de Datos Registrales 
69,911 trámites, Certificaciones Mecanografiadas y Fotocopiadas 933,731 trámites, Constancias 

86,004 trámites, Resoluciones Administrativas 22,767 trámites, Reconocimientos 229 trámites, 

Sentencias 13,209 trámites, Hojas de Anotación 2,540 trámites, Reposición de Actas 25 trámites, 
Aclaración de Actas 14,005 trámites, Revisión de Formas 173,176 trámites, Asesoría a Juzgados 

4,387 trámites, Supervisión a Juzgados 259 trámites, Inscripción de Deudores Alimentarios 
Morosos 32 trámites y Descentralización de Servicios y Unidades Móviles 1,077,594 trámites. 

✔ La Dirección General de Regularización Territorial realizó 72,839 trámites o servicios de 

regularización territorial en las 16 alcaldías de la Ciudad de México beneficiando a un 

aproximado de 66,068 personas (37,530 mujeres y 28,538 hombres).  

26C001 SECRETARÍA DE SALUD 

El principal objetivo de la Secretaría de Salud es hacer realidad el derecho a la protección de la salud de los 

residentes de la Ciudad de México, otorgando servicios médicos organizados en una red de atención médica 

ambulatoria y hospitalaria, avanzando en la vigencia de la gratuidad, la universalidad y la integralidad en la 
atención de la salud, mediante una política de salud que construya el camino para asegurar este derecho a 

partir del fortalecimiento de los servicios públicos y su financiamiento solidario. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Las actividades de promoción de la salud que se realizaron fueron: 984 campañas de salud, 

29,040 atenciones de consejería en salud, 102,997 atenciones de estudio social, 30,977 acciones 

de organización de grupos informales de promoción a la salud, 17,093 acciones de organización 

de grupos informales en urgencias y áreas críticas, y 453,279 orientaciones médico sociales en 

las Unidades de Atención de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Además, se realizaron 

45,887 atenciones de promoción de la salud a través de Salud en tu casa. 

✔ Se aplicaron los biológicos: 15,187 dosis de anti influenza, 12,577 dosis de BCG, 13,765 dosis de 

hepatitis B en las Unidades Hospitalarias de la Red de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México. 
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✔ Se realizaron 4,686 detecciones oportunas de enfermedades en las Unidades Hospitalarias de la 

Red de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y una acción de apoyo a médicos residentes 

de la primera línea en atención a la pandemia por el virus SARS-CoV2. Derivado de la 

contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 y con el propósito de diagnosticar a los pacientes 

de manera oportuna.  

✔ Se realizaron 148,586 pruebas rápidas de antígeno SARS-CoV-2 y 29,624 pruebas PCR SARS-CoV-

2.  

✔ Se realizaron 17,522 atenciones de tamiz auditivo neonatal. 

✔ Se realizaron 244 cursos de educación continua presenciales y virtuales donde se obtuvo la 

participación de 8,326 trabajadores de la salud y de áreas administrativas que se actualizaron y 

capacitaron mediante cursos de educación continua en temas diversos como: vacunación, 

actualización de COVID-19, cáncer, enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, 

expediente clínico, interculturalidad, valores, entre otros. Cabe señalar que derivado de que 

varios de los cursos se realizaron de forma virtual, la asistencia de los participantes fue mayor a 

la esperada.  

✔ Se otorgaron 4,052 sesiones académicas con la participación de 119,449 personas en formación 

(residentes, estudiantes, internos, etc.) que se actualizaron y capacitaron mediante sesiones 

académicas en temas relacionados con las especialidades de acuerdo a su formación académica 

✔  Se llevaron a cabo 142 sesiones de Capacitación en metodología de la investigación en salud, se 

registraron 330 Protocolos de investigación, y se publicaron 40 investigaciones.  

✔ Se realizaron 335 atenciones a quemados adultos y 386 atenciones a quemados niños. 

✔ Se realizaron 214 atenciones de cardiología intervencionista procedimientos diagnóstico y 221 

atenciones de cardiología intervencionista tratamiento,  

✔ Se realizaron 32,739 atenciones de regulación médica. 

✔ Se proporcionaron 396,291 atenciones médicas de urgencias, de las cuales 53,381 atenciones 

correspondieron a pacientes con COVID-19.  

✔ Se otorgaron 8,908 atenciones de urgencias médicas prehospitalarias primarias y 31 atenciones 

de primer contacto (vehículos ligeros de primera respuesta-motocicletas), 4,835 atenciones de 

urgencias médicas prehospitalarias (secundarios), 10,781 atenciones en eventos masivos en la 

Ciudad de México.  

✔ Se realizaron 2,954 atenciones de interrupción legal del embarazo, 92 atenciones médicas para 

la prevención, control y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, VIH sida, 555 

atenciones pregestacionales, 2,408 atenciones de consulta de planificación familiar. 18,775 

atenciones de anticoncepción post evento obstétrico. 

✔ Se realizaron 33, 833 detecciones intencionadas de violencia de género en contra las mujeres, 

12,939 atenciones médicas a personas con lesiones o padecimientos producto de la violencia de 

género, 14,153  atenciones de psicología individual y grupal a víctimas de violencia de género, 

participaron 2,927 hombres generadores de violencia, en los grupos de psicoeducación 

programados y realizados en el trimestre, participaron 3,952 mujeres víctimas de violencia de 

género, en los grupos de psicoeducación programados y realizados en el trimestre, se capacitó 

a 3,648 trabajadores de la salud, en materia de la NOM-046, Derechos Humanos, y no 

discriminación. 
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✔ Se realizó la difusión virtual de 21,844 materiales de promoción, en materia de los derechos 

humanos, la no violencia contra las mujeres, familias diversas, no discriminación y 

transversalización de la perspectiva de género. 

✔ Se otorgaron 66,241 consultas médicas en Reclusorios y 10,135 en Comunidades para 

Adolescentes; además se brindaron 3,502 atenciones de urgencias. 

✔ Se realizaron 1,126 referencias de pacientes de la Ciudad de México, a través de Salud en tu casa; 

1,605 atenciones de consulta general, 4,041 atenciones de consulta odontológica,  

✔ Se realizaron 11,440 atenciones de consulta de control de embarazo y embarazo de alto riesgo. 

✔ Se llevaron a cabo 7,778 egresos hospitalarios correspondieron a pacientes con COVID-19. 

✔ Se llevaron a cabo 1,621 colposcopías a mujeres de 25 años; 173 estudios auxiliares 

complementarios para el diagnóstico; 383 tratamientos de lesiones precursoras de cáncer; 386 

valoraciones médicas de colposcopía; 1,200 estudios auxiliares complementarios para el 

diagnóstico en mama; 39 mastografías a hombres; 9,817 mastografías a mujeres de 40 años y 

más, 12  reconstrucciones mamarias en mujeres con mastectomía secundaria a cáncer de mama. 

✔ Se brindaron apoyos a médicos residentes de la primera línea de atención de la pandemia por el 

virus SARS–CoV-2, de conformidad con los Lineamientos de operación de la acción social apoyo 

a médicos residentes de la primera línea de atención a la pandemia por el VIRUS SARS-CoV-2 

(COVID–19). 

✔ En las instalaciones de la Unidad de Salud Integral para personas Trans, se llevaron a cabo 

diversas entregas de los bienes adquiridos, correspondientes al 51% del total requerido 

mediante proyecto de inversión, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos en 

dicha adquisición. 

✔ Se realizaron 2,439 mantenimientos a equipo médico, atendiendo en todos los casos equipos de 

soporte de vida, necesarios para la atención a la población beneficiaria. 

✔ Se realizaron 3,138 mantenimientos a equipo médico, atendiendo en todos los casos equipos de 

soporte de vida, necesarios para la atención a la población beneficiaria. 

✔ Se realizaron 1,489 mantenimientos a vehículos toda vez que, el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo al parque vehicular administrativo y de traslado (ambulancias).  

✔ Se realizaron 672 mantenimientos a los inmuebles que conforman la red hospitalaria de esta 

Secretaría.  

✔ Se realizaron 420 mantenimientos a casas de máquinas de las unidades médicas de la Secretaría 

de Salud. 

 

26PDSP SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 

Uno de los principales objetivos que los Servicios de Salud Pública se ha planteado es hacer realidad el 
derecho de la protección a la salud y avanzar en la vigencia de la gratuidad, la universalidad y la integración 

en la prestación de servicios de primer nivel de atención, mediante una política de salud que construya el 

camino para asegurar ese derecho a partir del fortalecimiento de la infraestructura, la calidad, oportunidad 

y accesibilidad a los servicios a través de acciones sistemáticas de prevención y promoción de la salud, 

atención médica y vigilancia epidemiológica, con el propósito de contribuir a construir un sistema de salud 
universal, equitativo, preventivo, eficiente, eficaz y oportuno para la Ciudad de México. 
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ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se tomaron un total de 3,576,111 muestras para la detección de COVID-19 en los Centros de 

Salud, en los Kioskos y Macrokioskos, en la Central de Abastos, en los Hospitales de la Red y en 

los Centros de Readaptación Social. 

✔ Se generaron estrategias de trabajo, es por ello que, el Programa “Salud en tu Casa” (El Médico 

en tu Casa) conformó 123 brigadas distribuidas en las 16 Jurisdicciones Sanitarias de la Ciudad 

de México. 

✔ Se implementó la entrega de kits de medicamentos a todos los pacientes positivos, dicho kit 

incluye: ivermectina y paracetamol, se otorgaron en Centros de Salud, Kioskos y MacroKioskos 

220,820 tratamientos. 

✔ Se aplicaron 14,901,495 de vacunas contra COVID-19;  7,300,929 personas han recibido una 

dosis, lo que representa el 100.0 por ciento de las personas mayores de 18 años; 6,790,990  

adultos tienen el esquema completo lo que representan el 96.0 por ciento de la población total 

de personas mayores de 18 años; la fecha han aplicado 790,304 refuerzos a la los adultos 

mayores lo que representa el 11.0 por ciento de los mayores de 18 años;  341,352 jóvenes de 

entre 15 y 17 años sin comorbilidad han recibido la primera dosis y 19,890 de jóvenes de entre 

12 y 17 años con comorbilidad recibieron la primera dosis y a 17,850 ya se les aplicó la segunda 

dosis. 

✔ Se proporcionaron consultas y atenciones de planificación familiar, salud sexual y reproductiva 

para adolescentes en los Servicios Amigables. 

✔ Como parte de la atención médica a las personas con ITS/VIH se otorgaron atenciones y se 

repartieron preservativos masculinos ITS. 

✔ Se atendieron 320 escuelas primarias y preescolares autorizadas por la Autoridad Educativa 

Federal de la Ciudad de México (SEP) en la implementación de la Estrategia de Regreso Seguro 

de Clases, cuya finalidad es orientar, capacitar y promover medidas preventivas para mitigar y 

prevenir contagios de COVID-19 en la comunidad escolar. 

✔ Se revisó y actualizó la plantilla del personal del Programa de Salud Escolar para organizar, 

planificar y programar a los equipos del Programa en el regreso a clases presenciales.  

✔ Se impartieron capacitaciones, asesorías técnicas y sesiones educativas sobre promoción de la 

salud y la Estrategia de Regreso Seguro a Clases a docentes, padres y madres de familia, así 

como con el Comité Participativo de Salud Escolar. 

✔ Se logró la aplicación de 2,068,125 dosis de vacunas de esquema básico. 

✔ Se brindó atención a mujeres y hombres en edad reproductiva, incluyendo a grupos 

vulnerables como las y los adolescentes, brindándoles orientación - asesoría para el uso de 

métodos anticonceptivos y ofreciéndoles una amplia gama de estos de manera gratuita.  

✔ Se aplicaron 1,190,166 dosis de vacuna antirrábica a perros y gatos con propietario en las 

Unidades de Salud y en los dos Centros de Atención Canina. 

✔ Se realizaron 53,312 cirugías de esterilización a perros y gatos con propietario a través de las 

Unidades Móviles de Esterilización Canina y Felina (remolques) en las Jurisdicciones Sanitarias, 
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así como, en los quirófanos fijos ubicados en anexos de las Unidades de Salud y en los Centros 

de Atención Canina. 

✔ Se adquirió equipo de Rayos X unidad radiográfica y accesorios para protección radiológica 

Formato de Liberación. 

26PDIA INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 

El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones tiene como objetivo el reducir el uso, el abuso y 

la dependencia de sustancias psicoactivas, mediante el desarrollo de políticas públicas y de programas 

sociales a través del diseño de proyectos de investigación, prevención, tratamiento rehabilitación e 

integración social, impulsando la participación de los sectores públicos, social y privado, para contribuir a 

elevar el nivel de salud y el desarrollo humano de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se llevaron a cabo diversas acciones con la finalidad de concientizar a la población en relación 

con Adicciones y Sustancias psicoactivas:  
o Prevención y atención integral a grupos de riesgo en situación de consumo de 

sustancias psicoactivas; 

o Consejería breve en adicciones;  
o Tanatología y Adicciones: Estrategias de resiliencia personal y familiar; 

o Salud Mental y Adicciones;  

o Desarrollo de ambientes protectores en el contexto escolar: Prevención de la 
violencia y el consumo de las sustancias psicoactivas;  

o Violencia y adicciones: Detección de riesgos, factores protectores y atención 
integral hacia las mujeres; 

o Adicciones y pandemia Covid-19, estrategias contra el consumo de sustancias 

psicoactivas; 
o Prevención y atención integral en el uso y abuso del consumo de alcohol en 

pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes;  
o Introducción a las Nuevas Sustancias Psicoactivas;  

o Adicciones, familia y codependencia;  

o Tópicos generales sobre inhalantes;  

✔ Se llevó a cabo un Conversatorio: Sociedad Civil: Participación, barreras y posibilidades frente 

al fenómeno de las adicciones, hacia la prevención y atención integral. 

✔ Se realizaron 27 visitas para el registro de los Centros de Adicciones;  

✔ Se llevaron a cabo 19 visita de verificación de los Centros de Adicciones y   

✔ Se realizaron 137 visitas de revalidación de los Centros de Adicciones,   

✔ Se llevaron a cabo 27 asesorías técnicas para la promoción de la acreditación de Espacios 100% 
Libres de Humo de Tabaco.  

✔ Se otorgaron 43 asesorías técnicas para la elaboración de Programas de protección contra la 
exposición al humo de tabaco.  

✔ Se efectuaron 16 actividades de actualización a Comités responsables de la implementación 

de Programas de protección contra la exposición al humo de tabaco. 
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✔ Se realizaron 158 entrevistas a personas de instituciones que obtuvieron su reconocimiento 

como espacio 100% libre de humo en el año 2019. 

26CD01 AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA 

La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México es responsable de proteger a la 

población contra riesgos sanitarios, a través de actividades de vigilancia y fomento sanitarios que 

favorezcan el mejoramiento de las condiciones sanitarias de los bienes, productos, insumos y servicios que 

la población usa y consume. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

 

✔ Se realizaron 1,912 visitas de verificación sanitaria de productos y servicios y 4,716 visitas 

relacionadas con temas de COVID-19. 832. 

✔ Se realizaron 103 visitas de toma de muestra de producto, 22 visitas de salud ambiental y 352 
visitas relacionadas con temas de COVID-19.   

✔ Los productos, servicios y actividades materia de las actas de verificación que fueron 

calificadas y resueltas por esta coordinación se hicieron consistir en las siguientes actas. 
Preparación de Alimentos y bebidas (Cocinas Económicas, Restaurantes, Bares y Discotecas) 

con un total de 2,644 (39%); abarrotes (materia prima en general, cremerías, tiendas de 

autoservicio) 839 (12.4%); farmacias 624 (9.2%); panaderías y pastelerías 341 (5%);laboratorio 
de análisis clínicos 248 (3.7%); establecimiento de ventas de artículos varios 205 (3.0%); 

consultorios médicos 194 (2.9); establecimientos de venta en giro de carnicerías, tocinerías, 

pollerías, mariscos y pescados 188 (2.8%);tortillerías y molinos 176 (2.6%); agua potable, 
purificadoras y hielo 156 (2.3%); Hospitales y centros de Salud 144 (2.1%); establecimientos de 

medicina estética, embellecimiento físico del cuerpo humano 129 (1.9%); Gimnasios 128(1.9%); 

Servicios dentales 118 (1.7%); ambulancias 104(1.5%); cementerios crematorios y funerarias 69 
(1%); así mismo, se registraron de forma consecutiva 24 rubros más con representación por 

giro mercantil menor al 1%, que en conjunto representan 7.1% (480 resoluciones), dentro de 
las cuales se consideran: Ópticas, servicios de podología, oficinas, centro de vacunación COVID, 

veterinarias, hoteles, casas hogar y albergues para adultos mayores (Servicios de asistencia 

social públicos o privados), planteles educativos (cafeterías, comedores y 
cooperativas),instituciones financieras, venta de frutas y verduras, establecimientos 

relacionados con el manejo de agua de contacto de uso recreativo, y rehabilitación ,humo de 

tabaco y protección a la salud de los no fumadores, cines, teatros, centros de reunión, 

alimentos y bebidas en vía pública, establecimientos donde se realizan tatuajes, 

establecimientos especializados en atención de adicciones, mercados y concentraciones; 

productos de limpieza; centros de atención y cuidado infantil, mensajería, almacenes 
sanitarios de uso público y  venta de alcohol a menores. 

✔ Se procedió a la notificación de 2718 resoluciones y 312 acuerdos de cumplimiento. 

✔ Se llevaron a cabo 54 destrucciones de productos nocivos para la salud. 

✔ Se realizaron 4,435 reconocimientos sanitarios, 1,804 visitas por emergencias, 436 visitas por 

operativos, 3 visitas de diagnóstico sanitario para el reinicio de actividades de los 
establecimientos mercantiles, 288 visitas para la atención de denuncias y 1,904 visitas de 
sanitización y recomendaciones sanitarias para prevenir contagio de COVID-19. 
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✔ Se realizaron atenciones tales como, 241 depósito de agua clorado, 2,331 pláticas de manejo 

higiénico de alimentos, 1,253 pláticas de saneamiento básico, 388 determinaciones de cloro y 

166 protocolos revisados y respuestas a solicitudes de opinión para la reapertura de 

establecimientos en el contexto de la nueva normalidad.  

✔ Se realizaron 1,963 difusiones, de las cuales, 166 alertas sanitarias, 1,318 comunicados 

informativos, 5 materiales de capacitación, 293 boletines informativos, 181 materiales de 

difusión diseñados los cuales 64 son de vigilancia regular y 117 de COVID.   

✔ La Coordinación de Evaluación Técnico Normativa realizó la calificación y resolución de 6,792 

procedimientos administrativos, que derivan de las actas de verificación que son turnadas a la 

Coordinación de Evaluación Técnico Normativa. 

31C000 SECRETARÍA DE CULTURA 

Esta Secretaría es la encargada de desarrollar, coordinar y ejecutar políticas públicas que garanticen el 
ejercicio pleno de los derechos culturales de las personas y las comunidades y que, a partir de ello, permitan 
su desarrollo integral y fortalezca la convivencia democrática en un marco de libre expresión de ideas, de 

acceso equitativo a bienes y servicios culturales y de reconocimiento y protección de las diversas 

identidades. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 
 

✔ Dada la apertura de actividades se realizaron los procesos de preproducción de eventos al 

aire libre, tales como la exhibición del documental Fraude, el canto a la Raíz de María Reyna, los 

Círculos de Filosofía Náhuatl y las Danzas Kurtipichas y se realizaron eventos como Radical 
Mestizo, Escénica y la Verbena en el Zócalo de la Ciudad de México. 

✔ Se pudieron reactivar los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, 5 en 

total, para una población de 10, 000 personas. 

✔ Se realizaron 12 noches de museos, 9 virtuales y 3 presenciales, 30 charlas virtuales y 

presenciales para la divulgación del patrimonio cultural. 

✔ Se atendieron a un total de 576 colectivos culturales, mismos que realizaron un total de 3,064 

actividades para una población de 90 mil usuarios.  Entre los eventos principales, destaca: 

o La participación en la verbena navideña, talleres de realización de filigrana navideña, 
piñatas, alebrijes, máscaras, talleres de herbolaria mexicana,  

o Oleato viviente, tinturas, el Diálogo "Zona Rosa “Red de vinculación creativa de la 

disidencia sexual", actividades del "Tricine-móvil", tejiendo identidad con el Ballet 

Folklórico de Tláhuac. 

✔ Se realizaron un total de 44 mil actividades culturales para una población de 449 mil usuarios, 
entre las actividades principales destacan, las Jornadas de Difusión, Cine y Fomento a la Lectura, 

Capsulas Televisivas de Difusión, Estrategias de exhibición de talleres ofrecidos en FAROS y 

PILARES (Talleres de Exhibición o Ancla), 852 talleres virtuales y presenciales y un total de 7,562 

infografías de los talleristas del Programa talleres de artes y oficios comunitarios, dichas 

actividades, tienen la finalidad de mostrar un acercamiento entre la comunidad cultural y la 
ciudad, a través de actividades a público en general, tales como talleres de máscaras, bisutería, 

danza, exhibición musical, lectura en voz alta, fomento a la lectura, danza, tatuajes y Street art. 
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✔ Se participó en 50 eventos internacionales virtuales, entre los que destacan 19 foros y charlas 

sobre ciudadana y derechos culturales, 3 homenajes y conmemoraciones internacionales y más 

de 120 cápsulas artísticas. 

✔ Las actividades en el Archivo Histórico se han regularizado por lo tanto se realizaron más de 400 

procesos de catalogación, consulta y clasificación de los acervos de la Ciudad. 

✔ A pesar de la pandemia, los 2,300 estudiantes que componen la Matrícula del Centro Cultural 
Ollin Ylliztli se mantuvo intacta en sus 8 escuelas (Escuela del Mariachi, Escuela de Danza Vida y 

Movimiento, Escuela del Rock a la Palabra, Escuela de Danza), lo que resulta favorable en un 

momento donde la deserción escolar ha sido importante, y aún con las condiciones económicas 

no favorables se otorgaron 124 becas para el alumnado de estas escuelas. 

✔ Se realizaron un total de 3 recitales de música de cámara, realizados en recintos de la Secretaría 
de Cultura. 

✔ Se llevaron a cabo un total de 20 conferencias ofrecidas por los músicos de la Orquesta a través 

de la iniciativa Charlas de Café. 

✔ Se impartieron un total de 13 clases magistrales de manera virtual y presencial, destacando la 

plática de Inducción del Maestro Scott Yoo, pláticas de Violín de Jacek Gebczynski, de Mandolina 

de Omar González o de Percusiones con el Maestro Ernesto Hurtado. 

✔ Se reforzaron las cápsulas para la serie de televisión “Miradas a Nuestra Historia, Miradas a 
Nuestro Acervo” y "Cápsulas filarmónica con Julio Briseño”, cumpliendo satisfactoriamente con 

los objetivos planteados. 

✔ Se programaron 5 conciertos en sedes de la Secretaría, tales como el Carnaval de los Animales 

de Camille Saint, la Gala Vivaldi en Concierto para Fagot el Concierto para Dos Bandolinas y el 

Concierto Navideño. 

✔ Se realizaron 13 materiales en medios digitales para su distribución, tales como: Música de 

Cámara, efemérides importantes de músicos internacionales, felicitaciones y fichas 
bibliográficas de distintos músicos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México entre 

otros, además 10 campañas de divulgación para los conciertos presenciales de la Orquesta 

Filarmónica de la Ciudad de México para cada uno de los conciertos programados, la propuesta 
de difusión incluye programas de mano, banners físicos y digitales, volantes y en su caso, 

inserciones en parabuses o Sistema de Transporte Colectivo Metro y Metrobús. 

✔ Se realizaron un total de total de 327 funciones de artes escénicas con público, tales como el 
Hombre Bravo del Pueblo, El Mojado, Moby Dick, el Festival Mix México "Festival de la diversidad 

sexual" y el espectáculo "Palabras de Paz". 

✔ Se realizaron 32 presentaciones de manera virtual (y algunas de manera presencial) para 

alumnos y comunidad del Centro Cultural Ollin Ylliztli, tales como el Quinteto de Vientos de 

Oaxaca, concierto por parte de Agustín Escalante, Recital de Violín de Martín Medrano, el Recital 
con el Ensamble LIenzos de México, Toten Intim de Diego Yines, entre otros. 

✔ Se realizaron un total de 23 capacitaciones de concientización de los derechos de los niños y 

niñas de la Ciudad de México. 

✔ Se realizaron 7 trabajos de manteniendo a recintos de la Secretaría de Cultural, finalizando el 

último trimestre con trabajos de manteamiento al museo Yancuic de Iztapalapa, el FARO Cosmos 

y el Centro Cultural Ollin Ylliztli. 

✔ Se reconstruyeron 4 templos, Templo de San Pablo Oztotepec en alcaldía Milpa Alta; Parroquia 

de San Lorenzo Acopilco en la Alcaldía Cuajimalpa, Templo y Antiguo Convento de San 
Bernardino de Siena en Alcaldía Xochimilco y el Templo de Santiago Tlatelolco en la Alcaldía 

Cuauhtémoc. 
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31PFME FIDEICOMISO PÚBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO 

Este Fideicomiso tiene el objetivo de promover la Cultura en la población de la Ciudad de México a través de 

la ejecución de actividades de difusión y conocimiento entre los diferentes públicos de las obras y 
colecciones que se exhiben en el Museo, con la finalidad de brindar conocimiento de calidad a la población 

de la Ciudad. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

 

✔ Se ejecutaron diversas actividades culturales en el Museo tales como:  
o Ceremonia de premiación del festival de Cine Mix (09 de octubre), concierto de guitarra 

clásica por Frida López y David Huchín (23 de octubre). 

o Concierto ensamble música latinoamericana (27 de octubre) 

o Presentación de libro Adán sin Eva de Montserrat Varela (20 de noviembre) 
o Concierto agrupaciones Ensamble Nahui Tepoztli, Big Band Jazz y Banda Sinfónica (21 

de noviembre) 
o Concierto “Cuarteto de Cuerdas (21 de noviembre), inauguración de la Exposición 

"Monsiváis el Musical" (23 de noviembre) 

o Presentación del libro “Con la Noche a mis espaldas” de Gonzalo Aburto (27 de 
noviembre) 

o Función de clausura del Festival de Cine (27 de noviembre), conferencia Mitos y 

Realidades acerca de los perros (11 de diciembre), pastorela y etcéteras a cargo de 
Proyecto Bla Bla Bla (18 de diciembre) pastorela entre Huaraches y Pingos (19 de 

diciembre). 

✔ Se llevaron a cabo actividades interactivas vía web como charlas y talleres didácticos con 
los siguientes nombres: “Las Colecciones Carlos Monsiváis”, “Te Queremos en el Estanquillo”, 

“La Jornada Académica”, “La Ciudad como personaje”, entrevistas al público participante bajo 

el nombre "Te queremos Conocer". 

✔ Se realizaron 5 visitas guiadas a las exposiciones "El Ingenio Fotofílmico de Gilberto 

Martínez Solares 70 Años de Creación" y "Monsiváis el Musical" para grupos especiales (Personas 

con Alguna Discapacidad). 

✔ Se lleva a cabo la exposición “Monsiváis el musical”  

✔ Se realizaron diversas conferencias de prensa en el Marco del Festival de Cine Mix, con 

Liliana Reyes y Lucy Orozco el 09 de octubre, conferencia de Prensa para la Inauguración de la 

Exposición "Monsiváis el Musical" el 18 de noviembre.  

31PFPC FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO 

El Fideicomiso PROCINE tiene como finalidad promover, fomentar, promocionar y desarrollar las 
actividades cinematográficas en la Ciudad de México a través de estrategias formativas en el ámbito cultural 

local; brindar apoyos, a través de los programas institucionales a realizadores audiovisuales específicos, 

para fomentar la generación de nuevas producciones que estimulen la riqueza de la Ciudad de México. 

 

ACCIONES RELEVANTES:  
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✔ Se encuentra en funcionamiento de forma oportuna el proceso de difusión en redes sociales 

y portal para la divulgación de las diversas convocatorias que publica anualmente el 

Fideicomiso. 

✔ Se elaboró y publicó en la página web del Fideicomiso PROCINECDMX, 1ra convocatoria 

“Apoyo para la producción y realización de cortometrajes”, con la temática: consecuencias o 

afectaciones en los niños, niñas y adolescentes, durante la pandemia”. Actualmente la 
convocatoria fue cerrada y se cuenta con el veredicto del jurado del PROCINECDMX para elegir a 

los cortometrajes ganadores y fue otorgado el apoyo a los beneficiarios. 

31PFMA FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR 

El Fideicomiso Museo de Arte Popular tiene como propósito contribuir a la preservación y difusión del arte 

popular mexicano entre los habitantes de la Ciudad de México y del país, realizando actividades culturales 
tales como: Exposiciones permanentes, temporales e itinerantes; actividades especiales para atender a 

personas con discapacidad y población vulnerable, así como realizar actividades extramuros, entre las que 
destacan el Desfile anual de los Alebrijes Monumentales por las principales avenidas de la Ciudad de México 

y los paseos o presentaciones de Alebrijes Iluminados. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 
 

✔ Se llevaron a cabo las siguientes exposiciones: 
o  “México Textil Centro”, del 28 de agosto del 2021 al 30 de enero del 2022  

o  “Herencia Milenaria Tonalteca” del 25 de agosto al 7 de noviembre del 2021. 

✔ Se realizaron 177 visitas guiadas presenciales atendiendo a 334 personas. 

✔ Se llevaron a cabo los siguientes cursos: Grupos indígenas, danzas tradicionales, alebrijes, 
cuentos mitos y leyendas, raquetas de madera, piezas popurrí, piñatas de barro; con la finalidad 

de dar a conocer nuestra cultura. 

✔ Se implementaron 233 visitas virtuales con el taller " el MAP en tu escuela", además de algunos 

cursos para la sensibilización sobre los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 33C001 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

La Secretaría busca contribuir a generar mejores condiciones para que los habitantes de la Ciudad de México 
accedan a oportunidades de trabajo dignas y de calidad, sin distinción de sexo, edad, discapacidad, 

preferencia sexual, condición de salud o cualquier otra. Para la mediación para la creación de empleos 

dignos que aporten ingresos suficientes, a través de programas sociales de fomento al empleo y actividades 

institucionales de protección de los derechos humanos laborales en la Ciudad de México y la normatividad. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Mediante el Programa de Seguro de Desempleo en el componente, Vinculación Laboral, 

fueron canalizadas  de manera electrónica 5,104 personas  a bolsa de trabajo, a través del 
registro en el Portal de Empleo, de conformidad con la publicación de los avisos modificatorios 

en los que se exenta a las personas beneficiarias del programa a realizar la "Búsqueda activa 
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del empleo" y de la Capacitación, debido a las restricciones impuestas por las medidas 
sanitarias derivadas del COVID-19, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

número 573 de fecha 13 de abril de 2021. 

✔ A través del programa “Apoyo Emergente para Población Trabajadora en Servicios de 

Preparación de Alimentos y Bebidas y Personas Trabajadoras que Elaboran y Venden 

Artesanías” fueron beneficiados un  total de 140,641 personas, el apoyo otorgado fue de 

carácter económico por un monto de $2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N), en una 

sola exhibición. 

✔ Las personas trabajadoras accedieron a los servicios de la Procuraduría de la Defensa del 

Trabajo cuando sus derechos laborales son violentados, en el periodo, se asesoró a 45,740 

trabajadoras y trabajadores en materia laboral a través de medios digitales, plataforma del 

GCDMX y vía WhatsApp por teléfono. 

✔ Las personas trabajadoras se beneficiaron a través de los servicios de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo, tal es el caso de convenios conciliatorios los cuales pueden ser de 

cumplimiento inmediato o a futuro, en el periodo se llevaron a cabo 2,393 convenios 

conciliatorios. 

✔ La población trabajadora que vieron vulnerados sus derechos laborales asistieron a solicitar 

los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, asesorando en el periodo a 36,592 
trabajadoras y trabajadores en materia laboral a través de medios digitales, plataforma del 

GCDMX y vía WhatsApp por teléfono.  

✔ Se presentaron 3,645 demandas elaboradas donde se detectaron probables violaciones a los 

derechos laborales de la población trabajadora. 

✔ Se asesoró a 4 sindicatos y sus agremiados. Sindicato independiente democrático del metro, 
sindicato de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y agrupación sindical productividad y 

desarrollo de trabajadores y empleados de la república mexicana. 

✔ Se realizaron 2,335 acciones en materia de atención al trabajo no asalariado, entre las que se 
encuentran: 

✔ La elaboración de 221 resoluciones administrativas derivadas de las solicitudes de expedición 

de licencia y credencial de trabajo no asalariado ingresadas por personas que realizan 

actividades en la vía pública de la Ciudad de México. 

✔ Se elaboraron y entregaron 207 licencias y credenciales, y se realizaron 109 recorridos virtuales 

para identificar la viabilidad de los espacios donde las personas trabajadoras no asalariadas 
pretenden realizar actividades. 

✔ Se llevaron a cabo 21 actividades de gestión, relacionadas con la atención de llamadas, 

mensajes de texto y correos electrónicos que se reciben de las personas no asalariadas que 

solicitan información y detalles sobre la regularización del trabajo no asalariado que realizan, 

con lo cual se atendió a un total de 428 personas en el período. 

✔ En virtud de la suspensión de términos para la atención de trámites presenciales en el contexto 

de la emergencia sanitaria, entre los que se encuentran 2,675 acciones de resello de 

credenciales para realizar trabajo no asalariado (93% acciones de la meta física programada), 

la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo publicó el “Aviso por el que se extiende la 
vigencia de las credenciales de trabajo no asalariado hasta el 31 de diciembre de 2021 y se 

prorroga el plazo para su resello” (Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 13 de abril de 

2021), que en resumen indica:  para efectos legales y administrativos las credenciales de 
trabajo no asalariado que cuenten con el resello del año 2019, continuarán vigentes hasta el 31 
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de diciembre de 2021, en beneficio de las personas trabajadoras no asalariadas en la Ciudad de 
México. 

✔ Se realizó una (1) acción para la actualización del registro en el Sistema de Información de 

Trabajadores No Asalariados (SITNA) y realización de labores para integrar el archivo de 
concentración vigente de Trabajadores No Asalariados en la Ciudad de México. 

✔ Conforme a las atribuciones en materia de Trabajo No Asalariado, el titular de la Dirección 

General de Trabajo y Previsión Social en la STyFE participó con personal de la Secretaría de 
Gobierno de la CDMX en la concertación de acciones para orientar el cambio de directiva de la 

Unión de Mariachis, cuyos miembros pertenecen al sector de trabajadores no asalariados. 

✔ Una vez habilitados los términos, conforme al Décimo Cuarto Acuerdo por el que se reanudan 

los términos y plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de 

la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, publicado el 10 de septiembre en 

la Gaceta Oficial de la CDMX, se resellaron 442 credenciales de trabajo no asalariado en el mes 
de septiembre de 2021. 

✔ Se realizaron 1,332 acciones entre las que se encuentran: 
o Se registraron 182 nuevas solicitudes, se resellaron 1,101 credenciales de trabajo 

no asalariado, 2 reposiciones, se entregaron 38 credenciales y licencias nuevas a 

trabajadores no asalariados, se notificaron a 9 personas, cuya resolución fue 
negativa. 

✔ Se han realizado orientaciones y asesorías sobre la regularización del trabajo no asalariado 

en la Ciudad de México para un total de 428 personas en el período, enero-diciembre 2021. En 
lo que respecta a la capacitación, en la Programación BASE 2021, se refiere a los cursos que se 

imparten sobre los derechos laborales y obligaciones de los Trabajadores No Asalariados (no 

aplican Condiciones Generales de Trabajo). En el periodo que se reporta, derivado la 

emergencia sanitaria por COVID-19, no se han realizado capacitaciones que implican la 
concentración de personas para evitar y propagar el contagio entre la población. 

✔ Como resultado de las 988 inspecciones laborales realizadas, se llevaron a cabo 682 

Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) para aquellos centros de trabajo que 
incumplieron la normatividad laboral y que derivaron en 181 resoluciones con sanción. En el 

período, se impusieron multas por $39,873,253.00 (TREINTA Y NUEVE MILLONES, 
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.). 

✔ Se realizaron 1,683 asesorías sobre Condiciones Generales de Trabajo para las personas 

trabajadoras que lo solicitaron en el período. 

 

33PDIT INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

El Instituto reafirma su compromiso para garantizar a las personas que habitan en la Ciudad de México el 
acceso a capacitación y certificación en competencias laborales, con una oferta de servicios, innovadora y 

pertinente que favorezca su vinculación al aparato productivo y les permita ejercer de manera efectiva su 

derecho al trabajo digno. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ En continuidad con la puesta en marcha de la alianza estratégica para vincular a aquellas 

personas interesadas en participar, identificadas por la Subprocuraduría de Atención a las 
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Mujeres y el Instituto para el Envejecimiento Digno, respectivamente, se programó y llevó a cabo 
la cuarta emisión del curso gratuito en directo o en línea denominado “Fundamentos del cuidado 

de una persona adulta mayor en domicilio”. 

✔ Se realizó el registro, atención, capacitación y seguimiento a 100 personas de manera gratuita, 

de las cuales 16 fueron hombres y 84 mujeres. 

✔ En continuidad con la puesta en marcha de la alianza estratégica con la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo (STYFE) para vincular a aquellas mujeres interesadas en participar, 
identificadas por la Subprocuraduría de Atención a las Mujeres, se programó y llevó a cabo la 

cuarta emisión del curso gratuito, Ventas con calidad. 

✔ Se realizó el registro, atención, capacitación y seguimiento a 87 mujeres capacitadas de manera 

gratuita. 

✔ Se realizó la capacitación de 44 personas trabajadoras del ICAT CDMX, en el tema de 

Comunicación Empática de Malas Noticias en el Contexto de COVID-19 y el curso Plan Familiar 

para prevención de Riesgos, a través de la Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección 

Civil. 

✔ se capacitaron 8,408 personas en total a través de cuatro modalidades. En la modalidad En Línea 

se capacitaron 5,940 personas (71% respecto del total), en la modalidad En directo se 

capacitaron 2,053 personas (24% respecto del total), así como 270 personas en la modalidad 

mixta (3.2% respecto del total) y 145 personas en la modalidad presencial (1.7% respecto del 
total). De las 8,408 personas capacitadas al cuarto trimestre fueron 4,795 mujeres (57% del total) 

y 3,613 hombres (43%). Estos resultados (8 ,408 personas capacitadas) son ligeramente menores 
a los alcanzados durante el año 2020, cuando se capacitaron 8,616 personas, es decir, una tasa 

de variación de -2.4%, el cumplimiento de la meta programada (aumentar en 10% el porcentaje 

de las personas capacitadas de un año respecto a otro), se vio afectado debido a la inactividad 

de la Plataforma ICATCDMX a través de la cual se brinda el servicio de capacitación En Línea por 
motivos técnicos durante dos meses.  

✔ 322 personas realizaron procesos de evaluación con fines de certificación laboral, de ellas, 63 

fueron mujeres y 259 fueron hombres.  

✔ El curso "1 2 3 por todos los derechos de niñas niños y adolescentes, sin discriminación" fue 
impartido por el CONAPRED en dos bloques, en los meses de julio y agosto con una duración de 

10 horas y 14 días para completarlo. 51 personas de 52 que forman parte del Instituto, 28 mujeres 
y 23 hombres, culminaron y exhibieron constancia de participación. 

 

34C001 SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL  

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tiene como objetivo supervisar el correcto 

funcionamiento del Sistema a través de coordinación de acciones de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil que realicen los diversos órdenes de gobierno, incorporando la participación activa y 

comprometida de la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo, así mismo coordinar el Sistema 

de Protección Civil de la Ciudad de México y supervisar que la operación y acciones de los integrantes  

cumplan con los fines de la protección civil. 

 
ACCIONES RELEVANTES: 
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✔ Se coordinaron y atendieron 13,660 emergencias de forma interinstitucional con nuestro 

personal operativo denominado SIPROR (siglas del Sistema de Protección y Restablecimiento de 

la Ciudad de México) o en su caso fueron canalizadas a las dependencias correspondientes por 

el personal que se encuentra las 24 horas del día en el Centro de Operaciones de Emergencias 
(COE) instalado en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México (C5). La atención se llevó a cabo bajo el esquema del Sistema 

de Comando de Incidentes, aplicación de planes de emergencia establecidos desde la 

perspectiva de derechos humanos y de género, aplicando Planes Operativos ante fenómenos 

socio organizativos y realizando seguimiento a emergencias en las cuales es instalaron Puestos 
de Mando Móviles. 

✔ Se coordinó y supervisó la atención a emergencias que se presentaron en las 16 

demarcaciones de nuestra Ciudad, así como llamadas telefónicas de la población que solicitó 

apoyo o reportó emergencias en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

✔ Se llevó a cabo el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Gestión Integral 

de Riesgos, Protección Civil, Resiliencia, Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Ciudad 

de México con los responsables Oficiales de Protección Civil.  

✔ Se llevó a cabo 20 Programas de capacitación a quienes integran el Sistema de Gestión 

Integral de Riesgos, Protección Civil, Cooperación Internacional, así como a la población abierta 
en materia de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil, Resiliencia, Derechos Humanos e 

Igualdad de Género de la Ciudad de México. 

✔ C1) Impartición de cursos, pláticas y talleres en materia de Gestión Integral de Riesgos, 

Protección Civil, Resiliencia, Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Ciudad de México 

impartida a través de Programas de Capacitación y Pláticas vía Zoom. 

✔ A través de la Coordinación de Acciones y Políticas de Resiliencia, junto con el laboratorio 

de Aceleración Social del PNUD en México y Zúrich México, se impulsó un espacio de diálogo y 
acercamiento al enfoque y tipos de resiliencia que coexisten en las ciudades para el impulso de 

líneas de acción que permitieron la participación de actores del sector público, privado y social 

en los diferentes momentos de la gestión integral del riesgo y resiliencia. 

✔ Por medio de la Coordinación de Acciones y Políticas de Resiliencia, junto con la Oficina del 
PNUD para América Latina y el Caribe, se invitó a participar a personal directivo y técnico del 

Gobierno de la Ciudad de México y de las 16 Alcaldías de la Ciudad por segundo año consecutivo 
al “Taller Evaluación de Daños Post-Desastre (PDNA)”. El taller contó con 18 horas de conexión 

en 5 días de trabajo entre el 29 de noviembre y el 03 de diciembre. 

✔ A través de la Coordinación de Investigación y Proyectos de Innovación, se llevó a cabo la 

Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, contó con la 

participación de representantes del Gobierno de la Ciudad de México, Organizaciones de la 
Sociedad Civil, sector privado y académico, donde los principales puntos a tratar fueron:  

o 1. Presentar a las presidencias de las Comisiones Técnicas del Consejo de Resiliencia de la Ciudad 

de México  

o 2. Difundir herramientas que los invitados del Consejo han elaborado para su difusión y  

o 3. Presentar los avances en la agenda para la construcción de resiliencia en la Ciudad de México.  

✔ A través de la Coordinación de Investigación y Proyectos de Innovación, con el apoyo de 

ZURICH México y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC-UNAM), se llevó a 

cabo la Tercera Edición del Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia 

en Ciudades, los días 12 y 13 de octubre de 2021.  el cual contó con 4 Conferencias Magistrales, 8 
Paneles de Discusión, 4 Talleres y 2 Paneles Plenarios. En esta serie de actividades participaron 

alrededor de 50 personas a nivel nacional e internacional. 



                               

305  

 

✔ Derivado del incidente ocurrido en la Línea 12 del Metro, entre las estaciones Tezonco y 

Olivos, el pasado 3 de mayo de 2021, se continuó con el seguimiento a las actividades de 

investigación para el peritaje que realiza la empresa noruega DNV.GL. Cabe mencionar que, hasta 

el momento, la empresa ha entregado, el Primer reporte FASE 1 del Dictamen Técnico y el 
segundo reporte FASE 2 del Dictamen Técnico (Dictamen Final Técnico), quedando pendiente 

por entregar el Reporte único. 

✔ Se apoyó en la revisión jurídica para la firma de 13 Convenios de colaboración celebrados 
con diferentes personas morales y asociaciones: 

o 1.- Airbnb 

o 2.-Miyamoto A.C. 

o 3.-Unicef 

o 4.-Conalep 

o 5.-Alcaldía Miguel Hidalgo 

o 6.-Cenapred 
o 7.-Universidad Autónoma De La Ciudad De México 

o 8.-Central De Abastos De La Ciudad De México 
o 9.-Enaproc-Chiapas 

o 10.- Alcaldía Miguel Hidalgo 

o 11.-Siassa Universidad Continuum 
o 12.- Universidad Ducens 

o 13.- Universidad Internacional Del Conocimiento E Investigación, S.C."   

34PDHB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS 

El Heroico Cuerpo de Bomberos define y establece los planes de prevención de desastres y los programas 
de auxilio a la población de la Ciudad de México, primordialmente en el combate y extinción de incendios y 

el rescate de lesionados en emergencias, ejecutando las acciones destinadas a su control y mitigación en 
coordinación con los Organismos Públicos o Privados encargados de la Protección Civil y la Seguridad 

Pública de la Ciudad de México, procurando la profesionalización del personal mediante la operación de la 

Academia de Bomberos y la modernización de su equipo e infraestructura para enfrentar eficazmente dichas 
situaciones. 

 
ACCIONES RELEVANTES: 

   

✔ Se atendieron a la Ciudadanía, dando un total de 53,241 servicios de emergencia, como son:  

incendios estructurales 3,440, incendios forestales 1,100, fugas de gas 11,340, choques 

volcaduras 3,194, flamazos 365, explosiones 365, rescate de cadáveres 182, cables caídos 1,423, 

cortos circuitos 1,177, servicios de prevención de incendios 1,049, servicio de proporción de agua 

potable 43, seccionar arboles 5,265, retiro de enjambres 3,609, rescate de personas 539, otros 
servicios 8,799, derrame de fluidos 713, inundaciones 1,431, sustancias peligrosas 171, 

derrumbes  63, mezclas inflamables 2,341, servicios sociales en estación 1, falsos avisos 2,013, 

falsas alarmas 4,947. por lo que la población no requirió de 3,759 servicios debido a que están 

mejor preparadas para la prevención de siniestros.  

✔ Se llevó a cabo la adquisición de unidades vehiculares, tales como: 
o 1.- 30 Vehículos Multipropósito con sistema de extinción de incendio.  

o 2.- 4 Vehículos tipo cisterna de cinco mil litros de capacidad, con bomba independiente. 
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o 3.- 6 Vehículos tipo cisterna de diez mil litros de capacidad, con bomba independiente y  
o 4.- 5 Vehículos con manipulador telescópico giratorio para trabajos y operaciones de 

rescate en altura. 

35C001 SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes es la dependencia de la 

Administración Pública de la Ciudad de México que tiene como responsabilidad establecer y ejecutar 

políticas públicas y programas en favor de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes. El objetivo rector de la SEPI es promover la visibilización, la dignificación, y el reconocimiento de 

los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho, así como garantizar su derecho a la participación 

política. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 
 

✔ Se dio atención a personas del Pueblo de San Lorenzo Xochimanca de la alcaldía Benito Juárez 

para asesorar e informar sobre los procedimientos futuros relativos al Sistema de Registro y 

Documentación de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que 

están en proceso de definición."       
   

✔ El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 

66/170 para declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña y reconocer los derechos 

de las mismas y los desafíos únicos a los que enfrentan en todo el mundo, así como promover su 
empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. En ese sentido, durante el 

periodo que se reporta se realizaron dos postales conmemorativas para promover el derecho a 
una vida segura, educada y saludable, no solo en los años de formación, sino también a medida 

que maduran y se convierten en mujeres. Estos materiales se difundieron en los medios 

electrónicos, y tuvieron un alcance de 972 interacciones.  

✔ "1. En el periodo reportado, se desarrolló el Foro “Eliminación de la violencia contra las mujeres 

indígenas y de pueblos originarios”, el cual tuvo por objetivo analizar la situación de la violencia 

de las mujeres a través de dos mesas de análisis: 
o Violencia contra mujeres indígenas en la Ciudad de México, con la participación 

de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; el Consejo para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la Coordinación Nacional 
de Mujeres Indígenas, la Fundación para la Equidad A.C., entre otras. 

o Eliminación de la violencia contra mujeres en los servicios de salud, con la 

participación de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Fundación 

Mexicana para la Planeación Familiar y parteras tradicionales de la alcaldía de 

Milpa Alta; “   

✔ Se desarrolló el conversatorio "¿Qué sabemos del cáncer de ovario? impartido por el personal 

responsable del Programa de Cáncer de Ovario, así como del Programa de Salud de la Mujer en 

la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac, y del Programa Cáncer de la Mujer de la Jurisdicción Sanitaria 

Gustavo A. Madero.   

✔ En el mes de noviembre y con motivo de la realización de la “VII Fiesta de las Culturas Indígenas, 
Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México” se buscó reactivar la económica de las 

familias de las comunidades indígenas, pueblos y barrios, con el cual se beneficiaron a 1090 
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personas de las cuales 726 correspondieron a mujeres (66.60%) expositoras en categorías de 
artesanía, cocina tradicional, productos transformados, herbolaria y medicina tradicional 

mexicana de las comunidades Náhuatl, Mazahua, Otomí, Mazateca, Zapoteca, Purépecha, 

Mixteca, Tzeltal, Maya, Tenek, Amuzgo, Triqui, Matlatzinca, Totonaku, Tzotzil, Amuzga, Ayuuk, 

Mazahua, Pueblos y Barrios Originarios. Esta acción en particular abona al empoderamiento 

económico y la autonomía de las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas residentes 
de la Ciudad de México, a través de la asignación de espacios de comercio de bienes y servicios, 

que permitan el incremento de los ingresos de lo población.  

✔ Se difundieron los derechos de los pueblos indígenas mediante la entrega de folletos que 

contienen los artículos 57,58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

✔ Se participó en las Jornadas Agrarias en las Alcaldías Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan, 

para promover los derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes, con una atención de 104 personas. 

✔ En el marco del Día de Muertos, se llevó a cabo el Primer Concurso de Pan de Muerto de los 

Pueblos del Sur de la Ciudad de México, que tuvo como finalidad mostrar la riqueza y sabor de 
nuestra cultura viva aún después de la muerte. El concurso conto con 26 participantes (19 

mujeres y 7 hombres) de los pueblos de las alcaldías Milpa Alta, Iztapalapa, Benito Juárez, 

Xochimilco, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan, Cuajimalpa de Morelos y Álvaro 
Obregón."   

✔ Se firmó el Convenio de colaboración entre SEPI y el canal de televisión XEIPN El Once, que tiene 

por objetivo establecer las bases y los mecanismos de colaboración para el desarrollo de 
estrategias, instrumentos y acciones que contribuyan a la promoción de los derechos culturales 

y lingüísticos de los pueblos originarios. Como primera acción conjunta, se tiene la producción 

de una teleserie que dé cuenta de las "Lenguas en Resistencia", actividad que se realiza en el 
marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032.    

✔ Se impartió el taller "Los derechos lingüísticos y culturales en la procuración de justicia para 

pueblos y comunidades indígenas de la CDMX" a los integrantes de la organización civil 
"Organización de Traductores, Interpretes, Interculturales y Gestores en Lenguas 

Indígenas"(OTIGLI).     

✔  *Se realizó la Feria de la Muñeca Ar Lele hñöhñö; en la que participaron 67 mujeres artesanas de 

la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, promoviendo así los derechos 
económicos y sociales de esta población. 

 

36C001 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

La Secretaría tiene el objetivo de Instrumentar las políticas públicas en materia educativa, científica, 
tecnológica y de innovación a través de la coordinación, articulación y gestión con instituciones públicas y 

privadas para favorecer la Educación, desde nivel inicial hasta el nivel superior con un enfoque de inclusión 

y equidad, para que su población tenga acceso a este derecho sin restricción alguna y que esta sea de 

calidad. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se adquirieron 2 congeladores bajo cero horizontal, con un rango de temperatura de -18°c a -

24°c; capacidad en volumen de 643 litros, dimensiones externas de: 188 cm frente, 79.1 cm 
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fondo y 86.3 cm altura, dimensiones internas de: 175.3 cm frente, 60.9 cm fondo y 73.5 altura; 

dicha adquisición fue con el fin de contar con los bienes y productos necesarios para apoyar 

los operativos de vacunación Covid en la Ciudad de México. 

✔ Se llevó a cabo la entrega de libros de texto gratuitos a 172 Centros de Atención y Cuidado 

Infantil Comunitarios para el ciclo escolar 2021-2022. 

✔ Se realizaron  los tramites de adquisición de 5,460 sillas plegables color negro, 910 mesas 

tablón de fibracel,3,276 bancos con asiento fijo de estructura metálica, 546 mesas de trabajo 

industrial,70 gabinetes de metal industrial para almacenamiento, 5 repisas y un peso de 113lbs, 

fabricado en acero calibre pesado con puertas con llave, 65,Sofás de 3 plazas con 6 cojines 

independientes 3 de respaldo y 3 de asiento, estructura en madera de pino de 3ra, para uso 

rudo forrado en vinil piel para uso rudo color negro, con patas rectangulares metálicas de uso 

rudo, 106 libreros de tres repisas, con la finalidad de  crear espacios donde la comunidad tenga 

acceso a la educación, a la capacitación y al desarrollo, a través Ciberescuelas, talleres de 

emprendimiento y capacitación en diversos oficios; actividades físicas, deportivas y 

recreativas; distintas disciplinas; y el fomento de la cultura de paz 

✔ Con el objetivo de promover y difundir el programa: Salud de tu Vida, Salud para el Bienestar, 

se difundió el programa: Salud de tu Vida, Salud para el Bienestar, impulsado por la Jefa de 

Gobierno, en los clubes de salud en cada Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 

Saberes (PILARES), de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, se llevó a cabo el proceso 

de adquisición de 100 rotafolios 90 x 70cm, 41 básculas con estadiómetro con capacidad de 

pesaje de hasta 160kg. 

✔ Se realizaron talleres y acciones de reforzamiento para el desarrollo de las habilidades 

digitales, cognitivas y emocionales, con la finalidad de que las personas cuenten con 

herramientas para su vida académica, laboral y personal, así como talleres para la prevención, 

identificación, visibilización, desnormalización y erradicación de las violencias; también se 

desarrollaron talleres y acciones para la reducción de riesgos y daños en el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

✔ Se dieron talleres de escuela de código, que consistió en brindar capacitación en el área de 

programación y cuya población objetivo fueron principalmente las mujeres. 

✔ Se implementaron, talleres de interculturalidad, de la diversidad sexual y de la diversidad 

funcional, con el propósito de fomentar la no discriminación, la inclusión, y el trabajo 

comunitario. 

✔ Se llevó a cabo el proceso de Adquisición de 1,218 computadoras de escritorio y 1,614 sillas 

giratorias secretariales de tela color negro con asiento y respaldo de madera los cuales 

permiten la operación de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 

(PILARES).  

✔ Se llevó a cabo la adquisición de 103 detectores de humo, función de prueba de fuego, 102 

lámparas de emergencia con alimentación 120 v – 60 hz 0,04, 44 receptor sarmex mdt 10 w, con 

capacidad para la recepción de 70 alertas diferentes a la alerta sísmica, 44 botiquines, 44 

megáfonos con el objetivo de contar con los equipos necesarios para cumplir con la 

elaboración de los programas internos de protección civil. 
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36CD01 UNIVERSIDAD DE LA SALUD 

La Universidad de la Salud forma profesionistas competentes en el campo de la salud, con pensamiento 

crítico, capacidad creativa, sentido ético y responsabilidad social, que incorporen los avances en el 

conocimiento científico, humanístico y tecnológico para el bienestar de la población, aptos para la 

aplicación y generación de conocimientos con la adquisición de habilidades tanto en la prevención de la 

enfermedad como en la solución de problemas preferentemente en el primer nivel de atención médica, para 
el individuo, la familia y la comunidad. 

 

ACCIONES RELEVANTES:      

✔ Se registró una matrícula de 976 alumnos pertenecientes a los planes educativos en las carreras 

de medicina general y comunitaria, así como enfermería familiar y comunitaria, dicha 
matricula está conformada por 680 mujeres y 296 hombres. 

✔ Se llevó a cabo el equipamiento de los laboratorios de simulación médica, mismos que son 

utilizados por los estudiantes de las carreras de medicina y enfermería familiares. 

✔ Se realizaron trabajos de remodelación y equipamiento tecnológico e informático a 12 de las 
36 aulas académicas que integran el planten de la Universidad de la salud. 

 

36CDES INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO "ROSARIO CASTELLANOS" 

El Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”, es un órgano 

desconcentrado adscrito a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México, con autonomía técnica, académica y de gestión. El Instituto tiene una vocación eminentemente 

social y se enfocará a cubrir las necesidades educativas de nivel superior de la Ciudad de México, mediante 

planes y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia sociocultural. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se registró una matrícula de 25,429 estudiantes, que cursan alguna de las 24 licenciaturas que 

integran la oferta académica del Instituto; de ellas, 16 se imparten en modalidad presencial en 

las Unidades Académicas Azcapotzalco, Coyoacán, Justo Sierra, Gustavo A. Madero, Magdalena 

Contreras y Milpa Alta; 3 en modalidad a Distancia y 5 en ambas modalidades.  

✔ Se realizó la adquisición de equipos de laboratorio, con la finalidad de fortalecer al Instituto a 

través de laboratorios de Ciencias Ambientales, Ciencias de Datos, Simulaciones, Innovaciones 

Didácticas, Colaboratorio de Bioeconomía, Control y Automatización, que servirá para distintas 

carreras impartidas a los estudiantes del Instituto. 

✔ Se realizó la adquisición de equipos, así como del software requerido para su instalación en los 

laboratorios de los diferentes planteles del Instituto, con la finalidad de fortalecer al Instituto a 

través de laboratorios de Ciencias Ambientales, Ciencias de Datos, Simulaciones, Innovaciones 

Didácticas, Colaboratorio de Bioeconomía, Control y Automatización, que servirá para distintas 

carreras impartidas a los estudiantes del Instituto. 
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✔ Se desarrollaron cinco sistemas tipo Encuestas para conocer las características generales y 

particulares de la población de nuevo ingreso, con la finalidad de recabar la información para 

diseñar estrategias de intervención educativa que impulsen su Desarrollo y coadyuven a su éxito 

académico durante su estancia en el Instituto, las cuales son:  

o Encuestas PIIRC. 

o Encuesta Bienestar Emocional. 

o Encuesta Cultura Digital. 

o Autodiagnóstico de conocimientos generales. 

o Diagnóstico médico automatizado. 

✔ Con el fin de promover hábitos y prácticas saludables entre la comunidad estudiantil, se 

desarrolló el Programa de Universidad Saludable el cual se alinea a tres ejes fundamentales: 

Cultura de Salud, Cultura de Protección Civil y Cultura del Deporte. 

✔ Se beneficiaron a 16,587 personas, a través de actividades realizadas a distancia de forma 

asincrónica y sincrónica empleando plataformas digitales, las cuales abordaron temáticas de 

salud física y emocional; se realizaron conversatorios y entrevistas con invitados sobresalientes 

en el sector deportivo y de la salud en general. 

✔ En seguimiento a los objetivos principales del Instituto, se fortalecieron los trámites y servicio 

para nuestros estudiantes, diseñando códigos QR para la captura de formularios para la solicitud 

de constancias e historiales académicos, con la intención del usar la tecnología y hacer más 

atractivos los trámites para los estudiantes y al mismo tiempo llevar el control de las solicitudes 

y documentos generados. 

✔ Se llevó a cabo la aplicación del diagnóstico médico automatizado, para valorar el estado de 

salud física y factores de riesgo en la comunidad del Instituto, aunado que se realizaron videos 

en materia de Protección Civil lo cuales se encuentran publicados en el  canal oficial de Youtube. 

✔ Se puso en funcionamiento el Instrumento del Cultura Digital "Háblame de TIC" para los 

estudiantes de las Licenciaturas a Distancia del IRC, de lo que se obtuvo el perfil de 1430 

estudiantes sobre el uso que hacen de las TIC. 

36PDID INSTITUTO DEL DEPORTE 

Como parte de la política social del Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto del Deporte tiene como 

objetivo Garantizar el crecimiento y el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte en la Ciudad de México, así 
como del fomento al deporte competitivo, incrementando la cantidad y calidad de vida de los participantes 

de la sociedad, tanto de la oferta en espacios deportivos como en el disfrute de los servicios en este ámbito, 

mejorando la salud de la población evitando que se incremente los problemas de obesidad en la Ciudad; 

otorgando al mismo tiempo, los servicios deportivos y de cultura física como derechos individuales, sociales 

y colectivos de los ciudadanos de la Ciudad de México. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se realizó el pago de los apoyos económicos del Programa Social denominado: “Bienestar para 

Asociaciones Deportivas”, los cuales fueron entregados a las siguientes Asociaciones: Frontón 

DF, A.C., Asociación de Remo del Distrito Federal, A.C., Asociación de boxeo del Distrito Federal, 
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A.C., Asociación de softball del Distrito Federal, A.C., Asociación de karate do y artes marciales 
afines de la Ciudad de México, A.C., Asociación de atletismo de pista y campo del Distrito Federal, 

A.C., Unión de gimnastas de la Ciudad de México, A.C., Asociación capitalina de taekwondo, A.C., 

Asociación de patines sobre ruedas del Distrito Federal, A.C., Asociación de squash de la Ciudad 

de México, A.C., Asociación de natación del Distrito Federal, A.C., Asociación de deportistas de 

tenis de mesa del Distrito Federal, A.C., BM Deportivo México, A.C., Asociación de Badminton de 
Deportivos y Delegaciones del DF, A.C., Asociación de Piragüismo de Distrito Federal, A.C., Unión 

de Luchadores de la Ciudad de México, A.C., Esgrima Ciudad de México, A.C., Asociación de 

Futbol de Aficionados del Distrito Federal, A.C. y Asociación de Deportes para Personas con 

Parálisis Cerebral del Distrito Federal, A.C. 

✔ Se otorgaron apoyos económicos a los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2021, los 

cuales se derivaros del Convenio de Colaboración celebrado con la CONADE, así mismo, se 
contrató los servicios de logística para la ceremonia protocolaria;  

✔ Se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la CDMX 2021-

2022 

✔ Se realizaron 9 ediciones del evento denominado: “Ciclotón de la Ciudad de México 2021”, en 

coordinación con diferentes Secretarías y Dependencias de Gobierno y Particulares,  donde 
participan familias completas así como personas de todos los estratos sociales, niños, jóvenes, 

mujeres, hombres y adultos mayores; quienes con su propia bicicleta, patines o a pie realizan 
recorridos por calles y avenidas emblemáticas de esta Ciudad, contando con una participación 

aproximada de 466,520 personas, distribuida de la siguiente manera: marzo, ruta: 23 km y 45,000 

participantes; abril, ruta: 23 km y 40,000 participantes, mayo: ruta 27 km y 38,000 participantes; 

junio: ruta 43 km y 41,300 participantes; julio; ruta 42.5 kms y 51,220 participantes; agosto: ruta 
42.5 kms y 68,000 participantes; septiembre: ruta 42.5 kms y 96,500 participantes; octubre: ruta 

42.5 kms y 85,000 participantes; diciembre: ruta 42.5kms y 31,500 participantes; En el mes de 
noviembre se llevó a cabo el Maratón de la Ciudad de México 2021, en una ruta de 42 kms., 

recorriendo las principales avenidas y calles de la Ciudad, contando con una participación de 

20,000 corredores; En el mes de diciembre, se llevó a cabo el Medio Maratón de la Ciudad de 
México 2021,  en una ruta de 21 kms., por las principales avenidas y calles de la Ciudad y un 

participación de 13,547 corredores; Se realizó la quinta edición de la carrera ciclista le Tour de 
France CDMX 2021, el domingo 14 de noviembre, con salida en el emblemático Ángel de la 

Independencia de la CDMX y meta en el Campo Militar Marte (a un costado del Auditorio 
Nacional). 

✔ Se realizaron acciones de difusión al público en general a través de Redes Sociales, Sitio Web y 

Campañas Publicitaria de los eventos: Nacionales CONADE, Ciclotón, Jr. NBA Coaches Academy-

México (clínica gratuita en línea)., Barrio Adentro, Alfabetización Física, Cascarita Futbolera y 5ta 

Carrera Nocturna 3k o Marcha 1K, Rodada maratón de la ciudad de México, Carreras atléticas 
comunitarias 3k o marcha 800 o 900 mts., con el propósito de dar a conocer a la población de 

esta Ciudad, una alternativa para el desarrollo de actividades deportivas y así promover el 

desarrollo de la cultura física sin distinción de género y garantizando los derechos humanos de 

la niñas y mujeres de esta Ciudad. 

✔ Se realizaron clases de: zumba/yoga, artes marciales, caminatas comunitarias 2k, torneo de 

futbol de barrio, torneo de box de barrio, paseo ciclista urbano 7k, recopilas, carrera comunitaria 

5k y carreras nocturnas 3k ponte pila en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

36PDIE INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
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El Instituto de Educación Media Superior, como parte del Sistema Educativo Nacional, tiene como objeto 
impartir e impulsar la educación de calidad de tipo medio superior en la Ciudad de México, especialmente 

en aquellas zonas en las que la atención a la demanda educativa sea insuficiente, o así lo requiera el interés 

colectivo que permita una formación sólida a sus egresados, para que continúen su formación profesional, 

contribuyendo a las necesidades de enseñanza media superior en zonas donde este nivel educativo sea 

insuficiente. 

 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se entregaron 2069 apoyos a los alumnos que cumplieron con lo descrito en las reglas de 

operación para tener derecho al pago de la beca IEMS, mismo que se desagregan de la siguiente 

manera: 758  hombres y 1411 a mujeres, por un monto de $1,303.20 a cada estudiante. 

✔ Se registró una matrícula que asciende a 27,800 alumnos de los cuales 20,900 pertenecen al 

sistema escolar y 6,900 al sistema semiescolar.  

✔ Se asignaron aleatoriamente los lugares y turnos disponibles en cada uno de los 26 planteles 

tanto en la modalidad Escolar como Semiescolar. 

✔ Se llevó a cabo el Taller de Evaluación y Planeación 2021 del IEMS que incluyó 30 horas de 

capacitación con la participación de 46 servidores públicos, tocando los temas de Presentación 

de resultados 2019 y 2020 y las propuestas para una mejor atención a los alumnos del IEMS. 

✔ Por invitación de la UNAM se participó en el evento al encuentro del mañana, para lo cual se 

creó un vídeo institucional en el cual se explican todos los beneficios de nuestro modelo 

educativo. 

✔ Se dio marcha al primer Seminario de género con impartido a los docentes del Instituto de 

Educación Media Superior. 

 

36PFEG FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA  

El Gobierno de la Ciudad de México, para cumplir con la obligación de asegurar el derecho a la educación, 

mediante el Fideicomiso Educación Garantizada, ha desarrollado un conjunto de programas sociales que se 

proponen, principalmente, abatir la deserción escolar y eliminar el rezago presente en un gran número de 

estudiantes, dentro de los programas sociales del Fideicomiso, destacan una serie de acciones que buscan 

fortalecer la equidad y contribuir a la formación integral de los estudiantes, garantizando la equidad en las 

oportunidades de acceso y de permanencia a una educación de calidad de todos los habitantes de la Ciudad 
de México, independientemente de su condición económica, social, étnica o cultural. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se otorgaron en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México  2,491 apoyos a escuelas de educación 

básica, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:  Alcaldía Álvaro Obregón 149 escuelas; 

Alcaldía Azcapotzalco 153 escuelas; Alcaldía Benito Juárez 110 escuelas; Alcaldía Coyoacán 159 
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escuelas; Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 51 escuelas; Alcaldía Cuauhtémoc 203 escuelas; 

Alcaldía Gustavo A. Madero 336 escuelas; Alcaldía Iztacalco 138 escuelas; Alcaldía Iztapalapa 458 

escuelas; Alcaldía Magdalena Contreras 74 escuelas; Alcaldía Miguel Hidalgo 115 escuelas; 

Alcaldía Milpa Alta 48 escuelas; Alcaldía Tláhuac 96 escuelas; Alcaldía Tlalpan 148 escuelas; 

Alcaldía Venustiano Carranza 154 escuelas y Alcaldía Xochimilco 99 escuelas. 

✔ Se otorgaron en promedio 1´195,559 becas de manera mensual,  Los beneficiario del Programa 

de Becas Escolares de la Ciudad de México, “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca Para Empezar” 

recibieron en su vale electrónico el monto de: $ 400.00  mensuales por alumno inscrito en 

escuelas públicas de nivel  preescolar; $ 435.00 mensuales por alumno inscrito en escuelas 

públicas de nivel primaria y secundaria y $ 500.00 mensuales por alumno inscrito en los Centros 

de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria, secundaria y laboral, de la Ciudad de México. 

Las becas se otorgaron en toda la Ciudad de México en las 16 Alcaldías las cuales se distribuyen 

de la siguiente manera:  Alcaldía Álvaro Obregón 81,057 becarios; Alcaldía Azcapotzalco 51,918 

becarios; Alcaldía Benito Juárez 28,232 becarios; Alcaldía Coyoacán 68,395 becarios; Alcaldía 

Cuajimalpa de Morelos 29,810 becarios; Alcaldía Cuauhtémoc 59,551 becarios; Alcaldía Gustavo 

A. Madero 175,811 becarios; Alcaldía Iztacalco 56,701 becarios; Alcaldía Iztapalapa 263,264 

becarios; Alcaldía Magdalena Contreras 33,134 becarios; Alcaldía Miguel Hidalgo 41,378 becarios; 

Alcaldía Milpa Alta 27,410 becarios; Alcaldía Tláhuac 67,331 becarios; Alcaldía Tlalpan 86,841 

becarios; Alcaldía Venustiano Carranza 57,139 becarios y Alcaldía Xochimilco 67,587 becarios. 

✔ Se otorgaron de manera mensual 200 apoyos con base en la Reglas de Operación del programa 

Servidores de la Educación, teniendo en el registro a  10 personas facilitadoras de servicio nivel 

"A" por un importe unitario de $8,287.13  y 190 personas facilitadoras de servicio  nivel "B" por 

un importe unitario de $6,262.39.   

✔ Se llevó a cabo la contratación de una póliza de Seguro de Accidentes personales. Es importante 

señalar que el seguro se paga de manera mensual, el objetivo del programa es dar cobertura de 

gastos médicos en caso de que las y los asegurados sufran un accidente, ya sea en las 

instalaciones de sus escuelas, o bien en los trayectos que realicen de su domicilio a la escuela y 

viceversa de manera ininterrumpida.   Haciendo valida la aplicación de la póliza en mención se 

atendieron 3,777 sinestros, 6 en el periodo abril-junio, 471 julio-septiembre y 3,300 octubre-

diciembre. 

38C001 SECRETARÍA DE LAS MUJERES 

La Secretaría de las Mujeres tiene el fin de contribuir al cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos de las mujeres de los que el Estado Mexicano forma parte y al mandato de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, que reconoce la contribución fundamental de las mujeres en 

el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género y señala que las 

autoridades adoptarán todas las medidas necesarias y permanentes para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

 

ACCIONES RELEVANTES:  
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✔ Las Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia (LUNAS) otorgaron 

atención integral y multidisciplinaria a las mujeres de todas las edades víctimas de violencia de 

género, y proporcionaron un total 10,215 de atenciones iniciales a las mujeres en situación de 

violencia de género de primer contacto, determinan el tipo, modalidad de violencia y nivel de 
riesgo que corre; 15,655 atenciones del área social, con el fin de resguardar la seguridad de las 

mujeres con nivel de riesgo crítico y feminicida a través del seguimiento de los casos mediante 

visitas domiciliarias, canalizaciones y llamadas telefónicas; 34,791 atenciones psicológicas, 

proporcionando Terapia de Grupo a las mujeres que asisten a las Lunas y que han vivido o viven 

violencia de género, de acuerdo al Modelo Integral de Atención; 20,870 atenciones jurídicas, 
atención proporcionada por las abogadas y abogados de las LUNAS, a las mujeres en materia 

familiar, laboral, civil, entre otras a mujeres que se encuentran en situación de violencia, 

coordinando acciones y estrategias pertinentes para garantizar el acceso a los derechos de las 
mujeres a una vida libre de violencia. 

✔ Se brindaron 37,198 orientaciones y asesorías jurídicas especializadas a mujeres y niñas en 

situación de violencia de género para el inicio de la denuncia o querella y sobre el procedimiento 

ante el Ministerio Publico. 

✔ Se brindaron 15,967 acompañamientos jurídicos a las mujeres y niñas que deciden iniciar 
carpeta de investigación, presentando el caso ante el ministerio público y en su caso, informando 

sobre el riesgo feminicida. 

✔ Se representaron a 12,653 mujeres y niñas ante el Ministerio Público en el inicio de la 
carpeta de investigación, por no estar disponible personal de asesoría jurídica, solicitando las 

medidas de protección y los actos de investigación necesarios. 

✔ Se brindaron 2,306 orientaciones o asesoramientos jurídicos a mujeres y niñas en situación 

de violencia de género para la tramitación de medidas de protección de emergencia establecidas 

en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. 

✔ Se elaboraron 404 escritos promoviendo medidas de protección, en caso de que las mujeres 

y niñas decidan iniciar el trámite y se informa a la usuaria fecha para la tramitación. 

✔ Se dieron 78 acompañamientos a las mujeres y niñas en situación de violencia de género, 

para la recuperación de objetos y salida del domicilio del agresor en términos del artículo 63 de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia de la Ciudad de México. 

✔ El personal de Viaja Segura brindó atención telefónica a través de Línea Mujeres y de la 

plataforma telefónica del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Ciudad de México, es 

así que las Abogadas de los Módulos de Atención Viaja Segura, brindaron atención telefónica a 
un total de 222 mujeres.    

✔ En Línea Mujeres se atendieron a 10,414 personas de las cuales 6,618 son mujeres; a quienes 

se les brindaron 2,211 atenciones jurídicas y 4,407 atenciones psicológicas. De los 3,796 hombres 

atendidos; 1,249 fueron para atención jurídica y 2,547 para atención psicológica.  

✔ Se brindaron las siguientes acciones: 

o 5,238 atenciones de trabajo social de forma individual y grupal a las mujeres que se 

encuentran en los espacios de refugio. Cabe mencionar que, de la población 

atendida en estos espacios de refugio, 149 egresaron con disminución de riesgo 

feminicida.    
o 3,375 atenciones individuales y grupales de psicología a mujeres, sus hijas e hijos, 

que se encuentran en espacios de refugio para coadyuvar a su fortalecimiento 
emocional que la acerque a su derecho a una vida libre de violencia. 
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o 55 valoraciones psicopedagógicas de las etapas de desarrollo de niñas y niños que 
se encuentran en espacios de refugio. 

o 8,031 sesiones de prevención de educación para la salud, consultas médicas, 

cuidados de enfermería y tratamiento con medicamentos, en su caso, para las 

mujeres, sus hijas e hijos que se encuentran en espacios de refugio. 

o Se impartieron 1,129 clases a las niñas y niños durante su estancia en el Refugio, de 
acuerdo con su nivel educativo y sesiones de actividades lúdicas. 

o Se brindaron 29,558 servicios de alimentación balanceada para las mujeres, sus 

hijas y sus hijos que se encuentran en los espacios de refugio. 

o 704 asesorías sobre nutrición a mujeres y en su caso niñas y niños para una 

alimentación saludable en espacios de refugio para fortalecer su desarrollo 

integral. 

o Se proporcionaron 6,150 provisiones de ropa, calzado, enseres de higiene personal 
y menaje de cama para mujeres y en su caso sus hijas y sus hijos que se encuentran 

es espacios de refugio. 

o Se impartieron 108 talleres a niñas y niños en edad escolar que se encuentran en 

espacios de refugio sobre el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y a una 
vida libre de violencia. 

o Se realizaron 14 derivaciones de mujeres que se encuentran en los espacios de 
refugio con las abogadas de las mujeres para su asesoramiento. 

o Se llevaron a cabo actividades virtuales (esto por la contingencia sanitara del 

COVID-19 y presenciales, de prevención del embarazo en adolescentes, prevención 

de la violencia en el noviazgo, prevención de la violencia de género y otros temas 
en no discriminación e igualdad de derechos.  

✔ De manera general se beneficiaron a 29,915 personas de las cuales 21,546 fueron mujeres y 

8,369 hombres a través de acciones tales como: cine-debates, pláticas, eventos, conferencias, 
talleres, conversatorios, mesas informativas, actividades lúdicas, tertulias, senderos seguros, 

mega jornadas, barrio adentro, caminatas, corredores, capacitaciones y solicitudes de atención 

a mujeres. Distribuidas de la siguiente forma: 
o Actividades de prevención de embarazo en adolescentes: se beneficiaron a 6,538 

personas (4,166 mujeres y 2,372 hombres) a través de 46 cine-debates, 119 pláticas, 
6 conversatorios, 3 conferencias, 5 talleres, 5 actividades lúdicas, 8 mesas 

informativas, 7 brigadas y 2 eventos. 

o Actividades en prevención de la violencia en el noviazgo: fueron beneficiadas a 

4,707 personas (3,506 mujeres y 1, 651 hombres) a través de 106 pláticas, 2 eventos, 

5 conversatorios, 4 conferencias, 22 talleres, 19 mesas informativas. 

o Actividades en prevención de la violencia de género: se beneficiaron a 12,938 
personas (10,735 mujeres y 2,203 hombres) a través de 62 tertulias, 18 senderos 

seguros, 65 mega jornadas, 49 actividades de la estrategia barrio adentro, 10 

caminatas, 1 corredor, 316 solicitudes de atención a mujeres, 2 capacitaciones, 17 

reuniones previas, 15 actividades por el día naranja, 34 actividades por fechas 

conmemorativas y 21 asambleas vecinales y en otras actividades (5 cine debates y 
1 recorrido ciclista). 

o Acciones de no discriminación: se beneficiaron a 5,587 personas (3,518 mujeres y 2, 

069 hombres) a través de 90 pláticas, 2 cine-debate, 6 conversatorios, 16 talleres, 12 
mesas informativas, 1 evento, 7 brigadas y 4 conferencias. 
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o Taller de sensibilización a escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
INBAL a 145 docentes de los cuales 71 fueron mujeres y 74 hombres. 

✔ En cuanto a la Promoción de una cultura de prevención de la violencia contra las mujeres, 

durante enero a diciembre de 2021 a través de las LUNAS, se realizaron 788 actividades de 
prevención: 89 brigadas, 14 cine debate, 1 curso, 55 eventos, 50 jornadas, 2 mesas informativas, 

232 platicas, 217 talleres y 128 no catalogadas; beneficiando a  22,596 personas (18516 mujeres 

y  4,080 hombres).   

✔ Para la asesoría técnica y seguimiento de la incorporación de la perspectiva de género y la 

implantación de la igualdad sustantiva en el quehacer institucional de la Administración Pública, 

se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

o Acción estratégica 1: Se elaboró el Documento 6, Asesoría y/o acompañamiento en la 

elaboración de protocolos con perspectiva de género a los entes públicos de la 

Administración de la Ciudad de México: implementado actividades tales como: 

asesoría a 7 entes públicos que iniciaron el proceso de elaboración de protocolo con 
perspectiva de género en 2020; así como a 9 entes que iniciaron el proceso en 2021; 

se participó con el equipo de la SeMujeres en el proceso de validación del Mecanismo 
para la prevención y atención del hostigamiento sexual y acoso sexual al interior de 

la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, ante la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales; se participó en reuniones de trabajo del Subcomité 
para la Prevención de la Trata de Personas, en donde se emitieron 7 opiniones 

técnicas sobre diversos temas; enviaron a los entes públicos, de las actualizaciones 
y/o modificaciones a diversos instrumentos normativos publicados en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y Diario Oficial de la Federación.  

o Acción estratégica 2: Se elaboró el Documento 9, Monitoreo de la Transversalidad de 

la Perspectiva de Género a los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México: Resultados de los Monitoreos iniciados en 2021, a la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México (UACM), organismo autónomo, y a Servicios de Salud Pública 
de la Ciudad de México (SSP), entidad de la Ciudad de México con estructuras y 

atribuciones distintas; de la UACM, se recibieron y analizaron 16 documentos 

normativos y el cuestionario en línea fue respondido por 39 personas; En SSP, se 
recibieron y analizaron: 3 documentos sobre marco normativo, 11 modelos de 

atención y otros 16 documentos, se recibieron 453 respuestas de las Direcciones: 

Administración y Finanzas: 134 respuestas, Promoción de la Salud: 77 respuestas; 
Atención Médica: 170 respuestas; Epidemiología y Medicina Preventiva: 35 

respuestas y Asuntos Jurídicos:37 respuestas. Se dio seguimiento al Monitoreo 

realizado en 2019 al Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), para aplicar 
nuevamente, el cuestionario en línea de Cultura Institucional con el objetivo de 
conocer los avances en la implementación de su Estrategia institucional y contar con 

resultados comparativos, que permita conocer la incidencia en la planeación con 

perspectiva de género, al cual la Secretaría de las Mujeres ha acompañado.  

o Acción estratégica 3: con el Documento 13, Fortalecimiento Institucional con 
Perspectiva de Género para la Administración Pública de la Ciudad de México: En 

estrecha vinculación y coordinación con la acción 3, se establecieron los elementos 

mínimos y fundamentos a considerar por los entes públicos para avanzar en el 

proceso de institucionalizar la perspectiva de género de manera transversal y 
progresiva, para lograr la transformación de la cultura institucional en la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 
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✔ Para el monitoreo de las políticas de Igualdad Sustantiva mediante la implementación de 

Mecanismo que promueven la vinculación intra e interinstitucional, se llevaron a cabo las 

siguientes acciones: 

o Acción estratégica 4: Se obtuvo el Documento 5, Primera Sesión Ordinaria Sistema 
de Indicadores de Género, Minuta 2021: que dio cuenta del trabajo de coordinación 

institucional con las dependencias y agencias locales, nacionales e internacionales 

participantes (INEGI, CEPAL, ONU Mujeres, Inmujeres, UACM, Comisión de Igualdad 

del Congreso de la Ciudad de México, IPN, CIEG UNAM, Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México y el CELIG del Congreso local, además de personal de las áreas 
sustantivas de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México), donde se 

presentó la propuesta de indicadores estratégicos para el Programa de Igualdad de 

la Ciudad de México, la arquitectura de datos de los componentes del SINGE, así 
como la estrategia institucional denominada Jueves de Estadística de Género 2021.  

o Acción estratégica 5: Se elaboró el Documento 7, Informe sobre Asesorías a entes 

públicos: se brindaron para la elaboración de indicadores de género, mismas que 
se proporcionaron con base en las fichas técnicas de indicadores de género, 

diseñada en el marco de los trabajos del Sistema de Indicadores de Género (SINGE). 

A diciembre de 2021, se asesoró a: 1) SEMOVI, sobre el Protocolo de Actuación para 
Primeros Respondientes en casos de violencia Sexual en el SIT de la CDMX; 2) 

SeMujeres, para los documentos de diseño de Programas presupuestales; 3) 
COPRED, para el seguimiento de sus metas y acciones de la matriz de indicadores; 

4) SEDEMA respecto de fuentes de información estadística para la elaboración de 

los indicadores de Reglas de Operación del Programa SCALL; 5) SEPI, para la 

elaboración de indicadores de género para su programación base 2022; El 
acompañamiento técnico se proporcionó a: 1) ONU MUJERES, para la generación 

de datos y construcción de alianzas para el cambio, en el marco del Programa 
Insignia Global Ciudades y Espacios Públicos Seguras para Mujeres y Niñas en 

México; CEPAL, con la finalidad de iniciar la elaboración del mapa de cuidados e 

indicadores de demanda y oferta de servicios para el Sistema Público de Cuidados 
de la Ciudad de México; 2) CHANGE Initiative, para el fortalecimiento de la equidad 

de género para contribuir al logro del ODS 5 y el ODS 11 de la Agenda 2030, 
participan 4 países; Se proporcionó información para la integración del Segundo 

Informe de Avances del Decreto de Alerta por Violencia contra las Mujeres. 

Asimismo, con la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales 

GCDMX, se asistió a una reunión en el marco de las acciones de Cooperación 

Internacional entre la Instancia de la Mujeres de Buenos Aires, Argentina y la 

SeMujeres; para presentar los desarrollos del SINGE y de los Jueves de Estadísticas 
de Género con el propósito de realizar un intercambio general de experiencias y 

buenas prácticas en la materia. 

o Acción estratégica 6: Se obtuvo el Documento 8, Informe sobre las sesiones de los 

Jueves de Estadísticas de Género, que da cuenta de las seis sesiones de la estrategia 

desarrolladas de mayo a octubre de 2021, en coordinación con el INEGI, con el 
objetivo de fortalecer las capacidades estadísticas de las y los servidores públicos 

de la Administración de la Ciudad de México. Se obtuvo la inscripción de 235 

personas (184 mujeres y 51 hombres) de 52 entes públicos de la Ciudad de México, 
con la asistencia en promedio, de 110 personas por sesión. Las dos sesiones que 

tuvieron la mayor asistencia fueron: los Registros Administrativos como insumo en 
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la generación de estadísticas de género y La importancia del Sistema de Cuentas 
Nacionales para el análisis con perspectiva de género, con 25.5% y 24.5% de 

participaciones respectivamente. 

✔ Para llevar a cabo la Asesoría y acompañamiento a los entes públicos de la Ciudad de México 

para incorporar la perspectiva de género en sus proyectos, programas, acciones y servicios se 

llevaron a cabo las siguientes acciones estratégicas:  

o Acción estratégica 7: Se elaboró el Documento 1, informe sobre los avances 

financieros y programáticos en materia de igualdad de género, que da cuenta de 

la recepción, revisión y análisis de informes presentados por 90 entes públicos, al 
31 de diciembre de 2021, así como el proceso de asesorías y acompañamiento a 

los entes públicos con presupuesto en el Eje 1 del Programa de Gobierno 2019-

2024.  
o Acción estratégica 9: Se realizaron reuniones virtuales de coordinación con 

personal de 1) la Dirección Ejecutiva de Informes y Rendición de Cuentas de la 

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), para que dieran a conocer las 
nuevas directrices relacionadas a la presentación de los informes trimestrales 

2021; 2) de la Dirección Ejecutiva de Implementación Basada en Resultados y 

Evaluación de Desempeño, para definir el formato de presentación del 
anteproyecto 2022, con la finalidad de identificar el presupuesto para la igualdad 

sustantiva.  
o Acción estratégica 10: Documento 4, Programa de Igualdad de la Ciudad de 

México, se presentó el documento preliminar, al equipo directivo de la Secretaría 

de las Mujeres, que también fue presentada en el Foro Regional Centro, 

Avanzando Juntas por la Igualdad, organizado por el Instituto Nacional de las 
Mujeres, donde participó personal de los estados de México, Hidalgo, Morelos, 

Puebla y Tlaxcala, así como de personal de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. El Programa de Igualdad contiene 10 Ejes Estratégicos con sus 

correspondientes objetivos, líneas de acción e indicadores de género estratégicos 

para el seguimiento.  
o Acción estratégica 11: Se elaboró el Documento 10, Informe sobre los avances 

financieros y programáticos en materia de igualdad de género, enero-septiembre 
2021, que dio cuenta de la recepción, revisión y análisis de informes de 93 entes 

públicos, de los principales resultados se rescata: el presupuesto total 

programable aprobado en materia de igualdad de género en 2021, 30 mil 993 

millones de pesos para el cumplimiento del Eje 1 del Programa de Gobierno, 

Igualdad y Derechos, al tercer trimestre tuvo una modificación al alza, alcanzando 

los 36 mil 630.8 millones de pesos, lo que representó un incremento de 18.2% 
(Fuente SAF); Al periodo se reporta un avance de poco más de 22 mil 520 millones 

de pesos, destaca el Sector Gobierno, quien ejerció 24% del total (Dependencias, 

Alcaldías y Órganos desconcentrados); mientras que el Sector Paraestatal no 

financiero, representó 76% del gasto; Del presupuesto erogado, 82% del total lo 

concentran 11 instancias de gobierno, que por sus funciones y atribuciones se 
vinculan al otorgamiento de apoyos y subsidios directos a la población, (becas 

para la educación, apoyos para la reconstrucción, servicios de salud y transporte, 

fomento al empleo y otorgamiento de pensiones y servicios a personal jubilado y 
a sus familias); El total de personas beneficiadas directa e indirectamente por 

estas seis instancias ascendió a 5,403,827 personas, (76.4% mujeres y 23.6% 
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hombres). Destaca la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SECTEI) que con actividades en 174 Puntos de Innovación Libertad Arte 

Educación y Saberes (PILARES) y sus Ciberescuelas PILARES en 115 colonias 

prioritarias, benefició a 644,403 personas (64.3% mujeres y 35.7% hombres).  

o Acción estratégica 12: en donde se elaboró el Documento 11, Presupuesto Público 

para la Igualdad en la Ciudad de México Documento conceptual y metodológico 
para los procesos de planeación y presupuestación con perspectiva de género: 

que fue presentado a la Dirección Ejecutiva de Implementación Basada en 

Resultados y Evaluación de Resultados, de la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, con el cual se realizaron mejoras al Anexo de 

Vinculación Transversal de Igualdad Sustantiva.  

o Acción estratégica 13: Para su cumplimiento se elaboró el Documento 12, 

Memoria del proceso de integración del Programa de Igualdad de la Ciudad de 
México, Ciudad Incluyente y de Bienestar para las Niñas y Mujeres: que dio los 

resultados de cada una de las fases que se han realizado para la elaboración de 

dicho Programa. 

✔ Se elaboraron las Reglas de operación en donde los ejes y niveles de intervención están dirigidos 

al fortalecimiento de la autonomía física, económica y de toma de decisiones y promoción del 
derecho a una vida libre de violencia de las niñas, jóvenes, mujeres y mujeres adultas mayores, 

con discapacidad, indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, migrantes, egresadas del 
sistema de justicia penal y/o supervivientes de trata y explotación sexual que se encuentran en 

refugio o albergue que brindan atención a mujeres, sus hijas e hijos, en situación de violencia por 

razones de género o en situación de vulnerabilidad así como a la promoción de acciones que 

favorecieron la prevención y atención de situaciones de violencia en el ámbito digital. 

✔ Del registro de 705 mujeres, se capacitó a 374 mujeres interesadas en formar parte de la red, de 

las cuales de las cuales 320 se integraron considerando altas y bajas.  

✔ De conformidad con la modificación de los Lineamientos de la Acción Social “Red de Mujeres en 

Alerta por Ti”,  se aprobó por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 
México, la meta física proyectada fue de 213,360 entrevistas. Al cierre de la acción social, se 

realizaron 217,312 entrevistas a mujeres que residen en las 170 colonias prioritarias. 

✔ Se conformaron 277 núcleos solidarios de mujeres habitantes de las 170 colonias prioritarias. 

✔ Se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias y cuatro sesiones extraordinarias de la Comisión 

Revisora quien es la responsable de la revisión e incorporación de las solicitudes al programa, 
sometiéndose 1.016 casos de los cuales 1,013 fueron aprobados para incorporación al programa. 

✔ Se entregaron 989 tarjetas a nuevas beneficiarias del programa.   

✔ Se recibieron 5,910 seguimientos. 

✔ Se aplicaron 978 encuestas de inicio y término a las beneficiarias del programa, cuyo resultado 

indicó que 578 de ellas avanzaron hacia sus autonomías, tanto física, al alejarse de la persona 

agresora, como económica, ya que se incorporaron al ámbito laboral, lo que les permite generar 

sus propios recursos.  

✔ Se llevó a cabo un Programa Institucional de Capacitación, mediante la impartición de 9 cursos 

en línea, 5 cursos a distancia y videoconferencias se capacitaron 12,022 personas servidoras 

públicas (4,311 mujeres y 7,711 hombres). 

✔ Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México y solicitudes de 
Alerta por Violencia contra las Mujeres: Se tuvieron avances en las 11 acciones y se llevaron a 

cabo 10 sesiones del Grupo Interinstitucional Multidisciplinario. 



                               

320  

 

✔ Con base en la publicación de los Lineamientos de la acción social Red de Mujeres en Alerta por 

ti, se inició el proceso de preregistro y registro a la convocatoria, así como con la capacitación 

para la selección de facilitadoras y recepción de documentos. Durante el desarrollo del proceso 

hubo 705 registros de mujeres interesadas en participar, de las cuales 320 se integraron 
considerando altas y bajas. 

✔ Se realizó un acompañamiento a una mujer en situación de violencia sexual o violencia de género 

por las Abogadas de los Módulos Viaja Segura. Cabe mencionar que estos acompañamientos se 
encontraban suspendidos debido a las medidas que se tomaron para prevenir contagios por 

COVID-19. 

 

 

 

39PDSR SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN 

El Sistema Público de Radiodifusión pretende ser un espacio de expresión plural que promueve la cultura 
democrática, la libertad de expresión y el derecho a la información, mediante la participación activa y 

directa de la ciudadanía en la programación televisiva y radiofónica, así como en la generación de 
contenidos que reflejan la pluralidad ideológica de la ciudad en igualdad de circunstancias para hombres y 

mujeres, fomentando el respeto de los derechos humanos, permitiendo que la ciudadanía exprese 

libremente su opinión, son algunos de los puntos importantes que busca alcanzar el Sistema Público de 
Radiodifusión. 

 

ACCIONES RELEVANTES: 
 

✔ Derivado de la labor sustantiva del sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México 

que es producir contenidos audiovisuales, se transmitió una barra de programación de 
contenidos propios y coproducidos originales que sumaron un total de 1359 horas de 

producción, de las cuales 403 horas corresponden al cuarto trimestre.  

  

✔ Se hizo uso continuo y cotidiano de los equipos de transmisión (control maestro y antenas de 
transmisión), servicios a la producción, adecuación tecnologías de la información y apoyo 

técnico a proyectos especiales mediante herramientas técnicas y tecnológicas, que en 
conjunto permiten que los contenidos audiovisuales producidos y coproducidos, así como 

aquellos derivados de mecanismos de colaboración, logren ser transmitidos a la población de 

la Ciudad de México mediante señal radiodifundida.     

✔ Se generaron contenidos propios y coproducidos de las líneas estratégicas: noticias, 

entretenimiento, tv comunitaria, opinión y debate y coberturas especiales. 

✔ Se realizó de forma permanente e ininterrumpida la administración del capital humano de 

Capital 21.       

✔ Se continuó con el mecanismo de reporte de avances para cada uno de los programas 

televisivos internos en formato de serie, en el cual es posible identificar el avance del proceso 

de producción y control de calidad de los mismos.    

✔ De la producción total de nuestros contenidos propios y coproducidos, se produjeron 15 horas 

de contenidos de igualdad de género. Nuestro programa de opinión feminista "El Aquelarre" 
sumó 12 horas de producción original.       

✔ Se mantuvieron vigentes los mecanismos de atención al acoso y hostigamiento sexual. 
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✔ Se continuó con el mecanismo de reporte de avances para cada uno de los programas 

televisivos internos en formato de serie, en el cual es posible identificar el avance del proceso 

de producción y control de calidad de los mismos.     

✔ De la producción total de nuestros contenidos propios y coproducidos, se produjeron 33 horas 

de contenidos de derechos humanos, además, destacan programas como la cobertura del 

concierto homenaje “#Hasta Encontrarte” en el cual se trabajó con madres buscadoras de 

víctimas de desaparición, también se llevó a cabo la conmemoración del Día Mundial del SIDA 
en colaboración con AHF México.       

✔ En el transcurso del cuarto trimestre se continuó con el mecanismo de reporte de avances para 

cada uno de los programas internos en formato de serie, en el cual es posible identificar el 

avance del proceso de producción y control de calidad de nuestros programas televisivos.

   

✔ "De la producción total de nuestros contenidos propios y coproducidos se produjeron 5 horas 

de contenidos de niñas, niños y adolescentes. por otra parte, derivada de la labor de gestión de 
contenidos audiovisuales externos, se integró una parrilla de programación infantil que suma 

un total de 133 horas de contenidos televisivos para niñas niños y adolescentes. 

✔ Se continuó el programa televisivo ""Libres entre Libros"" el cual es conducido por adolescentes y 

enfocado en la promoción de la lectura, respecto a este se produjeron 4 horas de contenidos 

originales." 

 

41PDIP INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

El Instituto es el organismo encargado de pensar en el largo plazo, con prospectiva y acuerdos democráticos, 

así como de articular distintos instrumentos para la planeación de la Ciudad, como programas de gobierno.  

ACCIONES RELEVANTES: 

✔ Se elaboró de Plan General de Desarrollo 2020-2040 que contiene estrategias para el desarrollo 

económico en la Ciudad de México. 

✔ Se elaboró el Programa General de Ordenamiento Territorial 2020-2035.  

✔ Se promulgó la Ley de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

✔ Convocar y coordinar la participación de la ciudadanía y organizaciones sociales en el proceso 

de planeación, para participar en la formulación de programas de gobierno 2021-2024 y de 

ordenamiento territorial de las Alcaldías, ha sido una labor constante para el Instituto, además 

de realizar la coordinación de proyectos estratégicos con fines prospectivos en materia de 

vivienda incluyente, agua y sustentabilidad, movilidad, infraestructura educativa, 

infraestructura verde y recursos naturales y asuntos metropolitanos y la coparticipación en 

acciones interinstitucionales como: Regeneración urbana y vivienda incluyente, reactivación 

económica, reconstrucción, estrategia 333, barrio adentro, centro histórico, nueva sede de la 

SSC, vivienda indígena, etc. 

✔ Se realizaron actividades para la Consulta Ciudadana, en el marco de la Ley de Participación 

Ciudadana de la CDMX.  

✔ Se realizaron actividades para la Consulta Indígena en coordinación con la SEPI, en el marco 

de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes 

en la CDMX. 
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✔ Aunado a ello en 24 reuniones el Instituto atendió a 90 asociaciones vecinales, representantes 

de alianzas y coordinaciones de pueblos. 

✔ Se dio seguimiento oportuno a las acciones del Proyecto de cooperación técnica con el BID 

orientado al desarrollo de metodologías para identificar zonas y corredores para la expansión 

al Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024. 
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II.2.3.8 Informe sobre las modificaciones efectuadas al presupuesto aprobado en programas 

presupuestarios  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 párrafo segundo del Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, se enlistan las principales modificaciones efectuadas al 
presupuesto aprobado en los programas presupuestarios a cargo de las Unidades Responsables del Gasto; 

así como las explicaciones correspondientes.  

 

El numeral “I.3 Modificaciones al presupuesto aprobado de los programas presupuestarios”, del Banco de 

información desglosa el total de las adecuaciones realizadas al periodo enero - diciembre 2021.  

 
Modificaciones efectuadas al presupuesto aprobado en programas presupuestarios 

Enero- Diciembre 2021 

(Millones de Pesos) 

 

 

Jefatura de Gobierno 

PP 

Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

(mpd) 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

M001 

Actividades de 

Apoyo 

Administrativo 

203.5 187.5 (16.0) 

Por la reestructuración y cancelación de 71 plazas de estructura, a 

partir del mes de febrero del año en curso, en los conceptos de sueldos, 
asignaciones adicionales, aportaciones patronales de: seguridad social 

(ISSSTE y FOVISSSTE), sistema de retiro y primas de seguros, adscrito a 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mismos que fueron 

transferidos a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, conforme a 

los oficios números SAF/SE/DGPPCEG/0325/2021 y 
SAF/DGAPYDA/DEDYPO/0005/2021. Este movimiento no afecta la meta 

asignada en el Programa Operativo Anual 2021. 

 

 

O001 

Actividades de 

Apoyo a la Función 

Pública y Buen 

Gobierno 

12.9 14.6 1.7 

Adición de recursos con fuente de financiamiento 15 No Etiquetados 

Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios-Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas (FEIEF), para la realización del mantenimiento preventivo 

y correctivo de las soluciones de los servicios tecnológicos en el 

inmueble Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México 

(Palacio Virreinal), en el presente ejercicio fiscal. 
 

P020 Planeación Y 

Seguimiento de la 

Política 
Gubernamental 

2.2 2.5 0.3 

Adición liquida de recursos para contar con la suficiencia presupuestal 

para el pago de cuotas del ejercicio 2021 a la Asociación Mundial de las 

Grandes Metrópolis y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 

para que esta Jefatura de Gobierno tenga la posibilidad de beneficiarse 

de los proyectos, fondos y otras actividades desarrolladas en marco de 
las citadas Organizaciones. 
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Modificaciones efectuadas al presupuesto aprobado en programas presupuestarios 

Enero- Diciembre 2021 

(Millones de Pesos) 

 

 

 

Secretaría de Gobierno 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E014 Atención a 
personas adultas 

privadas de su 

libertad y en 

procedimiento 

legal 

1,666.0 1,647.0 (18.3) 

La variación corresponde a que se presentó un menor consumo del gas 

LP para la preparación de los alimentos de las personas privadas de su 

libertad. 

M001 

Actividades de 

Apoyo 

Administrativo 

2,613.0 2,441.1 (171.9) 

Una vez que se cubrieron en su totalidad las prestaciones a los 

trabajadores adscritos a la Secretaría de Gobierno, se contó con 

disponibilidad presupuestal derivado a las bajas del personal, cambios 

de adscripción, defunciones y economías obtenidas en el ejercicio 
presupuestal 2021.. 

 

Secretaría de Desarrollo Económico 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E150 Fomento y 

mejoramiento 

de los mercados 

públicos de la 

ciudad de 

México 

210.0 0.0 (210.0) 
Se realizó la transferencia de recursos a las Alcaldías que forman parte 

del programa “Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de 
la Ciudad de México”. 

F034 

Fortalecimiento 

de 

competencias 

en energía solar 

6.3 11.0 4.7 

Ampliación de recursos para cubrir el pago de los Servicios de Análisis 

y Dictámenes de Seguridad Estructural, así como los Estudios de 

Gestión Social para mitigar el impacto social, con motivo del proyecto 

"Central Fotovoltaica y Sistemas de Generación Distribuida de la 

Central de Abastos”. 
Se ampliaron recursos con el objeto de llevar a cabo 3 estudios para el 

proceso de aprobación de la interconexión de una Central Eléctrica 

ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), y 3 estudios 

para la participación en el Mercado de Potencia. Asimismo, llevar a 

cabo diversos trámites ante SEMARNAT, como pago de derechos o 
aprovechamientos, con motivo del proyecto de la "Central 

Fotovoltaica y Sistemas de Generación Distribuida CEDA". 

 
 

Secretaría del Medio Ambiente 

PP Aprobado Modificado 
Variación 

absoluta 
Explicación a las modificaciones efectuadas 

E022 Cuidado y 

conservación de 

los bosques, áreas  
de valor ambiental 

y suelo de 

conservación 

61.5 1,388.8 1,327.3 

Recursos correspondientes al Complejo Cultural Bosque de 

Chapultepec de remanentes 2020 y adicionales 2021. 
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Modificaciones efectuadas al presupuesto aprobado en programas presupuestarios 

Enero- Diciembre 2021 

(Millones de Pesos) 

 

 

E107 Conservación 

y Operación de 

Zoológicos 

30.6 46.6 16. 

A fin de estar en la posibilidad de atender y cubrir las necesidades 

operativas de las diversas Unidades Administrativas adscritas a la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

 

Secretaría de Obras y Servicios 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

K001 Construcción 
y mejoramiento de 

la infraestructura 

de salud 

457.0 97.8 (359.2) 

Se redujeron recursos del Proyecto O20ML0075 denominado 

"Construcción del Hospital General Cuajimalpa". Para dar 
cumplimiento al segundo párrafo de la cláusula primera del Convenio 

de Coordinación para la Construcción y Equipamiento permanente de 

un Hospital en Cuajimalpa de Morelos en la CDMX, dichos recursos 

fueron transferidos a la SEDESA. 

 

K002 Construcción 
y mejoramiento de 

la infraestructura 

educativa 

285.0 331.1 46.1 

Se adicionaron recursos del proyecto O21NR0910 denominado 
"Construcción del proyecto de cocinas para alimentos escolares en 

modalidad caliente en escuelas de educación básica en la Ciudad de 

México". 

 

K004 

Infraestructura de 

transporte público 

3,746.2 5232.5 1,486.3 

Se  adicionaron de  recursos para  un nuevo proyecto O21NR0290 

denominado   "Instalaciones  y  Obras  Complementarias  para  Línea  5  
de Metrobús",  para llevar a cabo trabajos y obras complementarias 

para Línea 5  Metrobús de 1C3F-4H-23KV-500KCM-AL, que ofrece un 

servicio sobre el Eje 3  oriente,  los  cuales  consisten en la modificación 

de instalaciones en media  baja  tensión  para las estaciones: 

Preparatoria 1, DIF Xochimilco, Muyuguarda y Vista Hermosa, en las 
cuales se realizará la conexión de agua potable  y  drenaje,  acometidas  

eléctricas  y conexión a estaciones para transbordo sin cambio de 

transporte.  

 

Se adicionaron recursos del proyecto O14ML0001 "Construcción del 
Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México", con base en el 

Convenio de Apoyo Financiero para Inversión en el Proyecto 

Ferroviario denominado "Tren Interurbano México-Toluca". Lo 

anterior, para dar continuidad a los trabajos para la construcción, 

trabajos de suministro, habilitado, carga, transporte, ensamble y 
montaje de las Celosías Metálicas 1 y 2, y los viaductos mixtos 1, 2 y 3, 

así como la estación Santa Fe, entre otros trabajos requeridos. 

 

K005 

Mejoramiento y 

mantenimiento de 

la infraestructura 
urbana 

2,486.9 3,947.8 1,572.7 

Se adicionaron recursos, con base en el Convenio de Coordinación en 

Materia de Reasignación de Recursos número 

SC/OSEC/CCOORD/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de 

la Ciudad de México y otras autoridades, para para la integración del 

Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", también 

denominado, Plan Maestro del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de 

Chapultepec", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 05 
de abril de 2021. Se adicionaron los recursos en los siguientes 

proyectos: O21NR0490 Complejo Cultural Bosque de Chapultepec 2021 

"Interconexión de museos", 'O21NR0491 Complejo Cultural Bosque de 

Chapultepec 2021 "Parque Polvorines", 'O21NR0492 Complejo cultural 

Bosque de Chapultepec 2021 "Parque Cri Cri". 
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Modificaciones efectuadas al presupuesto aprobado en programas presupuestarios 

Enero- Diciembre 2021 

(Millones de Pesos) 

 

 

Se ampliaron recursos al Proyecto O19ML0007 denominado 

"Construcción del Puente Vehicular Anillo Periférico Sur y Canal 

Nacional". 
Se adicionaron recursos, con base en el Convenio para el otorgamiento 

de Subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por otra el 

Gobierno de la CDMX, para el fondo de Capitalidad 2020, celebrado el 

13 de noviembre de 2020. El presente movimiento tiene como finalidad 
revalidar los recursos comprometidos en el ejercicio fiscal 2020, que no 

fueron ejercidos. Dichos recursos fueron para el proyecto O20ML0038 

"Rehabilitación de guarniciones y banquetas en las Vialidades 

primarias de la CDMX". 

Se ampliaron recursos en el proyecto O21NR0281 "Adecuaciones 
Geométricas en Vialidades", con el objeto realizar trabajos en Av. 

Reforma (Hidalgo a Eje 1 Norte). 

 

K006 

Mejoramiento y 

mantenimiento de 

la infraestructura 

vial 

1,505.6 2,876.7 1,371.1 

Se adicionaron recursos, con base en el Convenio para el otorgamiento 

de Subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por otra el 
Gobierno de la Ciudad de México, para el fondo de Capitalidad 2020, 

celebrado el 13 de noviembre de 2020. Este movimiento tiene como 

finalidad revalidar los recursos comprometidos en el ejercicio fiscal 

2020, que no fueron ejercidos. Dichos recursos fueron para los 

proyectos O20ML0037 "Rehabilitación de la carpeta de rodamiento 
mediante trabajos de reencarpetado, mapeo y bacheo en vialidades 

primarias de la Ciudad de México". 

 

K010 
Construcción, 

mantenimiento y 

ampliación de 

edificios públicos 

150.0 612.9 462.9 

Se adicionaron recursos, con base en el Convenio de Coordinación en 

Materia de Reasignación de Recursos número 

SC/OSEC/CCOORD/00020/21, celebrado por una parte por el Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Cultura, y por la otra el Gobierno de 

la Ciudad de México y otras autoridades, para la integración del 

Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec", también 

denominado, Plan Maestro del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de 

Chapultepec", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 05 
de abril de 2021. 

 

Se adicionaron los recursos en el proyecto: O21NR0501 Complejo 

Cultural bosque de Chapultepec 2021 "Cineteca Nacional Chapultepec 

e Infraestructura de Recursos Culturales", se llevará a cabo el 
Desarrollo del proyecto ejecutivo, así como la ejecución de obra en 1 

(ESP) a través de estudios relacionados con la misma, para una sede de 

la Cineteca Nacional Chapultepec que aprovechará las instalaciones de 

la Ensambladora de Armas, con el objeto de rescatar y reciclar los 

edificios de la industria militar mediante una intervención y 
arquitectónica que permita convertirse en un espacio lúdico y cultural, 

además de la intervención de áreas exteriores, cuya infraestructura 

existente también será aprovechada para integrar nuevos espacios. 

 

Se adicionaron recursos, con base en el Convenio de Coordinación en 
Materia de Reasignación de Recursos SC/OSEC/CCOORD/00017/2020 

que celebran la Secretaría de Cultura y Transportes y la CDMX, para el 

Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, suscrito el 12 de 

junio de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

agosto de 2020 y segundo Convenio modificatorio 
2CM/SC/OSEC/CCOORD/00017/2020, de fechas 18 de diciembre de 

2020. En el Proyecto O21NR0333 denominado: Construcción del 
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Modificaciones efectuadas al presupuesto aprobado en programas presupuestarios 

Enero- Diciembre 2021 

(Millones de Pesos) 

 

 

Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (Cultura 2020) "Estudios y 

Proyectos", por un importe de $23,994,595.31. 

 
 

 

 
 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

PP Aprobado Modificado 
Variación 
absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E147 Atención 

social inmediata a 

poblaciones 
prioritarias (ASIPP) 

50.0 116.3 61.3 

Contar con recursos suficientes en la partida 4412 "Ayudas sociales a 

personas u hogares de escasos recursos” a fin de complementar las 

acciones que permitan hacer frente a la contingencia sanitaria 

generada por el coronavirus "COVID 19", en el rubro de tarjetas 

electrónicas con saldo utilizable en tiendas de autoservicio, y para la 
entrega de despensas con los insumos básicos para las familias en 

situación de mayor vulnerabilidad social; además de recursos para el 

rubro de contingencias y emergencias, necesario para asistir a la 

población en situación de vulnerabilidad que debido a las fuertes 

precipitaciones fluviales que provocaron inundaciones en la CDMX, 
principalmente en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac que requieren 

apoyos de forma inmediata, para mitigar los daños causados a las 

viviendas. 

 

Se realizó la adición para "Becas y otras ayudas para programas de 
capacitación", a fin de contar con disponibilidad presupuestal para el 

rubro "PERSONAS FACILITADORAS DE SERVICIOS SOCIALES", que tiene 

como objetivo apoyar en los servicios sociales que se presentan a 

través de la asistencia social, atención social, atención médica, 

valoraciones psicológicas, psiquiátricas, entre otras, por lo que 
requiere la participación de personas con perfiles de medicina general, 

enfermería, trabajo social, y afines, además de encontrarse apoyando 

en los diversos puntos de vacunación de la CDMX.  

En la partida 4412 "Ayudas sociales a personas u hogares de escasos 

recursos" para contar con disponibilidad presupuestal para el rubro de 
contingencias y  emergencias, necesario para apoyo a los afectados por 

el siniestro ocurrido el mes de mayo del año en curso en la Línea 12 en 

el Sistema Colectivo Metro;  

M001 Actividades 

de apoyo 
administrativo 

1,464.8 1,483.0 18.3 

Estos recursos fueron transferidos de la Jefatura de Gobierno de la 

CDMX a la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social; para cubrir 70 

plazas de Líder Coordinador de Proyectos “B” nivel 24, por el periodo 
del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2021. 

 
 

Secretaría de Administración y Finanzas 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E059 

Representación y 

defensa del 
gobierno en 

materia fiscal y 

hacendaria 

0.6 10.8 10.2 

La modificación fue para que la Procuraduría Fiscal contara con los 

recursos para atender el pago a Talento y Creatividad Michelozzo, S.A. 

de C.V. por los siguientes conceptos: 

● Suerte principal, determinado en Sentencia Definitiva de 

fecha 04 de octubre de 2018 en el Juicio Ordinario 
Mercantil 422/2016, del Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

● Intereses Legales, determinado en Sentencia Interlocutoria 

de fecha 02 de octubre de 2019.  

● Intereses legales del periodo que abarca del 21 de junio de 

2019 al 09 de febrero de 2020 



                               

328  

 

Modificaciones efectuadas al presupuesto aprobado en programas presupuestarios 

Enero- Diciembre 2021 

(Millones de Pesos) 

 

 

 

P026 Diseño, 

Coordinación y 
Operación de la 

Política Fiscal y 

Hacendaria 

354.3 616.0 261.8 

Se requirió para que la Secretaría de Administración y Finanzas a través 

de la Dirección General de Administración Financiera cuente con los 

recursos para llevar a cabo la contratación de los servicios 
profesionales de un despacho de contadores para la realización de la 

auditoría anual por el ejercicio fiscal 2020, correspondiente a los 

Fideicomisos de Emisión de Certificados Bursátiles F/0490, F/0747, 

F/0135, F/0154, F/0167, F/0184, F/0202, F/0214, F/0219 y CIB/3352 del 

Gobierno de la Ciudad de México. 
 

Secretaría de Movilidad 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

G018 Gestión y 
regulación de 

sistemas de 

movilidad y 

transporte, y 

estacionamientos 

328.3 12.1 (316.2) 

Se  realizó la reducción para dotar de recursos al Programa 

Presupuestario E112 para cubrir las contrataciones de Implementación 

y Operación del Sistema de Bicicletas Públicas de la Ciudad de México 
(Ecobici) y Operación del Programa Muévete en Bici; y para el Programa 

Presupuestario G019 para la impresión de diversos documentos 

oficiales y formas valoradas, como parte de las acciones de mejora en 

la atención ciudadana durante procesos de control, ordenamiento y 

sistematización del transporte, buscando siempre una mayor y mejor 
movilidad, por lo que se autorizó la reducción de recursos. 

 

G019 Control, 

ordenamiento y 

sistematización 
del transporte 

12.7 91.7 79.0 

Se realizó la ampliación de recursos provenientes del programa 

presupuestario G018; para cubrir las contrataciones de 

Implementación y Operación del Sistema de Bicicletas Públicas de la 

Ciudad de México (Ecobici) y Operación del Programa Muévete en Bici. 
 

E112 Operación y 

promoción de 

movilidad 
sustentable 

30.5 248.2 217.7 

Se realizó la ampliación de recursos provenientes del programa 

presupuestario G018; para la impresión de diversos documentos 

oficiales y formas valoradas, como parte de las acciones de mejora en 

la atención ciudadana durante procesos de control, ordenamiento y 
sistematización del transporte, buscando siempre una mayor y mejor 

movilidad. 

 
 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E053 Protección 

ciudadana orden 

público y paz 

social 

5,333.8 5,627.0 293.2 

Adición para complementar el importe federal autorizado para la 

adquisición de 2,732 equipos de radiocomunicaciones con el estándar 
tetra. 

Adición con el fin de llevar a cabo la construcción de las unidades de 

protección ciudadanas: Quetzal y Quiroga; así mismo los 

mejoramientos y/o ampliaciones a las unidades de protección 

ciudadanas: Ticoman, Quiroga, Tepeyac, Cuchilla, Pradera, Lindavista, 
Churubusco, Iztaccíhuatl, Teotongo y Tezonco. 

Contar con suficiencia  para  la  renovación,  actualización  y  

mantenimiento  de la licencia  de  la plataforma de análisis masivo. 
 

Secretaría de la Contraloría General 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

O006 Fiscalización 

a la gestión 

pública 

31.4 51.3 19.9 

Se ampliaron los recursos para la adquisición de material de oficina y 
para servicios profesionales, en apoyo a la Unidad Administrativa 

encargada de las acciones de control y vigilancia de la obra pública. 

Cabe señalar que este presupuesto corresponde a recursos 

provenientes de recursos Cinco al Millar autorizado y validado 
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Modificaciones efectuadas al presupuesto aprobado en programas presupuestarios 

Enero- Diciembre 2021 

(Millones de Pesos) 

 

 

mediante el oficio UAG/210/1774/2020, de fecha 31 de diciembre de 

2020, signado por la Secretaría de la Función Pública. 

O005Promoción 

de la cultura a 
legalidad 

0.7 1.2 0.5 

Se ampliaron los recursos para la adquisición de material de oficina, 

equipo menor de tecnología de la información, material impreso, 
material diverso para las pruebas del laboratorio de obras, material de 

limpieza, herramientas menores, gasolina, servicio postal, 

arrendamiento de estacionamiento, servicios profesionales, la 

certificación del laboratorio de obras, seguros y mantenimiento de 

maquinaria y calibración de equipos del Laboratorio, así como la 
Aportación Anual de la Comisión Permanente de Contralores Estado-

Federación, en apoyo a las Unidades Administrativas encargadas de las 

acciones de control y vigilancia de la obra pública. Cabe señalar que 

este presupuesto corresponde a recurso del Cinco al Millar autorizado 

y validado mediante el oficio UAG/210/1774/2020, de fecha 31 de 
diciembre de 2020, signado por la Secretaría de la Función Pública. 

 

Secretaría de Salud 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E012 Atención 

médica 
2,587.9 2,507.7 (80.2) 

Se reducen los recursos de utensilios para el servicio de alimentación 

como (vajillas, cubiertos, baterías de cocina, licuadoras, tostadoras, 

cafeteras, básculas) dentro de las unidades hospitalarias para la 
preparación de alimentos y servicios de creatividad, preproducción y 

producción de publicidad, excepto Internet, recursos disponibles no 

comprometidos los cuales no serán utilizados, por lo cual serán 

reclasificados a otras partidas de gasto que requieren mayor prioridad 

de gasto. 
 

E070 Conservación 

y mantenimiento 

menor de 

inmuebles y 
equipos 

446.5 499.3 52.7 

Recursos adicionales de INSABI para adquisición de materiales de 

limpieza y mantenimientos preventivos, mayores y menores de 

inmuebles y con recursos fiscales la Adquisición de un elevador para el 

Hospital General Dr. Rubén Leñero", para brindar al personal y a la 

población que asiste, una movilidad segura evitando la saturación 
entre los elevadores existentes que requiere la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México. 

E078 Atención 
médica de 

urgencias 

314.4 690.7 376.4 

Recursos adicionales de INSABI con el propósito para cubrir el costo de 

medicamentos, adquisición de vacunas, sueros, plasma, oxígeno, 

materiales de curación e insumos médicos, como: jeringas, gasas, 

agujas, vendajes, material de sutura, espátulas, lentes, lancetas, 
enoxaparina, vecuronio, para atención de pacientes de la pandemia 

SARS-COV2 (COVID-19), para cubrir la demanda en las unidades 

hospitalarias asignadas de esta Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México.  

 

U010 Prevención 

de enfermedades y 

promoción a la 
salud 

1.0 53.7 52.7 

Recursos adicionales fiscales con el objeto de otorgar apoyos para 
atender lo establecido en la acción social denominada "Atención 

Socio-territorial para la Salud Comunitaria" ASSALUD, el cual consta de 

servicios de canalización y asistencia social en las 869 unidades 

territoriales de medio, alto y muy alto índice de marginación de la 

Ciudad de México, por medio de facilitadores de servicios de salud Tipo 
A y B; a fin dar atención a la población con enfermedades crónico-

degenerativas como lo son obesidad, hipertensión y diabetes, entre 

otras. 
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Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

PP 
Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

S008 

Ciberescuelas en 
pilares 

210.4 271.7 61.3 

Contar con suficiencia presupuestal " para el programa de Puntos de 

Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), que opera 

la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, para el 

abastecimiento, equipamiento, inauguración y puesta en operación de 
los centros en la Ciudad de México. 

 

F003 Convenios en 

materia de 
educación, 

innovación, 

ciencia y 

tecnología 

118.1 124.2 6.1 

Con la finalidad de contar con disponibilidad para llevar a cabo 

Convenios con diferentes Instituciones públicas o privadas, toda vez 

que la SECTEI ostenta facultades inherentes al estudio y desarrollo de 

la ciencia y tecnología en la Ciudad, así como impulsar, desarrollar y 
coordinar todo tipo de actividades relacionadas con la Ciencia, la 

Investigación básica y aplicada; en todas las áreas del conocimiento. 

Según lo dispone la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México en su artículo 32, 

Apartado B. 
 

 

Secretaría de las Mujeres 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E020 Centros de 

atención lunas 0.3 9.1 8.7 

Afectación de recursos federales del Convenio de Coordinación para la 
distribución y ejercicio de recursos del programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 2021. 

E108 Ciudad 

segura y amigable 

para las mujeres y 
niñas 0.3 2.9 2.6 

Afectación líquida de recursos federales del Convenio de Colaboración 

en el marco de la Convocatoria del Fondo para el Bienestar y el Avance 

de las Mujeres (FOBAM) 2021. 

 

Alcaldía Álvaro Obregón 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E122 

Reforestación en 
suelo de 

conservación 

1.0 4.2  3.2  

Con la finalidad de realizar la contratación de una empresa consultora 
que colabore con la Alcaldía en la elaboración de un plan de acción en 

el combate al muérdago de arbolado que está presente en gran parte 

de las zonas boscosas de esta alcaldía, principalmente en las colonias 

Alfonso XIII, Santa María Nonoalco, Molino de Rosas, Lomas de 

Plateros, Merced Gómez y Alpes, así como en los pueblos de San 
Bartolo Ameyalco y Santa Rosa. 

Se realizó una adición complementaria para llevar a cabo la 

adquisición de diversos tipos de plantas que serán utilizadas para 

acondicionar las obras y espacios públicos de la Alcaldía para mejorar 

las áreas verdes, así como el ambiente urbano de la misma, realzando 
el paisaje con impactos positivos para el bienestar de la comunidad 

obregonense. 

E123 Manejo 

integral de 

residuos sólidos 
urbanos 

12.1 4.8 (7.4) 

Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán 

requeridos para la contratación de servicios públicos a cargo de 

terceros para el manejo integral de residuos sólidos urbanos y de 

infraestructura de agua potable ya que con los servicios con los que 
actualmente se cuenta se consideran son suficientes para atender las 

necesidades de operación de esta Alcaldía. 

E137 Operación de 

centros de 

desarrollo infantil 

7.3 4.1 (3.2) 

Se reducen los recursos que se encuentran disponibles y que no serán 

requeridos en su totalidad, puesto que a consecuencia de la 

contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la asistencia de 

infantes a los 18 Centros de Atención y Cuidado Infantil CACI’s 
disminuyó de manera considerable, lo cual a su vez redujo el 
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requerimiento de alimentos en cada uno de ellos, generando como 

consecuencia que se liberara parte de los recursos que son factibles de 

ser reorientados. 
 

Alcaldía Azcapotzalco 

PP Aprobado Modificado 
Variación 
absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

U026 Apoyos 

económicos y 
otras ayudas 

sociales 

3.2 13.8  10.6  

Adición compensada de recursos, para complementar el compromiso 

del programa social denominado "voluntarios Azcapotzalco", para 

brindar apoyo económico a la población de escasos recursos que 

consistirán en el otorgamiento de apoyo económico a 525 personas 

que se encuentren en situación de vulnerabilidad. 
Adición compensada de recursos, para cubrir el compromiso generado 

por la acción social denominada: "Comedores Comunitarios 

Azcapotzalco", que consiste en brindar apoyo alimenticio a la 

población en condiciones de vulnerabilidad. 

 

E150 Fomento y 

mejoramiento de 

los mercados 

públicos de la 

ciudad de México 

0.00 12.1  12.1  

Adición de recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento 

de las entidades federativas (FAFEF)-2021 provenientes de la Secretaría 

de Desarrollo Económico para llevar a cabo los trabajos de 

mantenimiento y rehabilitación de los mercados públicos. 

 

Alcaldía Benito Juárez 

PP Aprobado Modificado 
Variación 
absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E150 Fomento y 

mejoramiento de 

los mercados 

públicos de la 
ciudad de México 

0.00 41.00  41.0  

Adición de recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento 

de las entidades federativas (FAFEF)-2021 para rehabilitación de 

mercados públicos en la Alcaldía, se requiere realizar obras que 

subsanen o mitiguen cualquier riesgo de inseguridad a los usuarios y 

personas que allí realizan sus actividades con  productos de primera 
necesidad. 

 

Alcaldía Coyoacán 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E150 Fomento y 

mejoramiento de 

los mercados 
públicos de la 

ciudad de México 

0.00 25.00  25.0  

Adición compensada en el programa presupuestario E150 "Fomento y 

Mejoramiento  de los Mercados Públicos  de la Ciudad de México”, en el 

capítulo 6000 "Inversión Pública”; En particular en la partida: 6121 
"Edificación no Habitacional"; con  DG78 "Acciones Institucionales". 

 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

U026 Apoyos 

económicos y 
otras ayudas 

sociales 

181.7 40.2 (141.5) 

Se realizó la reducción compensada para destinar los recursos 

necesarios para la repavimentación y mantenimiento de vialidades en 
mal estado de diversas zonas de la alcaldía. 

K016 

Rehabilitación y 

mantenimiento de 

infraestructura 
pública 

41.8 128.0 86.1 

Recursos necesarios para la repavimentación y mantenimiento de 

vialidades en mal estado de diversas zonas de la alcaldía. 

 

Alcaldía Cuauhtémoc 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 
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E126 Producción 

de contenido 
cultural y artístico 

24.4 3.3 (21.1) 

Con la finalidad de contar con los recursos indispensables para cubrir 

el gasto por concepto del pago de nómina correspondiente a los meses 

de enero, febrero y marzo del personal contratado bajo el régimen de 
honorarios asimilables a salarios del personal que labora en los centros 

generadores de esta alcaldía, de conformidad con los resúmenes de 

nómina SUN. 

E118 Acciones 
policiales y 

prevención del 

delito 

44.1 79.7 35.6  

Debido a que los comités de ejecución determinaron la necesidad de 

que los proyectos favorecieran con herramientas tecnológicas una 

mejor vigilancia y mayor seguridad, en la partida 5231 con destino del 
gasto 80 correspondiente al presupuesto participativo del ejercicio 

2020, con la finalidad de contar con los recursos necesarios para la 

adquisición de kit de videovigilancia que consta de cámara de domo 

para videovigilancia urbana, incluye la instalación y puesta a punto de 

cada kit, instalaciones que serán supervisadas por la dirección general 
de servicios urbanos. 

 

Alcaldía Gustavo A. Madero 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E150 Fomento y 

mejoramiento de 

los mercados 
públicos de la 

ciudad de México 
0.00 136.32  136.3  

Derivado de la firma de los convenios de colaboración para participar 

en la ejecución de la "acción institucional para el fomento y 

mejoramiento de los Mercados públicos de la Ciudad de México" los 
cuales celebran, por una parte, la Secretaría de Desarrollo Económico 

(SEDECO) y por la otra la Alcaldía Gustavo A. Madero. 

 
 

Alcaldía Iztacalco 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E150 Fomento y 

mejoramiento de 
los mercados 

públicos de la 

ciudad de México 

0.00 41.4 41.4  

Se integró presupuesto del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas, con lo cual se brindará      
mantenimiento y rehabilitación a mercados públicos, ubicados en la 

demarcación de Iztacalco. 

 

Alcaldía Iztapalapa 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E127 Prevención y 

control de 

enfermedades 

1.8 8.5  6.7  

Adecuación de recursos para estar en posibilidades de ejecutar Obra 
Pública por contrato (Construcción, recuperación del espacio y 

rehabilitación tercera etapa del parque Nueva Vida, Trabajos 

Complementarios de la Construcción de un inmueble con 

equipamiento sociocultural y deportivo Utopía Unidad Habitacional 

Vicente Guerrero, Trabajos complementarios en la construcción y 
recuperación de 2 inmuebles en la Dirección Territorial Santa Cruz 

Quetzalcóatl.). 

 

E150 Fomento y 

mejoramiento de 

los mercados 
públicos de la 

ciudad de México 

0.00 11.33  11.3  

Se integró presupuesto del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas, para realizar 

mantenimiento y rehabilitación a mercados públicos. 

K015 Construcción 

de infraestructura 

pública 

68.0 656.0 588.0  

Adecuar los recursos para la ejecución de proyectos Multianuales 

denominados UTOPÍAS. 

K016 

Rehabilitación y 
mantenimiento de 

122.4 20.1 (102.3) 

Adecuación de recursos para estar en posibilidades de ejecutar Obra 

Pública por contrato (construcción, mejoramiento y conservación de 
imagen urbana en las 13 direcciones territoriales de la Alcaldía, 
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infraestructura 

pública 

construcción mejoramiento y rehabilitación de caminos seguros, 

construcción de inmuebles con equipamiento sociocultural y 

deportivo Utopía en la Territorial Acatitla de Zaragoza de la Alcaldía 
Iztapalapa, construcción de inmuebles con equipamiento 

sociocultural y deportivo Utopía en la dirección territorial Aztahuacán 

de la Alcaldía Iztapalapa). 

 

S111 Iztapalapa la 
más deportiva 

8.2 21.6 13.4 

Ampliación de recursos para estar en posibilidades de contar con la 

suficiencia presupuestal para ejecutar el programa social Iztapalapa la 
más deportiva 

 
 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

U026 Apoyos 

económicos y 

otras ayudas 

sociales 

72.6 137.4 64.7 

Fue necesario contar con recursos para llevar a cabo la acción social "la 

protectora COVID", la cual tiene como objetivo otorgar apoyos 
económicos a través de un monedero electrónico para la adquisición 

de productos de la canasta básica. 

Adecuación de la Fuente de Financiamiento para lograr el óptimo 

aprovechamiento de los recursos asignados a esta Alcaldía para la 

adecuada ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo 2020, 
a ejecutarse en el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

Alcaldía Tláhuac 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E150 Fomento y 

mejoramiento de 

los mercados 

públicos de la 
ciudad de México 

0.00 12.00  12.0  

Se integró presupuesto del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas, para realizar 

mantenimiento y rehabilitación a mercados públicos. 

 

Alcaldía Tlalpan 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E150 Fomento y 

mejoramiento de 

los mercados 
públicos de la 

ciudad de México 

0.00 15.21  15.2  

Se integró presupuesto del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas, para realizar 

mantenimiento y rehabilitación a mercados públicos. 

Alcaldía Xochimilco 

PP Aprobado Modificado 
Variación 
absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E150 Fomento y 

mejoramiento de 

los mercados 

públicos de la 
ciudad de México 

0.00 16.50  16.5  

Se integró presupuesto del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas, para realizar 

mantenimiento y rehabilitación a mercados públicos. 

 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

E065 Servicio 

integral de 

operación y 

atención a 
emergencias 

1,070.2 1,223.6  153.4  

Para la Adquisición de 300 radios LTE, que permitirá una solución 

alternativa a TETRA, más económica y eficiente,  con lo que se logrará  

disminuir los tiempos de respuesta y mejorar la calidad en la atención 
de situaciones de emergencia. 
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Adquisición y puesta en marcha de Sistemas Tecnológicos de Video 

Vigilancia para llevar a cabo la renovación de equipos que han cubierto 

su vida útil, con lo que se está en condiciones de brindar el servicio de 
video vigilancia y alertamiento a la población residente y flotante de la 

Ciudad de México 

 

 

 
 

Agencia de Atención Animal 

PP Aprobado Modificado 
Variación 
absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

M001 Actividades 

de apoyo 

administrativo 

4.8 20.6  15.8  

Recursos necesarios para cubrir la nómina del mes de abril hasta el mes 

de diciembre del Hospital Veterinario de la Ciudad de México. 

 

Policía Auxiliar 

PP Aprobado Modificado 
Variación 

absoluta 
Explicación a las modificaciones efectuadas 

E043 Policía 
auxiliar 

8,108.7 8,567.0 458.2 
Se autorizaron recursos para dotar de uniformes a los elementos 
operativos de la Corporación. 

 

Instituto de Vivienda 

PP Aprobado Modificado 
Variación 

absoluta 
Explicación a las modificaciones efectuadas 

E154 Acceso a la 

justicia ambiental, 

urbana y de 
protección y 

bienestar animal 

0.0 114.2 114.2 

La adecuación se realizó con el objeto de contar con un programa 

presupuestario específico y adecuado para dar atención a los 

Financiamientos, Expropiaciones y Gastos Inherentes del Programa 
Vivienda en Conjunto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.  

 
 

Fondo de Desarrollo Económico 

PP Aprobado Modificado 
Variación 

absoluta 
Explicación a las modificaciones efectuadas 

P025 Planeación, 

elaboración y 

seguimiento de la 
política de 

desarrollo 

económico 

9.0 84.0  75.0  

Ampliación de recursos de remanentes de ejercicios anteriores para el 

programa de Impulso NAFIN Ciudad de México con el que se apoyó a 

las MIPYMES  de la Ciudad de México 

 

Fondo para el Desarrollo Social 

PP Aprobado Modificado 
Variación 

absoluta 
Explicación a las modificaciones efectuadas 

O001 Actividades 
de apoyo a la 

función pública y 

buen gobierno 

18.3 30.5 12.2 

Adquisición de Bienes Muebles (Equipo de cómputo y software). 
Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales. 

 

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 

PP Aprobado Modificado 
Variación 

absoluta 
Explicación a las modificaciones efectuadas 

K012 
Rehabilitación, 

equipamiento y 

construcción de 

infraestructura 

educativa 

57.2 304.2 246.9 

Derivado del deterioro que existe en los planteles educativos de las 
Alcaldías, motivo por el cual se requiere dar mantenimiento, 

rehabilitación y reforzamiento con todas las medidas de seguridad que 

se le pueda brindar, por lo que es indispensable realizar dichos trabajos 

con todas las medidas de seguridad que se le pueda ofrecer al espacio 

educativo. 
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Fideicomiso del Centro Histórico 

PP Aprobado Modificado 
Variación 

absoluta 
Explicación a las modificaciones efectuadas 

E003 Acciones de 

obras y servicios 

para la 
recuperación, 

promoción y 

protección del 

Centro Histórico 

22.7 56.3 33.6 

Proyecto de obra pública multianuales 2020-2021, financiado con 

recursos del Programa Nacional de Reconstrucción PNR 2020: 

Rehabilitación Estructural de "Casa Talavera" (segunda etapa), 

Rehabilitación Estructural de "Casa Conde de Regla" (segunda etapa), 
Reconstrucción del Inmueble "Sociedad Mexicana de Geografía y 

Estadística", Rehabilitación Estructural del inmueble "Capilla de la 

Expiración". 

Realización de Arte Urbano en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México, que consiste en realizar al menos 500 murales de arte urbano 
con artistas, tanto reconocidos como emergentes, en calles del Centro 

Histórico, tales como Palma y Avenida Bucareli. 

Rehabilitación del "Corredor Arqueológico. Conmemoración del 

Quingentésimo Aniversario de la Toma de México Tenochtitlán", que 

consiste en llevar a cabo la rehabilitación del Corredor Arqueológico, 
como se describe a continuación: Templo de Ehécatl, construir una 

escalera de acceso a la zona descubierta para facilitar el desarrollo de 

los trabajos de recuperación de los vestigios generando además 

condiciones de seguridad que garanticen la integridad de los 

profesionales del PAU que se encargan de ello. 
 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia 

PP Aprobado Modificado 
Variación 

absoluta 
Explicación a las modificaciones efectuadas 

G010  

Recuperación 

óptima de los 

créditos 

3.0 13.7 10.7 

Se sometió a autorización realizar las adecuaciones líquidas necesarias 

para complementar los recursos asignados mediante aportaciones y 

contar con la suficiencia presupuestal para los capítulos 2000 

materiales y suministros,  3000  servicios generales y 5000 bienes 
muebles, inmuebles e intangibles del fideicomiso. 

 

Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

PP Aprobado Modificado 
Variación 

absoluta 
Explicación a las modificaciones efectuadas 

U035 Programa 

para la 

reconstrucción, 
Rehabilitación de 

viviendas y otras 

previsiones 

0.0 3,338.3 3,338.3 

Se otorgaron recursos económicos adicionales por concepto de apoyo, 

en beneficio de las personas afectadas por el Fenómeno Sísmico del 

diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, a fin de destinarlos a la 
conclusión de la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas 

unifamiliares, multifamiliares y habitacionales. 

 

Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón 

PP Aprobado Modificado 
Variación 

absoluta 
Explicación a las modificaciones efectuadas 

E039 Mejoras a la 

infraestructura 
para movilidad no 

motorizada y 

peatonal 

4.8 18.2  13.4  

Adición de recursos remanentes de ejercicios anteriores, no se 

modifica la meta ya que se habían considerado de origen, por lo que la 
citada afectación solo regulariza el presupuesto para llevar a cabo uno 

de los proyectos. 

 

Instituto del Deporte 

PP Aprobado Modificado 
Variación 

absoluta 
Explicación a las modificaciones efectuadas 

E116 Programa 
pilares 

1.5 28.4 26.9 
Se originó de la necesidad de contar con recursos para la adquisición 
de materiales y contratación de servicios necesarios para la operación 

del programa: Ponte Pila, Deporte Comunitario 2021 
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Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 

PP Aprobado Modificado 

Variación 

absoluta 

Explicación a las modificaciones efectuadas 

J001 Pago de 

pensiones y 

jubilaciones 

1,095.8 3,573.2 2,477.4 

Adición de recursos, a fin de realizar el pago de la nómina de jubilados 

y pensionados del mes de marzo del presente año. No se modifican las 

metas del programa presupuestario, toda vez que los recursos se 

utilizaron para cubrir el déficit presentado. 
 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva 

PP Aprobado Modificado 
Variación 

absoluta 
Explicación a las modificaciones efectuadas 

J001 Pago de 

pensiones y 

jubilaciones 

2,185.5 3,491.2 1,305.7 

Incremento de recursos con la finalidad de complementar los recursos 

para regularizar el gasto por concepto de nómina de pensionados y 

jubilados de abril y mayo. No implica modificación de metas físicas. 
 

 

II.2.3.9 Prevención, atención, mitigación y control del COVID-19 

Dando continuidad a las acciones para prevención, atención, mitigación y control del COVID-19, 

establecidas en marzo de 2020; para el ejercicio 2021 se previó un monto inicial de 200.9 mdp para enfrentar 

los efectos de la pandemia en la Ciudad de México, el cual se ha ido ampliando en función de las necesidades. 

Al cuarto trimestre se han ejercido y comprometido 3,496.3 mdp. 

De los 3,496.3 mdp ejercidos y comprometidos al periodo, se destinaron 2,763.6 mdp al área de atención 1 

para “Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para brindar 

información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos” y 732.7 mdp al área de atención 2 “Apoyos 

directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas sociales, ampliación del 

seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron sin fuente de ingresos, 

microcréditos para empresas”. 

A continuación, se presenta la integración del presupuesto destinado a la atención de la pandemia, 

distribuido conforme a las dos Áreas de Atención de la estrategia que se han definido:  

 

Evolución del Destino de Gasto “CONTINGENCIAS COVID-19” 

2021 

(Millones de pesos) 

Área de 

Atención 
Denominación Original Ejercido Modificado Comp 

Compromiso 

+Ejercido 

Avance 

Anual 

1 

Reforzar el sistema de salud a tiempo, 

mediante la adquisición de insumos, la 

reconversión hospitalaria, la contratación 

de personal médico y el desarrollo y uso de 

sistemas tecnológicos para brindar 

información, diagnosticar, orientar y dar 

seguimiento a los casos. 

157.5 2,629.8 2,928.4 133.8 2,763.6 94.4 
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2 

Apoyos directos a población y empresas por 

la caída de ingresos: adelanto de programas 

sociales, ampliación del seguro de 

desempleo, acciones sociales para apoyar a 

personas que se quedaron sin fuente de 

ingresos, microcréditos para empresas. 

43.4 725.7 732.7 7.0 732.7 100.0 

TOTAL 200.9 3,355.5 3,661.1 140.8 3,496.3 95.5 
 

*Las cifras pueden variar por efecto de redondeo 
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El agregado por cada Área de Atención prioritaria se observa de la siguiente forma:  

PRESUPUESTO DESTINO DE GASTO 87 (CONTINGENCIAS COVID-19) 

(Millones de pesos) 

Sector 

2021 

Aprobado Ejercido Modificado 

Comp Avance 

+ 

Ejercido 
% 

(A) (B) (C) (D) 
(E=(D/C) 

*100) 

TOTAL 200.9 3,355.5 3,661.1 3,496.3 95.5 

Sector Gobierno 152.0 2,670.5 2,859.4 2,769.9 96.9 

Dependencias 66.9 2,168.8 2,329.3 2,256.0 96.9 

Alcaldías 62.8 451.5 468.0 463.4 99.0 

Órganos Desconcentrados 22.4 50.2 62.1 50.5 81.4 

Sector Paraestatal No Financiero 48.9 685.0 801.7 726.4 90.6 

Entidades y Fideicomisos 

Públicos No Empresariales y No 

Financieros 

48.4 684.3 800.7 725.7 90.6 

Instituciones Públicas De 

Seguridad Social 
0.4 0.2 0.5 0.2 40.0 

Entidades Paraestatales 

Empresariales y No Financieras 
0.2 0.4 0.4 0.4 100.0 

      

*Las cifras pueden variar por efecto de redondeo 

 

La distribución de los recursos por Unidad Responsable de Gasto se detalla a continuación: 

Presupuesto Ejercido correspondiente a la atención del COVID-19 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

2021 

Aprobado  Ejercido Modificado 
Compromiso 

+ Ejercido 

Avance  

% 

Compromiso + 

Ejercido 
Área de 

Atención 1 

Área de 

Atención 2 

TOTAL 200.95  3,355.46  3,661.14  3,496.29  95.50  2,763.62  732.68  

Dependencias 66.88  2,168.81  2,329.33  2,255.98  96.85  1,897.90  358.07  

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda 
0.00  0.02  0.02  0.02  94.98  0.02  0.00  

Secretaría de Desarrollo Económico 0.00  0.15  0.15  0.15  100.00  0.15  0.00  

Secretaría del Medio Ambiente 0.48  0.00  0.00  0.00  n.a. 0.00  0.00  

Secretaría de Obras y Servicios 1.40  1.30  2.16  1.33  61.69  1.33  0.00  

Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social 
0.00  38.28  38.28  38.28  100.00  0.81  37.47  

Secretaría de Administración y 

Finanzas 
0.00  0.02  0.02  0.02  100.00  0.02  0.00  

Secretaría de Movilidad 1.33  1.15  1.24  1.24  99.92  1.24  0.00  

Secretaría de Seguridad Ciudadana 12.15  50.02  50.82  50.78  99.93  50.78  0.00  
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Presupuesto Ejercido correspondiente a la atención del COVID-19 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

2021 

Aprobado  Ejercido Modificado 
Compromiso 

+ Ejercido 

Avance  

% 

Compromiso + 

Ejercido 
Área de 

Atención 1 

Área de 

Atención 2 

Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales 
0.10  0.20  0.20  0.20  100.00  0.20  0.00  

Secretaría de Salud 50.00  1,764.51  1,923.12  1,850.75  96.24  1,842.75  8.00  

Secretaría de Cultura 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

Secretaría de Trabajo y Fomento Al 

Empleo 
0.00  312.76  312.89  312.77  99.96  0.17  312.60  

Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil 
1.40  0.37  0.37  0.37  100.00  0.37  0.00  

Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes 

0.00  0.03  0.03  0.03  100.00  0.03  0.00  

Secretaría de las Mujeres 0.02  0.00  0.03  0.03  99.89  0.03  0.00  

Órganos Desconcentrados 22.36  50.19  62.09  50.54  81.40  50.54  0.00  

Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano 

0.00  0.34  0.39  0.34  86.85  0.34  0.00  

Agencia Digital de Innovación Pública 6.07  17.54  17.85  17.85  100.00  17.85  0.00  

Autoridad del Centro Histórico 0.07  0.02  0.07  0.02  27.66  0.02  0.00  

Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México 
15.00  4.50  15.00  4.50  29.99  4.50  0.00  

Planta Productora de Mezclas 

Asfálticas 
0.52  0.45  0.45  0.45  100.00  0.45  0.00  

Órgano Regulador de Transporte 0.00  0.02  0.02  0.02  98.98  0.02  0.00  

Universidad de la Policía 0.00  0.09  0.09  0.09  100.00  0.09  0.00  

Policía Auxiliar 0.00  0.05  0.05  0.05  100.00  0.05  0.00  

Policía Bancaria e Industrial 0.00  0.23  0.23  0.23  100.00  0.23  0.00  

Agencia de Protección Sanitaria 0.00  26.80  27.45  26.82  97.73  26.82  0.00  

Universidad de la Salud 0.25  0.11  0.45  0.13  28.15  0.13  0.00  

Instituto de Estudios Superiores de la 

Ciudad de México "Rosario 

Castellanos" 

0.45  0.03  0.03  0.03  100.00  0.03  0.00  

*Las cifras pueden variar por efecto de redondeo 
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Presupuesto Ejercido correspondiente a la atención del COVID-19 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

2021 

Aprobado  Ejercido Modificado 
Compromiso 

+ Ejercido 
Avance  

Compromiso + Ejercido 

Área de 

Atención 1 

Área de 

Atención 2 

Alcaldías 62.78  451.49  468.04  463.41  99.01  88.81  374.60  

Alcaldía Álvaro Obregón 0.50  20.91  20.91  20.91  100.0 0.50  20.41  

Alcaldía Azcapotzalco 0.00  29.58  31.92  31.04  97.2 17.52  13.52  

Alcaldía Benito Juárez 23.72  14.23  18.84  18.56  98.5 4.65  13.91  

Alcaldía Coyoacán 0.00  0.57  1.12  1.11  98.7 1.11  0.00  

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 3.50  2.68  2.68  2.68  100.0 2.68  0.00  

Alcaldía Cuauhtémoc 0.00  14.80  14.87  14.87  100.0 14.87  0.00  

Alcaldía Iztacalco 2.00  6.86  6.86  6.86  100.0 6.86  0.00  

Alcaldía Iztapalapa 0.00  174.97  174.97  174.97  100.0 0.00  174.97  

Alcaldía La Magdalena Contreras 4.00  27.38  30.36  28.02  92.3 11.32  16.70  

Alcaldía Miguel Hidalgo 4.00  66.16  69.47  69.47  100.0 10.57  58.90  

Alcaldía Milpa Alta 22.70  19.16  19.20  19.16  99.8 10.70  8.46  

Alcaldía Tlalpan 0.61  71.13  72.80  72.73  99.9 4.99  67.74  

Alcaldía Venustiano Carranza 1.75  2.87  3.87  2.87  74.1 2.87  0.00  

Alcaldía Xochimilco 0.00  0.17  0.17  0.17  100.0 0.17  0.00  

*Las cifras pueden variar por efecto de redondeo 

Presupuesto Ejercido correspondiente a la atención del COVID-19 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

2021 

Aprobado  Ejercido Modificado 
Compromiso 

+ Ejercido 
Avance 

Compromiso + Ejercido 

Área de 

Atención 1 

Área de 

Atención 2 

Sector Paraestatal No Financiero 48.93  684.98  801.69  726.37  90.60  726.37  0.00  

Entidades y Fideicomisos Públicos No 
Empresariales y No Financieros 

48.38  684.33  800.71  725.71  90.63  725.71  0.00  

Instituto de Vivienda 1.31  1.36  2.34  1.73  74.0  1.73  0.00  

Fondo de Desarrollo Económico 0.00  0.00  0.01  0.00  51.8  0.00  0.00  

Fondo para el Desarrollo Social 0.00  0.06  0.06  0.06  98.1  0.06  0.00  

Fondo Mixto de Promoción Turística 0.11  0.10  0.10  0.10  100.0  0.10  0.00  

Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones 
0.05  0.04  0.04  0.04  100.0  0.04  0.00  

Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación 
0.00  0.02  0.03  0.03  83.0  0.03  0.00  

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia 
0.48  0.16  1.09  0.75  69.3  0.75  0.00  
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Presupuesto Ejercido correspondiente a la atención del COVID-19 

(Millones de Pesos) 

Unidad Responsable del Gasto 

2021 

Aprobado  Ejercido Modificado 
Compromiso 

+ Ejercido 
Avance 

Compromiso + Ejercido 

Área de 

Atención 1 

Área de 

Atención 2 

Instituto de las Personas con 

Discapacidad 
0.00  0.24  0.24  0.24  100.0  0.24  0.00  

Instituto de la Juventud 0.00  0.01  0.01  0.01  100.0  0.01  0.00  

Procuraduría Social 0.15  0.00  0.03  0.00  0.0  0.00  0.00  

Fideicomiso del Centro Histórico 0.04  0.04  0.04  0.04  100.0  0.04  0.00  

Fideicomiso de Recuperación Crediticia 0.00  0.01  0.01  0.01  100.0  0.01  0.00  

Metrobús 8.20  3.36  8.20  3.36  41.0  3.36  0.00  

Sistema de Transporte Colectivo Metro 37.50  0.49  8.56  1.49  17.4  1.49  0.00  

Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 0.00  1.42  1.42  1.42  100.0  1.42  0.00  

Servicio de Transportes Eléctricos 0.00  2.29  2.65  2.29  86.4  2.29  0.00  

Instituto de Verificación Administrativa 0.00  1.03  1.03  1.03  100.0  1.03  0.00  

Instituto para la Atención y Prevención 

de las Adicciones 
0.05  0.04  0.05  0.05  100.0  0.05  0.00  

Servicios de Salud Pública 0.00  672.54  773.03  711.73  92.1  711.73  0.00  

Heroico Cuerpo de Bomberos 0.00  0.01  0.15  0.01  4.8  0.01  0.00  

Instituto del Deporte 0.00  0.01  0.24  0.06  23.6  0.06  0.00  

Instituto de Educación Media Superior 0.08  0.03  0.09  0.03  30.5  0.03  0.00  

Fideicomiso Educación Garantizada 0.42  1.04  1.19  1.19  100.0  1.19  0.00  

Sistema Público de Radiodifusión de la 

Ciudad de México 
0.00  0.01  0.08  0.01  15.1  0.01  0.00  

  
        90.60      

 

    90.63  

  

Instituciones Públicas de Seguridad 
Social 

0.36  0.21  0.53  0.21  74.0  0.21  0.00  

Caja de Previsión para Trabajadores a 

Lista de Raya 
0.16  0.18  0.18  0.18  51.8  0.18  0.00  

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 0.20  0.03  0.35  0.03  98.1  0.03  0.00  

 

    100.0  

  

Entidades Paraestatales 
Empresariales No Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria 

0.19  0.45  0.45  0.45  100.0  0.45  0.00  

Corporación Mexicana de Impresión, 

S.A. de C.V. 
0.00  0.37  0.37  0.37  83.0  0.37  0.00  

PROCDMX, S.A. de C.V. 0.07  0.01  0.01  0.01  69.3  0.01  0.00  

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 0.12  0.06  0.06  0.06  100.0  0.06  0.00  

*Las cifras pueden variar por efecto de redondeo 
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II.2.3.9.1 Avances en materia de vacunación 

Resultado de la implementación conjunta del Plan Nacional de Vacunación entre el Gobierno de la Ciudad 

de México y el Gobierno de México, durante el ejercicio 2021 en la Ciudad de México se aplicaron 14,901,495 

dosis de vacuna contra la covid-19. Esto representa una cobertura del 96 por ciento de las personas mayores 

de 18 años con el esquema completo de vacunación y el 92 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 17 años 

con al menos la primera dosis.  
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II.2.3.9.2 Acciones específicas de las Unidades Responsables del Gasto para prevención, mitigación y 

contención del COVID-19 

Las acciones específicas más representativas llevadas a cabo por las Unidades Responsables del Gasto, 

agrupadas por cada Área de Atención prioritaria, se detallan a continuación: 

ÁREA DE ATENCIÓN 1 

1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 

✔ Se continuó con la contratación de personal bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios para 

reforzar la operación del ERUM para combatir los efectos de la pandemia. 

Secretaría de Salud 

✔ Adicional a los servicios médicos que se proporcionan a la población en general, se ha realizado la 

atención de los pacientes afectados por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV-

2 (COVID-19).  

✔ A partir del mes de junio inició el plan de recuperación de camas y servicios hospitalarios, por lo que 

se realizarán acciones para activar hospitales que darán atención a población general. Para dar 

continuidad a pacientes COVID positivos quedarán habilitados 4 hospitales los cuales no realizarán 

cambios de su reconversión hasta que la pandemia se dé por concluida. Las unidades médicas que 

están atendiendo COVID son: Hospitales Generales Dr. Enrique Cabrera, Ajusco Medio, Tláhuac, 

Unidad Temporal Ajusco Medio y la Unidad de Atención Médico Temporal COVID "La Pastora". 

✔ Como medida de contención ante la pandemia se implementaron Módulos de Triage 

extrahospitalarios (Central de Abastos CEDA, Rubén Leñero, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan) donde se 

realizaron pruebas de antígenos, prueba PCR, para identificación oportuna de casos, diagnóstico y 

referencia, cerrando el año con un total de 36,101 atenciones. De igual manera se implementaron 

Módulos de Triage en los 34 hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, realizando 

un total de 148,586 pruebas de antígenos y 27,098 PCR. 

 

Servicios de Salud 

✔ Se establecieron “Centros de Salud COVID”, específicos para atender pacientes ambulatoriamente 

con sintomatología leve y moderada, que están ubicados cerca de los Hospitales COVID de segundo 

y tercer nivel de atención para apoyar a estos, con la atención de los casos sospechosos.  

✔ Posteriormente se agregan nueve Centros de Salud más, abarcando las dieciséis Alcaldías, con la 

estrategia del SMS-COVID19, se comenzaron a agendar las visitas a domicilio en caso de personas 

que no podían trasladarse a la Unidad de Salud, así mismo se atendió a personas privadas de la 

libertad en reclusorios y grupos especiales como el caso de los custodios o trabajadores de oficinas 

gubernamentales. 

✔ A partir del mes de julio se instalaron Kioskos de “la salud”, en zonas consideradas de alto y muy alto 

riesgo de contagio, esto determinado por personal de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social 
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ÁREA DE ATENCIÓN 1 

1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

(SIBISO), quienes, a través de visitas de las diversas colonias identifican colonias con casos 

confirmados o sospechosos de COVID-19. 

✔ En el periodo comprendido 2021, en los Centros de Salud, en los Kioskos y Macrokioskos, en la Central 

de Abastos, en los Hospitales de la Red y en los Centros de Readaptación Social, se han tomado un 

total de 3,576,111 muestras para la detección de COVID-19. 

✔ Se generaron estrategias de trabajo, es por ello que, el Programa “Salud en tu Casa” (El Médico en tu 

Casa) conformó 123 brigadas distribuidas en las 16 Jurisdicciones Sanitarias de la Ciudad de México, 

las cuales, han desempeñado actividades de detección de casos, como la toma de muestras en 

domicilio, apoyo en filtros sanitarios, capacitación a la población sobre medidas preventivas y 

seguimiento a pacientes y contactos cercanos, sospechosos o positivos a SARS-COV 2 y vacunación 

contra dicho virus. 

✔ Se implementó la entrega de kits de medicamentos a todos los pacientes positivos, dicho kit incluye: 

ivermectina y paracetamol, se han otorgado en Centros de Salud, Kioscos y Macrokioscos 223,274 

tratamientos. 

✔ Durante este periodo se han aplicado 14.9 millones de vacunas contra COVID-19:  

o 7, 300,929 personas han recibido una dosis, lo que representa el 100.0 por ciento de las 

personas mayores de 18 años;   

o 6,790,990  adultos tienen el esquema completo lo que representan el 96.0 por ciento de la 

población total de personas mayores de 18 años. 

o Así mismo la fecha el reporte se habían aplicado 790,304 refuerzos a la los adultos mayores 

lo que representa el 11.0 por ciento de los mayores de 18 años  

o 341,352 a jóvenes de entre 15 y 17 años sin comorbilidad han recibido la primera 

dosis   

o 19,890 de jóvenes de entre 12 y 17 años con comorbilidad recibieron la primera 
dosis y en 17,850 ya se les aplicó la segunda dosis. 

Agencia Digital de Innovación Pública 

✔ Continúa en operación el sitio Oxigenocdmx.cc; para consultar disponibilidad de tanques, 

concentradores y recargas de Oxígeno, liga https://oxigenocdmx.cc/ y de igual forma el sitio 

vacunación.cdmx.gob.mx; para consultar unidades vacunadoras de COVID19 en la CDMX, 

https://vacunacion.cdmx.gob.mx/ y la asistencia vía mensajes SMS al 51515 para recibir asesoría en 

caso de presentar síntomas relacionados con la enfermedad. 

Acciones Generales de las Unidades Responsables del Gasto  

✔ En general las Unidades Responsables de Gasto realizaron adquisiciones de insumos y contrataron 

servicios para proteger tanto a los servidores públicos que continúan atendiendo a los ciudadanos 

que acuden a realizar algún trámite, así como a los usuarios y visitantes de estos, como: caretas, 

cubrebocas, gel antibacterial, sanitizante, materiales de limpieza y servicios de sanitización. 

https://vacunacion.cdmx.gob.mx/
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ÁREA DE ATENCIÓN 1 

1) Reforzar el sistema de salud a tiempo, mediante la adquisición de insumos, la reconversión 

hospitalaria, la contratación de personal médico y el desarrollo y uso de sistemas tecnológicos para 

brindar información, diagnosticar, orientar y dar seguimiento a los casos. 

✔ Así como la contratación de unidades médicas móvil y/o ambulancias, con la finalidad de brindar 

apoyo con el traslado de las personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad conforme 

y se otorgaron consultas a domicilio. 

 

ÁREA DE ATENCIÓN 2 

2)  Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas sociales, 

ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron sin 

fuente de ingresos, microcréditos para empresas. 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

✔ Se otorgaron apoyos económicos, por medio del depósito a tarjetas bancarias, a personas que se 

encuentran en situación vulnerable. 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 

✔ Se ejercieron recursos a través de las Acciones Sociales: "Apoyo Emergente para Población 

Trabajadora en Servicios de Preparación de Alimentos y Bebidas y Personas Trabajadoras que 

Elaboran y Venden Artesanías ; así como Personas Adultas Mayores Empacadoras en 

Supermercados", en la primer acción citada se ejercieron $309,412,389.45 pesos  para cubrir 140,642 

apoyos; beneficiando así a los siguientes grupos de población: Personas Trabajadoras en Servicios de 

Preparación de Alimentos y Bebidas; personas Trabajadoras  que Elaboran y Venden Artesanías y 

Personas Adultas Mayores Empacadoras en Supermercados. 

✔ Así mismo a través de la Acción Social "Apoyo Emergente para Personas Migrantes, Refugiadas y/o 

Desplazadas Internas que por los efectos de la Emergencia Sanitaria provocada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19)", se ejercieron recursos por un importe de $3,182,463.04 pesos, beneficiando con 

ello a 498 personas Migrantes, Refugiadas y/o Desplazadas (236 hombres y 262 mujeres). Con la 

finalidad de coadyuvar en el proceso de reintegración y/o reasentamiento de las personas migrantes, 

refugiadas y/o desplazadas internas que habitan en la Ciudad de México que, como resultado del 

impacto de la pandemia provocada por el virus SARS CoV-2 presentan dificultades para encontrar un 

empleo o para desarrollar una actividad laboral. 

Alcaldía Álvaro Obregón 

✔ Se han realizado acciones para el otorgamiento de ayudas y asistencias a personas, familias y 

negocios afectados por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-2, las cuales son: 

apoyo emergente para compra de medicamento, apoyo a la economía de las mujeres 

emprendedoras, fortaleciendo la cultura empresarial con apoyo emergente, trabajo en beneficio de 

tu colonia, apoyo económico para personas sin empleo a causa de la emergencia sanitaria y leyendo, 

jugando y aprendiendo en casa. 

Alcaldía Azcapotzalco 
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2)  Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas sociales, 

ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron sin 

fuente de ingresos, microcréditos para empresas. 

✔ Se dio continuidad a los Comedores Comunitarios, con la finalidad de coadyuvar a la población de 

escasos recursos y zonas marginadas con la entrega de alimentos preparados con porciones 

saludables para hacer frente a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV-2  

Alcaldía Iztapalapa 

✔ Se ejecutó la Acción Social Denominada “Ingreso Familiar De Emergencia Mercomuna, 2021” para 

apoyar a las familias más vulnerables, así como a los pequeños comerciantes de Iztapalapa durante 

la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2, mediante el otorgamiento de un ingreso 

mínimo complementario que, a la vez que reduce el impacto negativo en las finanzas familiares, 

articula solidariamente el consumo básico familiar con el abasto comunitario, la reactivación de la 

economía local y el ejercicio de derechos sociales.  

✔ Aunado a lo anterior se ejecutó la acción Apoyo Alimentario de Emergencia 2021, es una acción 

emergente de la Alcaldía de Iztapalapa cuyo objetivo es apoyar a personas que hayan sido 

diagnosticadas con COVID-19 y que residan en Iztapalapa, con la entrega de una canasta alimentaria. 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

✔ Con la implementación de apoyos o acciones sociales proporcionados a la población se concluyó la 

entrega de estas, relacionadas con el "Fortaleciendo la Economía FORTEC MH Contigo", con la 

entrega de apoyos económicos a 2,500 personas titulares de micro y pequeñas empresas, 

pertenecientes a los sectores industria, comercio y servicios, ubicados en las zonas de alto y muy alto 

grado de marginación de la Alcaldía, incentivando la economía local y el desarrollo económico en la 

Demarcación. 

✔ También se implementó el "Apoyo Emergente la Protectora Covid", para adquirir productos de la 

canasta básica con un valor de $600.00 en monedero electrónica a 18,500 personas residentes de la 

Alcaldía que resultaron afectados económicamente durante la emergencia sanitaria por el Virus 

SARS-CoV2, garantizando con ello el derecho a la alimentación. Así como la conclusión de la entrega 

de paquetes alimentarios 2021 ante la contingencia sanitaria derivado del virus SARS-CoV2, 

entregados a  14,563 personas de escasos recursos, residentes de la Alcaldía Miguel Hidalgo, cuya 

población objetivo fueron alumnos de educación básica en la Ciudad de México, es decir, población 

menor de edad que se encuentren estudiando en alguno de los niveles preescolar, primaria y 

secundaria; el cual fue implementado a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 

la Ciudad de México.  

Alcaldía Milpa Alta 

✔ Se llevó a cabo la Acción Social: "Misión construyendo ciudadanía” con "160 beneficiarios". El apoyo 

fue otorgado conforme a los lineamientos de operación de la acción social que lleva a cabo la alcaldía 

Milpa Alta. 

Alcaldía Tlalpan 
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ÁREA DE ATENCIÓN 2 

2)  Apoyos directos a población y empresas por la caída de ingresos: adelanto de programas sociales, 

ampliación del seguro de desempleo, acciones sociales para apoyar a personas que se quedaron sin 

fuente de ingresos, microcréditos para empresas. 

✔ Se otorgaron los apoyos emergentes para mujeres cuidadoras de niñas y niños de 0 a 5 años de edad 

ante la emergencia sanitaria por COVID-19, Cultivando una vida libre y sin violencia hacia las mujeres 

en tiempos de COVID-19, Apoyo de emergencia social a personas en situación de vulnerabilidad que 

perdieron su empleo derivado a la pandemia por COVID-19, Apoyo alimenticio a las familias de 

Tlalpan (Mercomuna), Apoyo a la comunidad LGBTTTIQA frente al COVID-19 y Apoyo Económico en 

tiempos del COVID-19  a niñas y niños de primaria y secundarias públicas de Tlalpan; las cuales tienen 

como principal objetivo el apoyar a la economía de la población tlalpense que no cuenta con un 

ingreso o el que percibe no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. 

 

Con respecto al Fondo de Atención a los Desastres Naturales de la Ciudad de México (FONADEN), el cual, 

contempla dentro de sus destinos la atención y prevención de contingencias y emergencias 

epidemiológicas, al 31 de diciembre presenta un saldo de 962.2 mdp.  

Durante las primera y tercera sesiones extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso del propio Fondo 

se aprobó que se destinen 560 mdp y 240 mdp, respectivamente, a la Secretaría de Salud y al Organismo 

Público Descentralizado Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, a fin de que implemente las 

acciones de prevención, promoción, vigilancia epidemiológica y protección específica, con base al siguiente 

desglose:   

Concepto  
Monto  

(millones de pesos) 

1. Acciones de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2. 200.0 

2. Acciones de detección temprana de casos positivos para SARS-CoV-2, mediante la 

aplicación de pruebas diagnósticas como parte de las medidas de prevención y 

control de la COVID-19 
360.0 

SUBTOTAL PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  560.0 

1. Acciones de detección temprana de casos positivos para SARS-CoV-2, mediante la 

aplicación de pruebas diagnósticas como parte de las medidas de prevención y 

control de la COVID-19 
155.0 

2. Ampliar la capacidad con áreas habilitadas como espacios temporales para la 

atención médica de las personas que enferman de la COVID-19. 
85.0 

SUBTOTAL TERCERA  SESIÓN EXTRAORDINARIA  240.0 

TOTAL APORTADO  800.0 
*Las cifras pueden variar por efecto de redondeo 

 

Los recursos se han aplicado en la adquisición de los insumos necesarios en la estrategia de vacunación 

nacional contra el virus COVID-19 en la Ciudad de México, así como en la adquisición de las pruebas y 
materiales complementarios para detección masiva de casos, a través de la aplicación de pruebas rápidas, 
para mantener en control los contagios y evitar el repunte de la enfermedad; también, en la adquisición de 

equipo de protección para el personal que participa en la aplicación de las vacunas y realiza dichas pruebas, 
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así como en la habilitación de espacios provisionales para ampliar la capacidad de atención hospitalaria 
para recibir a los pacientes que presenten síntomas graves y que requieren una atención especializada  

 

Al periodo de reporte se han ejercido y comprometido recursos por 752.1 mdp, sin embargo, el monto 

asignado se encuentra vinculado a un compromiso, incluso ya fue devengado, por lo que se verá reflejado 

en el informe de Cuenta Pública de la Ciudad de México. 

 

II.2.3.10 Acciones a cargo de Órganos Autónomos y de Gobierno 

Acciones de los Órganos Autónomos y de Gobierno 

Congreso de la Ciudad de México 

✔ En el periodo enero-diciembre de 2021 el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura se realizaron 

las siguientes acciones: 939 iniciativas para la creación de Leyes o iniciativas mediante las que se 

adicionan o reforman diversos artículos de las Leyes de la Ciudad de México, asimismo se han 

presentado 788 propuestas de Punto de Acuerdo mediante los que se exhorta a diversas instancias de 

la Ciudad de México a realizar actividades o presentar información con la finalidad de dar cumplimiento 

de la Legislación vigente. 

Auditoría Superior de la Ciudad de México 

✔ Representación de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), autorizar, aprobar y presentar 

los documentos institucionales por parte del Auditor Superior (AS). 

✔ Informes Financieros y Presupuestales: 

✔ Informes sobre el Avance del Programa General de Auditoría (PGA). 

✔ Informes sobre el Seguimiento de las Recomendaciones. 

✔ Informes sobre el Estado de Promoción de Acciones. 

✔ Informes de Avance y Resultado del Programa Anual de Trabajo (IARPAT). 

✔ Informes de Gestión. 

✔ Informes que establecen las Leyes de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; y la de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. 

✔ Informe sobre la Remuneración, Prestaciones y Acciones de Capacitación. 

✔ Informes sobre la Contratación de Servicios, Administración de Bienes y Prestación de Servicios 

Generales. 

✔ Informe sobre el Apoyo Técnico y Mantenimiento Informático. 

✔ Documentos Normativos: 

o Intervenir en los Procesos de Licitación, de Adquisición de Bienes, Servicios, Arrendamientos y 

de Obra Pública. 
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o Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas 

(IARCM)  

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

✔ En lo referente al periodo que se reporta que dichos recursos se destinaron a cubrir las acciones 

permanentes establecidas en el marco jurídico vigente, de los diversos órganos jurisdicciones y áreas 

de apoyo judicial, que a continuación se destacan:        

o Impartir justicia tradicional en materia civil, familiar y penal, adolescentes, ejecución de 

sanciones en Juzgados y Salas. 

o Impartir justicia en el nuevo sistema oral en materia penal, civil-mercantil, familiar, así como 

tutela de Derechos Humanos 

o Impartir justicia en materia Constitucional. 

o Atender asuntos en Justicia Alternativa. 

o Emitir dictámenes médico-forenses a solicitud de autoridad competente. 

o Supervisar convivencias familiares decretadas por impartidores de justicia. 

o Administrar el acervo documental de expedientes judiciales, de apoyo judicial y administrativo            

o Publicar el boletín judicial, la revista de anales de jurisprudencia y el programa editorial. 

o Distribuir asuntos iniciales y posteriores en materia civil, penal, familiar, de adolescentes en 

Salas y Juzgados. 

o Atender las consignaciones civiles. 

o Atender las consignaciones penales. 

o Profesionalizar, capacitar y actualizar a los servidores públicos de la carrera judicial y de apoyo 

a la impartición de justicia. 
 

Consejo de la Judicatura de la CDMX 

✔ Los recursos fueron destinados a cubrir las acciones permanentes establecidas en el marco jurídico 

como son: correspondiente a las nóminas e impuestos hasta la segunda quincena del mes de diciembre, 

las aportaciones patronales y demás obligaciones fiscales federales y locales que del costo de la nómina 

derivan, vales de despensa hasta el mes de noviembre vales de despensa del día de la madre y del padre, 

prestaciones de fin de año, así como los gastos contenidos en el Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2021; los cuales corresponden principalmente a los 

consumibles utilizados por las diversas áreas del Consejo, servicio de telefonía, energía eléctrica, 

predio, tenencias, internet, fotocopiado,  servicio de limpieza, adquisición de papelería, suministro de 

combustible, seguros patrimoniales, arrendamiento financiero, mantenimientos, servicio de 

facturación, licencias, adquisición de: cubre bocas, desinfectante, guantes de látex, gel antibacterial y 

caretas entre otros.  

Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX 

✔ El patrocinio en juicios tramitados y auxilio jurídico a las y los ciudadanos; recibir, tramitar y resolver 

asuntos en  materia especializada; recibir y tramitar notificaciones; dar atención a requerimientos de 

información pública; dar atención a diversas personas para pago con cita obtenida por internet; a la 
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adquisición de bienes o insumos, a la contratación de servicios generales, al seguimiento de pagos y 

servicios;  a recibir y tramitar solicitudes de información en materia de transparencia, dar asesoría y 

orientación de manera sencilla y accesible a los solicitantes de trámites y procedimientos, efectuar 

notificaciones y elaborar versiones públicas de las sentencias y/o resoluciones de apelación que emitan 

las salas ordinarias y sala superior; así como a dar cumplimiento a la declaración de situación 

patrimonial y de intereses de los servidores públicos que laboran en este Tribunal. 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

✔ Recepción de documentos para iniciar algún trámite, ya sea, en materia individual o colectiva; registro 

de diversos asuntos en trámite; se llevaron a cabo diversos procesos de ejecución para requerimientos, 

embargos, remates y adjudicaciones; así como, el trámite de exhortos, paraprocesales y convenios 

fuera de juicio y la elaboraron de estudios y depósitos de contratos colectivos de trabajo y reglamentos 

interiores. 

 

Comisión de Derechos Humanos 

✔ Se dio seguimiento al décimo tercer concurso de cuento y dibujo sobre personas refugiadas 2021 y al 

Premio de Sentencias y Foro Regional sobre Acceso a la justicia de Personas Migrantes y Sujetas a 

protección Internacional en su edición 2021. 

✔ Se brindó atención suficiente y adecuada a personas peticionarias, agraviadas y/o posibles víctimas, 

proporcionando información y orientación respecto al trámite y alcance de la actuación realizada. 

✔ Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las autoridades competentes para dar solución a las 

peticiones o quejas, o bien, para la debida documentación de estas. 

Instituto Electoral de la Ciudad de México 

✔ Se llevó a cabo el Proceso Electoral 2020-2021, el 6 de junio de 2021 la ciudadanía votó para definir a 

titulares de las 16 alcaldías, 160 concejalías y los 66 escaños del Congreso de la Ciudad de México, así 

como, por primera vez, se eligió una diputación migrante 

✔ Se han entregado las prerrogativas correspondientes al cuarto trimestre de 2021 de diez Partidos 

Políticos, relativas al financiamiento público para actividades ordinarias y específicas. 

✔ Con el objetivo de realizar intervenciones educativas de la Ludoteca Cívica con enfoque integral: 

alumnado, docentes, madres y padres de familia, la cantidad de acciones desarrolladas y población 

atendida se desglosa de la siguiente manera:  En el cuarto trimestre se realizaron 16 intervenciones para 

formadores y formadoras con 362 personas atendidas y 71 intervenciones para alumnas y alumnos con  

1,830 personas atendidas; dando un total de 87 intervenciones educativas y 2,192 personas atendidas.  
✔ Concluyó la entrega de productos cartográficos impresos y digitales a partidos políticos y a 

candidaturas sin Partido, así como la georreferenciación de las casillas, en el ámbito geoelectoral local 

utilizada para la jornada electoral del 6 de junio de 2021, junto con la preparación del cartel “Conoce tu 

ámbito Territorial”, para cada uno de los 33 órganos distritales y la validación de la cartografía digital 

al SCMGE 2020-2021, del cual se inició su mantenimiento permanente. 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

✔ Contribuir al Fortalecimiento de la Democracia Garantizando la Legalidad de los Actos Electorales y de 

Participación Ciudadana en la Ciudad de México. 
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✔ En el período de enero a diciembre del año en curso, se han administrado 924 expedientes 

jurisdiccionales como parte del control de la gestión jurisdiccional; se realizaron 12,795 diligencias 

jurisdiccionales; se formularon 12 informes y reportes estadísticos sobre la actividad jurisdiccional que 

solicitaron las diversas áreas del Tribunal. 

✔ Asimismo, el Pleno de este órgano autónomo efectuó 166 reuniones a distancia (55 Públicas y 111 

Privadas) donde se resolvieron 860 juicios de los siguientes tipos: 385 juicios electorales, 153 juicios 

para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, 226 Procedimientos 

Especiales Sancionadores, 1 Juicio de Inconformidad Administrativa promovido por personas 

servidoras públicas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 82 Procedimientos Paraprocesales, 7 

Asuntos Generales y 1 Juicio de Inconformidad Administrativa promovido por personas servidoras 

públicas del Instituto Electoral Local. 

✔ En este periodo la Defensoría Pública de Participación Ciudadana de Procesos Democráticos, dio 

atención remota a 488 personas como sigue: 238 por línea telefónica directa, 46 por chat interactivo del 

portal web, 116 por correo electrónico, 49 por videoconferencia y 39 presencial. Como resultado de 

dichas atenciones, se realizaron 86 solicitudes de asesorías formales y se otorgaron 39 servicios de 

defensa. 

✔ Se elaboraron y difundieron 116 boletines de prensa; se produjeron 906 materiales de difusión y 

promoción; a través del sitio Web se realizaron 1,304 publicaciones y/o actualizaciones;  para fortalecer 

las relaciones públicas con medios de comunicación se tuvieron 41 reuniones y se efectuaron 6 

ediciones del periódico mural ""Infórmate TECDMX"" y se publicaron semestralmente las revistas 

especializadas “Electio”; se realizó y publicó un spot para el periódico de campañas electorales así 

como se gestionaron estrategias de difusión para la reproducción de spots para radio y televisión en 

tiempos oficiales. 

✔ Se obtuvo la Recertificación del Tribunal en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 de Igualdad 

Laboral y No Discriminación, los días 13 y 14 de diciembre de este año, consiguiendo nuevamente la 

distinción nivel oro al haber obtenido el puntaje máximo. 

✔ El área de Vinculación, llevó a cabo las acciones de coordinación y el seguimiento para la firma de un 

“Convenio de Colaboración con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el objeto de establecer 

las bases de apoyo, colaboración y las acciones para el envío, recepción de información y registro de la 

misma en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las 

Mujeres en Razón de Género…”. Así mismo, se suscribió un Convenio de Colaboración con el Instituto 

de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) del “Proyecto Agitando Ideas. Jóvenes Formando 

Ciudadanía, 2021”, para capacitar a veinte personas jóvenes; se efectuaron las gestiones para la firma 

de convenios con la Alcaldía Benito Juárez, Cuauhtémoc, Tribunal de Justicia Administrativa de la 

CDMX, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 

“Ricardo Flores Magón” No. 13 del Instituto Politécnico Nacional, Asociación Pro Personas con Parálisis 

Cerebral e Instituto para el Envejecimiento Digno de la CDMX, el Instituto Iberoamericano de Derecho 

Electoral, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Universidad de Salamanca y el Centro de 

Estudios de la Democracia y Elecciones (CEDE).  . 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

✔ Se proporcionó de manera gratuita educación superior, científica, humanista y crítica a 16,149 

estudiantes en el semestre 2021-I que cursan 19 licenciaturas y 9 programas de posgrado vigentes, en 
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cinco planteles y en siete centros escolares de Reclusorios de la CDMX. Adicionalmente se realizaron 

tareas de investigación y actividades de difusión, extensión y vinculación universitaria. Cabe señalar 

que todas estas actividades se realizaron a través de plataformas digitales a causa de la pandemia por 

Covid-19. Asimismo se mantuvieron los servicios académico-administrativos necesarios para la 

realización de las tareas sustantivas de la Universidad y se mantuvieron las actividades relativas al pago 

de servicios, nómina, así como de las obligaciones fiscales y atención de auditorías. 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas 

✔ De enero a diciembre se atendieron aproximadamente 13,684 llamadas a través del Servicio de Atención 

Telefónica TELINFO.  

✔ En el mismo período, se realizaron asesorías grupales a sujetos obligados de organismos autónomos, 

de la administración pública central y de organismos descentralizados de la Ciudad de México, en 

materia de Estado Abierto, transparencia proactiva, acceso a la información y obligaciones de 

transparencia. 

✔ A lo largo del año, se dio continuidad a la comunicación sobre el tema de COVID-19. Lo anterior a través 

de: a) La actualización permanente del micrositio “Datos personales y transparencia proactiva COVID 

19. 

✔ Asimismo, se implementó la tercera y cuarta edición del "Taller digital: Ley Olimpia y Violencia Digital", 

el cual tiene por objeto sensibilizar a la población de la Ciudad de México en la prevención y atención 

de la violencia digital, así como combatir el ciberacoso y la difusión de contenido íntimo. El monto 

ejercido fue 148,161,501.83. 

Fiscalía General de Justicia 

✔ Se llevaron a cabo diversas acciones en lo referente aplicación del marco legal en la investigación y 

persecución del delito dando inicio el ministerio público a un total de 229,517 carpetas de Investigación 

directa; se han realizado 456,705 dictámenes periciales en distintas ramas de la ciencia; se ha dado 

cumplimiento a un total de 129,511 órdenes ministeriales y mandamientos judiciales por parte de la 

policía de investigación, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos de la probable realización 

de un ilícito.  

✔ El Ministerio Público, en su carácter de representante social en la persecución e investigación de los 

delitos, ejerce la acción penal ante los tribunales adscritos a los órganos jurisdiccionales penales y 

civiles, para el cumplimiento del principio de legalidad y de la pronta y expedita impartición de justicia, 

de esta forma la Subprocuraduría de Procesos llevó a cabo procedimientos de los cuales en el Sistema 

Tradicional, 69 correspondieron a Consignaciones; 156 Autos de Término Constitucional; 234 

Conclusiones; 287 Sentencias y 425 Recursos de Apelación. En el Sistema Acusatorio (Dirección de 

Consignaciones) se realizaron 89,717 procedimientos; 86,553 correspondieron a Procedimientos 

Ordinario en Juicio Oral (Unidad de Estrategias Procesales); 3,022 Recursos (Sistema Acusatorio); 

57,998 Procedimientos Abreviados; 1,339 Procesos Civiles; 100 Procesos de Dominio; y 20,698 

Ejecuciones Penales. 
II.2.3.11 Explicaciones a las variaciones entre el presupuesto programado y el ejercido por las 

Unidades Responsables del Gasto 

Como se advierte en el desarrollo del presente informe, al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2021 el 

avance del Gasto Público muestra un comportamiento positivo que se ve reflejado en  la aplicación del 
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recurso mediante acciones concretas enfocadas a garantizar los derechos de los ciudadanos que consagra 

la Constitución local, tales como: el otorgamiento de apoyos sociales, la prestación de servicios básicos 

como seguridad, suministro de agua potable, la operación de los distintos medios de transporte colectivo, 

operación de la red hospitalaria del sector salud, entre otros. 

En relación al Gasto Programable se destaca que: 

 

⮚ Al cuarto trimestre se han comprometido y ejercido 222,524.0 mdp, lo que representa un avance del 

97.3 por ciento al presupuesto modificado para el ejercicio 2021. 

 

 
 

El Gobierno de la Ciudad de México trabaja en la correcta aplicación de los recursos públicos conforme a los 

ordenamientos relativos al equilibrio presupuestario contenidos en el artículo 17 párrafo tercero de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así, las Unidades Responsables del Gasto que 

reportan un avance en el ejercicio y compromiso del recurso menor al 91.0 por ciento de su presupuesto 
anual modificado, se ubican necesariamente dentro de uno o varios de los supuestos que a continuación se 

mencionan, los cuales no son por naturaleza mutuamente excluyentes, apuntando que la información 

fuente del informe que se presenta emana directamente del sistema informático GRP que opera la 

Secretaría de Administración y Finanzas para efectos contables, presupuestales y financieros: 

 

1. Recursos comprometidos no registrados en el sistema por el Ente Público 
2. Recursos devengados en revisión y validación por las áreas técnicas requirentes o de obras del Ente 

Público 

3. Recursos devengados en proceso de pago por el Ente Público 

4. Recursos devengados en proceso de pago por el Ente Público Centralizado o Consolidador 

5. Recursos devengados en proceso de documentación por los terceros contratados 
6. Recursos calendarizados de manera anticipada a su requerimiento real para el ejercicio 

7. Recursos en procesos de contratación 
 

Las Unidades Responsables que presentaron un gasto inferior al 91.0 por ciento se enlistan a continuación; 
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Unidad Responsable del Gasto 

2021 

(Millones de pesos) 
Avance 

Aprobado Ejercido Modificado 
Comp+ 

Ejercido 
Nominal  % 

(B) (C) (D) (E) (F=D-E) (G=E/D) 

Procuraduría Social 388.71 310.53 372.88 329.15 43.73 88.27 

Órgano Regulador de Transporte 249.18 130.89 207.31 187.45 19.86 90.42 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia 2,178.32 1,404.16 2,070.17 1,874.39 195.78 90.54 

Instituto de Capacitación para el 

Trabajo 35.07 30.33 34.28 31.04 3.24 90.56 

Autoridad del Centro Histórico 70.76 41.99 50.92 46.20 4.72 90.72 

Fideicomiso Museo de Arte 

Popular Mexicano 18.65 9.14 18.89 17.18 1.71 90.96 

 

Los recursos que no fueron ejercidos por las Unidades Responsables del Gasto enlistadas se distribuyen por 

capítulo de gasto de acuerdo a la siguiente gráfica: 
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II.2.3.12 Informe sobre los Recursos Adicionales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México 2021. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México que señala  

“En caso de que el Congreso apruebe recursos adicionales para las Unidades Responsables del Gasto, 

a los propuestos por la Secretaría, se contendrán en un Anexo específico dentro del Presupuesto de 

Egresos donde se detallen los proyectos o acciones a realizar para el ejercicio fiscal que corresponda.  

La Secretaría elaborará un formato de seguimiento del ejercicio de los recursos a los que se refiere el 

párrafo anterior, a efecto de que las Unidades Responsables del Gasto informen sobre los avances de 

su ejercicio.” 

Se informa que para el ejercicio fiscal 2021, no fueron autorizados recursos adicionales para las Unidades 

Responsables del Gasto por el Congreso en el Decreto de Presupuesto de Egresos. 
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II.2.4 Gasto No Programable 

Al corte del periodo que se informa, el Gasto No Programable del Sector Público Presupuestario de la Ciudad 

de México, para el cumplimiento de las obligaciones de la Ciudad de México, por concepto de servicio de la 

deuda y el subsidio a la tenencia vehicular, se presentó un monto ejercido y comprometido de 9,725.1 mdp; 

de los cuales, el 59.9 por ciento están destinados al pago de intereses, comisiones y gastos de Deuda; 4.6 por 

ciento a inversiones financieras y otras provisiones; y el 34.4 por ciento a otros gastos, que incluyen el pago 

de ADEFAS. 

Gasto No Programable 

(Millones de Pesos) 

Concepto 

2020   2021 Variación 

Ejercido 
  Aprobado 

Anual 
Ejercido Modificado 

Comp+ 

Ejercido 

Avance  

% 

Nominal % 

  Vs. 2020 

  (A)   (B) (C) (D) (E) 
(F=E/D) 

*100 
(G=C-A) 

(H=G/A) 

*100 

          

TOTAL 9,406.6   10,091.1  9,594.9  9,835.8  9,725.1  96.4  188.2  2.0  

Intereses, Comisiones 

y Gastos de la Deuda 
5,839.8   5,826.1  5,704.3  5,826.1  5,826.1  100.0  (135.4) (2.3) 

Inversiones 

Financieras y Otras 

Provisiones 

0.0   73.0  452.0  506.5  452.0  619.1  452.0  n.a 

Otros 3,566.9   4,192.0  3,438.6  3,503.2  3,447.1  82.2  (128.3) (3.6) 

                    
Cifras Preliminares. 

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo.  

Las cifras entre paréntesis indican variaciones negativas. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. 
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II.2.5 Informe de los avances del Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo 

Hacemos referencia a la “Aprobación de la Solicitud de autorización para afectar y/o gravar como garantía 

y/o fuente de pago los ingresos propios del organismo público descentralizado ‘Sistema de Transporte 

Colectivo Metro’; así como establecer que la fuente alterna de pago y/o garantía, sean los recursos derivados 

de participaciones federales presentes y futuras que le correspondan a la Ciudad de México del Fondo 

General de Participaciones, para la contratación de proyectos de prestación de servicios a largo plazo.”, 

emitida por el H. Congreso de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2019 y publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2019 (en lo sucesivo la “Autorización”). 

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo Tercero transitorio de la Autorización, se 

presenta informe sobre los avances, estado y resultados del proyecto de prestación de servicios a largo plazo 

denominado “Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de Línea 1 del Sistema de 

Transporte Colectivo” (el “Proyecto”) correspondiente al cuarto trimestre del año 2021, en seguimiento al 

entregado en el trimestre anterior. 

Como parte del Banco de Información numeral IV, se integra el informe pormenorizado remitido a la 

Secretaría de Administración y Finanzas por parte del Sistema de Transporte Colectivo, donde se detallan 

los avances del proyecto al periodo de reporte. 
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II.3 DEUDA PÚBLICA 

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 73, fracción VIII, numerales 2° y 3° y artículo 122, 

apartado A, fracción III y apartado B, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 32, apartado C, numeral 1, inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículo 3° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021; artículos 9° y 23 de la 

Ley Federal de Deuda Pública; artículo 2°, fracciones V y VIII de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 

para el Ejercicio Fiscal 2021; artículos 313 y 320, fracción IV del Código Fiscal de la Ciudad de México; artículo 

33, fracciones V y VIII del Capítulo III, del Título Tercero “De la Deuda Pública y las Obligaciones” de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y artículos 10, fracción VIII y 26, fracción 

II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se presenta 

el Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública de la Ciudad de México para el cuarto trimestre del 

año fiscal 2021. 

II.3.1 Evolución de la deuda pública durante el cuarto trimestre de 2021 

El saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México, al cierre del cuarto trimestre de 2021, se 

situó en 94 mil 474.2 millones de pesos. En el periodo de octubre a diciembre de 2021, se realizó la 

disposición de tres contratos de crédito: el primero por 3 mil millones de pesos y un segundo por un monto 

de 1 mil 908.2 millones de pesos contratados con la Banca de Desarrollo (Banobras) y el tercer crédito por 2 

mil millones de pesos, contratado con la Banca Comercial (Santander), así mismo se efectuaron pagos de 

amortizaciones por un monto de 2 mil 584.6 millones de pesos. Lo anterior dio como resultado un 

endeudamiento nominal de 4.5 por ciento y un desendeudamiento real de 2.6 por ciento, con respecto al 

cierre de 2020. 
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En 2020 la deuda pública de la Ciudad de México fue ratificada con un nivel de endeudamiento estable por 

parte de las agencias calificadoras de crédito. Fitch Ratings le asignó la calificación 'AAA(mex)' y HR Ratings 

HR AAA19. Además, los resultados del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

continúan siendo sobresalientes. Desde la implementación del Sistema, la Ciudad de México ha obtenido 

una calificación de endeudamiento sostenible o semáforo verde, misma que se ratificó para el cierre del 

tercer trimestre de 2021, a pesar de las condiciones adversas financieras generadas por la pandemia COVID 

19. 

II.3.2 Perfil de vencimientos del período 2021-2026 

El perfil de vencimientos actual de la deuda pública de la Ciudad de México es adecuado, en comparación 

con el nivel de ingresos, y el objetivo para los siguientes años es que no presione en ningún momento el 

presupuesto total. Esta estructura de amortizaciones es posible porque en cada contratación de deuda se 

realizan proyecciones de los costos y se analiza el perfil de vencimientos bajo distintos escenarios, con el fin 

de evaluar la sensibilidad de las finanzas públicas ante movimientos adversos en las condiciones 

financieras. 

Al cierre del cuarto trimestre de 2021, el promedio de vencimientos es de 7 mil 431.5 millones de pesos 

anuales, para el periodo de 2021 a 2026. 

 

Estos vencimientos no representan una presión para el presupuesto, toda vez que las emisiones bursátiles 

cuentan con un mecanismo de reserva de cantidad mínima requerida para el pago de capital, lo cual permite 

que meses antes de su terminación se acumulen los recursos necesarios para que en la fecha de liquidación 

sea cubierto el pago correspondiente. 

II.3.3 Colocación de deuda autorizada, por entidad receptora y aplicación a obras específicas 

Durante el tercer trimestre de 2021, el Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo la contratación y 

disposición del segundo proceso competitivo para contratación de deuda autorizada del ejercicio fiscal 

2021, todo esto en cumplimiento del techo de endeudamiento neto autorizado por el H. Congreso de la 

Unión. 

 
19https://www.hrratings.com/pdf/CDMX_Reporte_20211125.pdf 
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En este contexto se celebraron las siguientes operaciones financieras durante el mes de diciembre de 2021, 

bajo las mejores condiciones del mercado: 

1. Contratación de crédito simple con la Banca de Desarrollo, a través del Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos S.N.C., Banobras, por un monto de 3 mil millones de pesos, a un plazo de 15 años, 

con una tasa de interés variable de TIIE 28 + 34 puntos básicos.  

2. Contratación de crédito simple con la Banca de Desarrollo, a través del Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos S.N.C., Banobras, por un monto de 2 mil 300.9 millones de pesos, a un plazo de 

15 años, con una tasa de interés variable de TIIE 28 + 39 puntos básicos.  De este financiamiento, se 

realizó la disposición de 1 mil 908.2 millones de pesos. 

3. Contratación de crédito simple celebrado con la Banca Comercial, a través de Banco Santander 

México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por un monto de 2 

mil millones de pesos, a un plazo de 15 años con una tasa de interés variable de TIIE 28 + 38 puntos 

básicos. 

 

II.3.4 Relación de obras a las que se han destinado los recursos de los desembolsos 

Con los recursos de los créditos dispuestos durante 2021 se financian obras de gran importancia, entre las 

que destacan: Construcción de la Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes y Construcción de la Línea 2 Sierra de 

Santa Catarina-Constitución de 1917, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México, 

así como la modernización de la Subestación de Buen Tono y Subestaciones Rectificadoras de la Línea 1 del 

Sistema de Transporte Colectivo, Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús), con trazo sobre la Avenida en 

Ermita Iztapalapa (Eje 8 sur) .  
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II.3.5 Composición del saldo de la deuda por usuario de los recursos y por acreedor  

Al cuarto trimestre de 2021, el 45.7 por ciento de la deuda se encuentra contratada con la Banca Comercial, 

el 38.7 por ciento con la Banca de Desarrollo y el 15.7 por ciento en el Mercado de Capitales, lo anterior 

muestra una cartera diversificada que se ha mantenido en los últimos tres ejercicios fiscales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la composición por acreedor, destaca Banobras S.N.C. con un 38.7 por ciento del saldo de deuda 

vigente, seguido de BBVA con un 29.6 por ciento. En cuanto al fiduciario de las emisiones de certificados 

vigentes, CIBanco representa el 15.7 por ciento del total.  

Respecto a la tasa de interés, 46.3 por ciento de la deuda pública se encuentra contratada a tasa fija, 

mientras que el 53.7 por ciento a tasa variable sobre TIIE 28. 
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II.3.6 Servicio de la deuda 

Entre enero y diciembre de 2021, el servicio de la deuda pública del Sector Gobierno de la Ciudad de México 

ascendió a 13,210.9 mdp. El monto anterior considera la adición de nuevas líneas de créditos vigentes de la 

Ciudad contratadas en diciembre, las cuales inician el pago de intereses y amortizaciones en enero de 2022. 

II.3.7 Costo financiero de la deuda 

En el periodo de enero a diciembre de 2021 el costo financiero de la deuda pública de la Ciudad fue de 4,288.1 

mdp. Este monto deriva del perfil de créditos contratados lo cual permite tener un costo financiero 

sostenible. La composición del costo financiero por acreedor está conformada mayoritariamente por la 

Banca Comercial, con 51.0 por ciento, seguida por la Banca de Desarrollo, con 29.7 por ciento, y el 19.3 por 

ciento restante se encuentra con los tenedores bursátiles, a través del mercado de valores. 
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II.3.8 Canje o refinanciamiento  

Durante el período que se reporta no se ha realizado ningún refinanciamiento o canje de la deuda pública 

vigente. 

II.3.9 Evolución por línea de crédito 

A continuación, se muestran los créditos de la Ciudad de México, mostrando el saldo al cierre de 2020, la 

amortización acumulada por cada una de las líneas de crédito, el saldo al cierre del mes de diciembre de 

2021, el desendeudamiento por línea de crédito, así como el saldo por sector y acreedor, respecto al 

Producto Interno Bruto de la Ciudad de México.  

II.3.10 Programa de colocación para el resto del ejercicio fiscal 

El programa de colocación del ejercicio fiscal 2021 contempló el techo por 4,500 mdp autorizados por el H. 

Congreso de la Unión como endeudamiento neto. 

 

El programa de colocación para el ejercicio fiscal 2021, muestra que durante el trimestre octubre- diciembre 

se realizó la contratación por un monto total de 6,908.2 mdp. Es importante señalar que la colocación de los 

recursos de crédito se apega a los proyectos registrados en la Cartera de Programas y Proyectos que 

administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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II.3.11 Características de los créditos. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 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 ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REGULACIÓN DE PERSONAS 

PASEADORAS DE MASCOTAS, al tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

En los últimos tiempos, la relación entre los seres humanos y los animales ha sido 

objeto de un profundo análisis público en virtud de las diversas acciones legales y 

discusiones políticas iniciadas por distintas organizaciones sociales a nivel nacional 

e internacional. El cuestionamiento en torno al estatus jurídico de los animales y la 

creciente preocupación por el bienestar de éstos ha generado un apasionado 

debate público y una serie de modificaciones legislativas de interés, todo ello bajo 

el concepto del Derecho de Protección a los Animales. 

 



 

 

Es muy importante decir que, en la Ciudad de México hemos tenido grandes 

avances en este tema, pues no es cosa menor decir que la Constitución Política de 

nuestra Ciudad lo contiene en su artículo 13 Apartado B, en donde reconoce a los 

animales: 

• Como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno; 

• Además, por su naturaleza, los reconoce como sujetos de consideración 

moral; 

• Señala también que en la Ciudad de México toda persona tiene un deber 

ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, 

y 

• Mandata que la tutela de los animales es de responsabilidad común. 

 

Todos estos supuestos hablan de los animales de manera general y es menester 

señalar que también puntea la obligación a las autoridades a: 

 

• Garantizar la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los 

animales; 

• Fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable, y 

• Realizar acciones para la atención de animales en abandono. 

 

En ese sentido, cuando en el poder legislativo hablamos de políticas públicas 

hablamos ante una necesidad de que se generen acciones y condiciones en las que 

los derechos humanos y desde luego los derechos de los animales puedan ser 

ejercidos y exigibles, con mayor razón cuando sabemos que los animales de 

compañía requieren de cuidados y atenciones por parte del ser humano; bajo ese 

contexto gracias a las permanentes campañas de difusión y conciencia, el bienestar 

de los animales hoy es sin duda una regla que cada vez se respeta con mayor 

contundencia, por ello, una actividad muy popular en los últimos años con relación 



 

al bienestar y cuidado de las mascotas son los “paseos de perros” por una 

persona distinta al propietario, esto en consecuencia de la falta de tiempo por parte 

de las y los dueños que los orilla a contratar los servicios de personas físicas o 

morales que pasean caninos. 

 

Sin embargo, la problemática no radica en los paseadores de perros o bien su oficio, 

sino en el ejercicio de esta actividad por personas particulares que por falta de 

conocimiento del tratamiento de animales o de la legislación en materia de 

protección, afecta de manera directa en la salud mental o física de los animales, o 

bien, por ejemplo,  algunas ocasiones vecinas y vecinos de la Demarcación Gustavo 

A. Madero, han manifestado a su servidor que muchas personas se hacen pasar 

por paseadores con el propósito de estafar a los dueños o incluso roban o 

secuestran el ser sintiente. 

 

Es menester señalar que, actualmente, esta actividad no esta regulada tanto 

nacional o en alguna de las entidades federativas, no obstante, en materia de 

derecho comparado, la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, ha sido pionera en 

el tema, toda vez que el Poder Legislativo emitió el “Decreto 1.972/2001 en materia 

de Tránsito y paseo de perros en el espacio público”1, en donde se señalan 

algunas de las siguientes disposiciones: 

 

• El paseador tiene que pasear a tu perro con rienda y pretal. Si es un perro 

que puede ser peligroso, además tiene que llevarlo con bozal. 

• El paseador tiene que llevar una escobilla y una bolsa de residuos para 

recoger la caca de tu perro. 

 
1 Poder Legislativo. (22 de noviembre de 2001). DECRETO N° 1.972 . 24 de enero de 2022, de Boletín Oficial 
de Buenos Aires Sitio web: https://boletinoficialpdf.buenosaires.gob.ar/util/imagen.php?idn=16279&idf=1   



 

• El paseador tiene que transitar con tu perro por lugares permitidos. 

• El paseador no puede llevar más de 8 perros; 

• El paseador puede ir con los perros por las calles, plazas, parques y a 

cualquier espacio público donde se permita el ingreso con animales siempre 

que lleven rienda y pretal o collar y bozal; 

• Los animales no pueden ir sueltos salvo que estén en lugares autorizados 

para el uso exclusivo de animales domésticos. Por ejemplo, los caniles de 

las plazas. Si el paseador no respeta estas reglas, puede ser multado; 

• El paseador no puede dejar atados los animales a un árbol, poste, semáforo 

o cualquier otra cosa, sino puede ser multado; 

• Existe un registro de paseadores de perros, donde los paseadores que estén 

en el espacio público tiene que inscribirse cuando lleven más de 3 perros a 

la vez, y dicha inscripción dura un año; 

• Si un dueño tiene más de 3 perros, también debe de registrarse, no importa 

si los perros son suyos o ajenos; 

• El registro permite identificar a los paseadores y controlar que realicen su 

trabajo respetando las condiciones de seguridad. Además brinda seguridad 

a los dueños de los animales, que saben quién se lleva su mascota; 

• Los paseadores de perros obtienen una credencial con su registro para poder 

realizar esa actividad y el dueño tenga mayor confianza; 

 

Otro ejemplo de regulación jurídica es la que fue discutida en abril del año próximo 

pasado, en donde la Cámara de Representantes de Colombia, analizó, discutió y 



 

aprobó el “Proyecto de Ley por el cual se expide el Código Nacional de 

Protección y Bienestar Animal”2, mismo a la letra señala: 

 

“CAPÍTULO VI 
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDERÍA, COLEGIO, PASEO, 

HOTELES, BAÑO Y SIMILARES PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 
ARTÍCULO 53º. La prestación de servicios relacionada con animales de 
compañía deberá observar los principios de protección y bienestar animal 
señalados en este Código. 
 
ARTÍCULO 54º. Los servicios de guardería, colegio, paseo, hotel y similares 
deberán contar con instalaciones adecuadas para garantizar el descanso, 
ejercicio, recreación, alimentación e hidratación de los animales de compañía 
que tengan bajo su cuidado.  
 
Adicionalmente, deberán garantizar la atención veterinaria de urgencia de los 
animales cuando así lo requieran, mientras estén bajo su custodia.  
 
ARTÍCULO 55º. Las guarderías, hoteles, colegios y similares, así como las 
aplicaciones que faciliten la prestación de estos servicios, deberán ser personas 
jurídicas registradas y estar inscritas ante las alcaldías municipales y/o 
distritales.  
 
En cada municipio o distrito se realizarán visitas de oficio o a petición de parte 
a través de los inspectores de policía a las instalaciones de las guarderías, 
hoteles, colegios y similares, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones de este capítulo y, en general, de este Código. De evidenciarse 
el incumplimiento, se impondrán las sanciones a las que haya lugar de 
conformidad con esta ley. 
 

 
2 Cámara de Representantes de Colombia. (14 de abril de 2021). Proyecto de Ley por el cual se expide el Código 
Nacional de Protección y Bienestar Animal. 24 de enero de 2022, de Cámara de Representantes de Colombia 
Sitio  web:  https://www.camara.gov.co/sites/default/files/202007/P.L.011
2020C%20%28CO%CC%81DIGO%20DE%20PROTECCIO%CC%81N%20Y%20BIENESTAR%20ANIMAL%29.docx   



 

 

ARTÍCULO 56º. Los paseadores urbanos de caninos deberán estar 
inscritos ante las alcaldías municipales o distritales, registro que 
deberá renovarse anualmente, el cual deberá contener, como 
mínimo; nombre, documento de identidad, dirección de residencia, 
y número teléfonico del paseador. 
 
ARTÍCULO 57º. En el caso de los paseadores urbanos, los animales 
deberán ir siempre con correa y, de ser necesario, bozal, salvo en 
aquellos espacios destinados para su ejercicio y socialización, 
actividades que deberán estar supervisadas de forma permanente 
por el paseador. 
 
Las entidades territoriales, dentro de sus competencias de protección y 
bienestar animal, deberán regular y controlar de forma adecuada la cantidad 
máxima de caninos que cada paseador pueda llevar al mismo tiempo, así como 
las demás directrices sobre el desarrollo del servicio. 
 
ARTÍCULO 58º. Cuando por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor los 
animales permanezcan en el vehículo del colegio, hotel, guardería o similares, 
un tiempo que pueda poner en riesgo su salud o integridad física, se les deberá 
suministrar la ventilación, abrigo o hidratación necesaria con el fin de evitar 
afectaciones a su salud. 
 

ARTÍCULO 59º. Todos los paseadores, así como las guarderías, 
colegios y hoteles, deberán exigir a los propietarios el carné de 
vacunación de los animales de compañía, el cual deberá 
permanecer al día.  
 
ARTÍCULO 60º. Los establecimientos que presten servicios de baño, 
peluquería, corte de uñas y similares, deberán contar con zonas apropiadas 
para el desarrollo de las actividades, garantizando la salubridad y la seguridad 
de los animales y la autorización de la Secretaría de Salud correspondiente. 
 
ARTÍCULO 61º. Los propietarios de establecimientos o las personas naturales 
que presten servicios para animales de compañía, como los descritos en el 
artículo anterior responderán por cualquier afectación a la vida y salud de los 
animales causadas por negligencia o maltrato, en los términos del Código Civil, 
la Ley 1774 de 2016 y de conformidad con las disposiciones de este Código. 
 



 

 

ARTÍCULO 62º. El Ministerio de Salud y Protección Social reglamentará las 
disposiciones para la implementación de bienestar animal relativas a 
instalaciones y áreas en los consultorios, clínicas y hospitales para la atención 
medico veterinaria de animales, sin perjuicio de las competencias asignadas al 
sector salud respecto de la inspección, vigilancia y control de la gestión de los 
residuos generados en la atención en salud y otras actividades. 
 
Para efectos de la vigilancia y control, el ICA adicional a lo reglamentado 
anteriormente, vigilará y controlará lo relacionado con medicamentos de control 
especial de responsabilidad del sector pecuario en dichos establecimientos. 
 
ARTÍCULO 63º. Los ministerios de Salud y Protección Social y de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, reglamentarán lo relacionado con los requisitos 
sanitarios y ambientales aplicables a cementerios y servicios de pompas 
fúnebres de animales de compañía.” 

 

Como puede observarse, en dichas disposiciones se reglamenta no solo a las y los 

paseadores de perros sino a instituciones como guarderías, colegios, hoteles, 

baños y similares, destinados para animales. En ese sentido es importante destacar 

los siguientes aspectos: 

 

• Todas las instalaciones deberán contar con instalaciones adecuadas para los 

animales; 

• Las aplicaciones que faciliten la prestación de este tipo de servicios, deberán 

de ser personas jurídicas registradas; 

• Los paseadores deberán de estar inscritos en las alcaldías municipales o 

distritales, donde el registro deberá contener como mínimo su nombre, 

documento de identidad, dirección de residencia y número de contacto del 

paseador; 

• Los animales siempre deberán de ir con correa y de ser necesario bozal, 

salvo aquellos lugares destinados para su ejercicio y socialización; 



 

• Todos los paseadores, así como las guarderías, colegios y hoteles, deberán 

exigir a los propietarios el carné de vacunación de los animales de compañía, 

el cual deberá permanecer al día; 

• Los propietarios de los establecimientos o las personas que presten este tipo 

de servicios responderán por cualquier afectación a la vida y salud de los 

animales causadas por negligencia o maltrato; 

 

Finalmente, otro país que ha entrado a este tipo de regulación es Estados Unidos 

de América, a través del Condado de San Francisco (California), al respecto se cita 

la siguiente nota3: 

 

“Paseadores de perros profesionales: así es la ley en San Francisco 
 
San Francisco es, posiblemente, una de las ciudades más dog friendly de 
EEUU. Y allí va a entrar en vigor una ley que nos ha parecido interesante: 
pretende regular el trabajo de los paseadores de canes profesionales. 
 
San Francisco es, posiblemente, una de las ciudades más dog friendly de 
EEUU. Y allí va a entrar en vigor una ley que nos ha parecido interesante: 
pretende regular el trabajo de los paseadores de canes profesionales. 
 
A partir del 1 de julio en esta ciudad, éstas serán las normas -salvo que 
prosperen las enmiendas que ha presentado una profesional del gremio. 
 
- Cualquier persona que saque a cuatro o más perros al tiempo tendrá que tener 
un permiso oficial. El coste es de 240 dólares más una cuota anual de 100 
dólares. 
 
- Se pueden pasear un máximo de 8 perros a la vez. 
 

 
3 Desconocido. (). Paseadores de perros profesionales: así es la ley en San Francisco. 24 de enero de 2021, de 
Srperro.com Sitio web: https://www.srperro.com/consejos/normativa/paseadoresdeperrosprofesionales
asieslaleyensanfrancisco/  



 

 

- Los vehículos en los que se transporte a los perros tendrán que tener un 
seguro de 1 millón de dólares. 
 
- Los paseadores profesionales tendrán que asistir a un curso de entrenamiento 
de 20 horas. O a 40 horas de prácticas, salvo que lleven más de tres años 
ejerciendo su labor. 
Las multas por incumplir la ley pueden ascender a 1000 dólares. 
 
Evidentemente hay voces críticas, sobre todo las de una paseadora profesional 
que quiere que se puedan pasear hasta 15 perros y modificar el sistema de 
pagos. 
 
Habrá que ver cómo es finalmente la norma que queda aprobada.  
 
Ahora mismo, como mucho, los paseadores puede que tengan un seguro de 
responsabilidad civil. Pero la gran mayoría, sobre todo los que trabajan de forma 
independiente y no son parte de alguna empresa o de alguna de las recientes 
webs que ponen en contacto a dueños de perro y profesionales, no tienen ni 
siquiera un seguro…” 

 

 

II. Propuesta de Solución. 

 
En ese orden de ideas, el suscrito Diputado propone la presente Iniciativa de Ley, a 

fin de que nuestra Ciudad cuente con la regulación necesaria para proteger a los 

paseadores de perros, los dueños o propietarios y desde luego los animales, 

quienes merecen la mejor protección, lo anterior en el marco de la Ley de protección 

a los animales de la Ciudad de México que a la letra señala en sus artículos 1, 23, 

24, 29 y 30: 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de 
México; sus disposiciones son de orden público e interés social, tienen por 
objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, 
buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el 
maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus 
características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y 
las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 



 

 

desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, 
lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de 
comportamiento. Además de establecer las bases para definir: 
 
I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales; 
 
II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades del Distrito Federal en 
las materias derivadas de la presente Ley; 
 
III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y 
de sus derechos esenciales, 
 
IV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a los 
animales para el Distrito Federal; 
 
V. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, para 
la atención y bienestar de los animales domésticos y silvestres. 
 
V Bis. Promover en todas las instancias públicas, privadas, sociales y 
científicas, el reconocimiento de la importancia ética, ecológica y cultural, que 
representa la protección de los animales, a efecto de obtener mejores niveles 
educativos de bienestar social, 
 
VI. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, 
vigilancia, verificación; medidas de seguridad y acciones de defensa y recurso 
de inconformidad, relativos al bienestar animal. 
 
VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las demarcaciones 
territoriales, las Secretarías de Medio Ambiente, Salud y Educación, deberán 
implementar anualmente programas específicos para difundir la cultura y las 
conductas de trato digno y respetuoso a los animales; 
 
VIII. (Derogada) 
 
IX. (Derogada) 
 
Funcionarán conforme a lo dispuesto por su propio Reglamento, que emitirá la 
Secretaría. 
 



 

 

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones 
contenidas en otras leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos 
jurídicos relacionados con las materias que regula este ordenamiento. 
 
 
Artículo 23. Toda persona, física o moral, tiene la obligación de brindar un trato 
digno y respetuoso a cualquier animal. 
 
Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser 
sancionados conforme lo establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio 
de cualquier animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, encargados 
o de terceros que entren en relación con ellos: 
 
I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o 
provoque sufrimiento; 
 
II. El sacrificio de animales empleando métodos diversos a los establecidos en 
las normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas ambientales; 
 
III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación 
negativa de sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa justificada y 
cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con 
conocimientos técnicos en la materia; 
 
IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner 
en peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal; 
V. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o 
negligencia grave; 
 
VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo 
determinen las condiciones para el bienestar animal; 
 
VII. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y 
hacer de las peleas asi provocadas, un espectáculo público o privado; 
 
VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la 
intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, 
que cause o pueda causar daño a un animal; 
 



 

 

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al 
desatenderlos por períodos prolongados en bienes de propiedad de 
particulares; y 
 
X. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
Artículo 29. Toda persona propietaria, que compre o adquiera un animal de 
compañía está obligada a cumplir con las disposiciones correspondientes 
establecidas en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Está obligada a recoger las heces depuestas por su animal cuando transite con 
él en la vía pública. 
 
 
Artículo 30.- Toda persona propietaria, poseedora o encargada de un perro 
está obligado a colocarle una correa al transitar con él en la vía pública. Otras 
mascotas deberán transitar sujetadas o transportadas apropiadamente de 
acuerdo a su especie. Los propietarios de cualquier animal tienen la 
responsabilidad de los daños que le ocasione a terceros y de los perjuicios que 
ocasione, si lo abandona o permite que transiten libremente en la vía pública. 
 
Las indemnizaciones correspondientes serán exigidas mediante el 
procedimiento que señalen las leyes aplicables, pero la o el responsable podrá 
además ser sancionado administrativamente en los términos de este 
ordenamiento.” 

 

En ese orden de ideas, con la presente iniciativa se tiene como propósito lo 

siguiente: 

• Definir quienes son las personas paseadoras de perros, en la ciudad de 

México, como aquellas profesionales que ofrecen paseos individualizados 

a los perros, siempre y cuando sean autorizados por sus dueños; 

• Se constituye un Registro Público de personas paseadoras de mascotas, 

que contendrá los registros de las personas interesadas, capacitadas y 

aprobadas por la Agencia de Atención Animal, con la finalidad de que se 

identifique a los paseadores y controlar que realicen su trabajo respetando 



 

 

la ley de protección a los animales, asimismo, brindará seguridad a los 

propietarios de los animales, para saber quien lleva a su mascota; 

• El registro contendrá la información general de personas paseadoras de 

mascotas, misma que la Agencia de Atención Animal será la encargada de 

recabar y en su caso autorizar a las personas para llevar a cabo dicha 

actividad, dicho registro deberá contener, como mínimo; nombre, 

identificación oficial, dirección de residencia, y número telefónico del 

paseador; 

• Se establece que dicho registro estará a cargo de la Agencia de Atención 

animal, el cual es un órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de 

México, sectorizado a la Secretaría de Medio Ambiente; 

• La agencia de atención animal será la encargada de regular las actividades 

de las personas paseadoras de mascotas, estableciendo las condiciones 

que se deberán cumplir a efecto de que sean incluidas en el Registro de 

Paseadores de Mascotas de la Ciudad de México; 

• Se establece que en los paseos de perros, estos deberán ir siempre con 

correa y, de ser necesario, bozal, salvo en aquellos espacios destinados 

para su ejercicio y socialización, actividades que deberán estar 

supervisadas de forma permanente por la persona que los tutela; 

• Se menciona que las y los propietarios que tiene más de tres perros, podrán 

inscribirse como paseadores de perros; 

• Asimismo, se señala que todas las personas paseadoras, deberán de 

solicitar a los propietarios que sus mascotas a pasear, cuenten con su 

vacunación respectiva, el cual deberá permanecer actualizado. Asimismo, 

los dueños están obligados a informar a los paseadores cualquier cuidado 

especial que requiera el perro durante el paseo canino; 

• Se faculta a la Agencia de atención animal a realizar y ser la encargada del 

multicitado registro; 



 

 

• Se instituye en el régimen transitorio, que la Agencia Digital de Innovación 

Pública de la Ciudad de México, brinde el apoyo técnico y asesoría en 

materia de infraestructura tecnológica, seguridad informática e 

interoperabilidad para la operación y funcionamiento del Registro. 

• El registro deberá estar instalado a más tardar un año, a efecto de que 

todas las personas interesadas puedan inscribirse y en su caso puedan 

recibir la capacitación por parte de la Agencia, así como su aprobación para 

la emisión del permiso respectivo. 

Bajo ese contexto, la propuesta quedaría de la siguiente manera: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 4.- - Para los efectos de esta 
Ley, además de los conceptos definidos 
en la Ley Ambiental del Distrito Federal, 
la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, la Ley 
General de Vida Silvestre, la Ley 
Federal de Sanidad Animal, las normas 
ambientales en materia de protección a 
los animales en la Ciudad de México y 
las normas oficiales mexicanas, se 
entenderá por:  
I… a XXIV…. 

XXXIV Bis. Registro Único de 
Animales de Compañía de la Ciudad 
de México: El registro gratuito en 
diferentes modalidades que se 
determinen en Reglamento. Lo anterior 
derivado de la adquisición de un animal 
de compañía, o el registro que se haga 
durante las campañas masivas en 
materia de vacunación, antirrábicas, 
sanitarias para el control y erradicación 

Artículo 4.- Para los efectos de esta 
Ley, además de los conceptos definidos 
en la Ley Ambiental del Distrito Federal, 
la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, la Ley 
General de Vida Silvestre, la Ley 
Federal de Sanidad Animal, las normas 
ambientales en materia de protección a 
los animales en la Ciudad de México y 
las normas oficiales mexicanas, se 
entenderá por:  
I… a XXIV…. 

XXXIV Bis…; 

 

 

 

 

 



 

 

de enfermedades zoonóticas, de 
desparasitación y de esterilización que 
lleven a cabo las autoridades de la 
Ciudad de México, en el cual constarán 
los datos de identificación las personas 
físicas o morales que posean un animal 
de compañía, el registro se apoyará de 
todas las instancias de Gobierno que 
manejen datos de animales de 
compañía, aplicándose la legislación en 
materia de protección de datos 
personales; 

 

 

 

 
 

 

 

XXXV… a XLIII… 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIV Ter. Registro de paseadores 
de mascotas de la Ciudad de México. 
Registro en diferentes modalidades que 
se determinen en Reglamento. 
Constituye un sistema de información 
de carácter público que contendrá los 
registros de las personas interesadas, 
capacitadas y aprobadas por la Agencia 
de Atención Animal, para llevar a cabo 
dicha actividad onerosa y no onerosa. 

XXXV… a XLIII… 

Artículo 73.- La Agencia de Atención 
Animal, tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I… a XXV… 

XXV. Realizar el registro estadístico de 
las sentencias firmes relacionadas a 
delitos de maltrato y crueldad animal; y  

XXVI. Coordinar, supervisar y 
administrar la operación y regulación 
del funcionamiento del Hospital 
Veterinario de la Ciudad de México. 

Artículo 73.- La Agencia de Atención 
Animal, tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I… a XXV… 

XXV. Realizar el registro estadístico de 
las sentencias firmes relacionadas a 
delitos de maltrato y crueldad animal; y  

XXVI. Coordinar, supervisar y 
administrar la operación y regulación 
del funcionamiento del Hospital 
Veterinario de la Ciudad de México; 



 

 

XXVII. Las demás que le otorguen está 
Ley y la legislación vigente. 

XXVII. Coordinar, supervisar y 
administrar la operación del Registro 
de paseadores de mascotas; 

XXVIII. Aprobar y expedir los 
permisos a las personas paseadoras 
de mascotas, así como encargarse 
de su capacitación previo a la 
expedición del permiso, y 

XXIX. Las demás que le otorguen está 
Ley y la legislación vigente. 

Adición CAPÍTULO VII BIS 

DE LAS PERSONAS PASEADORAS 
DE MASCOTAS 

 

Artículo 55 Bis. Las personas 
paseadoras, son aquellas profesionales 
que ofrecen paseos individualizados a 
los perros, siempre y cuando sean 
autorizados por sus propietarios. Las 
personas paseadoras de mascotas 
están obligadas a inscribirse en el 
Registro Público de Paseadores de 
mascotas en la Ciudad de México y 
contar con un permiso que los autorice 
como tal. 

 Artículo 55 Ter. El Registro de 
personas paseadoras de mascotas, 
constituye un sistema de información 
de carácter público que contendrá los 
registros de las personas interesadas, 
capacitadas y aprobadas por la Agencia 
de Atención Animal, para llevar a cabo 
dicha actividad. 



 

 

 Artículo 55 Quáter. El Registro Público 
de personas paseadoras de mascotas, 
tendrá las siguientes características y 
mecanismos de protección y auditoría 
de la información con la finalidad de 
garantizar que los datos  resguardados 
en el mismo, gocen de la calidad de la 
información que impida cualquier daño, 
pérdida, alteración, destrucción o para 
impedir el uso, acceso o tratamiento no 
autorizado de la información:  
 
I. Confiabilidad;  
II. Encriptación;  
III. Gratuidad en su uso y acceso, y  
IV. Público a través de los portales 

de internet respectivos.  
 
Las autoridades y personas servidoras 
públicas que intervengan en la captura, 
ingreso, envío, recepción, manejo, 
consulta o actualización de la 
información que integra el Registro, 
deberán adoptar las medidas 
necesarias para mantener exactos, 
completos, correctos y actualizados, los 
datos personales en su posesión.  

 Artículo 55 Quinquies. El Registro se 
sujetará a la información general de 
personas paseadoras de mascotas, 
misma que la Agencia de Atención 
Animal será la encargada de recabar y 
en su caso autorizar a las personas 
para llevar a cabo dicha actividad, dicho 
registro deberá contener, como mínimo; 
nombre, identificación oficial, dirección, 
y número telefónico del paseador. 



 

 

 
La Agencia de Atención Animal, 
regulará las actividades de las 
personas paseadoras de mascotas, 
estableciendo las condiciones que se 
deberán cumplir a efecto de que sean 
incluidas en el Registro. Asimismo, 
estará encargada de la emisión de un 
permiso que identifique a las personas 
paseadoras de mascotas como 
personal acreditado, así como su 
renovación a la fecha de su vencimiento 
y demás requisitos vinculados con esta 
actividad. 
 
El permiso, será el instrumento para 
desarrollar la actividad y tendrá 
vigencia de un año. 
 

 Artículo 55 Sexies. En los paseos de 
perros, ya sea por las personas 
paseadoras o por sus propietarios, 
deberán ir siempre con correa y, de ser 
necesario, bozal, salvo en aquellos 
espacios destinados para su ejercicio y 
socialización, actividades que deberán 
estar supervisadas de forma 
permanente por la persona que los 
tutela. 
 
Las y los propietarios que tiene más de 
tres perros, podrán inscribirse como 
paseadores de perros. 
 
Todas las personas paseadoras, 
deberán requerir a los propietarios que 
sus mascotas, cuenten con su 



 

 

esquema de vacunación completo y 
actualizado. Asimismo, los dueños 
están obligados a informar a los 
paseadores cualquier cuidado especial 
que requiera el perro durante el paseo 
canino. 

 Artículo 55 Septies. Las personas 
paseadoras de mascotas, responderán 
por cualquier afectación a la vida y 
salud de los animales causadas por 
negligencia o maltrato, en los términos 
de la presente Ley y sin demérito de las 
responsabilidades establecidas en el 
Código Civil para la Ciudad de México. 
 
Las personas paseadoras no podrán 
llevar a más de ocho animales de 
compañía. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REGULACIÓN DE PERSONAS 

PASEADORAS DE MASCOTAS, para quedar como sigue: 

 

D E C R E T O 
 

ÚNICO. Se adiciona la fracción XXXIV Ter al Artículo 4; la fracción 
XXVII, XXVIII y se recorre la subsecuente del Artículo 7; así como el 
Capítulo VII Bis, a la Ley de Protección a los Animales de la ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 



 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos 
definidos en la Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida 
Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en 
materia de protección a los animales en la Ciudad de México y las normas 
oficiales mexicanas, se entenderá por:  
I… a XXIV…. 

XXXIV Bis…; 

XXXIV Ter. Registro de paseadores de mascotas de la Ciudad de 
México. Registro en diferentes modalidades que se determinen en 
Reglamento. Constituye un sistema de información de carácter público 
que contendrá los registros de las personas interesadas, capacitadas y 
aprobadas por la Agencia de Atención Animal, para llevar a cabo dicha 
actividad onerosa y no onerosa. 

XXXV… a XLIII… 

 

Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I… a XXV… 

XXV. Realizar el registro estadístico de las sentencias firmes 
relacionadas a delitos de maltrato y crueldad animal; y  

XXVI. Coordinar, supervisar y administrar la operación y regulación del 
funcionamiento del Hospital Veterinario de la Ciudad de México; 

XXVII. Coordinar, supervisar y administrar la operación del Registro 
de paseadores de mascotas; 

XXVIII. Aprobar y expedir los permisos a las personas paseadoras 
de mascotas, así como encargarse de su capacitación previo a la 
expedición del permiso, y 

XXIX. Las demás que le otorguen está Ley y la legislación vigente. 

 



 

 

CAPÍTULO VII BIS 

DE LAS PERSONAS PASEADORAS DE MASCOTAS 

 

Artículo 55 Bis. Las personas paseadoras, son aquellas profesionales 
que ofrecen paseos individualizados a los perros, siempre y cuando sean 
autorizados por sus propietarios. Las personas paseadoras de mascotas 
están obligadas a inscribirse en el Registro Público de Paseadores de 
mascotas en la Ciudad de México y contar con un permiso que los 
autorice como tal. 

 

Artículo 55 Ter. El Registro de personas paseadoras de mascotas, 
constituye un sistema de información de carácter público que contendrá 
los registros de las personas interesadas, capacitadas y aprobadas por 
la Agencia de Atención Animal, para llevar a cabo dicha actividad. 

 
Artículo 55 Quáter. El Registro Público de personas paseadoras de 
mascotas, tendrá las siguientes características y mecanismos de 
protección y auditoría de la información con la finalidad de garantizar que 
los datos  resguardados en el mismo, gocen de la calidad de la 
información que impida cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción 
o para impedir el uso, acceso o tratamiento no autorizado de la 
información:  
 

I. Confiabilidad;  
II. Encriptación;  

III. Gratuidad en su uso y acceso, y  
IV. Público a través de los portales de internet respectivos.  
 
Las autoridades y personas servidoras públicas que intervengan en la 
captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de 
la información que integra el Registro, deberán adoptar las medidas 
necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados, 
los datos personales en su posesión.  
 



 

 

Artículo 55 Quinquies. El Registro se sujetará a la información general 
de personas paseadoras de mascotas, misma que la Agencia de 
Atención Animal será la encargada de recabar y en su caso autorizar a 
las personas para llevar a cabo dicha actividad, dicho registro deberá 
contener, como mínimo; nombre, identificación oficial, dirección, y 
número telefónico del paseador. 
La Agencia de Atención Animal, regulará las actividades de las personas 
paseadoras de mascotas, estableciendo las condiciones que se deberán 
cumplir a efecto de que sean incluidas en el Registro. Asimismo, estará 
encargada de la emisión de un permiso que identifique a las personas 
paseadoras de mascotas como personal acreditado, así como su 
renovación a la fecha de su vencimiento y demás requisitos vinculados 
con esta actividad. 
 
El permiso, será el instrumento para desarrollar la actividad y tendrá 
vigencia de un año. 
 
Artículo 55 Sexies. En los paseos de perros, ya sea por las personas 
paseadoras o por sus propietarios, deberán ir siempre con correa y, de 
ser necesario, bozal, salvo en aquellos espacios destinados para su 
ejercicio y socialización, actividades que deberán estar supervisadas de 
forma permanente por la persona que los tutela. 
 
Las y los propietarios que tiene más de tres perros, podrán inscribirse 
como paseadores de perros. 
 
Todas las personas paseadoras, deberán requerir a los propietarios que 
sus mascotas, cuenten con su esquema de vacunación completo y 
actualizado. Asimismo, los dueños están obligados a informar a los 
paseadores cualquier cuidado especial que requiera el perro durante el 
paseo canino. 
 
Artículo 55 Septies. Las personas paseadoras de mascotas, 
responderán por cualquier afectación a la vida y salud de los animales 
causadas por negligencia o maltrato, en los términos de la presente Ley 
y sin demérito de las responsabilidades establecidas en el Código Civil 
para la Ciudad de México. 



 

 

Las personas paseadoras no podrán llevar a más de ocho animales de 
compañía. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
TERCERO. En un plazo no mayor a 180 días a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, la Agencia de Atención 
Animal de la Ciudad de México, deberá emitir las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
CUARTO. La Agencia de Atención Animal, determinará los 
mecanismos necesarios para integrar el Registro a que se refiere 
el presente Decreto, mismo que entrará en funciones en un plazo 
no mayor a un año a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, lo anterior a fin de que las personas físicas y morales 
realicen su debido registro como personas paseadoras de 
mascotas. 

 

QUINTO. La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 
México, brindará el apoyo técnico y asesoría en materia de 
infraestructura tecnológica, seguridad informática e interoperabilidad 
para la operación y funcionamiento del Registro a que se refiere el 
presente Decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a primero de febrero de 

2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 



Ciudad de México, a 01 de febrero 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.

La suscrita, LUISA GUTIÉRREZ UREÑA diputada integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso c); y 30, numeral 1, inciso 

b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción 

I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, sometemos a la consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 307 TER DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RECAUDACIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los impuestos son la fuente más importante de financiamiento de un gobierno y por el 

cual se nutre el gasto público que se ejercerá durante un año fiscal, con lo cual se pueden 

sustentar tanto el gasto operativo que ejerce el sector público y de la misma forma 

financia la política social que beneficia a sectores vulnerables de la población, así como 

todo tipo de bienes y servicios públicos.

A lo largo del tiempo se ha señalado que en nuestro país no se pagan impuestos pero la 

realidad es que existen contribuyentes cautivos, los cuales son los que contribuyen de 

mayor forma a los ingresos que obtienen los gobiernos, dentro de este grupo se 

encuentran principalmente los trabajadores que pagan I.S.R., el I.V.A. en los bienes y 

servicios que consumen a diario, así como otros impuestos como el I.E.P.S. ya sea en 

combustible si es que lo tienen u otros productos que contengan alto contenido calórico 

o en productos como el alcohol o el cigarro.

Cuando se analiza cuánto recauda México como proporción de su Producto Interno 

Bruto, se puede observar que se alcanza una proporción de 16.5 %, ocupando el último 

lugar dentro de los países que integran la OCDE. Lo anterior podría parecer algo 



negativo, pero la realidad es que no lo es, a través del tiempo se ha señalado y criticado 

a nuestro país tanto por depender demasiado de otro ingresos, como el petróleo, las 

remesas o incluso el turismo, y por no recaudar lo suficiente, el problema es que se aplica 

la misma óptica con la que se evalúan a los países desarrollados, lo que implica un 

supuesto que no tenemos y es el tener los mismos niveles de ingresos que dichos países.

Lo anterior no es un tema menor, ya que los países más desarrollados primero 

incrementaron los niveles de riqueza y de ingreso para después elevar las tasas 

impositivas, debido a la lógica elemental que se desprende de los incentivos que generan 

los impuestos, ya que dicho instrumento de la política fiscal tienen efectos inhibidores 

sobre la producción, el consumo y la inversión, en la tabla que sigue se puede observar 

un comparativo con otros países como Colombia e Irlanda, los cuales recaudan tasas 

relativamente parecidas a nosotros.

Fuente: El Economista y OCDE.

La evidencia sobre el efecto que tienen los impuestos sobre la economía se han 

desarrollado en numerosos trabajos, el más importante de ellos es el que desarrollo el 



economista Arthur Laffer, en dicho trabajo se muestra la relación que tienen los 

impuestos con los niveles recaudatorios, demostrando que hay un nivel óptimo de tasas 

que se deben de cobrar para maximizar los ingresos que tiene el gobierno, y que una 

vez pasando ese nivel la recaudación disminuye. Lo anterior es un estudio fundamental 

para cualquier tipo de impuesto que se quiera implementar, así como la tasa que tendrá, 

pero como fue evidente, no se mostró ninguna clase de estudios que sustentara que 

dicho cobro no repercutiría ni en las empresas, repartidores y consumidores, esto se 

evadió debido a los claros efectos negativos que tendrían sobre estos.

  II Argumentos que sustentan la propuesta

El pasado 15 de diciembre de 2021 se aprobó el paquete económico de la Ciudad de 

México, en dicho paquete se añadieron algunos artículos al Código Fiscal, en particular 

el artículo 307 TER, en el cual se establece el nuevo impuesto a las plataformas digitales 

que ofrezcan servicios de intermediación entre productores y consumidores y que 

anteriormente no existía. Durante las sesiones posteriores a la presentación del proyecto 

que presentó el Ejecutivo Local al Congreso, en Acción Nacional señalamos los efectos 

negativos que tendría el establecerlo, sin embargo, no se tomaron en cuenta los diversos 

señalamientos ni las preocupaciones tanto de las empresas, repartidores y 

consumidores.

Lo anterior, se ha desarrollado en un entorno complicado ya de por sí por la situación del 

aumento de contagios que hemos tenido tanto en todo el mundo como en nuestro país, 

y lo cual hace más complicado el retorno a una nueva normalidad, y con una lenta 

recuperación que no ha logrado que se alcancen los niveles tanto de producción como 

de empleo que se tenían previos a la pandemia, lo cual termina por afectar a las personas 

que solo quieren salir adelante.

Antes de que la nueva ola de contagios generado por la variante ómicron llegará a 

nuestro país, se advirtió que de nuevo las personas se verían afectadas por el aumento 

de personas con el virus, los mismos empleados que trabajan como repartidores 

mencionan que han tenido pérdidas de 600 pesos promedio a la semana con la 

implementación de este nuevo impuesto, sin mencionar los problemas adicionales que 

tienen que enfrentar como lo es de contagiarse debido a la continua exposición con las 

personas y estos trabajadores no pueden darse el lujo de no realizar las entregas.

Por su parte, durante la discusión previa a que se aprobara el paquete económico, se 



señaló una y otra vez que este tipo de impuestos implementados en un entorno 

económico deprimido como el que tenemos, terminaría por afectar tanto a los 

trabajadores como a los consumidores en general, así como también a las empresas, ya 

que en sí se estaría incrementando la carga fiscal, provocando que el ingreso disponible 

de la gente se redujera y en consecuencia la creación de empleo así como la 

supervivencia de las empresas que lograron migrar de la venta de bienes y servicios de 

manera tradicional al establecimiento de sus ventas a través de plataformas digitales.

En entornos económicos como los que estamos viviendo, el gobierno de la Ciudad de 

México ha impuesto más obstáculos, por lo que los repartidores que se han visto 

afectados han decidido promover amparos para evitar ser perjudicados por este tipo de 

medidas que tienen por objeto solamente el de recaudar aunque esto signifique 

afectaciones tanto a la empresas, los repartidores y consumidores.

Por lo anteriormente mencionado, en Acción Nacional estamos convencidos que la única 

opción es la derogación de este artículo para que el sector que ahora se desarrolla a 

través de la economía digital y que lleva a cabo sus operaciones a través de aplicaciones 

no sea castigado, ya que es un golpe para aquellos negocios que pudieron transitar hacia 

un modelo digital para sobrevivir al embate en materia económica que la pandemia 

provocó en nuestro país y que la inacción tanto del Gobierno Federal y sobre todo el de 

la Ciudad de México han tenido repercusiones severas y es por ello que proponemos lo 

siguiente:

TEXTO ORIGINAL PROPUESTA DE REFORMA



Art. 307 TER. Las personas físicas o 

morales que realicen actividades de 

intermediación, promoción o de 

facilitación digital a través de la operación 

y/o administración de aplicaciones y/o 

plataformas informáticas de control, 

programación y/o geolocalización en 

dispositivos fijos o móviles, para la 

interconexión que permita a los usuarios 

contactar con terceros oferentes de 

bienes, para la entrega o recepción de 

paquetes alimentos, víveres o cualquier 

tipo de mercancía en territorio de la 

Ciudad de México, deberán pagar 

mensualmente por el uso y/o explotación 

de la infraestructura de la Ciudad de 

México, una cuota por concepto de 

Aprovechamiento. Este 

Aprovechamiento corresponde al 2%, 

antes de impuestos, sobre el total de las 

comisiones o tarifas que bajo cualquier 

denominación cobren por cada 

intermediación y/o promoción y/o 

facilitación señalados en el párrafo 

anterior, realizadas en la Ciudad de 

México. El Aprovechamiento a que se 

refiere este artículo es intransferible y no 

estará sujeto a traslación, ni deberá 

incluirse en el costo total a cargo del 

usuario, ni cobrarse a los terceros 

oferentes o a cualquier otro tercero que 

realice la entrega de paquetes, alimentos, 

víveres o cualquier tipo de mercancía. 

Art 307 TER.- SE DEROGA



Entre los que no son sujetos de este 

Aprovechamiento, se encuentran las 

personas físicas y morales que sólo 

realicen la entrega de los productos, 

paquetería y/o mensajería, ni los terceros 

repartidores. Tampoco son sujetos de 

este Aprovechamiento las personas 

físicas y morales que directamente 

administren la oferta y entrega de los 

bienes que comercialicen.

Los sujetos de este Aprovechamiento 

deberán manifestarlo y pagarlo en las 

formas y medios que establezca la 

Secretaría, a más tardar el día quince de 

cada mes, respecto del total de 

comisiones o tarifas a que se refiere el 

segundo párrafo, cobradas en el mes 

inmediato anterior. El Aprovechamiento 

previsto en el presente artículo, se podrá 

destinar de manera preferente al 

mantenimiento de la infraestructura de la 

Ciudad de México. 

  



Esta propuesta daría un respiro en la pérdida de ingresos de miles de trabajadores que utilizan 

las aplicaciones y sería un impulso a la economía de la Ciudad, independientemente de que 

se dejarían sin materia los recursos jurídicos que han interpuesto los repartidores afectados 

por la imposición del pago de éste derecho.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno de 

este Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 307 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se deroga el artículo 307 TER del Código Fiscal de la Ciudad de México para quedar 

de la siguiente forma:

ARTÍCULO 307 TER.-  SE DEROGA.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese en el Diario Oficial 
de la Federación. 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 01 de febrero de 2022.

LUISA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA
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Ciudad de México, a 28 de enero de 2022
GPPRI/CCM/IIL/05/22

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 los siguientes puntos del Grupo 
Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional sean inscritos en el orden del día de 
la sesión de la Comisión Permanente, la cual se llevará a cabo el próximo 01 de febrero del 
año en curso.

Nº DENOMINACIÓN DE INICIATIVA/PUNTO PRESENTACIÓN

1 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
LAS FRACCIONES XXVII, XXVIII, XXIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE 
DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Suscrita por la 
Diputada Maxta González Carrillo

Se presenta en Pleno

2 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO RINDA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVISO 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 19 
DE ENERO DE 2022. Suscrito por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 

Se presenta al Pleno

Adjunto al presente los documentos referidos en el cuadro anterior. 
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 
XXVII, XXVIII, XXIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

Diputado presidente, la que suscribe Maxta Irais González Carrillo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 122, apartado 
A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 29 apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5 fracción I) y 95 fracción II del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
pleno la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los antecedentes del comercio en nuestra ciudad se pueden situar en la época 

prehispánica, con la practica de un intenso y extendido comercio basado 

primordialmente en el mercado al aire libre.

En ese entonces se practicaba el trueque y al mismo tiempo se utilizaban diversos 

tipos de moneda que consistían en semillas de cacao, pequeños tubos de cartílago 

con granos de oro, piezas de cobre o estaño y pequeños paños de algodón.

En este sentido, de todos los tianguis del México antiguo el más especial suntuoso y 

extenso fue el gran mercado de Tlatelolco.
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En lo que respecta a los mercados públicos de la ciudad de México, el reglamento 

vigente data del año de 1951, aunque la legislación local si ha tenido sus respectivas 

actualizaciones.1

Por otro lado, en agosto de 2016, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México declaro como 

Patrimonio Cultural Intangible a las manifestaciones tradicionales que se reproducen 

en los mercados públicos ubicados en la Ciudad de México.

En este sentido, la citada declaración señala: “Se declara como patrimonio cultural 

intangible al conjunto de festividades, manifestaciones artísticas, gastronómicas, 

ferias populares, actividades de esparcimiento, exposiciones de arte, artesanía 

nacional, formas de comercialización, abasto, organización comunitaria y demás 

manifestaciones colectivas que se realizan dentro de los mercados públicos 

ubicados en la Ciudad de México...”.2

En la declaratoria se les considera a los mercados como espacios públicos como 

entes vivos y dinámicos, con una tradición ancestral que genera el desarrollo de la 

cultura mexicana, al ser los canales de abasto para el 46 por ciento de los hogares 

capitalinos

Actualmente existen 329 mercados públicos en las 16 alcaldías, donde laboran en 

promedio 280 mil personas, donde se ofertan diversos productos de la canasta 

1https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5d4/090/8c9/5d40908c98901130067
732.pdf
2https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4e60139ae5eb4560f4fa1507c0327
d84.pdf

Doc ID: f2e491b18d3a3852fcc4eca203c8b531e9d5a889Doc ID: a1d1f22c829f1875d2b5fc13011a412eec44c9f9



3

básica y demás artículos y servicios, tanto al interior, así como al exterior de sus 

instalaciones.3

Por otro lado, la distribución de mercados en la ciudad es de la siguiente manera: 

 Gustavo A. Madero con 51

 Venustiano Carranza con 42

 Cuauhtémoc con 39

 Coyoacán con 22

 Iztapalapa 20

 Tlalpan con 20

 Azcapotzalco con 19

 Miguel Hidalgo con 19

 Tláhuac con 19

 Álvaro Obregón con 16

 Benito Juárez con 16

 Iztacalco con 16

 Milpa Alta con 9

 Cuajimalpa con 5

 Magdalena Contreras con 5

 Xochimilco con 4

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la iniciativa, al tenor de los 

siguientes:

ARGUMENTOS

Todos los habitantes de la ciudad de México tienen el derecho a incorporarse a la 

vida económica, para así, elevar su calidad de vida y acceder a todos los servicios 

públicos.

3https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MERCADOS/2020/Listado%20Mercados_Pu
blicos%20PAG%20SEDECO.pdf
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En este sentido, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, se define el término 

“Romería” como:

“2. f. Fiesta popular que con meriendas, bailes, etc., se celebra en el campo in

mediato a alguna ermita o santuario el día de la festividad religiosa del lugar.

3. f. Gran número de gentes que afluye a un sitio...”.4

De acuerdo con el portal directo al paladar, con respecto a las romerías señala que: 

“...en México esta palabra se a adoptado para nombrar a las kermeses y tianguis 

que cada año se montan en torno a la vendimia para alguna celebración; ya sea la 

de Día de Muertos, Día de la Independencia o las más grandes y representativas las 

romerías de Navidad...”.5

De igual manera se señala en el portal que: “...las principales romerías navideñas 

se pueden encontrar en las inmediaciones de casi todos los mercados de la Ciudad, 

aunque también existen pequeñas romerías navideñas locales, ubicadas 

principalmente en escuelas o en los atrios de las iglesias...”.6

En el mismo sentido, un artículo denominado “Romerías decembrinas que no 

puedes perderte en esta temporada navideña”, del portal de Chilango.com, señala 

que algunas romerías de la ciudad de México son:7

4 https://dle.rae.es/romer%C3%ADa
5 https://www.directoalpaladar.com.mx/directo-al-paladar-mexico/romerias-navidad-que-cuando-se-
ponen-donde-encontrarlas-ciudad-mexico
6 Idem
7 https://www.chilango.com/ocio/romerias-decembrinas-2021-cdmx/
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1. Romería de la Central de Abasto
2. Romería del Mercado San Cosme
3. Romería del Mercado Medellín
4. Romería del Mercado Coyoacán
5. Romería del Mercado Río Blanco

Aunque también existen romerías en las inmediaciones de los mercados de Santa 

Cruz Meyehualco, del mercado de la colonia las Peñas en Iztapalapa, del mercado 

en la colonia agrícola Oriental en Iztacalco, también se instalan romerias cerca de 

los edificios de las alcaldías y en el Monumento a la Revolución y en los diversos 

mercados públicos, a lo largo de la ciudad.

De acuerdo con una nota del periódico Milenio: “Las romerías que se realizan en 

la Ciudad de México se hacen en las inmediaciones de algún mercado, 

principalmente en días de celebración como Día de Muertos o en época navideña.

La Gaceta Oficial del Distrito Federal de noviembre de 2002 indica que las romerías, 

al realizarse en las cercanías de los mercados, son parte de la "riqueza cultural de 

la Ciudad de México, por lo que a fin de conservar las tradiciones que potencien la 

actividad comercial".

Además, tienen como propósito que los "locatarios comercialicen en determinadas 

fechas bienes y productos de temporada alusivos a las festividades tradicionales...".8

Las romerías, son parte no solo de la cultura popular, sino también de las costumbres 

de los habitantes de la ciudad de México y en general, son una parte esencial de la 

8 https://www.milenio.com/politica/comunidad/que-son-las-romerias-y-cuando-se-ponen-en-la-cdmx
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economía de quienes se dedican al comercio, primordialmente en os mercados 

públicos.

Esencialmente las romerías, sirven para fortalecer el comercio, los ingresos de 

quienes a él se dedican y por supuesto para ofertar productos de la temporada a 

precios accesibles.

Al mismo tiempo se fomenta la convivencia y la preservación de costumbres muy 

arraigadas de nuestra sociedad, debido a que, desde tiempos muy ancestrales, el 

comercio ha sido parte medular de nuestra sociedad.

Las romerías buscan que no haya comercio ambulante en las inmediaciones de los 

mercados, por lo que se llevan a cabo en explanadas, estacionamientos, banquetas, 

arroyos vehiculares y en el interior de los mercados públicos.

Por otro lado, a la Secretaría de Desarrollo Económico le corresponde regular las 

actividades económicas, además de coordinar los programas de abasto y 

comercialización de productos básicos, de igual manera le corresponde, supervisar 

la operación y funcionamiento de los mercados públicos.

En este sentido, de acuerdo con lo señalado en las Normas para las Romerías en 

Mercados Públicos de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal, el 25 de mayo de 2015:

“Que la Secretaría de Desarrollo Económico tiene entre sus ejes de trabajo el 

fortalecimiento de los Mercados Públicos como centros de barrio de la Ciudad, al ser 

parte de la riqueza cultural de la Ciudad de México, por lo que a fin de conservar las 
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tradiciones que potencien la actividad comercial, atendiendo a las necesidades 

actuales de los locatarios o comerciantes y consumidores de este importante canal 

de abasto, se busca la regulación de las Romerías...”.9

En los artículos 4, 5 y 6 de las citadas normas se establece, en cuanto a la realización 

de las romerías, lo siguiente:

Artículo 4.- En los Mercados Públicos de la Ciudad de México se autorizará la 

celebración de Romerías, en los periodos que a continuación se mencionan: 

I. Fiestas patrias; del 20 de agosto al 16 de septiembre; 

II. Día de muertos; del 05 de octubre al 3 de noviembre; y 

III. Navideña y de reyes; del 15 de noviembre al 07 de enero del año siguiente. 

Artículo 5.- Independientemente de los periodos a que hace referencia el artículo 

anterior, cada Delegación establecerá previa opinión de la Dirección General de 

Abasto, Comercio y Distribución las fechas en que podrán celebrarse otras 

Romerías, de acuerdo a las festividades locales que tengan lugar en cada una de 

sus demarcaciones territoriales. 

Artículo 6.- El horario para la celebración de las Romerías en Mercados Públicos y 

Zonas de Mercados, será el comprendido de las 08:00 a las 23:30 horas, de lunes a 

domingo...”.10

9 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo102981.pdf
10 Ídem
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Por otro lado, es importante establecer que la instalación de romerías se ha visto 

afectadas en buena medida por la situación sanitaria que se ha experimentado en 

los últimos dos años en la ciudad de México.

A su vez, a lo largo del tiempo las romerías se han convertido en espacio de disputas 

entre comerciantes y autoridades, de las alcaldías, primordialmente porque 

esencialmente estos espacios de comercio sirven para fortalecer el trabajo que 

hacen locatarios de los mercados públicos.

Principalmente porque buscan crear espacios donde la comunidad conviva y al 

mismo tiempo se fomente el comercio local, por lo que resulta fundamental que haya 

certeza de la manera en que se otorgan los permisos para quienes participan de las 

romerias.

De tal manera que el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, establece como atribuciones de la 

Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO):

“Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el despacho de 
las materias relativas al desarrollo y regulación de las actividades económicas en los 
sectores industrial, comercial y de servicios.

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo, 
promoción y fomento económico, así como formular, conducir, coordinar y 
evaluar los programas sectoriales y de Alcaldías correspondientes;

II. Formular y ejecutar los programas específicos en materia industrial, de 
comercio exterior e interior, abasto, servicios, desregulación económica y 
desarrollo tecnológico;
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III. Coadyuvar con las funciones de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo, promoviendo la adopción de medidas de simplificación, fomento e 
incentivos de la actividad productiva incluyendo el establecimiento de parques 
y zonas industriales, comerciales y de servicios;

IV. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno los mecanismos de 
coordinación interinstitucional, que permitan incentivar el desarrollo y la 
inversión productiva;

V. Promover y coordinar los programas de promoción del comercio exterior y la 
inversión extranjera en los distintos sectores de la economía de la Ciudad;

VI. Promover, orientar y estimular el desarrollo y modernización del sector 
empresarial de la Ciudad y coordinar las acciones de otras dependencias en 
esta materia;

VII. Prestar a las Alcaldías la asesoría y apoyo técnico necesario para la ejecución 
de las acciones del Programa de Fomento y Desarrollo Económico en su 
demarcación, así como la coordinación de las acciones que de manera 
particular desarrollen las áreas de fomento económico de las Alcaldías;

VIII. Organizar, promover y coordinar la instalación y seguimiento de consejos de 
fomento a las empresas, en materia de inversión y desarrollo económico para 
incentivar las actividades productivas;

IX. Establecer, conducir y coordinar los mecanismos de apoyo al sector 
empresarial, incluyendo el respaldo financiero, asesorías, asistencia técnica, 
entre otros, a través de diversos instrumentos para apoyar la actividad 
productiva;

X. Actuar como órgano coordinador y enlace con las cámaras, asociaciones y 
representaciones del sector empresarial, con la banca de desarrollo, 
cooperativas, sector social y otras instancias que coadyuven al desarrollo 
económico de la Ciudad;

XI. Presidir los comités técnicos, comisiones y órganos de fomento establecidos 
para el desarrollo económico de la Ciudad;

XII. Proponer y establecer en coordinación con la Secretaría de Administración y 
Finanzas el marco de actuación y normatividad de las ventanillas de atención 
al sector productivo;

XIII. Instrumentar la normatividad que regule, coordine y dé seguimiento a los 
subcomités de promoción y fomento económico de las Alcaldías;

XIV. Mantener la consulta permanente con los organismos y asociaciones 
representativos del sector productivo sobre aspectos relevantes, que tengan 
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impacto y permitan incentivar la actividad económica, con el fin de captar 
propuestas y sugerencias de adecuación a la política y programas de fomento;

XV. Proponer acciones con base en estudios y programas especiales, sobre la 
simplificación y desregulación administrativa de la actividad económica;

XVI. Atender, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, las 
ventanillas y centros de gestión y fomento económico, establecidos en las 
distintas cámaras, asociaciones, colegios y banca de desarrollo;

XVII. Formular y proponer, en el marco de los programas de desregulación y 
simplificación administrativa, las acciones que incentiven la creación de 
empresas, la inversión y el desarrollo tecnológico, fortaleciendo el mercado 
interno y la promoción de las exportaciones;

XVIII. Establecer y coordinar los programas de abasto y comercialización de 
productos básicos, promoviendo la modernización y optimización en la 
materia;

XIX. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos, de carácter local, 
nacional e internacional, vinculadas a la promoción de actividades 
industriales, comerciales y económicas en general;

XX. Emitir convocatoria abierta a los habitantes de la Ciudad para integrar, en las 
Alcaldías, Consejos de Verificación Ciudadana que coadyuven con las 
autoridades en la vigilancia del cumplimiento de la Ley por parte de los 
establecimientos mercantiles, para lo cual podrán solicitar visitas de 
verificación y presenciarlas;

XXI. Promover en coordinación con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, el 
desarrollo de la industria penitenciaria en la Ciudad;

XXII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno la política energética 
más adecuada para el crecimiento sostenible de la Ciudad;

XXIII. Generar programas y ponerlos en operación, en coordinación con todos los 
sectores públicos y privados de la economía, de proyectos de producción y 
uso de energía limpia;

XXIV. Promover; en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, el 
establecimiento de incentivos económicos de reducción porcentual de pagos 
de impuestos, contribuciones o gravámenes a quienes establezcan en sus 
instalaciones equipamiento para mejora energética;

XXV. Coordinar la realización de ferias, exposiciones y congresos, de carácter local, 
nacional e internacional, vinculados a la promoción de las energías limpias y 
aplicar estrategias para su promoción nacional e internacional;
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XXVI. Promover la celebración de convenios y acciones con los gobiernos federal, 
estatales y municipales, así como con instituciones privadas y financieras, 
nacionales e internacionales, tendientes a fomentar las energías limpias; y

XXVII. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos.

Es por lo anterior que la presente iniciativa, propone que la facultad de otorgar y 

revocar los permisos para comercializar bienes y productos de temporada en las 

Romerías sea de la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y 

que dejen de hacerlo las Alcaldías.

De tal manera que la presente iniciativa, pretende abonar en este sentido, por lo que 

se propone lo siguiente:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo 
Económico corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo y regulación de las 
actividades económicas en los sectores industrial, 
comercial y de servicios.

Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones:

I. Establecer las políticas y programas 
generales en materia de desarrollo, 
promoción y fomento económico, así 
como formular, conducir, coordinar y 
evaluar los programas sectoriales y de 
Alcaldías correspondientes;

II. Formular y ejecutar los programas 
específicos en materia industrial, de 
comercio exterior e interior, abasto, 

Artículo 30...

...

I. a XXVI...

XXVII. Otorgar y revocar los permisos 
para comercializar bienes y productos 
de temporada en las Romerías;

XXVIII. Planificar y determinar la 
ubicación en la que se instalarán las 
Romerías;

XXIX. Asignar los espacios y 
determinar las dimensiones del local o 
puesto para el desarrollo de la 
actividad comercial en las Romerías; 
tomando en cuenta la opinión de los 
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servicios, desregulación económica y 
desarrollo tecnológico;

III. Coadyuvar con las funciones de la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo, promoviendo la adopción de 
medidas de simplificación, fomento e 
incentivos de la actividad productiva 
incluyendo el establecimiento de parques 
y zonas industriales, comerciales y de 
servicios;

IV. Proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno los mecanismos de 
coordinación interinstitucional, que 
permitan incentivar el desarrollo y la 
inversión productiva;

V. Promover y coordinar los programas de 
promoción del comercio exterior y la 
inversión extranjera en los distintos 
sectores de la economía de la Ciudad;

VI. Promover, orientar y estimular el 
desarrollo y modernización del sector 
empresarial de la Ciudad y coordinar las 
acciones de otras dependencias en esta 
materia;

VII. Prestar a las Alcaldías la asesoría y 
apoyo técnico necesario para la 
ejecución de las acciones del Programa 
de Fomento y Desarrollo Económico en 
su demarcación, así como la 
coordinación de las acciones que de 
manera particular desarrollen las áreas 
de fomento económico de las Alcaldías;

VIII. Organizar, promover y coordinar la 
instalación y seguimiento de consejos de 
fomento a las empresas, en materia de 
inversión y desarrollo económico para 
incentivar las actividades productivas;

IX. Establecer, conducir y coordinar los 
mecanismos de apoyo al sector 
empresarial, incluyendo el respaldo 

locatarios o comerciantes que 
participen

XXX. Las demás que le confieran las 
leyes y otros ordenamientos jurídicos.
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financiero, asesorías, asistencia técnica, 
entre otros, a través de diversos 
instrumentos para apoyar la actividad 
productiva;

X. Actuar como órgano coordinador y enlace 
con las cámaras, asociaciones y 
representaciones del sector empresarial, 
con la banca de desarrollo, cooperativas, 
sector social y otras instancias que 
coadyuven al desarrollo económico de la 
Ciudad;

XI. Presidir los comités técnicos, comisiones 
y órganos de fomento establecidos para 
el desarrollo económico de la Ciudad;

XII. Proponer y establecer en coordinación 
con la Secretaría de Administración y 
Finanzas el marco de actuación y 
normatividad de las ventanillas de 
atención al sector productivo;

XIII. Instrumentar la normatividad que regule, 
coordine y dé seguimiento a los 
subcomités de promoción y fomento 
económico de las Alcaldías;

XIV. Mantener la consulta permanente con los 
organismos y asociaciones 
representativos del sector productivo 
sobre aspectos relevantes, que tengan 
impacto y permitan incentivar la actividad 
económica, con el fin de captar 
propuestas y sugerencias de adecuación 
a la política y programas de fomento;

XV. Proponer acciones con base en estudios 
y programas especiales, sobre la 
simplificación y desregulación 
administrativa de la actividad económica;

XVI. Atender, en coordinación con la 
Secretaría de Administración y Finanzas, 
las ventanillas y centros de gestión y 
fomento económico, establecidos en las 
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distintas cámaras, asociaciones, colegios 
y banca de desarrollo;

XVII. Formular y proponer, en el marco de los 
programas de desregulación y 
simplificación administrativa, las acciones 
que incentiven la creación de empresas, 
la inversión y el desarrollo tecnológico, 
fortaleciendo el mercado interno y la 
promoción de las exportaciones;

XVIII. Establecer y coordinar los programas de 
abasto y comercialización de productos 
básicos, promoviendo la modernización y 
optimización en la materia;

XIX. Promover la realización de ferias, 
exposiciones y congresos, de carácter 
local, nacional e internacional, vinculadas 
a la promoción de actividades 
industriales, comerciales y económicas 
en general;

XX. Emitir convocatoria abierta a los 
habitantes de la Ciudad para integrar, en 
las Alcaldías, Consejos de Verificación 
Ciudadana que coadyuven con las 
autoridades en la vigilancia del 
cumplimiento de la Ley por parte de los 
establecimientos mercantiles, para lo 
cual podrán solicitar visitas de 
verificación y presenciarlas;

XXI. Promover en coordinación con la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario, 
el desarrollo de la industria penitenciaria 
en la Ciudad;

XXII. Proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno la política 
energética más adecuada para el 
crecimiento sostenible de la Ciudad;

XXIII. Generar programas y ponerlos en 
operación, en coordinación con todos los 
sectores públicos y privados de la 
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economía, de proyectos de producción y 
uso de energía limpia;

XXIV. Promover; en coordinación con la 
Secretaría de Administración y Finanzas, 
el establecimiento de incentivos 
económicos de reducción porcentual de 
pagos de impuestos, contribuciones o 
gravámenes a quienes establezcan en 
sus instalaciones equipamiento para 
mejora energética;

XXV. Coordinar la realización de ferias, 
exposiciones y congresos, de carácter 
local, nacional e internacional, vinculados 
a la promoción de las energías limpias y 
aplicar estrategias para su promoción 
nacional e internacional;

XXVI. Promover la celebración de convenios y 
acciones con los gobiernos federal, 
estatales y municipales, así como con 
instituciones privadas y financieras, 
nacionales e internacionales, tendientes 
a fomentar las energías limpias; y

XXVII. Las demás que le confieran las leyes y 
otros ordenamientos jurídicos.

Es así como en la presente iniciativa se propone adicionar las fracciones XXVII, 

XXVIII, XXIX y se recorre la subsecuente, para que la Secretaria de Desarrollo 

Económico, tenga la atribución de “otorgar y revocar los permisos para 

comercializar bienes y productos de temporada en las Romerías”, además de 

“planificar y determinar la ubicación en la que se instalarán las Romerías y el 

“asignar los espacios y determinar las dimensiones del local o puesto para el 

desarrollo de la actividad comercial en las Romerías; tomando en cuenta la 

opinión de los locatarios o comerciantes que participen”, lo anterior retomado 

de las propias normas para la instalación de las romerias; pero ahora, dándole esas 

atribuciones a la SEDECO, en lugar de que las tengan las Alcaldías.
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De esta manera se busca, dar mayor certeza a los comerciantes y evitar que esos 

espacios se conviertan en moneda de cambio, en motivo de persecución o 

enfrentamiento con las autoridades de las demarcaciones territoriales.

FUNDAMENTO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

“Artículo 18
Patrimonio de la Ciudad

La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 
urbano territorial son bienes comunes, por lo que su protección y conservación son 
de orden público e interés general.

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 
territorial 

1 al 3…

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 
inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 
conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 
beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 
patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 
preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 
histórico

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el despacho de 
las materias relativas al desarrollo y regulación de las actividades económicas en los 
sectores industrial, comercial y de servicios.

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo, promoción 
y fomento económico, así como formular, conducir, coordinar y evaluar los 
programas sectoriales y de Alcaldías correspondientes...

NORMAS PARA LAS ROMERÍAS EN MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO

Artículo 4.- En los Mercados Públicos de la Ciudad de México se autorizará la 
celebración de Romerías, en los periodos que a continuación se mencionan: I. 
Fiestas patrias; del 20 de agosto al 16 de septiembre; II. Día de muertos; del 05 de 
octubre al 3 de noviembre; y III. Navideña y de reyes; del 15 de noviembre al 07 de 
enero del año siguiente. 

Artículo 5.- Independientemente de los periodos a que hace referencia el artículo 
anterior, cada Delegación establecerá previa opinión de la Dirección General de 
Abasto, Comercio y Distribución las fechas en que podrán celebrarse otras 
Romerías, de acuerdo a las festividades locales que tengan lugar en cada una de 
sus demarcaciones territoriales. 

Artículo 6.- El horario para la celebración de las Romerías en Mercados Públicos y 
Zonas de Mercados, será el comprendido de las 08:00 a las 23:30 horas, de lunes a 
domingo.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto por el 

que se adiciona el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México para quedar de la siguiente manera: 
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DECRETO

ÚNICO: Se adicionan las fracciones XXVII, XXVIII, XXIX y se recorre la 

subsecuente de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 1 a 29...

Artículo 30...

...

I. a XXVI...

XXVII. Otorgar y revocar los permisos para comercializar bienes y productos 
de temporada en las Romerías;

XXVIII. Planificar y determinar la ubicación en la que se instalarán las 
Romerías;

XXIX. Asignar los espacios y determinar las dimensiones del local o puesto 
para el desarrollo de la actividad comercial en las Romerías; tomando en 
cuenta la opinión de los locatarios o comerciantes que participen; y

XXX. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos.

Articulo 31 a 97...

TRANSITORIOS

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 12 DE ENERO DE 2022.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO
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Ciudad de México a los 25 días del mes de enero del año 2024.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RINDA 
UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVISO PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 19 DE ENERO DE 2022. 

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
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador 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, PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR 
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RINDA UN INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE EL AVISO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EL DÍA 19 DE ENERO DE 2022. 

ANTECEDENTES.

1. El pasado 30 de enero del año 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México con el número 758 Tomo 1 de la vigésima primera época el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 

2. El pasado 19 de enero del año 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México con el número 772 de la vigésima primera época el Aviso por el que se da a 
conocer la lista de Colonias, cuyos usuarios con uso doméstico que, durante el 
primer, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 
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60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda 
del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La protección y cuidado del agua es una obligación de autoridades y ciudadanos en general, 
es por ello que el Congreso de la Ciudad de México ha previsto, en los últimos años, 
diversas disposiciones para evitar su desperdicio y generar las condiciones para que los 
usuarios utilicen solo el recurso indispensable para sus actividades cotidianas. 

Una de estas medidas se encuentra contenida en el artículo VIGÉSIMO QUINTO 
TRANSITORIO de la reforma publicada el 30 de diciembre del 2021 para el Código Fiscal de 
la Ciudad de México, mismo que guarda relación con el artículo 172 del ordenamiento 
jurídico en comento. 

El mencionado transitorio dispone que Los usuarios con Uso Doméstico obligados al 
pago de los Derechos por el Suministro de Agua que provea la Ciudad de México, 
ubicados en las colonias que determine el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
que durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo 
superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que 
corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Para efectos del párrafo anterior, el citado Sistema de Aguas deberá publicar a más 
tardar el 21 de enero de 2022 el referido listado de colonias.

El postulado anterior supone un aumento adicional, de un 35%, a la tarifa de agua aplicable 
a partir del cuarto bimestre a los usuarios con Uso Doméstico que registren un consumo 
superior a los 60,000 litros de agua durante los primeros tres bimestres del año y para lo cual 
deberá publicarse un listado de colonias. 

Derivado de lo anterior, el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el pasado 19 de enero del año 2022, el listado con 
las 165 colonias en las que se aplicará la medida establecida en el artículo VIGÉSIMO 
QUINTO del Código Fiscal de la Ciudad de México; el aviso que contiene las 165 colonias no 
cuenta con una explicación técnica que sustente la selección de colonias a las que se les 
aplicará la medida de prevención, lo que apunta a un criterio discrecional por parte de la 
autoridad responsable toda vez que no se motiva con un juicio de ponderación, dejando de 
lado la igualdad sustantiva entre los usuarios del servicio en la Capital del país. 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México postula como uno 
de los ejes rectores en la Capital a la igualdad sustantiva. 

SEGUNDO. El artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México apartado C, 
numeral 1 establece que la Ciudad de México velará por la igualdad sustantiva de las 
personas sin distinción. 

TERCERO. El aviso por el que se da a conocer la lista de Colonias, cuyos usuarios con uso 
doméstico que, durante el primer, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo 
superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que 
corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado el 19 de 
enero de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México no ofrece un criterio de 
ponderación en el que se exponga el respeto y protección a la igualdad sustantiva de los 
ciudadanos que habitan las colonias que se contemplan en el mismo con aquellos que no 
encuentran en dicho supuesto.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México rinda un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre 
cuál fue el criterio de ponderación que utilizó para seleccionar las 165 colonias en las que se 
aplicará la medida establecida en el artículo VIGÉSIMO QUINTO TRANSITORIO del Código 
Fiscal de la Ciudad de México de la reforma publicada el 30 de diciembre del año 2021. 

El informe deberá contener al menos los siguientes rubros:

1. Criterio de ponderación entre cada una de las colonias seleccionadas para la 
aplicación de la medida de aumento al costo del servicio de agua comparado con 
aquellas colonias que no fueron seleccionadas. 

a. Dicha ponderación deberá realizarse con colonias dentro de las mismas 
demarcaciones territoriales de que se trate y con colonias de las 
demarcaciones territoriales en las que no existe una colonia seleccionada 
para tales efectos. 
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2. Forma de protección a la igualdad sustantiva entre los usuarios del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México que se encuentren dentro del mismo margen de uso 
de agua. 

a. Deberá desarrollarse un supuesto en el que dos usuarios del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México con Uso Doméstico registren un consumo 
superior a los 60,000 litros, durante el primero, segundo y tercer bimestre del 
año. 

i. Uno de ellos se ubicará dentro de alguna de las 165 colonias 
seleccionada para los efectos del aviso del 19 de enero de 2022. 

ii. Uno de ellos se ubicará dentro de alguna colonia de las 
Demarcaciones Territoriales no contempladas en el aviso del 19 de 
enero 2022. 

iii. Partiendo del supuesto que ambos usuarios consumen la misma 
cantidad de agua, 

1. ¿Cómo protege el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
la igualdad sustantiva de uno y otro al aplicar un costo 
diferenciado por el mismo servicio?

2. Si el objetivo de la medida es evitar el consumo desmedido de 
agua, ¿cuál es la diferencia en el impacto ambiental y de 
consumo entre un usuario y otro?

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de enero 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
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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 
 
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción 
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  A LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y AL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
COSTOS DE REPRODUCCIÓN, de conformidad con lo siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y al 
Código Fiscal de la Ciudad de México, en materia de costos de reproducción. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 
 
La Iniciativa propuesta tiene por objeto: 
 

1. Precisar que, la gratuidad de las primeras 60 hojas en materia de acceso a la información 
pública corresponden también a copias certificadas, así como para la elaboración de versiones 
públicas y no sólo a las copias simples. 
 

2. Precisar que, la gratuidad de las primeras 60 hojas en materia de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales corresponden también a las copias certificadas, 
así como para la elaboración de versiones públicas y no sólo a las copias simples. 
 

3. Precisar que, las cuotas de pago para la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública derivadas del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, son las mismas que para el acceso, rectificación, cancelación u oposición 
a datos personales. 

 
El derecho de acceso a la información y protección de datos personales, son elementos fundamentales 
en todo país democrático, ya que de ellos se desprenden preponderantemente la rendición de cuentas 
y combate a la corrupción, la buena administración, datos patrimoniales o financieros y datos sensibles. 
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En nuestro país, el derecho de información encuentra sus orígenes a partir de la reforma política de 
1977 en la que se introdujo en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, no obstante, su origen llego a pensarse que era para garantizar a los partidos políticos el 
acceso a los medios de comunicación social1, pero después del proceso legislativo se consideró como 
el nacimiento de una nueva garantía. 
 
En ese sentido, se determinó que el derecho a la información sería garantizado por el Estado, ello en 
virtud de que el ejercicio de la democracia estaba constituido por un complejo bilateral entre lo social y 
lo político en el que existía la participación ciudadana, pero era necesario que el pueblo dispusiera de 
la información suficiente que le permitiera conocer la realidad nacional. 
 
Si la información fuera inexacta, incompleta, condicionada, imprecisa, manipulada entre muchos 
supuestos más, no se estaría ante un auténtico régimen democrático, sino ante uno dictatorial, fue por 
ello que a través de dicha reforma se elevó a rango constitucional el derecho de acceso a la información. 
 
Por ello toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que 
señalen las leyes respectivas. 
 
Para tales efectos, se ha establecido un procedimiento de acceso a la información que busca ser eficaz, 
eficiente, sencillo, pronto, expedito y gratuito, junto con un sistema institucional que ha ido 
evolucionando hasta conformarse una triada integrada por el Solicitante de la información, el Sujeto 
Obligado encargado de generar o documentar la información solicitada y un Órgano Garante 
encargado de garantizar el cumplimiento de dicho derecho. 
 
De manera paralela, por lo que respecta al ejercicio de protección de datos personales, se puede 
encontrar en primera instancia los llamados derechos ARCO, relativos al acceso, cancelación, 
rectificación u oposición de los mismos, es decir es un mecanismo que garantiza las acciones que como 
particulares pueden realizarse en el tratamiento de sus datos personales. 
 
Los datos personales son todos aquellos que hacen identificable o identifican a una persona física, es 
decir, es la información que nos describe, nos da identidad, nos caracteriza y diferencia de otros 
individuos2. 
 
Por otra parte, como ha sido mencionado con anterioridad, dentro los bienes jurídicos tutelados por la 
protección de datos personales, se encuentran los datos sensibles, los financieros o patrimoniales, la 
honra, seguridad jurídica, inclusive la presunción de inocencia. 
 
Cabe recordar que los datos sensibles, son datos personales que informan sobre los aspectos más 
íntimos de las personas, y cuyo mal uso pueda provocar discriminaciones o ponerles en grave riesgo, 
como por ejemplo: el origen racial o étnico; estado de salud (pasado, presente y futuro); información 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2253/10.pdf 
2 Disponible para su consulta en: https://www.cinvestav.mx/Portals/0/sitedocs/tyr/GuiaTitulares-01_PDF.pdf 
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genética; creencias religiosas, filosóficas y morales; afiliación sindical y datos como los patrimoniales o 
financieros. Es la información sobre la capacidad económica de las personas físicas que hace 
referencia a los recursos que posee y a su capacidad para hacer frente a sus deudas, como pueden 
ser: dinero, bienes muebles e inmuebles; información fiscal; historial crediticio; ingresos y egresos; 
cuentas bancarias; seguros; afores; fianzas, número de tarjeta de crédito, número de seguridad; 
opiniones políticas y preferencia sexual; entre otros. 
 
Para el ejercicio y tutela de los datos personales, también como derecho consagrado en nuestra Carta 
Magna se establece la más amplia de las protecciones en los términos que para tales efectos fijen las 
leyes correspondientes, para ello, en la materia de datos personales existen leyes tanto para la 
información que pudiera estar en posesión de sujetos obligados, como la que pudiese estar en 
posesión de particulares, es decir de todos aquellos órganos, entidades o individuos que no fueran 
parte del Estado. 
 
Para tales efectos, se ha establecido un mecanismo para el tratamiento de estos datos, que ha ido 
evolucionando en un esquema parecido al del acceso a la información pública, no obstante, los actores 
más visibles de este derecho son el Titular, que es la persona física a quien pertenecen y refieren los 
datos personales, el Responsable, que es la persona física o moral o la institución de gobierno que 
decide sobre el tratamiento de los datos personales, es decir, la que establece las finalidades del 
tratamiento  o el uso que se le dará a los datos personales, el tipo de datos que se requieren, a quién 
y para qué se comparten, cómo se obtienen, almacenan y suprimen los datos personales, y en qué 
casos se divulgarán, entre otros factores de decisión, y  el Encargado, quien es la persona física o 
moral ajena a la organización del responsable del tratamiento que trata los datos personales a nombre 
y por cuenta del responsable. A diferencia de este último, el encargado no decide qué hacer y cómo 
usar los datos personales, sino que los emplea siguiendo las instrucciones del responsable. 
 
En ese sentido, tanto en las materias de acceso a la información como en la de datos personales, 
existen solicitudes que versan sobre información o acceder a información que representa una cantidad 
importante de información, como puede ser alguna carpeta de investigación (ejemplificándolo como 
parte de una solicitud de acceso a la información) o de algún expediente médico (ejemplificándolo como 
parte de una solicitud de acceso a datos personales), en cualquiera de los dos casos, las Leyes 
respectivas garantizan que procedimiento para tener acceso a dicha información deberá ser sencillo, 
eficaz, expedito y gratuito, pues ello es lo que se establece en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; no obstante, en las leyes locales de la Ciudad de México respectivas, resulta 
imprecisa su aclaración. 
 
En razón de lo anterior, se considera necesario establecer que el acceso tanto a información pública, 
como de datos personales en posesión de sujetos obligados, deberá ser gratuita en las modalidades 
de copia certificada, copia simple y para la elaboración de versiones públicas, siempre y cuando el 
volumen no supere las 60 fojas, como se expondrá en el resto de la presente iniciativa. 
 
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No aplica 
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
En relación con lo anterior, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública3, 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de 
manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: 

 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; 
II. El costo de envío, en su caso, y 

III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no 
más de veinte hojas simples. Las Unidades de Transparencia podrán exceptuar el 
pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del 
solicitante.” 

 
De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

 La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que, en caso de 
existir costos para obtener la información, estos deberán cubrirse de manera previa a la entrega 
de la información. 

 Asimismo, se establece la gratuidad de la entrega de la información cuando no se implique más 
de veinte hojas simples o la excepción total del pago atendiendo las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

 
Ahora bien, resulta de interés señalar lo establecido en el voto particular del Comisionado Francisco 
Javier Acuña Llamas, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales respecto del recurso de revisión RRA 4613-21, que señala sustancialmente lo 
siguiente: 
 

Argumentos Que Sustentan El Voto Particular: 
 
De lo establecido en el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se desprende que la reproducción de información en copias 
simples o certificadas será gratuita cuando no excedan las veinte hojas, o bien, las 
primeras veinte hojas reproducidas o certificadas.  
 
Refuerza lo anterior, lo señalado en el Criterio 02/18 emitido por el Pleno de este Instituto,
el cual establece que la entrega de las primeras veinte hojas simples o certificadas, serán 
sin costo.   
 
En este sentido, conforme a la normativa analizada, respecto a los costos por reproducción, 
se prevé que la información debe ser entregada sin costo, cuando implique la entrega 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_200521.pdf 
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de no más de veinte hojas, o en su caso, las primeras veinte hojas simples o a 
certificar serán gratuitas.  
 
Conclusión: 
 
En este orden de ideas, y en atención a los razonamientos vertidos con anterioridad, es que 
formulo el presente voto particular, exponiendo mi disenso con la determinación adoptada 
por la mayoría de mis colegas integrantes del Pleno de este Instituto en la resolución de 
mérito, ya que, con pleno sustento en el análisis jurídico realizado, no comparto la 
determinación de no contemplar la gratuidad de las primeras 20 fojas, ya sean simples o 
certificadas; como consecuencia de ello, me veo en la necesidad de adoptar esta postura 
respecto de mis colegas. 

 
De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

 Respecto del recurso de revisión RRA 4613-21, se emitió un voto particular por uno de los 
comisionados del INAI, en razón de que no fue contemplada la gratuidad de las primeras 20 
hojas certificadas que pudieran generarse por la reproducción de la información sino 
únicamente respecto a copias simples, razón por la cual se manifestó su disenso.  

 
Ahora bien, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados4 
refiere lo siguiente:  
 

“Artículo 50. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse 
cobro para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, conforme a la 
normatividad que resulte aplicable. 
 
Para efectos de acceso a datos personales, las leyes que establezcan los costos de 
reproducción y certificación deberán considerar en su determinación que los montos 
permitan o faciliten el ejercicio de este derecho. 
 
Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario 
para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a éste. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de 
veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de 
reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del titular.” 

 
De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

 La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados señala 
que, el ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito, no obstante, podrá autorizarse cobro 
para cubrir costos de reproducción de la información. 
 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf 
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 Asimismo, se establece la gratuidad de la entrega de la información cuando no se implique más 
de veinte hojas simples o la excepción total del pago atendiendo las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante, o cuando este entregue el mecanismo o medio necesario para 
la reproducción de la información. 

 
Finalmente, resulta oportuno señalar lo establecido el Criterio de Interpretación 02/185, emitido por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Transparencia 
que a la letra dice;  
 

“Gratuidad de las primeras veinte hojas simples o certificadas. Cuando la entrega de los 
datos personales sea a través de copias simples o certificadas, las primeras veinte hojas 
serán sin costo.”   

 
De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

 El Pleno del INAI ha establecido que, con independencia de si la modalidad de entrega de la 
información es en copias simples o certificadas, mientras no exceda de 20 hojas deberán ser 
gratuitas. 

 
En ese sentido, como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, tanto en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública como en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se establece la gratuidad de las primeras 20 hojas 
simples respecto de los costos de reproducción que pudieran generarse por acceder tanto a información 
pública como por el ejercicio de los derechos ARCO. 
 
No obstante, también se establece que el acceso a la información pública y por el ejercicio de los 
derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición) debe ser gratuito, con procedimientos 
sencillos y los menores costos posibles. 
 
Ante dicha situación, el pleno que integran las 7 Comisionadas y Comisionados, desde el año 2018, 
aprobó que tanto copias simples como copias certificadas debían ser gratuitas siempre que no 
rebasaran las 20 unidades, emitiendo votos particulares contra las resoluciones de sus homólogos que 
no tomaran en cuenta dicha postura. 
 
En razón de lo anterior, en el esquema local, teniendo como Órgano Garante al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, sus leyes base contemplan la gratuidad de las primeras 60 fojas, no 
obstante, resultan imprecisas, ya que en algunas mencionan sólo copias simples y en otras se deja de 
manera general. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera necesario clarificar que la gratuidad en los costos de 
reproducción también debe ser aplicada a las copias certificadas, así como en la elaboración de 
versiones públicas para que a través de un marco jurídico sólido se dé cabal cumplimiento a lo 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: 
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/resultsfil.aspx?k=(Vigente%3D%22Si%22)#k=(Vigente%3D%22Si%22)#s=21 
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establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se garantice el acceso 
gratuito al ejercicio de acceso a la información y de derechos ARCO, cuando resulte aplicable. 
 
Por lo que respecta a las versiones públicas, se considera necesaria su inclusión en virtud de que, son 
documentos generados por los sujetos obligados en los que se testan datos personales, por contener 
información reservada o confidencial cuya elaboración, dependiendo del volumen, podría también 
generar o no un costo de reproducción, por ejemplo, tal fuera el caso de un expediente administrativo 
de un servidor público inhabilitado por actos de corrupción, cuyo número de hojas fueran 100, se 
generaría un costo, máxime a que una erogación para elaboración de versiones públicas se 
establece en el Código Fiscal de la Ciudad de México, pero únicamente de 40 hojas, por la gratuidad 
de las primeras 60 o en caso de querer certificarse, correría la misma suerte 
 
Finalmente, también resulta imperante aclarar que, en el caso de que apliquen costos de reproducción, 
por la información solicitada, en materia de datos personales, estos serán los mismos que los 
establecidos para el ejercicio de acceso a la información, ya que, a la fecha el Código Fiscal de la 
Ciudad de México no establece con claridad dicha situación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información 
Pública será gratuito. En caso de que la reproducción 
de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto 
obligado podrá cobrar la reproducción de la 
información solicitada, cuyos costos estarán previstos 
en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente 
para el ejercicio de que se trate. 
 
… 

Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información 
Pública será gratuito. En caso de que la reproducción 
de la información exceda de sesenta fojas simples, 
certificadas o para la elaboración de versiones 
públicas, el sujeto obligado podrá cobrar la 
reproducción de la información solicitada, cuyos 
costos estarán previstos en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México vigente para el ejercicio de que se 
trate. 
 
… 

 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 48. El ejercicio de los derechos ARCO 
deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse cobros 
para recuperar los costos de reproducción, 
certificación o envío, conforme a la normatividad que 
resulte aplicable. 

Artículo 48. El ejercicio de los derechos ARCO 
deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse cobros 
para recuperar los costos de reproducción, 
certificación o envío, conforme a la normatividad que 
resulte aplicable. 
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Para efectos de acceso a datos personales, las leyes 
que establezcan los costos de reproducción y 
certificación deberán considerar en su determinación 
que los montos permitan o faciliten el ejercicio de este 
derecho. 
 
Cuando el titular proporcione el medio magnético, 
electrónico o el mecanismo necesario para reproducir 
los datos personales, los mismos deberán ser 
entregados sin costo a éste. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, 
cuando implique la entrega de hasta sesenta hojas 
simples. Las unidades de transparencia podrán 
exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo 
a las circunstancias socioeconómicas del titular. 
 
El responsable no podrá establecer para la 
presentación de las solicitudes del ejercicio de los 
derechos ARCO algún servicio o medio que implique 
un costo al titular. 

 
Para efectos de acceso a datos personales, las leyes 
que establezcan los costos de reproducción y 
certificación deberán considerar en su determinación 
que los montos permitan o faciliten el ejercicio de este 
derecho. 
 
Cuando el titular proporcione el medio magnético, 
electrónico o el mecanismo necesario para reproducir 
los datos personales, los mismos deberán ser 
entregados sin costo a éste. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, 
cuando implique la entrega de hasta sesenta hojas 
simples, certificadas o para la elaboración de 
versiones públicas. Las unidades de transparencia
podrán exceptuar el pago de reproducción y envío 
atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del 
titular. 
 
El responsable no podrá establecer para la 
presentación de las solicitudes del ejercicio de los 
derechos ARCO algún servicio o medio que implique 
un costo al titular. 

 

Código Fiscal de la Ciudad de México 

DICE DEBE DECIR 

ARTICULO 249.- Por la expedición en copia 
certificada, simple o fotostática o reproducción de 
información pública o versión pública, derivada del 
ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, se deberán pagar las cuotas que 
para cada caso se indican a continuación: 
 
 
 

I. De copias certificadas o versiones 
públicas de documentos en tamaño carta 
u oficio, por cada 
página $2.65 
 

II. Se deroga 
 

III. De copias simples o fotostáticas, de 
documentos en tamaño carta u oficio, por 
cada página $0.70 

ARTICULO 249.- Por la expedición en copia 
certificada, simple o fotostática o reproducción de 
información pública o versión pública, derivada del 
ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública, así como del acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales, se deberán pagar las cuotas que para 
cada caso se indican a continuación: 
 

I. De copias certificadas o versiones 
públicas de documentos en tamaño carta 
u oficio, por cada 
página $2.65 
 

II. Se deroga 
 

III. De copias simples o fotostáticas, de 
documentos en tamaño carta u oficio, por 
cada página $0.70 
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Para efectos de esta fracción, la 
determinación de montos a cubrir, se 
deberá atender a lo 
dispuesto en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, así como a la 
normatividad aplicable en materia de 
protección de datos personales. 

 
IV. De planos, por cada uno $116.00 

 
V. Se deroga 

 
VI. De discos compactos, por cada uno 

$25.00 
 

VII. De audiocasetes, por cada uno $25.00 
 

VIII. De videocasetes, por cada uno $64.00 

 
Para efectos de esta fracción, la 
determinación de montos a cubrir, se 
deberá atender a lo 
dispuesto en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, así como a la 
normatividad aplicable en materia de 
protección de datos personales. 

 
IV. De planos, por cada uno $116.00 

 
V. Se deroga 

 
VI. De discos compactos, por cada uno 

$25.00 
 

VII. De audiocasetes, por cada uno $25.00 
 

VIII. De videocasetes, por cada uno $64.00 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Se abrogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

 
 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente iniciativa, de 
acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones 
VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 
fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que 
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se 
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto. 
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En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca armonizar la legislación de la 
Ciudad de México en materia de costos de reproducción a lo establecido en el artículo 6º, inciso A, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6, que a la letra señalan lo 
siguiente: 
 

“Artículo 6o. 
 
[…] 
 
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 
acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de 
éstos.” 
 

Ahora bien, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar esencialmente, preceptos 
constitucionales respecto a la gratuidad en el acceso a la información pública así como al ejercicio de 
los derechos ARCO. 
 
En ese sentido, la propuesta planteada, se encuentra en armonía con el precepto constitucional 
señalado en párrafos anteriores, pues lo que se busca es realizar precisiones normativas que 
establezcan la gratuidad de las primeras sesenta hojas derivadas del ejercicio de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales, ello en virtud de algunas de las diferentes 
modalidades de entrega que posterior a las 60 unidades ya pudieran generar un costo, es decir copia 
simple, copia certificada o por la elaboración de versiones públicas lo anterior a efecto de que se 
garantice en todo momento, la protección más amplia de los derechos humanos. 
 
Por su parte, el control de convencionalidad7 es un principio articulado con estándares y reglas 
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de 
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer 
efectivos los derechos humanos, no obstante en el caso en concreto, no se requiere un 
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente. 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL PÁRRAFO CUARTO DEL 
ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 
249 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE COSTOS DE 
REPRODUCCIÓN. 
  

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 

                                                 
6 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
7 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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A través de la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO SE REFORMAN EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL PÁRRAFO CUARTO DEL 
ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 249 
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE COSTOS DE 
REPRODUCCIÓN. 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL PÁRRAFO CUARTO DEL 
ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 
249 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE COSTOS DE 
REPRODUCCIÓN. 
 
Para quedar como sigue:  
 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México 

 

Artículo 223. El Derecho de Acceso a la Información Pública será gratuito. En caso de que la 
reproducción de la información exceda de sesenta fojas simples, certificadas o para la 
elaboración de versiones públicas, el sujeto obligado podrá cobrar la reproducción de la 
información solicitada, cuyos costos estarán previstos en el Código Fiscal de la Ciudad de México 
vigente para el ejercicio de que se trate. 
 
… 

 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México 

 

Artículo 48. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse cobros 
para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, conforme a la normatividad que 
resulte aplicable. 
 
Para efectos de acceso a datos personales, las leyes que establezcan los costos de reproducción 
y certificación deberán considerar en su determinación que los montos permitan o faciliten el 
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ejercicio de este derecho. 
 
Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para 
reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a éste. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de hasta sesenta hojas 
simples, certificadas o para la elaboración de versiones públicas. Las unidades de 
transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del titular. 
 
El responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes del ejercicio de los 
derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo al titular. 

 

Código Fiscal de la Ciudad de México 

 

ARTICULO 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o reproducción de 
información pública o versión pública, derivada del ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública, así como del acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 
personales, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se indican a continuación: 
 
… 

 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Se abrogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 
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Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 01 días del mes de febrero 

del año dos mil veintidós.  

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 01 de febrero 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, 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 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 y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 286 Y LAS FRACCIONES 
PRIMERA Y TERCERA DEL ARTÍCULO 286 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar al artículo 286 párrafo segundo 
el término “suspensión de actividades”, en relación al delito equiparado de 
quebrantamiento de sellos.

Lo anterior obedece a que la autoridad administrativa, no sólo en el estado de 
clausura ordena la imposición de sellos, sino también como medida de 
seguridad en cualquier etapa del procedimiento podrá establecer la suspensión 
de actividades.

En las 16 alcaldías de la Ciudad de México, se presenta una problemática 
reiterada por parte de los titulares, responsables o trabajadores de  los 
establecimientos mercantiles, de anuncios publicitarios o de construcciones 
que, aun con sellos de suspensión de actividades o clausura por incumplimiento 
a la norma que regula su funcionamiento o bien su construcción, siguen 
laborando al interior de los predios o de los establecimientos mercantiles, 
poniendo en riesgo tanto a los trabajadores como a las vecinas y vecinos.
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El quebrantamiento de sellos, es un delito que se encuentra tipificado desde 
tiempos remotos, a continuación se mencionan algunos antecedentes:

1. En el año de 1871 se promulgó el primer Código Penal Mexicano, 
que entró en vigor un año más tarde, conocido como (Código Martínez de 
Castro); en el cual no se contemplaban conductas equiparadas al tipo de 
quebrantamiento de sellos, en su lugar se referían diversas modalidades, como 
que se ejecutare con violencia física o moral, o si los sellos se quebrantaran 
por negligencia de quien los tuviere en custodia.

2. El 15 de diciembre de 1929, entró a regir en México un Nuevo 
Código Penal, aplicable al Distrito Federal y a los territorios de Baja 
California y Quintana Roo, el que representó un progreso del sistema penal 
mexicano por lo que se refiere a la individualización de las sanciones mediante 
la aplicación de los mínimos y máximos para cada delito.

En este Código  el  delito  de  quebrantamiento  de  sellos  sufrió  cambios  
mínimos  con relación a la  descripción  del  Código  de  1871 y al  aumento  
de  las  sanciones.  

No se contemplaban conductas equiparadas al tipo penal, solamente, y al igual 
que en el Código Penal de 1871, señalaba diversas modalidades al tipo de 
quebrantamiento de  sellos,  las  cuales  comprendían  mucho  mejor  las  
conductas  que  se  encuadraban  en  dicho tipo, estableciendo para cada 
supuesto la pena a la que se haría acreedor quien violara los sellos colocados 
por la autoridad, sin embargo, dichas características con el tiempo y con las 
reformas fueron desapareciendo.

3. Código Penal de 1931, para el Distrito y Territorios Federales, en 
materia de fuero común y para toda la República en materia Federal.

Octavio Alberto Orellana, señala que el Código de 1931 adoptó “en cuanto a 
los  fines  de  la  pena,  fundamentalmente  criterios  de  prevención  general,  
negativa  (intimidación) y positiva (ejemplaridad), de prevención especial 
positiva (expiación en aras del bien colectivo), o prevención especial negativa 
(siempre como un mal necesario) en funciones éstas dirigidas a conservar el 
orden social”.1
 

1 ORELLANA WIARCO, Octavio Alberto. La Individualización de la Pena de Prisión.. Editorial Porrúa, México, 2003, p. 103
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Al igual que sus antecesores, este Código no prevé conductas equiparadas al 
tipo de quebrantamiento de sellos. 

4. Reformas al Código Penal de 1991 El Código Penal para el Distrito 
Federal en materia de Fuero Común, y para toda  la  República  en  materia  
de  Fuero  Federal  contempló,  en  las  reformas  de  1991, el delito de 
quebrantamiento de sellos en los artículos 187 y 188; dentro del Título Sexto 
denominado Delitos contra la Autoridad.

5. Reformas al Código Penal en 1994. El  3  de  septiembre  de  1993, 
se publicó    en   el   Diario   Oficial   de   la   Federación   las   reformas   
constitucionales que sustituyeron por primera vez la categoría procesal del 
cuerpo del delito por el de elementos del tipo penal. 

En las reformas de 1994, a los Códigos Penal para el Distrito Federal en materia 
de fuero común, y para toda la República en materia de Fuero Federal, no se 
contemplaron conductas equiparadas al quebrantamiento de sellos.  

6. Reformas al Código Penal en 1999 para el Distrito Federal. El  17  
de  septiembre  de  1999,  la  Asamblea  Legislativa  decidió  retomar  la  pena  
corporal  para  el  delito  de  quebrantamiento  de  sellos. 

7. Código Penal del Distrito Federal de  2002 y su reforma de 2004. 
En  este  Código,  el  quebrantamiento  de  sellos  quedó  tipificado  de  la  
siguiente forma: 

Artículo  286.  Al  que  quebrante  los  sellos  puestos  por  orden  de  la  autoridad  
competente,  se  le  impondrán  de  seis  meses  a  dos  años  de  prisión y de 
cien a quinientos días multa. 

Se equipara al delito de quebrantamiento de sellos y se sancionará con   la   
misma   pena,   al   titular,   propietario   o   responsable   de   un   establecimiento 
mercantil o de la construcción de obra que se encuentre en  estado  de  clausura,  
que  realice  actos  de  comercio,  construcción  o  prestación de un servicio, aún 
cuando los sellos permanezcan incólumes.

Sin embargo, en el año 2004, se llevaron a cabo reformas a dicho artículo, 
mismas que quedaron plasmadas en el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y  ADICIONAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL  NUEVO  CODIGO  PENAL  
PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL,  PUBLICADO  EN  LA  GACETA  OFICIAL  DEL  
DISTRITO FEDERAL EL 29 DE ENERO DE 2004, de la siguiente forma:

 “ARTICULO  286.  Al  que  quebrante  los  sellos  puestos  por  orden  
de  la  autoridad competente, se le impondrán de dos a siete años de 
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prisión y de cien a quinientos días multa. Se equipara al delito de 
quebrantamiento de sellos y se sancionará con   la   misma   pena,   al   
titular,   propietario   o   responsable   de   una   construcción de obra, 
anuncio o establecimiento mercantil, en estado de clausura,  que  
explote  comercialmente,  realice  o  promueva  actos  de  comercio, 
construcción o prestación de un servicio, aún cuando los sellos 
permanezcan incólumes.

Al  titular  o  propietario  de  una  casa  habitación  en  construcción  que  
quebrante  los  sellos  de  clausura,  se  aplicará  pena  de  seis  meses  a  dos  
años  de  prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.”

El énfasis es propio

Como se advierte en la reforma de 2004 se tuvieron modificaciones en el Delito 
de Quebrantamiento de Sellos.

La primera se encuentra en el primer párrafo, respecto al incremento de la 
pena privativa de libertad, de seis meses a dos años de prisión, pasó a ser de 
dos a siete años de prisión, por lo que encontramos reflejado el ánimo del 
legislador de reprimir este tipo de conductas con una penalidad mayor. 

En  segundo  lugar  encontramos  la  adición de dos  términos, “que  explote  
comercialmente” y “promueva”,  a  la  ya  conocida “que  realice actos de  
comercio,  construcción o prestación de un servicio”. 

En tercer  lugar se advierte que el legislador a los términos ya establecidos  
como “construcción de obra” y “establecimiento mercantil” que se encuentren 
en estado de clausura, adicionó el “anuncio”.

En  la  actualidad, el  delito  de  quebrantamiento  de  sellos  equiparado  queda  
regulado en el Título Décimo Noveno, denominado DELITOS CONTRA EL 
SERVICIO PÚBLICO COMETIDOS POR PARTICULARES, que se integra con siete 
capítulos, así, este  título  contiene  los  capítulos  de  promoción  de  conductas  
ilícitas, cohecho y distracción de recursos públicos; desobediencia y  resistencia  
de particulares; oposición a que  se  ejecute  alguna  obra  o  trabajos  públicos;  
quebrantamiento  de  sellos;  ultrajes  a  la  autoridad; ejercicio  ilegal  del  
propio derecho;  y  reglas   comunes para los delitos contra el ejercicio legítimo 
de la autoridad. 

Artículo 286. Al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad 
competente, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de cien a quinientos 
días multa. 

Se equipara al delito de quebrantamiento de sellos y se sancionará con la misma 
pena, al titular, propietario o responsable de una construcción de obra, anuncio 
o establecimiento mercantil, en estado de clausura, que explote comercialmente, 
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realice o promueva actos de comercio, construcción o prestación de un servicio, 
aún cuando los sellos permanezcan incólumes. Al titular o propietario de una 
casa habitación en construcción que quebrante los sellos de clausura, se aplicará 
pena de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días 
multa. 

Artículo 286 bis. Se impondrá de dos a ocho años seis meses de prisión, y de 
quinientos a mil días multa al que obligado por una resolución de autoridad 
competente a mantener el estado de clausura o de suspensión de actividades, 
no la acate, en los siguientes casos: 

I. Se trate de un giro mercantil considerado de impacto zonal y que 
requiera licencia de funcionamiento en los términos de la legislación aplicable;
II. Se trate de un establecimiento dedicado al almacenaje de productos, o 
III.    Se trate de obras de construcción que requiriendo dictamen de impacto 
urbano no cuenten con el mismo.

Como se puede advertir de los antecedentes antes citados, la conducta 
equiparada de quebrantamiento de sellos no contempla que esta se pueda dar 
también en la suspensión de actividades.

Por ello, resulta necesario actualizar el ordenamiento penal, en lo que respecta 
al delito equiparado de quebrantamiento de sellos, a efecto de que también se 
tipifique el mismo cuando una conducta u omisión lesione o ponga en peligro, 
sin causa justa, bienes jurídicos tutelados, para salvaguardar el orden jurídico 
y el interés público.

Asimismo el artículo 286 Bis, establece una pena de dos a años ocho años  seis 
meses  de prisión y de quinientos a mil días multa, al que obligado por una 
resolución de autoridad competente a mantener el estado de clausura o de 
suspensión de actividades, no la acate citando en su fracción III que cuando se 
trate de obras de construcción, que requieran  dictamen de impacto urbano no 
cuenten con el mismo, sin embargo también existen otras que requiere del 
Dictamen de impacto urbano ambiental por lo que dicha fracción no es clara. 

Como se advierte para las obras de construcción  que requieran de Dictamen 
de Impacto Urbano, el delito de quebrantamiento de sellos aumenta la pena 
para estas, sin embargo  se considera que dicha sanción también debe 
considerar las obras de construcción que requieran de Dictamen de Impacto 
Urbano Ambiental.

A efecto de tener una mayor claridad sobre cuales son aquellas construcciones 
que requieren de Dictamen de Impacto Urbano o Impacto Urbano Ambiental, 
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se cita a continuación el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Urbano: 

Artículo 86. Se requiere dictamen de impacto urbano o impacto urbano 
ambiental positivo para la obtención de la autorización, la licencia o el 
registro de manifestación de construcción, en los siguientes casos: 

A) Dictamen de impacto urbano y/o impacto urbano ambiental, cuando 
se pretendan ejecutar: 

I. Proyectos de vivienda con más de 10,000 metros cuadrados de 
construcción, considerando los destinados a la vivienda de interés social, 
popular o desarrollada en el marco de programas del Gobierno Federal o del 
Gobierno de la Ciudad de México con comercio o servicios de bajo impacto 
incluidos en el registro de manifestación tipo C;

II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o 
equipamiento con más de 5,000 metros cuadrados de construcción; 

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o 
equipamiento) con más de 5,000 metros cuadrados de construcción, 
con excepción de los destinados a la vivienda de interés social, popular 
o desarrollada en el marco de programas del Gobierno Federal o del Gobierno 
de la Ciudad de México con comercio o servicios de bajo impacto incluidos en 
el registro de manifestación tipo B; y 

IV. Proyectos donde aplique la Norma de Ordenación General 
número 10..

El énfasis es propio

Partiendo del hecho de que las construcciones que requieren de Dictamen de 
Impacto Urbano o Urbano Ambiental son aquellas mayores a 5000 metros 
cuadrados de construcción, dicha sanción no tendría que versar si cuentan o 
no con dicho Dictamen, puesto si fueron suspendidos o clausurados, debió ser 
por infringir la norma que los regula. En virtud de ello, se  considera necesario 
adicionar a dicha fracción que la pena incrementa no solo por el hecho de se 
trate de obras de construcción que requieran de Dictamen de Impacto Urbano 
sino de aquellas que requieran también de Impacto Urbano Ambiental.

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS 

1 Quebrantar sellos colocados por orden de la autoridad, es un delito  
relativamente frecuente, circunscrito por lo general al ámbito comercial, la  
expresión sellos se refiere a distintos elementos que se utilizan en las  
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clausuras, como papeles, cierres metálicos o de caucho, herraduras u otros.  
Diversas autoridades, están habilitadas para colocar sellos.2

Este tipo de delitos se ejecuta por acción dolosa, cuando el sujeto quebranta 
un sello, lo que quiere decir, que lo destruye como que invade el espacio que 
el sello protege o resguarda.

Por ello, debemos tomar en consideración que en las órdenes de suspensión 
de actividades como en las de clausura, existen medios de impugnación, como 
son los recursos administrativos de inconformidad o de nulidad, hasta el Juicio 
de Amparo, por lo que si el particular quebranta los sellos, o entra al lugar que 
protegen o tiene un aprovechamiento de la actividad que se realizaba 
estaremos frente a un ilícito.

2 Que, es necesario establecer la equiparación al delito de 
quebrantamiento de sellos, al titular, propietario o responsable de una 
construcción de obra, anuncio publicitario o establecimiento mercantil, ello no 
sólo en estado de clausura sino en estado de suspensión de actividades, que 
explote comercialmente, realice o promueva actos de comercio, construcción 
o prestación de un servicio, aun cuando los sellos permanezcan incólumes.

Considerando que la suspensión de actividades en términos del Reglamento de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, la puede ordenar la autoridad 
competente de forma total o parcial de la actividad que genere el peligro o 
daño.
 
Respecto al artículo 286 bis, éste señala una pena mayor al que obligado por 
una resolución de autoridad competente a mantener el estado de clausura o 
de suspensión de actividades, no la acate, cuando se trate de un giro mercantil 
considerado de impacto zonal y que requiera licencia de funcionamiento en 
los términos de la legislación aplicable, se trate de un establecimiento 
dedicado al almacenaje de productos, o se trate de obras de construcción que 
requiriendo dictamen de impacto urbano no cuenten con el mismo.

Por lo que se considera que no debe de sujetarse solo al Dictamen de Impacto 
Urbano, deberá considerarse la posibilidad de acuerdo al tipo de construcción 
al Dictamen de Impacto Urbano Ambiental.

2 QUIJADA,  Rodrigo.  Nuevo  Código  Penal  para  el  Distrito  Federal  Comentado  y  Anotado.  4ª  edición,  Editorial, 

Ángel, México, 2002. p. 553.
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Igualmente en el artículo 286 bis, se propone la modificación de licencia de 
funcionamiento por permiso, cuando se refiere a establecimientos 
mercantiles, considerando que la Ley Vigente en esa materia, cambió las 
definiciones de los trámites que autorizan su legal funcionamiento, para 
considerarlos ahora permisos y no así  licencias de funcionamiento. 

Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO 286. Al que quebrante los sellos 
puestos por orden de la autoridad 
competente, se le impondrán de dos a siete 
años de prisión y de cien a quinientos días 
multa. 

Se equipará al delito de quebrantamiento de 
sellos y se sancionará con la misma pena, al 
titular, propietario o responsable de una 
construcción de obra, anuncio o 
establecimiento mercantil, en estado de 
clausura, que explote comercialmente, realice 
o promueva actos de comercio, construcción o 
prestación de un servicio, aun cuando los 
sellos permanezcan incólumes. 

Al titular o propietario de una casa habitación 
en construcción que quebrante los sellos de 
clausura, se aplicará pena de seis meses a dos 
años de prisión y de cincuenta a ciento 
cincuenta días multa.

ARTÍCULO 286. Al que quebrante los sellos 
puestos por orden de la autoridad 
competente, se le impondrán de dos a siete 
años de prisión y de cien a quinientos días 
multa. 

Se equipará al delito de quebrantamiento de 
sellos y se sancionará con la misma pena, al 
titular, propietario o responsable de una 
construcción de obra, anuncio o 
establecimiento mercantil, en estado de 
suspensión de actividades o de  clausura, 
que explote comercialmente, realice o 
promueva actos de comercio, construcción o 
prestación de un servicio, aun cuando los 
sellos permanezcan incólumes.

Al titular o propietario de una casa habitación 
en construcción que quebrante los sellos de 
suspensión de actividades o de clausura, 
se aplicará pena de seis meses a dos años de 
prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días 
multa.

Artículo 286 bis. Se impondrá de dos a ocho 
años seis meses de prisión, y de quinientos a 
mil días multa al que obligado por una 
resolución de autoridad competente a 
mantener el estado de clausura o de 
suspensión de actividades, no la acate, en los 
siguientes casos:
I. Se trate de un giro mercantil 
considerado de impacto zonal y que requiera 
licencia de funcionamiento en los términos de 
la legislación aplicable; 
II. Se trate de un establecimiento 
dedicado al almacenaje de productos, o 

Artículo 286 bis. Se impondrá de dos a ocho 
años seis meses de prisión, y de quinientos a 
mil días multa al que obligado por una 
resolución de autoridad competente a 
mantener el estado de clausura o de 
suspensión de actividades, no la acate, en los 
siguientes casos:
I. Se trate de un giro mercantil 
considerado de impacto zonal y que requiera 
de permiso para su funcionamiento en los 
términos de la legislación aplicable; 
II. Se trate de un establecimiento 
dedicado al almacenaje de productos, o 
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III. Se trate de obras de construcción que 
requiriendo dictamen de impacto urbano no 
cuenten con el mismo.

III. Se trate de obras de construcción que 
requiriendo dictamen de impacto urbano 
y/o impacto urbano ambiental no cuenten 
con los mismos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 286 Y LAS FRACCIONES PRIMERA Y TERCERA DEL ARTÍCULO 
286 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,  para quedar 
como sigue:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

ARTÍCULO 286. Al que quebrante los sellos puestos por orden de 
la autoridad competente, se le impondrán de dos a siete años de 
prisión y de cien a quinientos días multa. 

Se equipará al delito de quebrantamiento de sellos y se sancionará 
con la misma pena, al titular, propietario o responsable de una 
construcción de obra, anuncio o establecimiento mercantil, en 
estado de suspensión de actividades o de clausura, que 
explote comercialmente, realice o promueva actos de comercio, 
construcción o prestación de un servicio, aun cuando los sellos 
permanezcan incólumes.

Al titular o propietario de una casa habitación en construcción que 
quebrante los sellos de suspensión de actividades o de 
clausura se aplicará pena de seis meses a dos años de prisión y 
de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

ARTÍCULO 286 Bis. Se impondrá de dos a ocho años seis meses 
de prisión, y de quinientos a mil días multa al que obligado por 
una resolución de autoridad competente a mantener el estado de 
clausura o de suspensión de actividades, no la acate, en los 
siguientes casos:
I. Se trate de un giro mercantil considerado de impacto zonal 
y que requiera de permiso para su funcionamiento en los 
términos de la legislación aplicable; 
II. Se trate de un establecimiento dedicado al almacenaje de 
productos, o 
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III.  Se trate de obras de construcción que requiriendo 
dictamen de impacto urbano y/o impacto urbano ambiental no 
cuenten con los mismos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su 
publicación. 

ATENTAMENTE

___________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
PRESENTE. 

El suscrito, Dip. Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, numeral A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción 

LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95, 

fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, 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 
CREA LA LEY QUE REGULA LAS RELACIONES LABORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

I. Título de la propuesta. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE 
REGULA LAS RELACIONES LABORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS 
PERSONAS TRABAJADORAS.

II. Objetivo de la iniciativa. 

La presente iniciativa tiene por objeto crear la Ley que regula las relaciones laborales entre 

las instituciones públicas de la Ciudad de México y sus personas trabajadoras, tal y como 

lo mandata la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 10, apartado C.  

Se busca establecer un nuevo ordenamiento en materia laboral, que por sí mismo dé 

cumplimiento a lo establecido en las Constituciones Federal y Local, pero a su vez, presente 

nuevos estándares acordes con la realidad social de la Ciudad de México; sus formas de 
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establecer relaciones laborales con los servidores públicos; los derechos a que den lugar, 

así como los mecanismos de protección a los mismos. 

Dentro del mismo cuerpo normativo, se establece un nuevo sistema de justicia en materia 

del trabajo, derivado de las reformas que a nivel judicial local están transformando las 

instituciones que se encargan de la impartición de justicia y de la nueva realidad social 

provocada por la actual emergencia sanitaria. Se busca comenzar un proceso de 

transformación y modernización en esta materia, con el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el nuevo sistema de justicia en materia laboral burocrática, 

implementando la justicia digital en éste rubro. Así mismo, se busca reconocer la figura del 

teletrabajo en las instituciones públicas de la Ciudad de México,  implementando su correcta 

regulación,  estableciendo los parámetros de su aplicación, un marco referencial con 

criterios, conceptos y mejores prácticas en el ámbito legal, organizacional, cultural y 

tecnológico, para comenzar el tránsito hacia un esquema permanente de trabajo que adopte 

los beneficios de eficiencia, calidad en el servicio público y calidad de vida que el teletrabajo 

supone.

Con ésta nueva Ley,  la salvaguarda y progresividad de los derechos laborales podrán 

maximizarse en concordancia con las reformas realizadas a nivel Federal y los Tratados 

Internacionales de los que México forma parte en materia del Trabajo; la situación de los 

órganos jurisdiccionales mejorará sustancialmente, será posible ver procesos judiciales en 

los cuales el papel sea prescindible y sea suficiente el empleo de documentos digitales con 

el fin de desahogar la carga de trabajo de los tribunales y eficientar la impartición de justicia 

de manera pronta y expedita; se dará seguridad jurídica a las nuevas modalidades de 

trabajo con el fin de salvaguardar la salud y los derechos laborales de las personas 

servidoras públicas.

III. Planteamiento del problema. 

La Ciudad de México es uno de los centros más poblados del mundo, es también la columna 

vertebral de la vida política, cultural y económica del país. En las últimas tres décadas se 

habían acumulado problemas no resueltos y problemas nuevos que forzaron a renovar las 
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estrategias de acción política, a replantear el papel de la Ciudad de México en el contexto 

nacional, en el de la globalización y en su conjugación con el avance de la democracia.

Desde 1924, el Distrito Federal estuvo regido por un Estatuto de Gobierno aprobado y 

modificado por el Congreso de la Unión que limitaba la autonomía del gobierno local y ponía 

a la Ciudad de México en condiciones de desigualdad frente a los demás estados de la 

República Mexicana. Durante casi 50 años, pocas modificaciones a la ley contemplaron a 

la ciudadanía.

Después de décadas de lucha social y política por la democratización de la Ciudad de 

México, en enero de 2016 se aprobó una reforma constitucional en materia política que 

contempló nuevas facultades y mayor autonomía para la capital del país, y le otorga la 

facultad de dotarse a sí misma de su primera Constitución Política.

Tanto regentes como jefes de gobierno democráticamente electos habían presentado 

iniciativas para lograr una reforma política federal que le diera mayor autonomía a la Ciudad 

de México, e igualdad de derechos que cualquier otra entidad de la República Mexicana. 

La promulgación de esta constitución marcaría la culminación de una serie de esfuerzos 

históricos enfocados en concretar la autonomía y la salvaguarda de las libertades ganadas 

por la sociedad capitalina durante los últimos veinte años.

Esta coyuntura marcó un momento de reflexión colectiva que sería plasmada en un 

documento fundacional. Una norma fundante que refleja quiénes somos como ciudad y qué 

imaginamos para nuestro futuro. Si bien desde 1998, bajo la vigencia del nuevo entramado 

constitucional para el Distrito Federal, se han presentado varias propuestas de reforma para 

la Ciudad, llegando hasta 2017, año en que se promulga la primera Constitución de la 

CDMX.

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 10 “De la Ciudad Productiva”, 

en su apartado B “Derecho al trabajo”, numeral 1, señala que “. La Ciudad de México tutela 

el derecho humano al trabajo, así como la promoción de habilidades para el 

emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así como 

en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo 

lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente 



- 4 -

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.”. En su apartado 

C se establecen las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad, con sus personas 

trabajadoras.

Con la expedición de la Constitución local, la Ciudad comenzó con un proceso de 

transformación en la cual resultó trascendental establecer mecanismos de regulación en 

diversos rubros, siendo necesario la creación de nuevas Leyes que dieran sustento a todas 

esas nuevas instituciones. Siendo el caso que nos ocupa, el de aquella que se encargue 

de regular las relaciones laborales entre las instituciones públicas de la Ciudad de México 

y sus personas trabajadoras, las cuales anteriormente se encontraban contempladas en la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Atendiendo a lo anterior, el artículo Vigésimo quinto transitorio de la Constitución Política 

de la Ciudad de México en sus párrafos primero y segundo mandata que “ El Congreso de 

la Ciudad de México, deberá expedir a más tardar el 15 de diciembre de 2021, la Ley del 

Centro de Conciliación Laboral y la Ley que Regula las Relaciones Laborales de la Ciudad 

de México y sus Personas Trabajadoras; dentro del mismo plazo, deberá armonizar, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

En tanto el Congreso expide la legislación a que se refiere el párrafo anterior, las relaciones 

laborales entre la Ciudad de México y sus trabajadores que hasta antes de la entrada en 

vigor de esta Constitución se hubieren regido por la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, continuarán normándose por dicha Ley. ”.

Es por lo anterior, que se presenta la presente iniciativa con el fin de dar cumplimiento al 

mandato constitucional, otorgar seguridad jurídica, y garantizar la protección jurídica de los 

derechos de los trabajadores de las instituciones públicas de la Ciudad de México.

IV. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso.

No Aplica.
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V. Argumentación de la propuesta. 

Resulta trascendental y urgente expedir la legislación local en materia laboral burocrático, 

ya que los trabajadores requieren certeza jurídica y por su puesto protección de todos los 

derechos que incluso a niveles local, nacional e internacional están ya establecidos, y que 

deben ser adecuados a la realidad social de la Ciudad de México, así como garantizar 

dichos derechos ante la complicada situación laboral causada por la emergencia sanitaria 

a nivel mundial. 

Para el estudio de la ley que se presenta, se debe apuntar que el 24 de febrero del año 

2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello derivado de las negociaciones 

en las que se encontraba el país ante la firma de un convenio internacional denominado 

Tratado Internacional entre México, Estados unidos y Canadá, por sus siglas T-MEC. 

Una vez protocolizado dicho Tratado, el Estado Mexicano reafirma los compromisos 

asumidos por las Partes en el marco de la Declaración de 1998 de la Organización 

Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo; 

garantizar la efectiva implementación de los derechos laborales fundamentales en la 

legislación de cada Parte, y promover la transparencia en la aplicación de la legislación 

laboral.1

Dentro de las obligaciones contraídas, México se compromete a: 

- Aplicar efectivamente su legislación laboral y a no incumplirla de una manera que 

afecte el comercio o la inversión con sus socios comerciales. 

- Aplicar medidas que contribuyan a mejorar el ambiente laboral en las Partes, por 

ejemplo, a través de la no discriminación en el trabajo y la procuración de un 

ambiente laboral libre de violencia. 

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394802/16-Laboral.pdf
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- Fortalecer la transparencia y la participación pública mediante un mecanismo formal 

de comunicaciones públicas, por medio del cual las personas interesadas de las 

Partes podrán dirigirse a sus autoridades para conocer sobre la implementación del 

T-MEC en lo relativo a la materia laboral.

- Implementar las disposiciones específicas en materia de negociación colectiva, 

entre las que se subraya la de completar el proceso de implementación de la 

Reforma Constitucional en Materia de Justicia Laboral, publicada el 24 de febrero 

de 2017. Estas medidas promoverán la resolución pronta y expedita de conflictos 

laborales, e impulsarán la contratación colectiva en México, con el fin de mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores.     

No obstante lo anterior, como ya hemos indicado es el día 1º de mayo de 2019 en que es 

dada a conocer la última Reforma Laboral mediante la cual se ven reflejadas las reformas 

del año 2017 a la Constitución Federal en el contenido de la Ley Federal de Trabajo para 

dar lugar principalmente al inicio de la transición de los instituciones de justicia en materia 

laboral. Dicho lo anterior, el artículo quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación señala como plazo de inicio de funciones de los Centros de 

Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas como  

máximo en tres años a partir de la entrada en vigor del presente decreto, en términos de lo 

que establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales, conforme a lo que 

determinen sus poderes locales. 

Es por ello, que en concordancia con las últimas reformas  constitucionales y los nuevos 

paradigmas establecidos en los preceptos normativos aplicables a la materia, la presente 

iniciativa busca adoptar los compromisos aceptados en el Tratado Internacional aplicado a  

las personas trabajadoras de las instituciones públicas de la Ciudad de México, en 

concordancia también con lo mandatado por la Constitución Política de la Ciudad de 

México.

Cabe mencionar que la mayoría de las leyes locales siguen el modelo de la legislación 

burocrática federal, adecuándola a las necesidades y capacidad financiera del poder 

público estatal. Así, son similares las disposiciones en materia de nombramiento, jornada, 

descanso semanal, salario, vacaciones, aguinaldo, huelga, jubilación, responsabilidades y 
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sanciones, solución de controversias, protección al menor y a la mujer trabajadores, tiempo 

extraordinario, seguridad e higiene, inamovilidad en niveles bajos, estatuto especial para 

cuerpos de seguridad, sindicatos, etcétera. 

En el caso particular de la Ciudad de México, la relación jurídica de trabajo entre la Jefatura 

de Gobierno y los trabajadores de base a su servicio, se sigue rigiendo por Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 

Constitucional, así como por las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno de la 

Ciudad de México. En ese sentido, la Constitución local mandata emitir la Ley propuesta 

considerando y concentrando en un solo cuerpo normativo a las personas trabajadoras de 

los órganos públicos de la Ciudad de México, comprendiendo a las personas trabajadoras 

de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, las demarcaciones 

territoriales, los organismos autónomos, así como las entidades paraestatales de la 

Administración Pública Local, mismas que conservan los derechos adquiridos derivados de 

la Ley Federal, con la adición de los otorgados por la Constitución local, Tratados 

Internacionales que originan la Reforma Laboral y aquellas nuevas figuras y modalidades 

que la Emergencia Sanitaria provocada por el Virus Covid-19 trajo consigo y que deben ser 

reguladas como parte de esta nueva normalidad.

La presente Ley, en primer lugar, establece los principios bajos los cuales se deben dar las 

relaciones laborales entre las instituciones públicas de la Ciudad de México y sus personas 

trabajadoras. Aquí señalamos la importancia de reiterar los derechos que por siglos han 

garantizado una adecuada relación  laboral, considerando al derecho al trabajo como un 

derecho humano, salvaguardando el principio de progresividad y de no regresividad de los 

derechos adquiridos por las personas trabajadoras. Consideramos importante adoptar en 

el presente Proyecto de Ley principios que promuevan el concepto de trabajo decente.

En el marco del proceso de formación de una nueva cultura civilizatoria, en la que teoría e 

historia van configurando nuevos escenarios de conocimiento y realidades sociales, la 

Organización Internacional del Trabajo, adoptó en su 87a reunión, en 1999, el Programa de 

Trabajo Decente, con el cual se compromete a promover las condiciones que brinden 

oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo digno y 

productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, considerando 

que todas ellas son aspiraciones que el ser humano tiene derecho de alcanzar.
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Fue en esa reunión cuando por primera vez se presentó la noción del trabajo decente, 

definiéndolo como "el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada 

y protección social". 

El trabajo decente debe basarse en los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, todos de 

igual importancia: a) promover el empleo creando un entorno institucional y económico 

sostenible; b) adoptar y ampliar medidas de protección social seguridad social y protección 

de los trabajadores que sean sostenibles y adoptadas a las circunstancias nacionales; c) 

promover el diálogo social y el tripartismo; y, d) respetar, promover y aplicar los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo, que revisten particular importancia, no sólo como 

derechos sino también como condiciones propicias, necesarias para la plena realización 

de todos los objetivos estratégicos. 

Pero en la Administración Pública, esta visión del trabajo adquiere una gran importancia 

pues el empleo público en general se ha ido flexibilizando temporalizando o precarizando y 

su desarrollo experimenta un deterioro significativo.

Así los Objetivos OIT son importantes y se complementan, ya que también el trabajo 

decente no sería posible sin una justicia laboral eficaz que aplique directamente los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo contemplados en normas internacionales 

y en la legislación nacional.

Uno de los graves problemas en la impartición de justicia laboral se presenta en la dificultad 

de ejecutar los laudos que han causado estado emitidos por la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, o por las autoridades jurisdiccionales correspondientes en 

las entidades federativas, ya que estas resoluciones deben ser cumplidas por parte de los 

destinatarios, especialmente, cuando éstos están dirigidos a entidades, dependencias e 

instituciones, ya que el incumplimiento o el incumplimiento tardío de estas resoluciones 

constituye una afectación a los derechos reconocidos en las mismas, así como una 

violación a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, al acceso a la 

justicia, al plazo razonable y al trabajo decente. Asimismo, esta situación 

repercute directamente en que la impartición de justicia laboral no sea eficaz, evitando que 

se logre el trabajo decente.
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Recordemos que la reforma constitucional de derechos humanos del 2011 estableció la 

obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. En este sentido, esta obligación debe ser acatada por todas las 

instancias gubernamentales, por lo tanto, los nuevos tribunales laborales, así como las 

entidades, dependencias e instituciones, deben cumplir con esta obligación, desde el 

ámbito que les corresponda, respetando, protegiendo y, sobre todo garantizando los 

derechos humanos de la persona trabajadora.

La constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 39 sobre “Sistema de Justicia 

Laboral”, en su apartado B, establece que el Sistema de Justicia Laboral se integrará de un 

Tribunal Burocrático, que dirimirán los conflictos individuales y colectivos, que se presenten 

entre las instituciones públicas de la Ciudad de México y las personas trabajadoras a su 

servicio, respecto de los cuales no exista régimen especial, así como aquellos que se 

presenten entre organizaciones sindicales o al interior de estas.

Cabe destacar, que este Tribunal tiene una naturaleza distinta a los Tribunales laborales, 

pues éstos están adscritos al Poder Judicial de la Ciudad de México y el Tribunal 

Burocrático debe ser un órgano autónomo y dotado de plena jurisdicción.

En ese sentido, se propone establecer dentro de los procedimientos del Tribunal 

Burocrático la implementación de la Justicia Digital mediante el uso de las tecnologías de 

la Información y Comunicación. 

No es un secreto que las Juntas sufren de una precaria saturación y la situación provocada 

por la pandemia, definitivamente no vino para nada a aligerar la carga de trabajo, de hecho, 

se incrementó fuertemente. Cierto es, que las Juntas actualmente tienen deficiencias que 

entorpecen la impartición de Justicia pronta y expedita, pero desde luego que su peor 

enemigo es la falta de presupuesto y la saturación de asuntos. No obstante lo anterior, otro 

hecho es que, las Juntas de Conciliación son Tribunales severamente atrasados en materia 

de desarrollo tecnológico.

Como ya se ha abordado en otras ocasiones, aunque conlleva muchos aspectos trágicos, 

esta contingencia también representó una oportunidad para instaurar mecanismos que 
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permitieron mejorar el acceso a la justicia en épocas de crisis y emergencias de cualquier 

índole. En la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura y Tribunales 

Federales se usó la tecnología para no quedarse de brazos cruzados ante esta emergencia, 

por lo que los órganos jurisdiccionales locales deben activarse y transitar a un nuevo 

sistema de administración de justicia. 

Es así que se debe poner sobre la mesa la transformación tecnológica y digital de la justicia 

en la Ciudad de México. Se debe establecer la consolidación del sistema de justicia sobre 

el principio de oralidad, así como, para eficientar procesos judiciales, innovar con tendencia 

a la creación y funcionamiento de Tribunales Electrónicos e incorporar las tecnologías de 

la información en el proceso de impartición de justicia, lo cual conlleva a establecer 

alternativas tecnológicas que permitan dar mayor prontitud, eficacia y calidad a las 

actividades que realiza la institución en beneficio de los ciudadanos.

Derivado lo anterior, el Tribunal Burocrático debe implementar novedosos sistemas de 

modernización, democratizando, concientizando y ciudadanizando sus procesos, siempre 

dentro de los parámetros que la Constitución Política de la Cuidad de México le otorga. 

Las Ley que se propone, establece el marco legal que fundamente la implementación de 

la Justicia Digital en los Tribunales burocráticos de la Ciudad de México, mandatando la 

creación de plataformas, sistemas y herramientas electrónicas que garanticen el correcto 

funcionamiento de esta figura, adoptando las siguientes características:  

 Implementación del expediente electrónico; 

 Habilitación de firma electrónica;

  Uso de sellos y documentos electrónicos;

 Instauración de una Oficialía de Partes Virtual; y 

 Admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias, 

notificaciones y demás diligencias judiciales mediante el uso del correo electrónico, 

mensaje de datos, videograbación, videoconferencia o cualquier otro formato 

electrónico que lo permita. 

En otro orden de ideas, la crisis que ha provocado la pandemia generada por el COVID-19 

ha puesto en vigencia la modalidad de trabajo conocida como “home office” o teletrabajo, 

esto debido a las medidas sanitarias que se han puesto en práctica. La ciudad y el mundo 
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se han quedado detenidos alejados de la forma habitual y presencial en la que se trabajaba, 

la fórmula para seguir manteniendo a flote los diversos aparatos de la administración 

pública tuvo como solución el uso de herramientas como el home office-teletrabajo, lo cual 

ha revelado a muchos trabajadores la oportunidad de tener más tiempo disponible e incluso 

la oportunidad de compartir con su familia en horarios que habitualmente se pasaba atorado 

en el tránsito de la ciudad.

El gobierno de la Ciudad ha demostrado que dicha herramienta resulta necesaria y útil para 

reducir los contagios por el llamado coronavirus, llevándolo a generar un decreto tomando 

en cuenta esta modalidad de trabajo como se puede consultar en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México del pasado 19 de marzo de 2020 y como se puede consultar en medios 

nacionales.2 Ha sido la modalidad que permite a una parte de trabajadores del gobierno de 

la Ciudad continuar con sus actividades, incluso el sector empresarial que ya venía 

implementando dicha figura, hoy también se ha visto beneficiado. Trabajar en casa se ha 

vuelto no un privilegio sino una necesidad3

Así mismo, desde el momento que se presentó la contingencia también hemos encontrado 

que algunos actos de gobierno se han visto entorpecidos por no poder utilizar dicha 

herramienta, un caso muy claro fue en los diversos congresos del País que han tenido la 

necesidad de adecuar su legislación a fin de poder hacer uso de esta herramienta 

tecnológica, misma suerte corrieron los sistemas de justicia y el resto de trámites 

gubernamentales. 

Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad de México en 2018, firmó un Convenio de 

Concertación para la Implementación y Fomento al Teletrabajo con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de los trabajadores y sus relaciones familiares. 

Para dicho proyecto se eligieron a cuatro mil servidores públicos adscritos a la Oficialía 

Mayor y a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y se les puso a trabajar desde sus 

hogares. Los resultados de dicho esquema fueron positivos pues el 51 por ciento de los 

22 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-trabajadores-del-gobierno-cdmx-
realizaran-home-office
3 https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/coronavirus-propicia-el-experimento-de-home-
office-mas-grande-de-la-historia/2020/02/

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-trabajadores-del-gobierno-cdmx-realizaran-home-office
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-trabajadores-del-gobierno-cdmx-realizaran-home-office
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/coronavirus-propicia-el-experimento-de-home-office-mas-grande-de-la-historia/2020/02/
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/coronavirus-propicia-el-experimento-de-home-office-mas-grande-de-la-historia/2020/02/
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participantes mejoró su productividad; 75 por ciento ahorró en transporte público; 25 por 

ciento dejó de utilizar su automóvil y 80 por ciento mejoró su estado de ánimo.

Una de las principales ventajas que se atribuyen al teletrabajo, independiente al tema 

de la pandemia, es que su aplicación generalizada tiene un impacto muy 

positivo sobre el medio ambiente. Ello es debido a que algunas modalidades del 

teletrabajo permiten reducir los desplazamientos de las personas al lugar de trabajo, con el 

consiguiente ahorro de energía y emisión de contaminantes por el menor uso del vehículo 

privado y del funcionamiento del espacio no necesario de oficinas.

Independientemente de los motivos, el teletrabajo tiene el potencial de impactar 

positivamente en nuestro medio ambiente y en el cambio climático. Y en la atmósfera de 

crisis ecológica, ajustar un poco el estilo de vida para reducir la huella de carbono no es un 

gran sacrificio para cualquier persona y si un beneficio para todos.

Por otro lado, entre la demasía de cosas que se están transformando en nuestro país y en 

el mundo, un aspecto muy importante y hasta el momento olvidado en el tintero legislativo, 

es la existencia de una regulación formal en la Ley sobre el teletrabajo.

Es por ello, y ante la imperante necesidad de su implementación y regulación a causa de la 

crisis de salud por la que estamos atravesando, es que se debe entrar al análisis de ésta 

figura desde un punto de vista de la doctrina judicial, constitucional y científica, regulando 

los derechos fundamentales de los teletrabajadores, como el derecho a la intimidad, con el 

poder de vigilancia y control del patrón, o el derecho a la desconexión. Así, se debe abordar 

la regulación y la interpretación realizada del poder de control patronal en relación con el 

derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propia imagen, el derecho al secreto 

de las comunicaciones, el derecho a la protección de datos, el derecho a la intimidad del 

teletrabajador y el derecho a la desconexión.

En la administración pública se han tomado las medidas necesarias para aplicar los 

protocolos de sanidad. Aquellas con una infraestructura técnica consolidada, han 

promovido los canales electrónicos para seguir funcionando y organizar el trabajo en 

https://www.ecoticias.com/cambio-climatico
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remoto. En las menos digitalizadas, parte de su plantilla ha tenido que seguir acudiendo a 

sus lugares de trabajo para desempeñar sus funciones, poniendo en serio riesgo su salud 

y la de sus compañeros. La implementación de la tecnología, digitalización de documentos 

y simplificación de trámites es el primer eslabón, la base sobre la cual se debe construir un 

plan de teletrabajo sólido y definido en la administración pública de la Ciudad de México

Para que el teletrabajo en las Instituciones Públicas de la Ciudad no se convierta en un 

parche temporal y se integre en la estrategia de digitalización y modernización de la 

administración pública es necesario que todos los trabajadores del sector lo interioricen. 

Que crean en él como herramienta de modernización.

Como consecuencia de lo anterior, es que se propone instaurar las alternativas y estímulos 

necesarios para que los Ciudadanos y trabajadores de los tres poderes de la Ciudad de 

México implementen modalidades de trabajo más sustentables, que generen un beneficio 

al medio ambiente y calidad del aire en la Ciudad pero sobre todo que generen una mejor 

calidad de vida para los trabajadores y los protejan en tiempos de emergencia como los 

que vivimos.

Para ello, la presente propuesta busca considerar los siguientes puntos en materia de 

teletrabajo:

 Condiciones de trabajo.

 Medios tecnológicos.

 Ambiente requerido.

 Tiempo y espacio para su ejecución.

 Responsabilidades de custodia de equipos.

 Programas y manejo de información.

 Procedimiento de solicitud.

 Supervisión y entrega del trabajo a realizar.

 Medidas de productividad y de seguridad informática.

 Disposiciones que establezcan obligaciones, derechos y responsabilidades que 

deben asumir ambas partes.

 Lineamientos contemplados en la nueva Ley.
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 Definición de teletrabajo y teletrabajador.

 Convenio de teletrabajo y condiciones.

 Equilibrio en la relación laboral de los trabajadores bajo este esquema a fin de gozar 

de un trabajo decente.

 Obligaciones y responsabilidades de ambas partes en materia de seguridad, salud 

y prevención de riesgos profesionales, los cuales estarán sujetos a una norma oficial 

mexicana, que garanticen la intimidad y privacidad del teletrabajador.

 Establecimiento de una red local de asesoría, promoción y fomento del teletrabajo 

entre instituciones públicas por parte de las autoridades laborales locales.

 Debe ir rigurosamente establecida la jornada laboral; las prestaciones laborales y la 

estabilidad en el empleo, además de los derechos colectivos.

Para ello, y en ocasión de las reformas e implementación pendiente del Sistema de Justicia 

Laboral en la Ciudad, y la Ley que se presenta, es que pretendemos regular estas figuras 

en beneficio de las personas trabajadoras dependientes de las Instituciones públicas de la 

Ciudad de México. 

VI. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad.

PRIMERO. - El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que:

“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”.

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el Congreso de 

la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el inciso a) 

del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir y reformar las leyes aplicables a la 

Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local…”.



- 15 -

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

SEGUNDO. –Que de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos tercero, quinto y sexto del Decreto de 

fecha 24 de febrero de 2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Ciudad de 

México está obligada a actualizar normatividad que en materia laboral permita la entrada 

en funciones de las nuevas instituciones y mecanismos relativos al Derecho del trabajo y 

particularmente lo relativo a dirimir conflictos para la impartición certera, expedita y eficaz 

de la Justicia Laboral.

TERCERO.-  Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10 define 

los principios mínimos por los que debe regirse la vida laboral en esta Ciudad. Finalmente 

en su artículo tercero transitorio, quedó establecido que las disposiciones relativas a los 

derechos y las relaciones laborales entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus 

trabajadores, establecidas en el artículo 10, apartado C y demás relativos de esta 

Constitución, entrarían en vigor el 1 de enero de 2020, debiendo adecuarse a lo establecido 

por el multicitado artículo 123 de la Constitución Federal.

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 39 sobre 

“Sistema de Justicia Laboral”, en su apartado B, establece que el Sistema de Justicia 

Laboral se integrará de un Tribunal Burocrático, que dirimirán los conflictos individuales y 

colectivos, que se presenten entre las instituciones públicas de la Ciudad de México y las 

personas trabajadoras a su servicio, respecto de los cuales no exista régimen especial, así 

como aquellos que se presenten entre organizaciones sindicales o al interior de estas.

Atendiendo a lo anterior, el artículo Vigésimo quinto transitorio de la Constitución Política 

de la Ciudad de México en sus párrafos primero y segundo mandata que “ El Congreso de 

la Ciudad de México, deberá expedir a más tardar el 15 de diciembre de 2021, la Ley del 

Centro de Conciliación Laboral y la Ley que Regula las Relaciones Laborales de la Ciudad 

de México y sus Personas Trabajadoras; dentro del mismo plazo, deberá armonizar, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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QUINTO.- Que con fundamento en el artículo12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están facultados para iniciar leyes 

o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso son derechos de las y los 

Diputados” es una de las facultades de los Diputados del Congreso. 

SEXTO. Por lo anterior es que resulta fundada y motivada constitucionalmente la facultad 

que le otorga la norma suprema a éste Congreso local en relación a su capacidad para 

legislar sobre ésta materia que es parte de la presente iniciativa, siendo su objeto la 

creación de la LEY QUE REGULA LAS RELACIONES LABORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXCICO Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este 
órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE CREA LA LEY QUE REGULA LAS RELACIONES LABORALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y SUS PERSONAS TRABAJADORAS.

PROYECTO DE DECRETO:

LEY QUE REGULA LAS RELACIONES LABORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
SUS PERSONAS TRABAJADORAS

TITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1o.- - La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las 
relaciones de trabajo comprendidas entre las instituciones públicas de la Ciudad de México y las 
personas trabajadoras a sus servicios; es reglamentaria del artículo 10, apartado C de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y garantizará la tutela del derecho humano al trabajo decente.

Trabajo decente, es aquel en el que las instituciones públicas garanticen su desarrollo en 
condiciones de libertad, igualdad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son 
protegidos contando con una remuneración adecuada y protección social.
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Artículo 2o.- Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida 
entre los titulares de los poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, los organismos 
autónomos y las alcaldías y las personas trabajadoras a su servicio. 

La relación de trabajo entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus personas trabajadoras se 
entiende establecida mediante nombramiento, contrato, contrato de teletrabajo o por cualquier otro 
acto que tenga como consecuencia la prestación personal subordinada del servicio y la percepción 
de un sueldo.

Será considerado como teletrabajo a la forma de organización laboral que consiste en el desempeño 
de actividades remuneradas, sin requerirse la presencia física de la persona trabajadora en un sitio 
específico de trabajo y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación 
para el contacto entre el trabajador y la institución púbica para la que preste sus servicios.

Artículo 3o.- Persona trabajadora es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de 
ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los persona 
trabajadora temporales.

Para fines de esta Ley, el teletrabajador es la persona trabajadora que en el marco de la relación 
laboral utiliza las tecnologías de la información y comunicación como medio o fin para realizar su 
actividad laboral fuera del local de las instituciones públicas de la Ciudad de México.

Artículo 4o.- Las personas  trabajadoras se dividen en dos grupos: de confianza y de base.

Artículo 5o.- Son personas trabajadoras de confianza:

I.- Aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la intervención directa del 
titular de la institución pública, siendo atribución de éstos su nombramiento o remoción en 
cualquier momento;

II.  Aquéllos que tengan esa calidad en razón de la naturaleza de las funciones que desempeñen 
y no de la designación que se dé al puesto.

Son funciones de confianza: las de dirección, inspección, vigilancia, auditoría, fiscalización, asesoría, 

procuración y administración de justicia y de protección civil, así como las que se relacionen con la 

representación directa de los titulares de las instituciones públicas o dependencias, con el manejo 

de recursos, las que realicen los auxiliares directos, asesores, secretarios particulares y adjuntos, 

choferes, secretarias y demás personal operativo que les sean asignados directamente a los 

servidores públicos de confianza o de elección popular, así como aquellas que se desempeñen por 

mandato de la norma que rigen las condiciones de trabajo de la institución pública. 

Sin que lo anterior implique o signifique transgredir derechos laborales, sociales o colectivos 

adquiridos por las personas trabajadoras.

Artículo 6o.- Son personas trabajadoras de base:



- 18 -

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Los no incluidos en la enumeración anterior y que, por ello, serán inamovibles. Los de nuevo 

ingreso no serán inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su 

expediente.

Artículo 7o.- Al crearse categorías o cargos no comprendidos en el Artículo 5o., la clasificación 

de base o de confianza que les corresponda se determinará expresamente por la disposición legal 

que formalice su creación.

Artículo 8o.- Para los efectos del artículo 5o y la debida calificación de puestos de confianza, se 

entenderán como funciones de: 

I. Dirección, aquéllas que ejerzan los servidores públicos responsables de conducir las 

actividades de los demás, ya sea en toda una institución pública o en alguna de sus dependencias 

o unidades administrativas; 

II. Inspección, vigilancia, auditoría y fiscalización, aquéllas que se realicen a efecto de conocer, 

examinar, verificar, controlar o sancionar las acciones a cargo de las instituciones públicas o de sus 

dependencias o unidades administrativas; 

III. Asesoría, la asistencia técnica o profesional que se brinde mediante consejos, opiniones o 

dictámenes, a los titulares de las instituciones públicas o de sus dependencias y unidades 

administrativas; 

IV. Procuración de justicia, las relativas a la investigación y persecución de los delitos del fuero 

común y al ejercicio de la acción penal para proteger los intereses de la sociedad; 

V. Administración de justicia, aquéllas que se refieren al ejercicio de la función jurisdiccional; 

VI. Protección civil, aquéllas que tengan por objeto prevenir y atender a la población en casos de 

riesgo, siniestro o desastre; 

VII. Representación, aquéllas que se refieren a la facultad legal de actuar a nombre de los titulares 

de las instituciones públicas o de sus dependencias; y 

III. Manejo de recursos, aquéllas que impliquen la facultad legal o administrativa de decidir o 

determinar su aplicación o destino. 
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Artículo 9o.- Las personas trabajadoras deberán ser de nacionalidad mexicana y sólo podrán 

ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio 

respectivo. La sustitución será decidida por el titular de la dependencia oyendo al sindicato.

Las personas trabajadoras de confianza únicamente quedan comprendidos en el presente 

ordenamiento en lo que hace a las medidas de protección al salario y los beneficios de la seguridad 

social. En caso de despido injustificado tendrán derecho a una indemnización de tres meses de 

salario más veinte días de salario por cada año de servicio prestados.

Artículo 10.- Son irrenunciables los derechos que la presente ley otorga.

Artículo 11.- En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se aplicarán 

supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos 

Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la 

equidad.

TITULO SEGUNDO
Derechos y Obligaciones de las Personas trabajadoras y de los Titulares de la Instituciones 

Públicas

CAPITULO I

Artículo 12.- La persona trabajadora prestará sus servicios en virtud de nombramiento expedido 

por el funcionario facultado para extenderlo o por estar incluidos en las listas de raya de personas 

trabajadoras temporales, para obra determinada o por tiempo fijo.

El nombramiento es el instrumento jurídico que formaliza la relación de trabajo entre las instituciones 

públicas y la persona trabajadora e indica el carácter de la contratación. La falta de nombramiento 

no afectará los derechos de la persona trabajadora si esta acredita tal calidad mediante otro 

documento oficial que lo supla o compruebe, en su caso, la prestación del servicio.

En el caso de personas teletrabajadoras, el nombramiento se emitirá mediante convenio de 

teletrabajo, en el que se deberán establecer las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y 

de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y espacio; las 

responsabilidades de custodia de equipos, programas y manejo de información que, en su caso le 

sean otorgados por el empleador; el procedimiento de solicitud, supervisión y entrega del trabajo a 
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realizar; las medidas de productividad y de seguridad informática que debe conocer y cumplir el 

teletrabajador.

Artículo 13.- Los menores de edad que tengan más de dieciséis años tendrán capacidad legal 

para prestar servicios, percibir el sueldo correspondiente y ejercitar las acciones derivadas de la 

presente ley.

Artículo 14.- Serán condiciones nulas y no obligarán a las personas trabajadoras, aun cuando 

las admitieren expresamente, las que estipulen:

I.- Una jornada mayor de la permitida por esta ley;

II.- Las labores peligrosas o insalubres, o nocturnas para menores de dieciséis años;

III.- Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para la persona trabajadora, 

o para la salud de la persona trabajadora embarazada o el producto de la concepción;

IV.- Un salario inferior al mínimo establecido para las personas trabajadoras en general, en el 

lugar donde se presten los servicios, y

V.- Un plazo mayor de quince días para el pago de sus sueldos y demás prestaciones 

económicas.

Se deberá promover el equilibrio de la relación laboral de las personas teletrabajadoras a fin de que 

gocen de un trabajo decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, 

formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que 

ampara ésta Ley a las personas trabajadoras presenciales que prestan sus servicios a las 

instituciones públicas de la Ciudad.

Artículo 15.- Los nombramientos deberán contener:

I.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio;

II.- Los servicios que deban prestarse, que se determinarán con la mayor precisión posible 

especificando la calidad de persona trabajadora de carácter presencial o persona teletrabajadora;
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III.- El carácter del nombramiento: definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra 

determinada;

IV.- La duración de la jornada de trabajo;

V.- El sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir la persona trabajadora, y

VI.- El lugar en que prestará sus servicios.

Artículo 16.- El cambio de adscripción de los servidores públicos de una dependencia a otra no 

afectará sus condiciones de trabajo. En ningún caso, el cambio de servidores públicos de confianza 

podrá afectar los derechos de los servidores públicos de base, derivados de esta ley. 

Solamente se podrá ordenar el cambio de adscripción a que se refiere el artículo anterior por las 

siguientes causas:

I.- Por reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas;

II.- Por desaparición del centro de trabajo;

III.- Por permuta debidamente autorizada; y

IV.- Por fallo del Tribunal.

Artículo 17.- Las actuaciones o certificaciones que se hicieren con motivo de la aplicación de la 

presente ley no causarán pago de derechos, a excepción de las copias simples o certificadas que 

requieran las partes, las cuales serán a su costa.

Artículo 18.- El nombramiento aceptado obliga a cumplir con los deberes inherentes al mismo y 

a las consecuencias que sean conformes a la ley, la costumbre y la equidad.

Artículo 19.- En ningún caso el cambio de Titulares o funcionarios de una institución pública 

podrá afectar los derechos de las personas trabajadoras.

CAPITULO II
De la Jornada de Trabajo
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Artículo 20.- La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual la persona trabajadora está a 

disposición de las instituciones públicas para prestar su servicio. 

La jornada de trabajo no podrá exceder del máximo legal, independientemente de que se trate de 

trabajo presencial o teletrabajo, la jornada será la misma para ambos. 

Las personas teletrabajadoras tendrán derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales 

puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de 

dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación 

vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Artículo 21.- Se considera trabajo diurno el comprendido entre las seis y las veinte horas, y 

nocturno el comprendido entre las veinte y las seis horas del día siguiente.

Las jornadas de trabajo en las instituciones públicas se desarrollarán de preferencia de lunes a 

viernes.

Artículo 22.- La duración máxima de la jornada diurna de trabajo será de ocho horas.

Artículo 23.- La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas.

Artículo 24.- Es jornada mixta la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y 

nocturna, siempre que el período nocturno abarque menos de tres horas y media, pues en caso 

contrario, se reputará como jornada nocturna. La duración máxima de la jornada mixta será de siete 

horas y media.

Artículo 25.- Cuando la naturaleza del trabajo así lo exija, la jornada máxima se reducirá teniendo 

en cuenta el número de horas que puede trabajar un individuo normal sin sufrir quebranto en su 

salud.

Artículo 26.- Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de jornada 

máxima, este trabajo será considerado como extraordinario y nunca podrá exceder de tres horas 

diarias ni de tres veces consecutivas.



- 23 -

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Artículo 27.- Por cada cinco días de trabajo disfrutará la persona trabajadora de dos días de 

descanso, cuando menos, de preferencia sábado y domingo con goce de salario íntegro.

Cuando las necesidades del servicio impidan a la persona trabajadora tomar sus descansos en 

esos días, lo hará en los que señale la institución pública, procurando que sean continuos, pero el 

domingo laborado le da derecho al 25% por prima dominical. Quedan exceptuados de esta prima las 

personas trabajadoras que desempeñen sus labores únicamente los días sábado y domingo.

Artículo 28.- Las mujeres disfrutarán de noventa días de descanso, por motivo de parto. Ésta 

licencia se otorgará de preferencia en dos períodos: treinta días antes de la fecha que 

aproximadamente se fije para el parto y sesenta días a continuación del mismo. Durante la lactancia 

tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos 

sin distinción del horario de labores, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o 

dependencia y tendrán acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y 

amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 

complementario hasta avanzado el segundo año de edad.

También gozarán de un permiso con goce de sueldo hasta por diez días al año, cuando sus hijos 

menores de diez años requieran de cuidados maternos por enfermedad aguda debidamente 

comprobada, a través de constancia expedida por el ISSSTE; asimismo, gozarán de este beneficio 

las personas trabajadoras que acrediten la guarda y custodia otorgada por autoridad competente. 

El término para la exhibición de la constancia será de tres días hábiles, salvo que posteriormente 

justifique que estuvo en imposibilidad de hacerlo y podrá ser a través de éste o de su sección sindical.

Artículo 29.- Serán días de descanso obligatorio los que señale el calendario oficial y el que 

determinen las Leyes.

Artículo 30.- Las personas trabajadoras que tengan más de seis meses consecutivos de 

servicios, disfrutaran de dos períodos anuales de vacaciones, de diez días laborables cada uno, en 

las fechas que se señalen al efecto; pero en todo caso se dejarán guardias para la tramitación de los 

asuntos urgentes, para los que se utilizarán de preferencia los servicios de quienes no tuvieren 

derecho a vacaciones.

Cuando un persona trabajadora no pudiere hacer uso de las vacaciones en los períodos 

señalados, por necesidades del servicio, disfrutará de ellas durante los diez días siguientes a la fecha 

en que haya desaparecido la causa que impidiere el disfrute de ese descanso, pero en ningún caso 
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las personas trabajadoras que laboren en períodos de vacaciones tendrán derecho a doble pago de 

sueldo.

CAPITULO III
Del sueldo

Artículo 31.- El sueldo es la retribución que la institución pública debe pagar a la persona 

trabajadora por los servicios prestados.

A trabajo igual, desempeñado en puesto, horario y condiciones de eficiencia, también iguales y 

sin distinción alguna, corresponde sueldo igual, debiendo ser éste uniforme para cada uno de los 

puestos que ocupen las personas trabajadoras.

Artículo 32.- - El sueldo o salario que se asigna en los tabuladores de sueldos para cada puesto 

autorizado, constituye el sueldo total mensual bruto que debe pagarse al trabajador a cambio de los 

servicios prestados, sin perjuicio de otras prestaciones ya establecidas en acuerdo con el Sindicato.

En los Poderes de la Ciudad de México, alcaldías y organismos autónomos, los tabuladores 

salariales serán determinados por sus respectivos órganos competentes, de conformidad con su 

régimen interno y se integrarán a sus respectivos presupuestos anuales de egresos.

Artículo 33.- La cuantía del salario uniforme fijado en los términos del artículo anterior no podrá 

ser disminuida durante la vigencia del Presupuesto de Egresos a que corresponda.

Artículo 34.- Los pagos se efectuarán preferentemente por vía electrónica mediante 

transferencia directa, se harán en moneda de curso legal, por medio de tarjeta electrónica de nomina, 

en días laborables y de manera extraordinaria vía cheque.

Artículo 35.- El plazo para el pago del salario, no podrá ser mayor de quince días. En caso de 

que el día de pago no sea laborable, el sueldo se cubrirá anticipadamente. Cuando se autorice 

tiempo extraordinario, los pagos por este concepto se harán dentro de un periodo que va de quince 

a treinta días como máximo, que contarán a partir del término de la quincena correspondiente.

Artículo 36.- La cuantía fijada del salario uniforme, no podrá ser disminuida durante la vigencia 

del Presupuesto de Egresos del Gobierno a que corresponda.
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Artículo 37.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de las 

personas trabajadoras por los siguientes conceptos: 

  I. Por deudas contraídas con las instituciones públicas, por concepto de anticipos de salario, 

pagos hechos en exceso, errores o pérdidas debidamente comprobadas; 

II. Por cuotas sindicales y de aportación a fondos para la constitución de cooperativas, siempre 

que el trabajador hubiese manifestado su consentimiento previo; 

III. Por descuentos ordenados por el ISSSTE, con motivo de obligaciones contraídas por los 

trabajadores; 

IV. Por descuentos ordenados por autoridad judicial competente, para cubrir pensiones 

alimenticias que fueren exigidas a la persona trabajadora; 

V. Para cubrir obligaciones a cargo de la persona trabajadora, en las que haya consentido, 

derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones de interés social, proporcionadas por 

instituciones oficiales; 

VI. Por pago de aportaciones a los fondos que se constituyan en beneficio de las personas 

trabajadoras; 

VII. Por pago de primas a cargo del trabajador por concepto de seguro colectivo y de los seguros 

que autorice la persona trabajadora; 

VIII. Para el pago de bienes y/o servicios por descuento vía nómina debidamente autorizados por 

la persona trabajadora; y 

IX. Por convenio específico, celebrado entre la institución pública y el Sindicato. 

En el caso de la fracción VII, solo por lo que respecta a los seguros adicionales contratados por 

las personas trabajadoras y lo señalado en la fracción VIII, procederá la cancelación inmediata del 

descuento, si no existe en su expediente, la autorización expresa de las personas trabajadoras.

El monto total de los descuentos no podrá exceder del treinta por ciento del salario neto, excepto 

en los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V señaladas.
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Artículo 38.- Las horas extraordinarias de trabajo se pagarán con un ciento por ciento más del 

salario asignado a las horas de jornada ordinaria.

Artículo 39.- En los días de descanso obligatorio y en las vacaciones, las personas trabajadoras 

recibirán salario íntegro; cuando el salario se pague por unidad de obra, se promediará el salario del 

último mes.

Las personas trabajadoras que presten sus servicios durante el día domingo, tendrán derecho a 

un pago adicional de un veinticinco por ciento sobre el monto de su sueldo o salario de los días 

ordinarios de trabajo.

Las personas trabajadoras que disfruten de uno o de los dos períodos de diez días hábiles de 

vacaciones, percibirán una prima adicional de un treinta por ciento, sobre el sueldo o salario que les 

corresponda durante dichos períodos.

Artículo 40.- El salario no es susceptible de embargo judicial o administrativo, fuera de lo 

establecido en el artículo 37.

Artículo 41.- Es nula la cesión de salarios en favor de tercera persona.

Artículo 42.- Las personas trabajadoras tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará 

comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50% antes del 15 de 

diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días del salario, 

cuando menos, sin deducción alguna. 

CAPITULO IV
De las Obligaciones de los Titulares de las Instituciones Públicas

Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:

I.- Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y de antigüedad, a las 

personas trabajadoras sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren; a quienes 

representen la única fuente de ingreso familiar; a los que con anterioridad les hubieren 

prestado servicios y a los que acrediten tener mejores derechos conforme al escalafón.

II.- Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que están 

obligados los patrones en general;
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III.- Reinstalar a las personas trabajadoras en las plazas de las cuales los hubieren separado 

y ordenar el pago de los salarios caídos, a que fueren condenados por sentencia 

ejecutoriada. En los casos de supresión de plazas, las personas trabajadoras afectadas 

tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo;

IV.- De acuerdo con la partida que en el Presupuesto de Egresos se haya fijado para tal efecto, 

cubrir la indemnización por separación injustificada cuando las personas trabajadoras 

hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición los sueldos o salarios caídos, prima 

vacacional, prima dominical, aguinaldo y quinquenios en los términos de la sentencia 

definitiva.

V.- Proporcionar a las persona trabajadoras los útiles, instrumentos y materiales necesarios 

para ejecutar el trabajo convenido. En el caso de personas teletrabajadoras, se les dotará 

de los elemento necesarios para el desempeño de sus labores, bajo su más estricta 

responsabilidad en cuanto a custodia de equipos de cómputo, programas y manejo de 

información otorgadas por la institución pública a la que presten sus servicios. 

VI.- Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que las personas trabajadoras 

reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos 

siguientes:

a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y en su caso, 

indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de 

enfermedades no profesionales y maternidad.

c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte.

d) Asistencia médica y medicinas para los familiares de la persona trabajadora, en los 

términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores  

del Estado.

e) Establecimiento de escuelas de Administración Pública en las que se impartan los 

cursos necesarios para que las personas trabajadoras puedan adquirir los 
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conocimientos para obtener ascensos conforme al escalafón y procurar el 

mantenimiento de su aptitud profesional.

g) Propiciar cualquier medida que permita a las personas trabajadoras de su 

Dependencia, el arrendamiento o la compra de habitaciones.

h) Constitución de depósitos en favor de las personas trabajadoras con aportaciones 

sobre sus sueldos básicos o salarios, para integrar un fondo de la vivienda a fin de 

establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos, crédito barato 

y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas 

e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos 

adquiridos por dichos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, cuya Ley regulará los 

procedimientos y formas conforme a los cuales se otorgarán y adjudicarán los 

créditos correspondientes.

VII.- Proporcionar a las personas trabajadoras que no estén incorporados al régimen de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, las 

prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo con la ley y los reglamentos en 

vigor;

VIII.- Conceder licencias a sus personas trabajadoras, sin menoscabo de sus derechos y 

antigüedad y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo, en los siguientes 

casos:

a).- Para el desempeño de comisiones sindicales.

b).- Cuando sean promovidos temporalmente al ejercicio de otras comisiones, en 

dependencia diferente a la de su adscripción.

c).- Para desempeñar cargos de elección popular.

d).- A persona trabajadora que sufran enfermedades no profesionales, y

e).- Por razones de carácter personal de la persona trabajadora.
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IX.- Hacer las deducciones, en los salarios, que soliciten los sindicatos respectivos, siempre 

que se ajusten a los términos de esta ley, 

X.-    Promover el equilibrio de la relación laboral de las personas  teletrabajadoras a fin de que 

gocen de un trabajo decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, 

formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás 

condiciones que ampara la presente Ley a los trabajadores presenciales que prestan sus 

servicios en la sede de las instituciones públicas, e

XI.- Integrar los expedientes de las personas trabajadoras y remitir los informes que se le 

soliciten para el trámite de las prestaciones sociales, dentro de los términos que señalen 

los ordenamientos respectivos. 

CAPITULO V
De las Obligaciones de las Personas trabajadoras

Artículo 44.- Son obligaciones de las personas trabajadoras:

I.- Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la 

dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos.

II.- Observar buenas costumbres dentro del servicio.

III.- Cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones generales de trabajo.

IV.- Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su trabajo.

V.- Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus compañeros.

VI.- Asistir puntualmente a sus labores;

VII.- No hacer propaganda de ninguna clase dentro de los edificios o lugares de trabajo, 

VIII.- Durante su jornada laboral, las personas teletrabajadoras deberán tener disponibilidad y 

contacto permanente con sus superiores jerárquicos a través del uso de las tecnologías de la 

información y comunicación para el desempeño de sus funciones,  y
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IX.- Asistir a los institutos de capacitación, para mejorar su preparación y eficiencia.

CAPITULO VI
De la suspensión de los efectos del nombramiento

Artículo 45.- La suspensión temporal de los efectos del nombramiento de una persona 

trabajadora no significa el cese del mismo.

Son causas de suspensión temporal:

I.- Que la persona trabajadora contraiga alguna enfermedad que implique un peligro para las 

personas que trabajan con él, y

II.- La prisión preventiva de la persona trabajadora, seguida de sentencia absolutoria o el 

arresto impuesto por autoridad judicial o administrativa, a menos que, tratándose de arresto 

el Tribunal Burocrático, resuelva que debe tener lugar el cese de la persona trabajadora.

 III.-Cuando a la persona trabajadora se le imponga sanción firme por el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Las personas trabajadoras que tengan encomendado manejo de fondos, valores o bienes, podrán 

ser suspendidos hasta por sesenta días por el titular de la dependencia respectiva, cuando 

apareciere alguna irregularidad en su gestión mientras se practica la investigación y se resuelve 

sobre su cese.

CAPITULO VII
De la terminación de los efectos del nombramiento

Artículo 46.- Ninguna persona trabajadora podrá ser cesado sino por justa causa. En 

consecuencia, el nombramiento o designación de las personas trabajadoras sólo dejará de surtir 

efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas:

I.- Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida falta injustificada a 

labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la atención de 

personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la suspensión o la deficiencia de 
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un servicio, o que ponga en peligro la salud o vida de las personas, en los términos que 

señalen los Reglamentos de Trabajo aplicables a la dependencia respectiva.

II.- Por conclusión del término o de la obra determinantes de la designación;

III.- Por muerte de la persona trabajadora;

IV.- Por incapacidad permanente de la persona trabajadora, física o mental, que le impida el 

desempeño de sus labores;

V.- Por resolución del Tribunal, en los casos siguientes:

a) Cuando la persona trabajadora incurriere en faltas de probidad u honradez o en 

actos de violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o 

compañeros o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las 

horas de servicio.

b) Cuando faltare por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada.

c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias 

primas y demás objetos relacionados con el trabajo.

d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo.

e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con 

motivo de su trabajo.

f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, 

oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se 

encuentren.

g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciba de sus 

superiores.

h) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia 

de algún narcótico o droga enervante.
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i) Por falta comprobada de cumplimiento a las condiciones generales de trabajo de la 

dependencia respectiva.

j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria.

En los casos a que se refiere esta fracción, el Jefe superior de la oficina respectiva podrá 

ordenar la remoción de la persona trabajadora que diere motivo a la terminación de los 

efectos de su nombramiento, a oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus 

servicios, dentro de la misma dependencia cuando esto sea posible, hasta que sea resuelto 

en definitiva el conflicto por el Tribunal.

Por cualquiera de las causas a que se refiere esta fracción, el titular de la Dependencia 

podrá suspender los efectos del nombramiento si con ello está conforme el Sindicato 

correspondiente; pero si este no estuviere de acuerdo, y cuando se trate de alguna de las 

causas graves previstas en los incisos a), c), e), y h), el Titular podrá demandar la 

conclusión de los efectos del nombramiento, ante el Tribunal, el cual proveerá de plano, en 

incidente por separado, la suspensión de los efectos del nombramiento, sin perjuicio de 

continuar el procedimiento en lo principal hasta agotarlo en los términos y plazos que 

correspondan, para determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la 

terminación de los efectos del nombramiento.

Cuando el Tribunal resuelva que procede dar por terminados los efectos del nombramiento 

sin responsabilidad para la institución pública, la persona trabajadora no tendrá derecho al 

pago de los salarios caídos.

Artículo 47.- Cuando la persona trabajadora incurra en alguna de las causales a que se refiere 

la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta 

administrativa, con intervención de la  persona trabajadora y un representante del Sindicato 

respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración de la persona 

trabajadora afectada y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará 

por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo 

acto, una copia a la persona trabajadora y otra al representante sindical.

Si a juicio del Titular procede demandar ante el Tribunal la terminación de los efectos del 

nombramiento de la persona trabajadora, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base 

de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a 

la misma.
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TITULO TERCERO
Del Escalafón

CAPITULO I

Artículo 48.- Se entiende por escalafón el sistema organizado en cada dependencia conforme a 

las bases establecidas en este título, para efectuar las promociones de ascenso de las personas 

trabajadoras y autorizar las permutas.

Artículo 49.- Tienen derecho a participar en los concursos para ser ascendidos, todas las 

personas  trabajadoras de base con un mínimo de seis meses en la plaza del grado inmediato inferior.

Artículo 50.- En cada dependencia se expedirá un Reglamento de Escalafón conforme a las 

bases establecidas en este título, el cual se formulará, de común acuerdo, por el titular y el sindicato 

respectivo.

Artículo 51.- Son factores escalafonarios

I.- Los conocimientos.

II.- La aptitud.

III.- La antigüedad, y

IV.- La disciplina y puntualidad.

Se entiende:

a) Por conocimientos: La posesión de los principios teóricos y prácticos que se requieren para 

el desempeño de una plaza.

b) Por aptitud: La suma de facultades físicas y mentales, la iniciativa, laboriosidad y la 

eficiencia para llevar a cabo una actividad determinada.
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c) Por antigüedad: El tiempo de servicios prestados a la dependencia correspondiente, o a 

otra distinta cuyas relaciones laborales se rijan por la presente Ley, siempre que el persona 

trabajadora haya sido sujeto de un proceso de reasignación con motivo de la 

reorganización de servicios, o de los efectos de la desconcentración administrativa aun 

cuando la reasignación tuviere lugar por voluntad del persona trabajadora.

Artículo 52.- Las vacantes se otorgarán a las personas trabajadoras de la categoría inmediata 

inferior que acrediten mejores derechos en la valoración y calificación de los factores escalafonarios.

En igualdad de condiciones tendrá prioridad la persona trabajadora que acredite ser la única 

fuente de ingresos de su familia y cuando existan varios en esta situación, se preferirá al que 

demuestre mayor tiempo de servicios prestados dentro de la misma unidad burocrática.

Artículo 53.- Los factores escalafonarios se calificarán por medio de los tabuladores o a través 

de los sistemas adecuados de registro y evaluación que señalen los reglamentos.

Artículo 54.- El personal de cada dependencia será clasificado, según sus categorías.

Artículo 55.- En cada dependencia funcionará una Comisión Mixta de Escalafón, integrada con 

igual número de representantes del titular y del sindicato, de acuerdo con las necesidades de la 

misma Unidad, quienes designarán un árbitro que decida los casos de empate. Si no hay acuerdo, 

la designación la hará el Tribunal en un término que no excederá de diez días y de una lista de cuatro 

candidatos que las partes en conflicto le propongan.

Artículo 56.- Los titulares de las dependencias proporcionarán a las Comisiones Mixtas de 

Escalafón los medios administrativos y materiales para su eficaz funcionamiento.

Artículo 57.- Las facultades, obligaciones, atribuciones, procedimientos y derechos de las 

Comisiones Mixtas de Escalafón y de sus Organismos Auxiliares en su caso, quedarán señalados 

en los reglamentos y convenios, sin contravenir las disposiciones de esta ley.

Artículo 58.- Los titulares darán a conocer a las Comisiones Mixtas de Escalafón las vacantes 

que se presenten dentro de los diez días siguientes en que se dicte el aviso de baja o se apruebe 

oficialmente la creación de plazas de base.



- 35 -

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Artículo 59.- Al tener conocimiento de las vacantes, las Comisiones Mixtas de Escalafón 

procederán desde luego a convocar a un concurso, entre los persona trabajadora de la categoría 

inmediata inferior, mediante circulares o boletines que se fijarán en lugares visibles de los centros 

de trabajo correspondientes.

Artículo 60.- Las convocatorias señalarán los requisitos para aplicar derechos, plazos para 

presentar solicitudes de participación en los concursos y demás datos que determinen los 

reglamentos de las Comisiones Mixtas de Escalafón.

Artículo 61.- En los concursos se procederá por las comisiones a verificar las pruebas a que se 

sometan los concursantes y a calificar los factores escalafonarios, teniendo en cuenta los 

documentos, constancias o hechos que los comprueben, de acuerdo con la valuación fijada en los 

reglamentos.

Artículo 62.- La vacante se otorgará al persona trabajadora que habiendo sido aprobado de 

acuerdo con el reglamento respectivo obtenga la mejor calificación.

Artículo 63.- Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, 

una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurrieren, y previo 

estudio realizado por el Titular de la Dependencia, tomando en cuenta la opinión del Sindicato, que 

justifique su ocupación, serán cubiertas en un 50% libremente por los Titulares y el restante 50% por 

los candidatos que proponga el Sindicato.

Los aspirantes para ocupar las plazas vacantes deberán reunir los requisitos que para esos 

puestos, señala cada una de las Dependencias.

Artículo 64.- Cuando se trate de vacantes temporales que no excedan de seis meses no se 

moverá el escalafón; el titular de la dependencia de que se trate nombrará y removerá libremente al 

empleado interino que deba cubrirla.

Artículo 65.- Las vacantes temporales mayores de seis meses serán ocupadas por riguroso 

escalafón; pero las personas trabajadoras ascendidos serán nombrados en todo caso con el carácter 

de provisionales, de tal modo que si quien disfrute de la licencia reingresare al servicio, 

automáticamente se correrá en forma inversa el escalafón y la persona trabajadora provisional de la 

última categoría correspondiente, dejará de prestar sus servicios sin responsabilidad para el titular.
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Artículo 66.- Las vacantes temporales mayores de seis meses serán las que se originen por 

licencias otorgadas a una persona trabajadora de base.

Artículo 67.- El procedimiento para resolver las permutas de empleos, así como las 

inconformidades de las personas trabajadoras afectados por trámites o movimientos escalafonarios, 

será previsto en los reglamentos.

TITULO CUARTO
De la Organización Colectiva de las Personas trabajadoras y de las Condiciones Generales 

de Trabajo

CAPITULO I

Artículo 68.- Los sindicatos son las asociaciones de personas trabajadoras de base que laboran 

en una misma dependencia, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses 

comunes.

Artículo 69.- Todas las personas trabajadoras de base tienen derecho a formar parte de un 

sindicato y a constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa.

La persona trabajadora ejercerá en todo momento de su libertad de adhesión o separación en un 

sindicato.

Asimismo, a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato, a no formar parte de él o a 

permanecer en el mismo.

La elección de las directivas sindicales se hará mediante voto personal, libre, directo y secreto de 

los afiliados, previa convocatoria que se emitirá con una anticipación no menor a quince días y que 

se difundirá entre todos los miembros del sindicato. El sindicato deberá notificar la convocatoria al 

Tribunal con la misma anticipación, el cual podrá verificar el procedimiento de elección por conducto 

de los servidores públicos o fedatarios que designe para tal efecto. Las elecciones que no cumplan 

estos requisitos serán nulas.

Artículo 70.- Las personas trabajadoras de confianza no podrán formar parte de los sindicatos. 

Cuando las personas trabajadoras sindicalizados desempeñen un puesto de confianza, quedarán en 

suspenso todas sus obligaciones y derechos sindicales.
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Artículo 71.- Para que se constituya un sindicato, se requiere que lo formen por lo menos veinte 

personas trabajadoras de una misma dependencia.

Artículo 72.- Los sindicatos serán registrados por el Tribunal Burocrático, a cuyo efecto remitirán 

a éste, por duplicado, los siguientes documentos.

I.- El acta de la asamblea constitutiva o copia de ella autorizada por la directiva de la 

agrupación;

II.- Los estatutos del sindicato.

III.- El acta de la sesión en que se haya designado la directiva o copia autorizada de aquella, y

IV.- Una lista de los miembros de que se componga el sindicato, con expresión de nombres, 

de cada uno, estado civil, edad, empleo que desempeña, sueldo que perciba y relación 

pormenorizada de sus antecedentes como persona trabajadora.

El Tribunal, al recibir la solicitud de registro, comprobará por los medios que estime más prácticos 

y eficaces, que no existe otra asociación sindical dentro de la dependencia de que se trate y que la 

peticionaria cuenta con la mayoría de las personas trabajadoras de esa unidad, para proceder, en 

su caso, al registro.

Artículo 73.- El registro de un sindicato se cancelará por la disolución del mismo. La solicitud de 

cancelación podrá hacerse por persona interesada y el Tribunal.

Artículo 74.- Las personas trabajadoras que por su conducta o falta de solidaridad fueren 

expulsados de un sindicato, perderán por ese solo hecho todos los derechos sindicales que esta ley 

concede. La expulsión sólo podrá votarse por la mayoría de los miembros del sindicato respectivo o 

con la aprobación de las dos terceras partes de los delegados sindicales a sus congresos o 

convenciones nacionales y previa defensa del acusado. La expulsión deberá ser comprendida en la 

orden del día.

Artículo 75.- Queda prohibido todo acto de reelección dentro de los sindicatos.

Artículo 76.- Las cláusulas de inclusión y de exclusión que, en su caso, fueran establecidas por 

los sindicatos no surtirán efecto alguno para las instituciones públicas o dependencias. 
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Artículo 77.- Son obligaciones de los sindicatos:

I.- Proporcionar los informes que en cumplimiento de esta Ley, solicite el Tribunal;

II.- Comunicar al Tribunal, dentro de los diez días siguientes a cada elección, los cambios que 

ocurrieren en su directiva o en su comité ejecutivo, las altas y bajas de sus miembros y las 

modificaciones que sufran los Estatutos;

III.- Facilitar la labor del Tribunal, en los conflictos que se ventilen ante el mismo, ya sea del 

Sindicato o de sus miembros, proporcionándole la cooperación que le solicite, y

IV.- Patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades y ante el Tribunal cuando les 

fuere solicitado.

Artículo 78.- Los sindicatos podrán adherirse a las Federaciones de Sindicatos de Personas 

trabajadoras, de acuerdo con sus normas internas.

Artículo 79.- Queda prohibido a los sindicatos:

I.- Hacer propaganda de carácter religioso;

II. Ejercer la función de comerciante, con fines de lucro;

III.- Usar la violencia con las personas trabajadoras libres para obligarlos a que se sindicalicen; y

IV.- Fomentar actos delictuosos contra personas o propiedades.

Artículo 80.- La directiva del sindicato será responsable ante éste y respecto de terceras 

personas en los mismos términos que lo son los mandatarios en el derecho común.

Artículo 81.- Los actos realizados por las directivas de los sindicatos obligan civilmente a éstos, 

siempre que hayan obrado dentro de sus facultades.

Artículo 82.- Los sindicatos se disolverán:

I.- Por el voto de las dos terceras partes de los miembros que los integren y
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II.- Porque dejen de reunir los requisitos señalados por el Artículo 71.

Artículo 83.- En los casos de violación a lo dispuesto en el Artículo 79, el Tribunal determinará 

la cancelación del registro de la directiva o del registro del sindicato, según corresponda.

Artículo 84.- Las Federaciones de Sindicatos se regirán por sus estatutos y, en lo conducente, 

por las disposiciones relativas a los sindicatos que señala esta Ley.

Artículo 85.- Todos los conflictos que surjan entre las instituciones públicas y los sindicatos o 

sólo entre éstos, serán resueltos por el Tribunal Burocrático.

Artículo 86.- Las remuneraciones que se paguen a los directivos y empleados de los sindicatos 

y, en general, los gastos que origine el funcionamiento de éstos, serán a cargo de su presupuesto, 

cubierto en todo caso por los miembros del sindicato de que se trate.

CAPITULO II
De las Condiciones Generales de Trabajo

Artículo 87.- Las Condiciones Generales de Trabajo se fijarán por el Titular de la institución 

pública respectiva, tomando en cuenta la opinión del Sindicato correspondiente a solicitud de éste, 

se revisarán cada tres años.

Artículo 88.- Las condiciones generales de trabajo establecerán:

I.- La intensidad y calidad del trabajo;

II.- Las medidas que deben adoptarse para prevenir la realización de riesgos profesionales;

III.- Las disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas;

IV.- Las fechas y condiciones en que las personas trabajadoras deben someterse a exámenes 

médicos previos y periódicos;

V.- Las labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores de edad y la 

protección que se dará a las personas trabajadoras embarazadas; y
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VI.- Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia en el 

trabajo.

Artículo 89.- Los sindicatos que objetaren substancialmente condiciones generales de trabajo, 

podrán ocurrir ante el Tribunal, el que resolverá en definitiva.

Artículo 90.- Las condiciones generales de trabajo surtirán efectos a partir de la fecha de su 

ingreso en el Tribunal.

Artículo 91.- Las condiciones generales de trabajo de cada dependencia serán autorizadas 

previamente por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en los términos 

del presupuesto de egresos, cuando contengan prestaciones económicas que signifiquen 

erogaciones con cargo al presupuesto de la institución pública de que se trate y que deban cubrirse 

a través del presupuesto de egresos de la Ciudad, sin cuyo requisito no podrá exigirse su 

cumplimiento.

CAPITULO III
De la Huelga

Artículo 92.- Huelga es la suspensión temporal del trabajo como resultado de una coalición de 

personas trabajadoras, decretada en la forma y términos que esta Ley establece.

Artículo 93.- Declaración de huelga es la manifestación de la voluntad de la mayoría de las 

personas trabajadoras de una institución pública de suspender las labores de acuerdo con los 

requisitos que establece esta Ley.

Artículo 94.- Las personas trabajadoras podrán hacer uso del derecho de huelga respecto de 

una o varias instituciones públicas, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos 

que la Constitución Federal, local y esta ley establecen o las condiciones generales de trabajo de 

cada institución pública que afecten colectivamente a la mayoría de los servidores públicos.

Artículo 95.- La huelga sólo suspende los efectos de los nombramientos de las personas 

trabajadoras por el tiempo que dure, pero sin terminar o extinguir los efectos del propio 

nombramiento.

Artículo 96.- La huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo.
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Artículo 97.- Los actos de coacción o de violencia física o moral sobre las personas o de fuerza 

sobre las cosas cometidos por los huelguistas, tendrán como consecuencia, respecto de los 

responsables, la pérdida de su calidad de persona trabajadora; si no constituyen otro delito cuya 

pena sea mayor, se sancionarán con prisión hasta de dos años y multa hasta de diez mil pesos, más 

la reparación del daño.

CAPITULO IV
Del Procedimiento de Huelga

Artículo 98.- Para declarar una huelga se requiere:

I.- Que se ajuste a los términos del artículo 94 de esta Ley, y

II.- Que sea declarada por las dos terceras partes de las personas trabajadoras de la dependencia 

afectada.

Artículo 99.- Antes de suspender las labores las personas trabajadoras deberán presentar al 

Presidente del Tribunal su pliego de peticiones con la copia del acta de la asamblea en que se haya 

acordado declarar la huelga. El Presidente, una vez recibido el escrito y sus anexos, correrá traslado 

con la copia de ellos al funcionario o funcionarios de quienes dependa la concesión de las peticiones, 

para que resuelvan en el término de diez días, a partir de la notificación.

Artículo 100.- El Tribunal decidirá dentro de un término de setenta y dos horas, computado desde 

la hora en que se reciba el escrito acordando la huelga, si ésta es legal o ilegal, según que se hayan 

satisfecho o no los requisitos a que se refieren los artículos anteriores. Si la huelga es legal, 

procederá desde luego a la conciliación de las partes, siendo obligatoria la presencia de éstas en las 

audiencias de avenimiento.

Artículo 101.- Si la declaración de huelga se considera legal por el Tribunal, y si transcurrido el 

plazo de diez días a que se refiere el artículo 99, no se hubiere llegado a un entendimiento entre las 

partes, las personas trabajadoras podrán suspender las labores.

Artículo 102.- Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes de los diez días del 

emplazamiento, el Tribunal declarará que no existe el estado de huelga; fijará a las personas 

trabajadoras un plazo de veinticuatro horas para que reanuden sus labores, apercibiéndolos de que 

si no lo hacen, quedarán cesados sin responsabilidad para la institución pública, salvo en casos de 
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fuerza mayor o de error no imputable a las personas trabajadoras, y declarará que la institución 

pública o funcionarios afectados no han incurrido en responsabilidad.

Artículo 103.- Si el Tribunal resuelve que la declaración de huelga es ilegal, prevendrá a las 

personas trabajadoras que, en caso de suspender las labores, el acto será considerado como causa 

justificada de cese y dictará las medidas que juzgue necesarias para evitar la suspensión.

Artículo 104.- Si el Tribunal resuelve que la huelga es ilegal, quedarán cesados por este solo 

hecho, sin responsabilidad para los titulares, las personas trabajadoras que hubieren suspendido 

sus labores.

Artículo 105.- La huelga será declarada ilegal y delictuosa cuando la mayoría de los huelguistas 

ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades, o cuando se decreten en los casos 

del artículo 29 de la Constitución Federal.

Artículo 106.- En tanto que no se declare ilegal, inexistente o terminado un estado de huelga, el 

Tribunal y las autoridades civiles y militares deberán respetar el derecho que ejerciten las personas 

trabajadoras, dándoles las garantías y prestándoles auxilio que soliciten.

Artículo 107.- La huelga terminará:

I.- Por avenencia entre las partes en conflicto;

II.- Por resolución de la asamblea de personas trabajadoras tomada por acuerdo de la mayoría 

de los miembros;

III.- Por declaración de ilegalidad o inexistencia, y

IV.- Por sentencia del Tribunal que, a solicitud de las partes y con la conformidad de éstas, se 

aboque al conocimiento del asunto.

Artículo 108.- Al resolverse que una declaración de huelga es legal, el Tribunal a petición de las 

autoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas presentadas, fijará el número de 

personas trabajadoras que los huelguistas estarán obligados a mantener en el desempeño de sus 

labores, a fin de que continúen realizándose aquellos servicios cuya suspensión perjudique la 

estabilidad de las instituciones, la conservación de las instalaciones o signifique un peligro para la 

salud pública.
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TITULO QUINTO
De los Riesgos Profesionales y de las Enfermedades no Profesionales

CAPITULO I

Artículo 109.- Los riesgos profesionales que sufran las personas trabajadoras se regirán por las 

disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado 

y de la Ley Federal del Trabajo, en su caso.

Artículo 110.- Las personas trabajadoras que sufran enfermedades no profesionales, tendrán 

derecho a que se les concedan licencias, para dejar de concurrir a sus labores, previo dictamen y la 

consecuente vigilancia médica, en los siguientes términos:

I.- A los empleados que tengan menos de un año de servicios, se les podrá conceder licencia 

por enfermedad no profesional, hasta quince días con goce de sueldo íntegro y hasta 

quince días más con medio sueldo.

II.- A los que tengan de uno a cinco años de servicios, hasta treinta días con goce de sueldo 

íntegro y hasta treinta días más con medio sueldo.

III.- A los que tengan de cinco a diez años de servicios, hasta cuarenta y cinco días con goce 

de sueldo íntegro y hasta cuarenta y cinco días más con medio sueldo, y

IV.- A los que tengan de diez años de servicio en adelante, hasta sesenta días con goce de 

sueldo integro y hasta sesenta días más con medio sueldo.

En los casos previstos en las fracciones anteriores, si al vencer las licencias con sueldo y medio 

sueldo continúa la incapacidad, se prorrogará a la persona trabajadora la licencia, ya sin goce de 

sueldo, hasta totalizar en conjunto cincuenta y dos semanas, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Persona trabajadora del Estado.

Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por servicios 

continuados, o cuando la interrupción en su prestación no sea mayor de seis meses.

La licencia será continua o discontinua, una sola vez cada año contado a partir del momento en 

que se tomó posesión del puesto.
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El presente artículo aplicara e igual forma para personas teletabajadoras. 

TITULO SEXTO
De las Prescripciones

Artículo 111.- Las acciones que nazcan de esta Ley, del nombramiento otorgado en favor de las 

personas trabajadoras y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescribirán 

en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes:

Artículo 112.- Prescriben:

I.- En un mes:

a) Las acciones para pedir la nulidad de un nombramiento, y

b) Las acciones de las personas trabajadoras para ejercitar el derecho a ocupar la 

plaza que hayan dejado por accidente o por enfermedad, contado el plazo a partir 

de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo.

II.- En cuatro meses:

a) En caso de despido o suspensión injustificados, las acciones para exigir la 

reinstalación en su trabajo o la indemnización que la Ley concede, contados a partir 

del momento en que sea notificado la persona trabajadora, del despido o 

suspensión.

b) En supresión de plazas, las acciones para que se les otorgue otra equivalente a la 

suprimida o la indemnización de Ley, y

c) La facultad de los funcionarios para suspender, cesar o disciplinar a sus personas 

trabajadoras, contado el término desde que sean conocidas las causas.

Artículo 113.- Prescriben en dos años:

I.- Las acciones de las personas trabajadoras para reclamar indemnizaciones por incapacidad 

provenientes de riesgos profesionales realizados;
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II.- Las acciones de las personas que dependieron económicamente de la persona trabajadora 

muerta con motivo de un riesgo profesional realizado, para reclamar la indemnización 

correspondiente, y

III.- Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal.

Los plazos para deducir las acciones a que se refieren las fracciones anteriores, correrán 

respectivamente, desde el momento en que se determine la naturaleza de la incapacidad o de la 

enfermedad contraída, desde la fecha de la muerte de la persona trabajadora o desde que sea 

ejecutable la resolución dictada por el Tribunal.

Las fracciones I y II de este artículo sólo son aplicables a personas excluidas de la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Artículo 114.- La prescripción no puede comenzar ni correr:

I.- Contra las personas que cuenten con algún tipo de discapacidad mental, sino cuando se haya 

discernido su tutela conforme a la ley;

II.- Durante el tiempo que la persona trabajadora se encuentre privada de su libertad, siempre 

que haya sido absuelto por sentencia ejecutoriada, y

IV.- Contra la persona trabajadora que tenga la calidad de desaparecido y cuente con Declaración 

Especial de Ausencia, en términos de la legislación especial en la materia.

Artículo 115.- La prescripción se interrumpe:

I.- Por la sola presentación de la demanda respectiva ante el Tribunal, y

II.- Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien 

prescribe, por escrito o por hechos indudables.

Artículo 116.- Para los efectos de la prescripción los meses se regularán por el número de días 

que les correspondan; el primer día se contará completo y cuando sea inhábil el último, no se tendrá 

por completa la prescripción; sino cumplido el primer día hábil siguiente.
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TITULO SEPTIMO
Del Tribunal Burocrático de la Ciudad de México y del procedimiento ante el mismo

CAPITULO I

Artículo 117.- El Tribunal Burocrático de la Ciudad de México formará parte del Poder Judicial 

de la Ciudad, es un órgano autónomo y dotado de plena jurisdicción, conocerá y resolverá los 

conflictos laborales individuales y colectivos que se presenten entre los sujetos de esta Ley.  Será 

colegiado, funcionará en Pleno y en Salas, se integrará cuando menos con cuatro Salas, las que 

podrán aumentarse cuando así se requiera y el presupuesto de egresos lo permita, debiendo 

garantizar en todo momento la paridad de género en su integración.

Cada Sala estará integrada por un Magistrado designado por el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad, un Magistrado representante de las personas trabajadoras designado por el 

Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y un Magistrado tercer árbitro, 

propuesto por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y designado por las dos terceras partes de los 

integrantes del Congreso de la Ciudad, quien fungirá como presidente, y su cargo concluirá al mismo 

tiempo que el de la administración pública en la cual fue designado, pudiendo ser ratificado a 

propuesta del Titular del Ejecutivo entrante.

El Pleno se integrará con la totalidad de los Magistrados de las Salas. El Pleno elegirá al que 

fungirá como Presidente del propio Tribunal de entre los magistrados integrantes. 

A su vez el Tribunal y las Salas para su funcionamiento, contarán con Salas Orales y mesas de 

audiencia, cuyas actuaciones podrán realizarse de manera electrónica, y serán autorizadas y 

avaladas por el Secretario Auxiliar asistido por Secretario de Acuerdos que dará Fe.

El Tribunal implementará el uso de tecnologías de la información y comunicación en todos sus 

procedimientos, adoptando el modelo de Justicia Digital en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 118.- Para la designación de nuevos Magistrados si quedan vacantes, se seguirá el 

procedimiento indicado en el artículo anterior.

El Presidente del Tribunal será sustituido en sus faltas temporales, y en las definitivas en tanto 

se expide nuevo nombramiento, por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal. Las faltas 

temporales de los Presidentes de las Salas serán cubiertas por el Secretario General Auxiliar de la 
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Sala y la de los demás Magistrados por la persona que señale quien haya hecho la designación 

original.

Artículo 119.- Para su debido funcionamiento el Tribunal contará con secretarios generales, 

secretarios auxiliares, secretarios de acuerdos, actuarios, conciliadores; además de los servidores 

públicos que sean necesarios y las Salas con secretarios, que sean necesarios para el desarrollo de 

sus funciones. 

Los integrantes y demás servidores públicos del Tribunal o de las Salas tendrán las facultades y 

obligaciones que se determinen en su reglamento interior. Los integrantes del Tribunal durarán en 

su encargo seis años, pudiendo ser ratificados por un periodo más.

Artículo 120.- El Presidente del Tribunal tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I.- Ejercer la representación del Tribunal;

II.- Dirigir la administración del mismo;

III.- Presidir las sesiones del Pleno;

IV.- Cuidar el orden y la disciplina del personal del Tribunal y conceder las licencias que, de 

acuerdo con la Ley, le sean solicitadas;

V.- Asignar los expedientes a cada una de las salas, conforme a las normas que establezca el 

Reglamento Interior;

VI.- Vigilar que se cumplan las sentencias dictadas por el Pleno;

VII.- Vigilar el correcto funcionamiento de las Salas;

VIII.- Rendir los informes relativos a los amparos que se interpongan en contra de las sentencias 

y de las resoluciones dictadas por el Pleno;

IX.- Llevar la correspondencia oficial del Tribunal salvo las reservadas a los Presidentes de las 

Salas, y

X.- Las demás que le confieran las Leyes.
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Artículo 121.- El Presidente de cada una de las Salas, tiene las facultades y obligaciones 

siguientes:

I.- Cuidar el orden y la disciplina del personal de la Sala;

II.- Vigilar que se cumplan las sentencias dictadas por la Sala;

III.- Rendir los informes en los amparos, cuando las Salas tengan el carácter de autoridad 

responsable;

IV.- Informar al Presidente del Tribunal de las deficiencias que observe en el funcionamiento de 

la Sala y sugerir las medidas convenientes para corregirlas;

V.- Tramitar la correspondencia relacionada con los asuntos de la competencia de la Sala, y

VI.- Las demás que le confieran las Leyes.

Artículo 122.- Para ser Magistrado del Tribunal se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno 

goce de sus derechos civiles y políticos;

II.- Tener por lo menos, treinta años de edad cumplidos a la fecha del nombramiento;

III.- Ser Licenciado en Derecho con título y cédula profesional debidamente registrados ante la 

autoridad competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su 

nombramiento como Magistrado;

IV.-    Gozar de buena reputación; y haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y 

excelencia profesional en el ejercicio de la actividad jurídica;

V.-    No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y 

VI.   Contar como mínimo con cinco años de experiencia en materia laboral.
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El Magistrado representante de las personas trabajadoras, deberá haber servido a las 

instituciones públicas de la Ciudad como empleado de base, por período no menor de cinco años, 

precisamente anterior a la fecha de la designación.

Artículo 123.- El Tribunal contará con un Secretario General de Acuerdos. El Pleno contará con 

el personal que sea necesario para atender los asuntos de su competencia. 

El Tribunal contará con el apoyo del Centro de Conciliación Laboral para prestar el servicio público 

de conciliación en los asuntos de la competencia del Tribunal o que le encomiende el Presidente de 

éste, interviniendo y dando fé pública de los convenios que las partes celebren con su intervención.

Contará asimismo con el apoyo del Instituto de Defensoría Pública, como órgano autónomo, que 

brinde asesoría y defensa de las personas trabajadoras de las instituciones públicas de la Ciudad de 

México y que, en forma gratuita, representará o asesorará a las personas trabajadoras, siempre que 

lo soliciten, en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de esta Ley, interponiendo los 

recursos ordinarios y el juicio de amparo, cuando procedan, para la defensa de la persona 

trabajadora y proponiendo a las partes interesadas soluciones conciliatorias para el arreglo de sus 

conflictos haciendo constar los resultados en actas autorizadas.

Las instituciones públicas de la Ciudad están obligadas a proporcionar al Centro de Conciliación 

Laboral y al Instituto de Defensoría Pública los datos e informes que soliciten para el mejor 

desempeño de sus funciones. 

Los Secretarios de Acuerdos, Actuarios y el personal administrativo del Tribunal son de base y 

estarán sujetos a la presente Ley.

El Secretario General de Acuerdos, los Secretarios Generales Auxiliares, los Secretarios de 

Acuerdos y el Jefe de Actuarios, deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I.- Ser mexicanos, mayores de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

II.- Tener título legalmente expedido de Licenciado en Derecho, y

III.- No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal.

Artículo 124.- El Tribunal, por conducto del Pleno, nombrará, removerá o suspenderá a sus 

personas trabajadoras en los términos de esta Ley.
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Los gastos que origine el funcionamiento del Tribunal se consignarán en el presupuesto del Poder 

Judicial local.

El personal jurídico y administrativo del Tribunal, tendrá las facultades y atribuciones específicas 

que determinen esta Ley y el Reglamento Interior del Tribunal.

Artículo 125.- El Tribunal Burocrático de la Ciudad de México será competente para:

I.- Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o 

entidad y sus personas trabajadoras.

II.- Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre las instituciones públicas de la Ciudad y 

las organizaciones de personas trabajadoras a su servicio;

III.- Conceder el registro de los sindicatos o, en su caso, dictar la cancelación del mismo;

IV.- Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales, y

V.- Efectuar el registro de las Condiciones Generales de Trabajo, Reglamentos de Escalafón, 

Reglamentos de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene y de los Estatutos de los Sindicatos.

Artículo 126.- Al Pleno del Tribunal corresponde:

I.- Expedir el Reglamento Interior y los manuales de organización del Tribunal;

II.- Uniformar los criterios de carácter procesal de las diversas Salas, procurando evitar sustenten 

tesis contradictorias;

III.- Tramitar y resolver los asuntos a que se refieren las fracciones II, III, IV y V del artículo 

anterior;

IV.- Determinar, en función de las necesidades del servicio, la ampliación de número de Salas y 

de Salas Auxiliares que requiera la operación del Tribunal;
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V.- Implementar las plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la 

modernización y adecuado funcionamiento de la Justicia digital; y

V.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables.

Artículo 127.- A cada una de las Salas corresponde:

I.- Conocer, tramitar y resolver los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de las 

dependencias o entidades y sus personas trabajadoras, y que le sean asignados, de conformidad 

con lo establecido en el Reglamento Interior, y

II.- Las demás que les confieran las Leyes.

CAPITULO II
De los Principios Procesales 

ARTÍCULO 128.- El proceso será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará 

a instancia de parte. El Tribunal y las Salas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias 

para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. 

El Tribunal deberá implementar el uso de nuevas tecnologías que permitan la instauración de la 

justicia digital en todos sus procedimientos y etapas.

ARTÍCULO 129.- El procedimiento se regirá por los siguientes principios rectores que fijarán el 

trámite de los asuntos: 

Oralidad: Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que 

expresamente se autorice realizar por escrito, vía electrónica o estén amparadas por reserva. 

Gratuidad: El servicio de justicia será gratuito, sin perjuicio de los costos y erogaciones fijadas por 

ley que se produzcan. 

Inmediación: La autoridad garantizará la realización de actuaciones de forma personal, directa, o de 

manera virtual mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

Concentración: En los procesos se deberá evitar la suspensión de actuaciones. 
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Equivalencia funcional: Las actuaciones, comunicaciones y documentos electrónicos se equipararán 

a las actuaciones, comunicaciones y documentos sobre papel. 

El Tribunal y las Salas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor 

economía, concentración y sencillez del proceso. 

ARTÍCULO 130. El Tribunal y las Salas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión 

que notare en la substanciación del proceso para el efecto de regularizar el procedimiento y 

garantizar el debido proceso. 

ARTÍCULO 131. Lo no previsto en esta Ley en materia procesal se regulará por las disposiciones 

contenidas que regulen casos semejantes de los principios generales del derecho, los principios 

generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, 

la jurisprudencia, la costumbre y la equidad, cuando sea el caso. 

ARTÍCULO 132.- Cuando el conflicto afecte la prestación de servicios públicos de comunicaciones 

y transportes, de asistencia social, los de luz y energía eléctrica, los de limpieza, los de 

aprovechamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de las poblaciones, los de gas, los 

sanitarios, los de hospitales, los de cementerios y los de alimentación, cuando se refieran a artículos 

de primera necesidad, el Tribunal o las Salas podrán tomar todas las medidas que estimen 

pertinentes, ordenar que se continué laborando, autorizar se contrate personal por tiempo 

determinado, autorizar el traslado de servidores públicos de una institución, dependencia o unidad 

administrativa a otra, así como el arresto de los titulares de las instituciones o dependencias o las 

análogas y todo ello para evitar trastornos en los mismos.

CAPITULO III
Del Procedimiento 

Artículo 133.- Tan pronto reciba la primera promoción relativa a un conflicto colectivo o sindical 

ya sea por medios físicos o electrónicos, el Presidente del Tribunal, citará presencial o virtualmente 

a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a una audiencia de conciliación, que deberá 

llevarse a cabo dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la citación. En esta 

audiencia procurará avenir a las partes; de celebrarse convenio, se elevará a la categoría de 

sentencia, que las obligará como si se tratara de sentencia ejecutoriada. Si no se avienen, remitirá 

el expediente vía electrónica a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal para que se proceda 

al arbitraje de conformidad con el procedimiento que establece este capítulo.
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Artículo 134.- En el procedimiento ante el Tribunal Burocrático de la Ciudad de México no se 

requiere forma o solemnidad especial en la promoción o intervención de las partes.

Artículo 135.- El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal, se 

reducirá: a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito, por vía 

electrónica o verbalmente por medio de comparecencia; a la contestación, que se hará en igual 

forma; y a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes ya sea de 

manera física o electrónica mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y 

se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del propio Tribunal se requiera la práctica de otras 

diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y, una vez desahogadas, se dictará 

sentencia.

Artículo 136.- El procedimiento para resolver las controversias relativas a la terminación de los 

efectos del nombramiento de las personas trabajadoras ante el Tribunal, se desarrollará en la 

siguiente forma:

I.- La Dependencia presentará por escrito o por vía electrónica su demanda, acompañada del 

acta administrativa y de los documentos a que se alude el artículo 47, solicitando en el mismo acto 

el desahogo de las demás pruebas que sea posible rendir durante la audiencia a que se refiere la 

siguiente fracción;

II.- Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda se correrá traslado de la 

misma al demandado, quien dispondrá de nueve días hábiles para contestar por escrito o por vía 

electrónica, acompañando o adjuntando las pruebas que obren en su poder, señalando el lugar o 

lugares en donde se encuentren los documentos que no posea, para el efecto de que el Tribunal los 

solicite, y proponiendo la práctica de pruebas durante la audiencia a la que se refiere la fracción 

siguiente; y

III.- Fijados los términos de la controversia y reunidas las pruebas que se hubiesen presentado o 

adjuntado con la demanda y la contestación, el Tribunal citara a una audiencia que se celebrará 

dentro de los quince días siguientes de recibida la contestación, en la que se desahogaran pruebas, 

se escucharán los alegatos de las partes y se dictarán los puntos resolutivos de la sentencia, que se 

engrosará dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la celebración de la audiencia, salvo 

cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias para mejor proveer, en cuyo 

caso se ordenará que se lleven a cabo y una vez desahogadas se dictará sentencia dentro de quince 

días.
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La audiencia podrá realizarse de manera virtual, mediante el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, atendiendo a la naturaleza del procedimiento y acuerdo emitido por el 

propio Tribunal. 

Artículo 137.- Las audiencias, según corresponda, estarán a cargo de los Secretarios de 

Audiencias del Pleno o de las Salas. El Secretario General de Acuerdos del Tribunal o los Secretarios 

Generales Auxiliares de las Salas, resolverán todas las cuestiones que en ellas se susciten. A 

petición de parte, formulada dentro de las veinticuatro horas siguientes, estas resoluciones serán 

revisadas por el Pleno o por las Salas respectivas.

Para el funcionamiento del Pleno se requerirá la presencia del Presidente del Tribunal y de la 

mayoría de los Magistrados que lo integran. Los acuerdos del Pleno se tomarán por mayoría de 

votos de los Magistrados presentes. Para el funcionamiento de las Salas, bastará la presencia del 

Presidente de la misma, pero los tres Magistrados que la integran deberán conocer necesariamente 

de las resoluciones siguientes:

I.- Las que versen sobre personalidad;

II.- Las que versen sobre competencia;

III.- Las que versen sobre admisión de pruebas;

IV.- Las que versen sobre nulidad de actuaciones;

V.- Las sentencias, en el caso de las Salas, y

VI.- Las que versen sobre el desistimiento de la acción de las personas trabajadoras.

Artículo 138.- La demanda deberá contener:

I.- El nombre y domicilio del reclamante;

II.- El nombre y domicilio del demandado;

III.- El objeto de la demanda;
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IV.- Una relación de los hechos, y

V.- La indicación del lugar en que puedan obtenerse las pruebas que el reclamante no pudiere 

aportar directamente y que tengan por objeto la verificación de los hechos en que funde su 

demanda, y las diligencias cuya práctica solicite con el mismo fin.

A la demanda acompañará o adjuntará vía electrónica las pruebas de que disponga y los 

documentos que acrediten la personalidad de su representante, si no concurre personalmente.

Artículo 139.- La contestación de la demanda se presentará en un término que no exceda de 

cinco días, contados a partir del siguiente a la fecha de su notificación; deberá referirse a todos y 

cada uno de los hechos que comprenda la demanda, y ofrecer pruebas en los términos de la fracción 

V del artículo anterior.

Artículo 140.- El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda una vez 

transcurrido el plazo para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias 

y citará a las partes y, en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y 

resolución, la cual podrá llevarse a cabo de manera virtual conforme al acuerdo y lineamientos que 

emita el propio Tribunal.

Artículo 141.- El día y hora de la audiencia se abrirá el período de recepción de pruebas; el 

Tribunal calificará las mismas, admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que 

resulten notoriamente inconducentes o contrarias a la moral o al derecho o que no tengan relación 

con la litis. Acto continuo se señalará el orden de su desahogo, primero las del actor y después las 

del demandado, en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno, tomando en cuenta la 

naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento.

Artículo 142.- En la audiencia sólo se aceptarán las pruebas ofrecidas previamente, a no ser que 

se refieran a hechos supervenientes en cuyo caso se dará vista a la contraria, o que tengan por 

objeto probar las tachas contra testigo, o se trate de la confesional, siempre y cuando se ofrezcan 

antes de cerrarse la audiencia.

Artículo 143.- Las personas trabajadoras podrán comparecer por sí o por representantes 

acreditados mediante simple carta poder.

Los titulares podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante 

oficio.
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Artículo 144.- Las partes podrán comparecer acompañadas de los asesores que a su interés 

convenga, los cuales deberán contar con la licenciatura en derecho. 

Artículo 145.- Cuando el demandado no conteste la demanda dentro del término concedido o si 

resulta mal representado, se tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba 

en contrario.

Artículo 146.- El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se le presenten, sin sujetarse 

a reglas fijas para su estimación, y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, 

debiendo expresar en su sentencia las consideraciones y fundamentos legales en que se funde su 

decisión.

Artículo 147.- Antes de pronunciarse sentencia, los magistrados representantes podrán solicitar 

mayor información para mejor proveer, en cuyo caso el Tribunal acordará la práctica de las 

diligencias necesarias.

Artículo 148.- Si de la demanda, o durante la secuela del procedimiento, resultare, a juicio del 

Tribunal, su incompetencia, la declarará de oficio.

Artículo 149.- Se tendrá por desistida de la acción y de la demanda intentada, a toda persona 

que no haga promoción alguna en el término de tres meses, siempre que esa promoción sea 

necesaria para la continuación del procedimiento. El Tribunal, de oficio o a petición de parte, una vez 

transcurrido este término, declarará la caducidad.

No operará la caducidad, aún cuando el término transcurra, por el desahogo de diligencias que 

deban practicarse fuera del local del Tribunal o por estar pendientes de recibirse informes o copias 

certificadas que hayan sido solicitadas.

Artículo 150.- Los incidentes que se susciten con motivo de la personalidad de las partes o de 

sus representantes de la competencia del Tribunal, del interés de tercero, de nulidad de actuaciones 

u otros motivos, serán resueltos de plano.

Artículo 151.- La contestación de demanda, la citación para absolver posiciones, la declaratoria 

de caducidad, la sentencia y los acuerdos con apercibimiento, se notificarán personalmente a las 
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partes ya sea por instructivo o por medios electrónicos cuando así se haya solicitado. Las demás 

notificaciones se harán por estrados electrónicos.

Todos los términos correrán a partir del día hábil siguiente a aquél en que se haga el 

emplazamiento, citación notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento.

Artículo 152.- El Tribunal sancionará las faltas de respeto que se le cometan, ya sea por escrito 

o en cualquiera otra forma. Las sanciones consistirán en amonestación o multa. 

Artículo 153.- El Tribunal Burocrático de la Ciudad de México no podrá condenar al pago de 

costas.

Artículo 154.- Los miembros del Tribunal no podrán ser recusados.

Artículo 155.- Las resoluciones dictadas por el Tribunal serán inapelables y deberán ser 

cumplidas, desde luego, por las autoridades correspondientes.

Pronunciada la sentencia, el Tribunal lo notificará a las partes.

Artículo 156.- Las autoridades civiles están obligadas a prestar auxilio al Tribunal para hacer 

respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello.

TITULO OCTAVO
De los medios de Apremio y de la Ejecución de Sentencias

CAPITULO I

Artículo 157.- El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta 

de veinte veces la unidad de medida y actualización en la Ciudad de México.

Artículo 158.- Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Finanzas para lo cual el Tribunal 

girará el oficio correspondiente. La Secretaría informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, 

señalando los datos relativos que acrediten su cobro.
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Artículo 159.- El Tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de las 

sentencias y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su 

juicio sean procedentes.

Artículo 160.- Cuando se pida la ejecución de una sentencia, el Tribunal despachará auto de 

ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en 

el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de 

no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior.

TITULO NOVENO
De las Correcciones Disciplinarias y de las Sanciones

CAPITULO UNICO

Artículo 161.- El Tribunal Burocrático de la Ciudad de México impondrá correcciones 

disciplinarias:

a) A los particulares que faltaren al respeto y al orden debidos durante las actuaciones del 

Tribunal, y

b) A los empleados del propio Tribunal, por las faltas que cometan en el desempeño de sus 

funciones.

Artículo 162.- Las correcciones a que alude el artículo anterior serán:

I.- Amonestación;

II.- Multa que no podrá exceder de 6 veces la Unidad de medida y actualización, y

III.- Suspensión del empleo con privación de sueldos hasta por tres días.

Artículo 163.- Las correcciones disciplinarias se impondrán oyendo al interesado y tomando en 

cuenta las circunstancias en que tuvo lugar la falta cometida.

Artículo 164.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción, se 

castigarán con multa hasta de quince veces la unidad de medida y actualización.
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Las sanciones serán impuestas por el Tribunal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión.

SEGUNDO. Esta ley entrará en vigor el día 31 de agosto de 2024.

TERCERO.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, seguirá conociendo de los asuntos 

pendientes hasta su terminación, en tanto entra en funciones el Tribunal Burocrático de la Ciudad 

De México. .

CUARTO. El registro de los Sindicatos ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 

prorrogarán plenamente sus efectos en el Tribunal Burocrático de la Ciudad de México.

QUINTO.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno emitirá la reglamentación correspondiente 

para la presente Ley cuando menos ciento ochenta días posterior a la entrada en vigor de la misma.

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 01 días del 

mes de feberero de dos mil veintidos. 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
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Ciudad de México, a 01 de febrero 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 Diputadas XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del  Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122,  apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29  apartado A, 
numeral 1 y apartado D inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la  
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° 
fracción XXI  y artículo 5° fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a  consideración de este H. Congreso, la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto, por el que se adiciona la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y se reforman modifican y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Sustentable de la Ciudad De México para la mejora y eficiencia de recursos 
destinados al sector campesino de la capital al tenor de  los siguientes:  
 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO  
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona la  Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 
se reforman modifican y adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad De México para la 
mejora y eficiencia de recursos destinados al sector campesino de la capital. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA  

PRETENDE RESOLVER  
 
 

De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Medio Ambiente de esta 
Capital, La Ciudad de México cuenta con un patrimonio natural y cultural 
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privilegiado. Gran parte de él se localiza en alrededor de 87 mil hectáreas de Suelo 
de Conservación ubicadas en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, 
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, 
Tláhuac y Xochimilco, que mantienen extensas áreas de bosque, matorrales, 
pastizales y terrenos de cultivo, y en donde habitan ejidos y comunidades que 
realizan actividades económicas principalmente en el sector primario. 

Desde 2019, el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado una inversión 
histórica de mil millones de pesos anuales para lograr la conservación, restauración 
y desarrollo rural sustentable en este territorio que abarca más de 59% de la ciudad. 

Para dar atención a los distintos tipos de necesidades, el programa se desarrolla a 
través de los componentes Bienestar para el Bosque, Bienestar para el Campo, 
Sembrando Vida Ciudad de México, Facilitadores del Cambio y Desarrollo de 
Capacidades y Bienestar Rural. Del 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021 se 
generaron apoyos para 16,195 personas beneficiarias directas, sumando un total 
de 36,946 apoyos directos, lo que ha generado un impacto positivo indirecto en más 
de 47,000 habitantes de las zonas rurales de la ciudad. 

Esto es una noticia trascendental para esta capital.  La Ciudad de México es 
normalmente pensada como una urbe totalmente urbanizada, dejando del lado sus 
diversas zonas agrícolas y los territorios que la conforman dentro de muchas 
alcaldías, dentro de las cuales se destacan Xochimilco, Iztapalapa, Iztacalco, Milpa 
Alta, Cuajimalpa y por supuesto, la demarcación de donde es originaria la suscrita, 
que es Tlalpan. 
 
En estas demarcaciones, existe una problemática muy específica del sector 
agropecuario, que es la temporalidad de ayudas, subsidios y programas. 
 
Tradicionalmente, las alcaldías y el Gobierno de la Ciudad alinean el otorgamiento 
de ayudas, créditos y programas sociales destinados al campo de conformidad con 
la suficiencia presupuestaria y el gasto público de los entes que realizan esta 
actividad. Sin embargo, en muchísimas ocasiones, especialmente los agricultores, 
reciben recursos o apoyos extemporáneos a sus calendarios de siembra, cosecha 
o cruza de animales. Algo que puede parecer tan simple implica que miles de pesos 
destinados a estos apoyos no lleguen de la forma en la que se necesita, toda vez 
que los calendarios de siembra son diversos de acuerdo a los factores climáticos y 
al producto que desarrollan los agricultores. El resultado es que los recursos 
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frecuentemente se gastan en temas que no son el propio destino de la siembra, o 
que los agricultores siembren otros productos que puedan ser susceptibles de 
siembra en el mes de otorgamiento pero de los cuales no tienen la pericia y 
cuidados, resultando en cosechas menores. 
 
Por ello, es crucial que la Ciudad de México mire con interseccionalidad los 
problemas que se presentan en el sector rural de su población, a efecto de fortalecer 
una economía transversal y circular que beneficie al campesinado de la capital.  
 
Ello representará un impacto ambiental positivo, con costos de productos 
competitivos con el resto de las entidades y enfocados a la preservación de las 
zonas rurales de la capital y su revitalización. 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA 
INICIATIVA  

 
Si bien la vida constitucional de esta Ciudad es jóven y se han dado importantísimos 
pasos para la tutela de los derechos del sector campesino, es fundamental integrar 
la interseccionalidad y los conocimientos ancestrales y agrícolas de las condiciones 
climatológicas de la Ciudad al marco jurídico actual para garantizar una ciudad 
progresista en sus derechos económicos. 
 
Aunque es una realidad que el gobierno actual ha demostrado su disponibilidad 
cuando se trata de ayudar a poblaciones que habían permanecido olvidadas por 
sexenios anteriores, es menester encauzar los recursos destinados a ayudarlos 
conforme al tiempo indicado, de lo contrario solo quedaran en buenas intenciones. 
En esa línea de pensamiento, se ha detectado que los créditos otorgados a la 
comunidad campesina no cumplen con el objetivo que es significar un apoyo para 
sus cultivos, debido a que son entregados fuera de los periodos de siembra. 
 
 
Una vez detectado lo anterior, es necesario y pertinente la modificación y adición de 
diversas disposiciones que aquí se señalan. 
 
Por otro lado, como se hizo mención en el apartado anterior, el Gobierno de la 
Ciudad de México ha realizado una inversión histórica en favor del campo. A lo largo 
de estos casi tres años de la administración, se han invertido más de $2,500 
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millones de pesos, para impulsar las actividades de producción en el campo de la 
ciudad bajo esquemas de sustentabilidad, preservar el patrimonio cultural en las 
zonas rurales y apoyar a brigadistas que participan en actividades para la 
conservación de microcuencas de ríos, barrancas y bosques, incluyendo vigilancia 
comunitaria, limpieza, saneamiento y restauración ecológica, así como prevención 
y combate de incendios.  
 
Si queremos que esa inversión no se pierda y lograr la conservación, restauración 
y desarrollo rural sustentable en este territorio  lo mejor será modificar la estrategia 
en los tiempos de entrega de los créditos a los campesinos. 

No debe perderse de vista que esta iniciativa ofrece mejorar la economía rural para 
el bienestar y cuidado del suelo de conservación. Hablando de hechos que 
respaldan nuestras intenciones el gobierno encabezado por la Doctora Sheinbaum 
ha producido resultados relevantes como: 

o Se apoyó a 5,341 habitantes del Suelo de Conservación que realizan actividades 
agrícolas para la producción de hortalizas, maíz, nopal, amaranto, avena, frutillas 
frutales, hongos comestibles, maguey, ornamentales, especias, plantas medicinales 
y árboles de navidad, así como apicultura, acuacultura y actividades pecuarias con 
ovinos, bovinos, conejos, aves de corral y cabras. 

o Se distribuyeron 3,559 m3 de composta para apoyar la sustitución del uso de 
agroquímicos y así reducir la contaminación del Suelo de Conservación. 

o Para reactivar la producción, se proporcionaron servicios de mecanización 
agrícola a 200 productoras y productores de Milpa Alta y Tláhuac, así como apoyo 
del Seguro Agrícola a 104 productores con cultivos siniestrados (cilantro, maíz, 
brócoli, nopal, calabaza y frijol). 

o Se impulsó la recuperación y crecimiento de actividades rurales comunitarias y 
agroturísticas a través de 28 proyectos, entre los que destacan: 

 ◆  Mantenimiento y rehabilitación de la ciclovía rural 
 ◆  Preservación de maíces nativos dentro de la alcaldía Tlalpan 
 ◆  Rehabilitación de infraestructura y conservación de la zona productiva 

de San Antonio Tecómitl en Milpa Alta 
 ◆  Programa integral para el manejo fito- sanitario y agroecológico del 

cultivo de nopal y verdura en Milpa Alta 
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 ◆  Mantenimiento correctivo de las insta- laciones en los módulos de 
rebombeo "Paso del Toro" y "El Tequesquite", con monitoreo LIDAR de la 
red hidroagrícola 

 ◆  Sustitución de la línea de agua resi- dual desde el rebombeo de aguas 
combinadas Tetelco a la planta de tratamiento de aguas residuales, junto 
con mantenimiento electromecánico a equipos de bombeo 

 ◆  Producción agroecológica y procesa- miento de maíz nativo en Santiago 
Tulyehualco 

A través del componente Sembrando Vida Ciudad de México: 

Se generaron 6,510 apoyos para la creación y fortalecimiento de sistemas 
productivos desarrollados por mujeres y hombres que habitan en las zonas rurales, 
mediante la adquisición de equipamiento, insumos y pago de jornales hasta en un 
50% a 3,366 personas productoras. 

Gracias a ello, se continúan ampliando sistemas como las chinampas para la 
producción de maíz, amaranto y flores, las ta- blas en humedales en las que se 
cultiva brócoli, romerito, maíz y amaranto, las zonas de agricultura extensiva para 
maíz, avena, nopal, granos básicos, frutales y hortalizas mediante la reconversión 
productiva, así como la agricultura en pequeñas superficies para floricultura y 
horticultura protegida, la agroforestería silvopastoril y agrosilvopastoril, y la 
apicultura. 

Apoyo a la comercialización de los productos rurales 

En 2021, la iniciativa Caravana de Pro- ductores Rurales del Suelo de 
Conservación, mantiene la participación de 16 de las prin- cipales plazas 
comerciales de la Ciudad de México, además de un nuevo espacio en la Unidad 
Cultural de la 4a Sección del Bosque de Chapultepec. Además, durante los meses 
de junio y julio de este año se contó con la participación de 28 productores y ventas 
superiores a $125 mil, lo que indica que lacaravana no solamente avanza con la 
reacti- vación económica de la ciudad, sino que ha duplicado la participación de las 
personas productoras y los ingresos que perciben por sus ventas, en comparación 
con el primer bi- mestre de 2020, cuando la caravana se con- formaba por 14 
productores, tenía presencia en siete plazas comerciales y contaba con ingresos 
por ventas de más de $65 mil. 

Adicionalmente, cabe destacar que las acciones puestas en marcha a lo largo de 
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esta administración han permitido incrementar notoriamente el éxito de la venta de 
plantas por parte de las y los productores del Suelo de Conservación: mientras que 
en2018 se vendió más de 70% de las plantas producidas (alrededor de 600 mil 
plantas), en 2019 y 2020 el porcentaje de venta superó el 96%, con 900 mil plantas 
vendidas en 2019 y 1.2 millones en 2020; mientras que en 2021 se proyecta 
alcanzar la ventas de 2 millones de plantas, manteniendo el porcentaje de ventas 
por arriba de 96%. 

Consideramos pues, fundamental que existan las condiciones de seguir 
aumentando estos números con una planificación agrícola unificada para las 
alcaldías y el gobierno central pensada en las necesidades focalizadas del sector 
agropecuario. 
 
De igual manera es preciso mencionar que la presente iniciativa se realiza con la 
finalidad de apoyar a las mujeres del campo, que sin duda alguna son una pieza 
fundamental para el desarrollo de las actividades del campo, así como en la 
producción de alimentos, siendo un motor de cambio en los sectores de la 
agricultura. 
 
Se considera pertinente que las mujeres del campo tengan el mismo acceso que los 
hombres a recursos agrícolas, aumentando la producción de productos, por lo cual 
es de suma importancia que la presente iniciativa considere la importancia de las 
mujeres en el campo. 

Con la presentación de esta iniciativa, la suscrita pretende garantizar a los hombres 
y mujeres del campo, el acceso a un apoyo económico que pueda ayudar en la 
ejecución de las actividades agropecuarias en el tiempo oportuno. 

 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y  CONVENCIONALIDAD  

 
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°, 
tutela los derechos de los pueblos originarios de esta Nación en los siguientes 
términos: 

 
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 

del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 

tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 
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propiedad privada. 

 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización. 

 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, 

el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con 

objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 

conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán 

las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a 

efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar 

el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en 

los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los 

ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 

fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás 

actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los 

elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 

sociedad. 

… 

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 

propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y 

su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad 

agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, 

insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá 

la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su 

industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. 

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también 
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tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los 

alimentos básicos que la ley establezca. 

… 
 
Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en 
el artículo 16 apartados A y D lo siguiente 

Artículo 16 Ordenamiento territorial 

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los 
recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat 
adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

A. Medio Ambiente 

1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza 
la Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en 
materia de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos 
climáticos, prevención y protección civil. 
La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su 
administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe de 
Gobierno a través de un organismo público específico con participación ciudadana 
sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que establezcan las 
leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la Federación, Estados 
y Municipios conurbados. 
Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por la 
Federación. 
El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque Nacional 
Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México del Ajusco Medio, 
los Dinamos de Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, la 
Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de Xochimilco y Tláhuac, el Parque 
Nacional de Fuentes Brotantes, los parques estratégicos de Chapultepec en sus 
tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón, así como las áreas de 
valor ambiental decretadas y que se decreten. Estas áreas serán de acceso público. 
2. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las 
especies nativas son bienes comunes y de interés público; su protección, 
preservación y recuperación es corresponsabilidad entre los sectores público, 
privado y social. En la Ciudad de México los seres sintientes gozarán de protección 
especial. Las leyes garantizarán su protección para las presentes y futuras 
generaciones. La Ciudad atenderá a los criterios de sustentabilidad, minimización 
de la huella ecológica y reversión del daño ambiental. 
La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión de 
gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, 
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nuevas tecnologías, uso de energía renovable, una estructura modal del transporte 
orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones 
de servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, políticas 
de recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento 
energético del metano generado por residuos orgánicos. 

9. La Ciudad de México promueve y protege los conocimientos y prácticas 
tradicionales que los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes realizan para la preservación de su medio ambiente. 

D. Desarrollo rural y agricultura urbana 

1. Las zonas rurales serán protegidas y conservadas como parte de la 
funcionalidad territorial y el desarrollo de la entidad, promoviendo un 
aprovechamiento racional y sustentable que permita garantizar el derecho a la 
tierra, así como la prosperidad de las personas propietarias y poseedoras 
originarias. 
En las zonas rurales se preservarán el equilibrio ecológico, los recursos naturales y 
los servicios ambientales que prestan, así como su valor patrimonial y el derecho 
de las personas a disfrutarlos. Para conciliar el interés productivo y el 
medioambiental, se diseñarán políticas e instrumentos que favorezcan este 
propósito. 

 

2. El Gobierno de la Ciudad promoverá, con perspectiva de género, el desarrollo 
rural, la producción agropecuaria, agroindustrial, silvícola, acuícola y artesanal, 
proyectos de turismo alternativo en apoyo de los núcleos agrarios y la pequeña 
propiedad rural, así como el debido aprovechamiento de los recursos naturales y la 
preservación del suelo de conservación. 

 

3. Se armonizarán el desarrollo urbano y el rural con respeto a las formas, 
prácticas y actividades culturales de las personas, comunidades y núcleos agrarios. 
Se establecerán criterios y procesos de cooperación, convivencia e intercambio 
económico e intersectorial con las personas, instituciones y dependencias del medio 
urbano. Para promover una relación complementaria entre los mercados urbano y 
rural, se dispondrá de mecanismos financieros, comerciales y de desarrollo técnico. 
4. En el aprovechamiento productivo se fomentará el desarrollo de la 
agroecología, se protegerá la diversidad biológica, principalmente del maíz y las 
especies características de los sistemas rurales locales y se estimulará la seguridad 
alimentaria. 
Se impedirá el uso de todo producto genéticamente modificado que pueda causar 
daño a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad; se favorecerá el desarrollo de la 
agricultura orgánica. 
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Se aplicará el principio precautorio a las actividades y productos que causen daño 
a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad. 

5. Se impulsará la investigación, innovación, transferencia tecnológica y el 
extensionismo, así como la capacitación en el medio rural. 

… 

7. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías fomentarán y formularán políticas y 
programas de agricultura urbana, periurbana y de traspatio que promuevan la 
utilización de espacios disponibles para el desarrollo de esta actividad, incluida la 
herbolaria, que permitan el cultivo, uso y comercialización de los productos que 
generen mediante prácticas orgánicas y agroecológicas. 

Por ello, siendo la ley que se reforma una ley que reglamente los preceptos 
anteriores, es deseable que se expongan los preceptos antecitados. 
 

APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO  
 
En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se realiza 
el  siguiente apartado con lenguaje ciudadano para fines informativos:  
 
“La diputada que está promoviendo esta iniciativa ha recibido quejas de las 
personas campesinas que dicen que las ayudas y los recursos no les llegan a tiempo 
para cuando necesitan gastar en sembrar y cosechar sus cultivos, o que les llegan 
ayudas para cruzar animales cuando no es el tiempo que ellos acostumbran. Por 
eso, esta proponiendo que las ayudas créditos y apoyos al campo se deban entregar 
conforme a los calendarios de siembra y la temporada de lluvias, de forma que 
lleguen a tiempo y se puedan gastar de la mejor manera.” 
 
Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano.  
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
PRIMERO.- Se adiciona la Ley LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  Ciudad de 
México. 
 
Lo anterior para quedar de la siguiente forma: 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 
Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de 
la Ciudad en materia ambiental, de los 
recursos naturales y del desarrollo rural 
sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos 
ambientales. 

Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 

I. (...) 

(...) 

XXXVIII. Asegurar la sostenibilidad de 
los sistemas de producción rural e 
impulsar las buenas prácticas que la 
fomenten; fortaleciendo los canales de 
distribución y comercialización en 
apoyo a los productores rurales; 

(..) 

 
Artículo 35. A la Secretaría del Medio 
Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de 
la Ciudad en materia ambiental, de los 
recursos naturales y del desarrollo rural 
sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos 
ambientales.  
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones:  
 
I.               (…) 
(…) 
 
 
XXXVIII. Asegurar la sostenibilidad de 
los sistemas de producción rural e 
impulsar las buenas prácticas que la 
fomenten; fortaleciendo los canales de 
distribución y comercialización en 
apoyo a los productores rurales así 
como la eficacia del otorgamiento de 
recursos públicos destinados al 
fomento o desarrollo del sector 
agropecuario conforme a normativa 
en la materia; 
 
(...) 

 

SEGUNDO.-  Se reforman modifican y adicionan diversas disposiciones a la 
Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad De México 
para quedar como sigue: 
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LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

(...) 

Capítulo II                         
De los derechos alimentarios y 

campesinos 
 

Artículo 4°.- En la aplicación de las 
disposiciones de la presente Ley, las 
autoridades de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus competencias, 
promoverán, respetarán, protegerán y 
garantizarán los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos de los que el 
Estado Mexicano sea parte, en la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México y en las normas generales y 
locales, de conformidad con los 
principios de interpretación y aplicación 
que en dichos instrumentos se 
establecen. 
A. En la Ciudad de México se 
reconocen los siguientes derechos, 
ejercidos de manera individual o 
colectiva: 
(...) 
IV. Para la producción agrícola las y los 
campesinos tienen derecho a:  
 
 
a) Obtener fondos para el desarrollo de 

 
(...) 

Capítulo II 
De los derechos alimentarios y 

campesinos 
 
 

Artículo 4°.- En la aplicación de las 
disposiciones de la presente Ley, las 
autoridades de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus competencias, 
promoverán, respetarán, protegerán y 
garantizarán los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos de los que el 
Estado Mexicano sea parte, en la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México y en las normas generales y 
locales, de conformidad con los 
principios de interpretación y aplicación 
que en dichos instrumentos se 
establecen.  
A. En la Ciudad de México se 
reconocen los siguientes derechos, 
ejercidos de manera individual o 
colectiva:  
(…) 
IV. Para la producción agrícola las y los 
campesinos tienen derecho a:  
 
a) Obtener fondos para el desarrollo de 
la agricultura y que les sean 
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la agricultura;                                   
 
b) Tener acceso a créditos para su 
actividad agrícola; 
(...) 
 
 
 
 
Artículo 6o.- Son atribuciones de la 
Secretaría el despacho de las materias 
relativas al desarrollo y regulación de 
las actividades agrícolas, forestales y 
del sector agropecuario establecidas 
en la ley aplicable, además de las 
siguientes:  
(...) 
VIII. Crear un sistema de información, 
estadística y geografía en el ámbito 
social, económico y cultural del sector 
agropecuario y rural; 
(...) 
 
 
 
 
XXIII. Coordinar las acciones que las 
alcaldías implanten en materia de 
desarrollo agropecuario y rural; y 
(...) 
 

 
 

Capítulo V 
De la Política Agropecuaria y Rural 

 
Artículo 15.- Para la formulación y 
conducción de la política agropecuaria 
y rural, así como para la expedición de 
los instrumentos de política previstos 

entregados previo al periodo de 
siembra de sus cultivos;  
b) Tener acceso a créditos para su 
actividad agrícola, prefiriendo su 
otorgamiento previo al periodo de 
siembra de sus cultivos; 
(…) 
 
Artículo 6o.- Son atribuciones de la 
Secretaría el despacho de las materias 
relativas al desarrollo y regulación de 
las actividades agrícolas, forestales y 
del sector agropecuario establecidas en 
la ley aplicable, además de las 
siguientes:  
(…) 
VIII. Crear un sistema de información, 
estadística y geografía en el ámbito 
social, económico y cultural del sector 
agropecuario y rural y que el mismo 
contemple los distintos periodos de 
siembra de cultivos o cruza de 
especies a efecto de utilizarlo en la 
mejora de entrega de recursos;  
(...) 
XXIII. Coordinar las acciones que las 
alcaldías implanten en materia de 
desarrollo agropecuario y rural, 
considerando las calendarizaciones 
agrícolas y pecuarias; y  
(…) 
 

Capítulo V 
De la Política Agropecuaria y Rural 

 
Artículo 15.- Para la formulación y 
conducción de la política agropecuaria 
y rural, así como para la expedición de 
los instrumentos de política previstos en 
esta Ley, se observarán los siguientes 
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en esta Ley, se observarán los 
siguientes principios:  
(…) 
 
 
XIII. La promoción de la capitalización 
del sector rural mediante obras de 
infraestructura básica y productiva y de 
servicios a la producción, así como a 
través de apoyos directos a las 
productoras y los productores, que les 
permitan realizar las inversiones 
necesarias para incrementar la 
eficiencia de sus unidades de 
producción, mejorar sus ingresos y 
fortalecer su competitividad;  
 
 
 
 

Sección V 
De la Información Estadística y

Geográfica 
 

Artículo 32.- La Secretaría establecerá 
una estrategia de información 
estadística y geográfica para el 
desarrollo agropecuario y rural de la 
Ciudad de México, mediante el cual 
integrará información internacional, 
nacional, local y por demarcación 
territorial, relativa a los aspectos 
económicos, sociales y culturales 
relevantes de la actividad agropecuaria 
y el desarrollo rural, el desarrollo 
sociocultural en pueblos originarios, y 
el fomento de la interculturalidad; 
información de mercados en términos 
de oferta y demanda, disponibilidad de 
productos y calidades, expectativas de 

principios:  
(…) 
 
 
XIII. La promoción de la capitalización 
del sector rural mediante obras de 
infraestructura básica y productiva y de 
servicios a la producción, así como a 
través de apoyos directos a las 
productoras y los productores, 
preferentemente otorgados durante 
los periodos de siembra y cruza que 
les permitan realizar las inversiones 
necesarias para incrementar la 
eficiencia de sus unidades de 
producción, mejorar sus ingresos y 
fortalecer su competitividad;  
 
 

Sección V 
De la Información Estadística y 

Geográfica 
 

Artículo 32.- La Secretaría establecerá 
una estrategia de información 
estadística y geográfica para el 
desarrollo agropecuario y rural de la 
Ciudad de México, mediante el cual 
integrará información internacional, 
nacional, local y por demarcación 
territorial, relativa a los aspectos 
económicos, sociales y culturales 
relevantes de la actividad agropecuaria 
y el desarrollo rural, el desarrollo 
sociocultural en pueblos originarios, y el 
fomento de la interculturalidad; 
información de mercados en términos 
de oferta y demanda, disponibilidad de 
productos y calidades, temporadas de 
siembra cosecha y cruza pecuaria 
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producción, precios, mercados de 
insumos y condiciones climatológicas 
prevalecientes y esperadas.  

expectativas de producción, precios, 
mercados de insumos y condiciones 
climatológicas prevalecientes y 
esperadas.  

 

Quedando así las disposiciones modificadas; 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los 

recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y 

promoción de los derechos ambientales.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

I.               (…) 

(…) 

XXXVIII.         Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción rural e 

impulsar las buenas prácticas que la fomenten; fortaleciendo los canales de 

distribución y comercialización en apoyo a los productores rurales así como 

la eficacia del otorgamiento de recursos públicos destinados al fomento o 

desarrollo del sector agropecuario conforme a normativa en la materia  

 

LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

(…) 

Capítulo II 

De los derechos alimentarios y campesinos 

Artículo 4°.- En la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, las 
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autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, 

promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el 

Estado Mexicano sea parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México 

y en las normas generales y locales, de conformidad con los principios de 

interpretación y aplicación que en dichos instrumentos se establecen.  

A. En la Ciudad de México se reconocen los siguientes derechos, ejercidos de 

manera individual o colectiva:  

(…) 

IV. Para la producción agrícola las y los campesinos tienen derecho a:  

a) Obtener fondos para el desarrollo de la agricultura y que les sean 

entregados previo al periodo de siembra de sus cultivos;  

b) Tener acceso a créditos para su actividad agrícola, prefiriendo su 

otorgamiento previo al periodo de siembra de sus cultivos; 

(…) 

Artículo 6o.- Son atribuciones de la Secretaría el despacho de las materias 

relativas al desarrollo y regulación de las actividades agrícolas, forestales y 

del sector agropecuario establecidas en la ley aplicable, además de las 

siguientes:  

… 

VIII. Crear un sistema de información, estadística y geografía en el ámbito 

social, económico y cultural del sector agropecuario y rural y que el mismo 

contemple los distintos periodos de siembra de cultivos o cruza de especies 

a efecto de utilizarlo en la mejora de entrega de recursos;  

XXIII. Coordinar las acciones que las alcaldías implanten en materia de 

desarrollo agropecuario y rural, considerando las calendarizaciones agrícolas 

y pecuarias; y  
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(…) 

Capítulo V 

De la Política Agropecuaria y Rural 

Artículo 15.- Para la formulación y conducción de la política agropecuaria y 

rural, así como para la expedición de los instrumentos de política previstos en 

esta Ley, se observarán los siguientes principios:  

(…) 

XIII. La promoción de la capitalización del sector rural mediante obras de 

infraestructura básica y productiva y de servicios a la producción, así como a 

través de apoyos directos a las productoras y los productores, 

preferentemente otorgados durante los periodos de siembra y cruza que les 

permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de 

sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su 

competitividad;  

(…)  

Sección V 

De la Información Estadística y Geográfica 

Artículo 32.- La Secretaría establecerá una estrategia de información 

estadística y geográfica para el desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad 

de México, mediante el cual integrará información internacional, nacional, 

local y por demarcación territorial, relativa a los aspectos económicos, 

sociales y culturales relevantes de la actividad agropecuaria y el desarrollo 

rural, el desarrollo sociocultural en pueblos originarios, y el fomento de la 

interculturalidad; información de mercados en términos de oferta y demanda, 

disponibilidad de productos y calidades, temporadas de siembra cosecha y 

cruza pecuaria expectativas de producción, precios, mercados de insumos y 

condiciones climatológicas prevalecientes y esperadas.  
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TRANSITORIOS 

  

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR A LOS SEIS 

MESES DE PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

SEGUNDO.- LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE ELABORARÁ UN 

CATÁLOGO EN EL CUAL SE OBSERVARÁ LA TEMPORALIDAD DE LOS 

DIFERENTES CULTIVOS EL CUAL SE COMUNICARÁ A LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FINANZAS ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS 

PARA COORDINAR LA ENTREGA DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS 

AL FOMENTO O DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO CONFORME 

PREVIO A LOS PERIODOS DE SIEMBRA Y REPRODUCCIÓN EN CULTIVOS Y 

ANIMALES, LOS CULTIVOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN 

DICHO CATÁLOGO PODRÁN RECIBIR RECURSOS PÚBLICOS SIN 

DIFERENCIAMIENTO. 

 

En el Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de  

México, a los 01 días del mes de febrero de dos mil veintidos.  

____________________________________________  
DIPUTADA XOCHITL BRAVO ESPINOSA 

INTEGRANTE DE LA  
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  

MUJERES DEMÓCRATAS 
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Ciudad de México, a 28 de enero 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 que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican y adicionan diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad 
de México, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
La mejora regulatoria puede definirse, en un sentido más o menos amplio, como “el conjunto 
de cambios que elevan la calidad del sistema jurídico en su conjunto y de los instrumentos 
jurídicos en particular, con el propósito de incrementar sus beneficios, reducir sus costos y 
aumentar su eficiencia”1. Entre sus objetivos centrales se cuentan la protección de los 
intereses sociales del país al menor costo posible para los ciudadanos y las empresas y, 
en general, el mejoramiento de la eficiencia de la economía y de su capacidad para 
adaptarse a situaciones cambiantes. 
 
En este orden de ideas, en México durante el año de 1984 se publicó el “Programa Nacional 
de Fomento Industrial y Comercio Exterior 1984-1988”, con el que se inicia la desregulación 
que implica eliminar controles que impiden el funcionamiento ágil de las estructuras 
administrativas de registro y control.  
 
Así las cosas, México ingresa al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) el 17 de julio de 1986. Además, el 6 de febrero de 1989 se emite el “Acuerdo por el 
que la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) procederá a revisar el marco 
regulatorio de la actividad económica nacional, a través de la Unidad de Desregulación 
Económica”.  
 
El 9 de febrero de 1989 se emite el “Acuerdo por el que se establecen las bases para la 
ejecución, coordinación y evaluación del Programa General de Simplificación de la 

                                                
1 Secretaría de Economía-Cofemer (2001), Programa de Mejora Regulatoria 2004-2006, México, 
SEE-Cofemer, p. 31.  
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Administración Pública Federal”, que busca simplificar los sistemas y procedimientos en las 
relaciones entre el sector público y los particulares. 
 
En este sentido, el Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 
1990-1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de enero de 1990, alude 
a la globalización de la producción y del comercio, y menciona como problema el exceso 
de regulaciones. 
 
Para dar otro paso en esta dirección, el 1° de julio de 1992 se emite la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, que permite a las “personas morales” realizar la certificación, 
es decir, asegurar que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas, 
lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización, nacionales 
o internacionales. 
 
Asimismo, en el periodo de gobierno federal 1995-2000, se emitió el “Programa de 
Modernización de la Administración Pública 1995-2000 (PROMAP)”, para transformar a la 
Administración Pública Federal en una organización eficaz, eficiente y capaz de combatir la 
corrupción y la impunidad. 
 
En lo que se refiere a la operación de la mejora regulatoria en México, el Acuerdo para la 
Desregulación de la Actividad Empresarial de 1995, establece las bases para llevar a cabo 
la desregulación de requisitos y plazos relacionados con el establecimiento y operación de 
empresas y crea el Consejo para la Desregulación Económica. 
 
En este contexto, sobre los avances de la mejora regulatoria en México la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca: Las políticas de 
privatización, apertura de mercados, modernización del sector público, promoción de la 
competencia y la reforma regulatoria han reducido de forma sustancial la participación 
directa del Estado en la economía, fortalecido la competencia a través de las fuerzas del 
mercado2. 
 
Sobre los beneficios de la mejora regulatoria como práctica administrativa, la OCDE 
destacaba en “The OECD Report on Regulatory Reform”3 de 1997: La reforma regulatoria 
ha mejorado directamente la capacidad del gobierno para obtener mejores resultados de 
las políticas públicas al usar los recursos regulatorios de manera más efectiva, explotando 
la innovación del sector privado en el interés público, implementando poderosos incentivos 
de mercado y mejorando la capacidad de respuesta al cambio. 
 
Así, mediante un Decreto de reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de 
19 de abril de 1999 se creó la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria como órgano 
administrativo desconcentrado de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 
para promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que 
éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. 

                                                
2 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/abc-manual-for-regulatory-reform-spanish-version.pdf 
	
3 https://www.oecd.org/ 
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En la actualidad, entre las herramientas de mejora regulatoria se encuentran: la 
Manifestación de Impacto Regulatorio, la Consulta regulatoria, el Registro Federal de 
Trámites y Servicios, la Reducción de cargas administrativas, las Ventanillas únicas, el 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), y el Programa de Reconocimiento y 
Operación. 
 
La Ley General de Mejora Regulatoria publicada en el Diario oficial de la Federación de 18 
de mayo de 2018, a través del “Decreto por el que se expide la Ley General de Mejora 
Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo”, cuenta con cuatro títulos, 15 capítulos, cinco secciones, 93 artículos y doce 
transitorios. Entró en vigor el 19 de mayo de 2018, en términos del transitorio primero del 
Decreto de 18 de mayo de 2018. 
 
En su apartado de disposiciones generales, destaca que su objeto es establecer los 
principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria, sin embargo, las materias 
que excluye contradicen su objeto, porque no se aplica en las materias fiscal, en 
contribuciones y sus accesorios; responsabilidades de los servidores públicos; al Ministerio 
Público en ejercicio de sus funciones constitucionales; ni a lo relacionado con actos, 
procedimientos o resoluciones de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, con 
lo que mantiene un “fuero de guerra” administrativo de facto, contrario al contenido del 
artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Entre sus objetivos destacan: la obligación de las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno de implementar políticas públicas de mejora regulatoria para el perfeccionamiento 
de las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios, lo que refrenda su 
vocación “económica”, “globalizadora” y “pro-empresarial”; establecer la organización y el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria; establecer los instrumentos, 
herramientas, acciones y procedimientos de mejora regulatoria; establecer la creación y el 
funcionamiento del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios; y establecer 
las obligaciones de los Sujetos Obligados para facilitar los Trámites y la obtención de 
Servicios, incluyendo el uso de tecnologías de la información. 
 
Por otro lado, el 20 agosto de 2019 la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, presentó una serie de acciones estratégicas en materia de Mejora Regulatoria, 
que tienen como objetivo disminuir la carga regulatoria; prevenir la sobrerregulación; 
promover la interacción entre el gobierno y la ciudadanía; y evaluar y monitorear los 
resultados de las regulaciones.  
 
Esto solo será posible mediante un marco regulatorio eficaz y la simplificación y 
digitalización de los trámites y servicios que se realizan en la Ciudad. 
 
Tradicionalmente la mejora regulatoria se vinculaba con la agenda económica de los 
gobiernos. Durante la administración vigente se vincula a la agenda de atención y gobierno 
digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, que es la institución encargada de llevar 
a cabo la estrategia  
 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

4 
 

Los beneficios de la estrategia incluyen la disminución de la carga regulatoria para activar 
el desarrollo económico que ha sido uno de los problemas más mencionados por los 
empresarios. La simplificación y digitalización de trámites y servicios coadyuvará en el 
ahorro de tiempo. Las regulaciones tendrán beneficios superiores a sus costos para el 
ciudadano y se evaluará la eficiencia.  
 
Se fomenta el desarrollo económico y el impulso a la productividad al sentar las bases para 
implementar estrategias que reduzcan la carga administrativa a los empresarios en un 
marco de certeza jurídica. 
 
Así las cosas, el 30 de diciembre de 2019 se publicó en la gaceta oficial de la Ciudad de 
México el decreto por el que se abroga la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México 
publicada en la Gaceta Oficial el 7 de diciembre de 2017 y se expide la Ley de Mejora 
Regulatoria para la Ciudad de México. 
 
Por otro lado, durante el año 2020 el Consejo de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México 
fue debidamente instalado, y se culminaron los esfuerzos para que los 92 Sujetos Obligados 
de la Administración Pública Centralizada y Alcaldías nombraran a su Enlace de Mejora 
Regulatoria e iniciara su proceso de capacitación en la materia. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 
 
La Mejora Regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas 
claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su 
creación y aplicación que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos 
disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, 
productivas, de servicios y desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. 
 
En este orden de ideas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) cuenta con un programa de trabajo con la Secretaría de Economía de México 
desde el año 2008, el cual se denomina “Fortalecimiento de la competencia económica y la 
mejora regulatoria para la competitividad de México”. Una de las iniciativas más intensas 
de esta cooperación ha sido la relacionada con la agenda regulatoria multinivel (es decir, 
que involucra a los diferentes órdenes de gobierno). 
 
El desarrollo de una política regulatoria orientada a la mejora permanente del ambiente 
normativo ha reemplazado conceptos previos como el de “desregulación”, dando lugar a la 
idea de la “gobernanza regulatoria”, que implica el entendimiento de los mecanismos 
mediante los cuales las prácticas regulatorias pueden mejorar el funcionamiento de los 
mercados, la efectividad del sector público y la satisfacción de los ciudadanos con los 
servicios públicos. No se trata solo de desregular, sino también de regular sistemáticamente 
en casos en los que el mercado no asegura los resultados más eficientes, así como de 
aspirar a un marco regulatorio de mayor calidad, basado en instituciones sólidas. De hecho, 
la reciente crisis financiera internacional dejó muy claro que la desregulación excesiva 
implica riesgos serios.  
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El paradigma de desregular a ultranza ha sido superado. Un Estado eficaz debe regular las 
actividades productivas, en particular en casos donde las fallas de mercado no garantizan 
el interés público, sin embargo, los reguladores deben también ser cuidadosos de que las 
normas no limiten injustificadamente la actividad empresarial, la innovación y la creación de 
empleos, de manera que una falla de mercado no se convierta en una falla regulatoria o de 
gobierno. Lo anterior considera que las regulaciones y los trámites que conllevan pueden 
estar plenamente justificados en la protección del interés público. Sin embargo, es 
importante que aun cuando las regulaciones cumplan con una función de interés público, 
impongan el mínimo de obstáculos y costos a la actividad empresarial, que sean 
predecibles y claras en sus requerimientos, de manera que sus beneficios excedan sus 
costos.  
 
Por gobernanza regulatoria efectiva se entiende un enfoque sistemático de la gestión 
regulatoria, incluyendo la estructura del gobierno y la interacción entre este y otros actores. 
Implica métodos para que un gobierno, de cualquier orden territorial, identifique un 
problema de política pública y analice las alternativas, tanto regulatorias como no 
regulatorias, que tiene para atenderlo. Si se opta por la opción regulatoria se requieren 
también procesos sistematizados para el desarrollo de una norma o la adaptación de una 
regulación existente.  
 
Posteriormente, una gobernanza regulatoria efectiva debe asegurar que las reglas sean 
observadas y se les dé cumplimiento. Para cerrar el ciclo, una buena gobernanza 
regulatoria requiere evaluar las normas para asegurarse de que cumplen con los objetivos 
para los que fueron creadas o, en caso contrario, hacer las reformas pertinentes.  
 
Dicho enfoque de gobernanza regulatoria va mucho más allá de esfuerzos aislados de 
simplificación, ya que mejora la capacidad para generar regulaciones que impactan 
positivamente a la economía y la sociedad y que cumplen con objetivos definidos de política 
pública. Para ello se requiere un enfoque integral en el desarrollo e implementación de 
instituciones, herramientas y políticas regulatorias, así como de la participación activa de 
los actores interesados en las regulaciones.  
 
Por ello, uno de los retos principales es la coordinación de las acciones regulatorias, desde 
el diseño y desarrollo de las normas hasta su implementación y cumplimiento, cerrando el 
ciclo con evaluaciones que establezcan prioridades en el desarrollo de nuevas regulaciones 
o la reforma de las ya existentes 
 
Las leyes de mejora regulatoria que utilizan las entidades federativas de México tienen dos 
objetivos principales: designar y, frecuentemente, establecer las instituciones para 
coordinar la política de mejora regulatoria; así como ordenar el diseño, implementación y 
evaluación de herramientas y prácticas para llevar adelante la mejora regulatoria 
 
La implementación de la política de mejora regulatoria requiere de una entidad en el centro 
del gobierno que asuma la responsabilidad política de coordinarla y dotada de facultades 
para monitorearla, supervisarla y promoverla en toda la administración pública, ya sea 
estatal o municipal. Por tanto, los estados, municipios y las alcaldías deben designar una 
unidad que asuma el liderazgo de la política de mejora regulatoria y dé seguimiento a sus 
programas y objetivos. Una unidad responsable es también importante para asegurar que 
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las instituciones, políticas y herramientas contempladas en una ley de mejora regulatoria 
no se queden en el papel y realmente se lleven a la práctica. 
 
Por lo tanto, es necesaria la coordinación multinivel, la cual es aquella que se da entre 
distintos órdenes de gobierno o, inclusive, entre distintos actores a un mismo nivel de 
gobierno, teniendo como una de sus principales tareas el aumento en la calidad de la 
regulación para mejorar la competitividad de un país. Esta coordinación multinivel es una 
necesidad en la política pública para crear incentivos para la actividad económica y facilitar 
el emprendimiento, la innovación y la generación de empleos.  
 
Ahora bien, como parte de la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Política y 
Gobernanza Regulatoria, se establece la promoción de la coherencia regulatoria a través 
de mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno supranacional, nacional y 
subnacional, así como la identificación de los problemas transversales en materia de 
regulación en todos los órdenes de gobierno, con el objeto de promover la coherencia entre 
los enfoques regulatorios y evitar la duplicidad o conflicto de regulaciones. 
 
Uno de los componentes principales de la coordinación es la comunicación entre los 
diferentes órdenes de gobierno, ya que esta puede ayudar a prevenir conflictos e 
ineficiencia en la regulación, toda vez que una regulación en un orden de gobierno puede 
ser obstaculizada o revertida por políticas regulatorias deficientes en otros órdenes, lo que 
impacta negativamente en el desempeño económico de un país. La coordinación y 
coherencia entre todos los niveles permiten extender y difundir los beneficios de la política 
regulatoria.  
 
Una política regulatoria multinivel permite, no solo mejorar el ambiente de negocios, lo que 
impacta positivamente en el crecimiento económico de un país, sino también abre al 
gobierno la posibilidad de brindar mejores servicios públicos a sus ciudadanos. 
 
En México, los tres órdenes de gobierno tienen capacidades para emitir regulación. Ante 
este escenario, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno se hace indispensable a 
fin de tener un marco regulatorio de calidad.  
 
Por un lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé una relación 
de coordinación normativa entre los tres órdenes de gobierno, pues establece que los 
estados deben cumplir con las leyes federales (art. 120) y, a su vez, los ordenamientos 
municipales deberán atender a lo establecido por el orden federal y estatal (art. 115, fracción 
V). La Constitución también establece competencias y facultades regulatorias a cada uno 
de estos niveles. En algunos casos estas pueden ser explícitas, como las establecidas en 
el Artículo 115, fracción II, para los municipios, donde se señala de manera específica que 
podrán aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. Sin embargo, las leyes de jurisdicción estatal 
deberán ser expedidas por los congresos estatales, quienes a su vez deben atender lo 
establecido por las leyes federales emanadas del Congreso de la Unión.  
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Algunas herramientas relevantes para diseñar y mejorar una política regulatoria multinivel, 
son:  
 

• Convenios/Acuerdos de colaboración/coordinación: son actos jurídicos de 
naturaleza administrativa que permiten concertar acciones entre distintos órdenes 
de gobierno, como puede ser entre la Federación y los estados; entre la Federación 
y los municipios (Artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal); o, entre los estados y los municipios (las constituciones políticas de los 
estados prevén la celebración de convenios de coordinación entre ambos órdenes 
de gobierno), en materias específicas, que permiten a las entidades federativas un 
mayor desarrollo económico y social. Asimismo, pueden darse entre autoridades de 
un mismo nivel de gobierno e, incluso, entre los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial.  

 
• Intercambio de información y mejores prácticas: es un elemento clave para la mejora 

regulatoria en los diferentes órdenes de gobierno, puesto que a través de este se 
permite la difusión de las experiencias sobre los costos y beneficios que una 
regulación puede imponer a los ciudadanos, evitando conflictos e ineficiencias, 
reduciendo los costos en su implementación, ya que se pueden generar 
regulaciones con economías de escala, así como también se extienden los 
beneficios generados por esta. Como su nombre lo indica, este “intercambio” implica 
una relación de reciprocidad en la información, es decir, debe existir una 
retroalimentación respecto a la información y experiencia que las partes han 
obtenido en la adopción de la política de mejora regulatoria.  

 
• Armonización de la regulación: se refiere a que las políticas regulatorias deben estar 

alineadas y evitar la contraposición a fin de maximizar la comprensión de la 
regulación y reducir sus costos de transacción. Esto no significa que la regulación 
federal tenga que ser adoptada uniformemente por los gobiernos estatales y 
municipales, sino que estén orientadas a la consecución de los mismos fines. 
Tampoco implica que la regulación estatal tenga que estar supeditada a la federal o 
la municipal a la federal, o a la estatal, ya que, en ocasiones, la regulación 
subnacional puede atender una problemática de una manera más eficiente que la 
regulación de jerarquía superior. La armonización de la regulación tiene como 
objetivo evitar la contraposición del marco regulatorio, a fin de reducir los costos de 
cumplimiento de la regulación a los ciudadanos, así como las controversias que se 
puedan suscitar entre los diferentes órdenes de gobierno o entre distintas 
autoridades de un mismo nivel a Secretaría de Economía plantea la adopción de 
tres pilares complementarios para reactivar el crecimiento económico en las 
diversas regiones del país, a través de un enfoque que permita resolver las 
desigualdades entre los mexicanos: la innovación, la diversificación y la inclusión.  

 
• La innovación se refiere a la adopción y adaptación de herramientas tecnológicas 

que nos permitan alcanzar un crecimiento alto y sostenido en las próximas décadas, 
se enfoca en el uso de la tecnología para hacer eficiente la producción de bienes y 
servicios. Por lo anterior, apoyaremos la creación de ecosistemas de innovación a 
través de programas de la Secretaría de Economía, con el objetivo de atender las 
necesidades de las diversas regiones del país. El segundo pilar hace referencia a la 
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diversificación comercial de nuestro país a la que debemos apostarle en los 
próximos años. Al respecto, debemos ampliar nuestras exportaciones a nuevas 
ramas productivas y fortalecer los procesos de creación de nuevas pequeñas y 
medianas empresas (PyMES), así como su consolidación en el mercado 
internacional. Para ello, la Secretaría de Economía promoverá una política industrial, 
que permita formar cadenas de proveeduría y cadenas globales de valor.  

 
• Finalmente, la inclusión, debido a que hay sectores que han quedado al margen del 

desarrollo económico, por lo que es el momento de plantear una nueva estrategia 
de crecimiento, que focalice los esfuerzos a la zona fronteriza del norte del país, 
apoyar a los municipios con vocación minera y a los municipios de zonas 
marginadas del país. 

 
En este orden de ideas, la propuesta que se somete a la consideración de esta Soberanía 
tiene el objetivo fundamental de continuar el perfeccionamiento del andamiaje jurídico 
relativo al desarrollo económico de la Ciudad de México, para lo cual se plantea la presente 
iniciativa. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El Artículo 25, párrafo décimo, de nuestra Ley fundamental indica que, a fin de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este 
artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, 
deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de 
regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la 
materia.  
 
Ley General de Mejora Regulatoria 
 
Por otra parte, la Ley General de Mejora Regulatoria señala en su artículo 3, lo siguiente: 
 
Artículo 3.  Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I… 
 
II. Autoridad de Mejora Regulatoria: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, las 
comisiones de mejora regulatoria de las entidades federativas, municipales o de alcaldías 
o equivalentes, los comités, las unidades administrativas o áreas responsables de conducir 
la política de mejora regulatoria en sus respectivos ámbitos de competencia; 
 
III a XVIII… 
 
XIX. Sujeto Obligado: La Administración Pública Federal y sus respectivos homólogos de 
las entidades federativas, los municipios o alcaldías y sus dependencias y entidades, la 
Procuraduría General de la República y las procuradurías o fiscalías locales. 
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Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Por otro lado, la Constitución Política local establece lo siguiente: 
 
Artículo 17	
Bienestar social y economía distributiva  
 
A… 
 
B. De la política económica  
 
El Gobierno de la Ciudad establecerá políticas y programas para promover la inversión en 
beneficio del desarrollo, con mecanismos que otorguen certeza jurídica y cuenten con 
incentivos para su consolidación.  Las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno de 
la Ciudad someterán, de manera permanente, continua y coordinada, sus actos, 
procedimientos y resoluciones con carácter normativo a la mejora regulatoria conforme a la 
ley en esta materia.   
 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
 
Así las cosas, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, señala: 
 
Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  
 
I a XI… 
 
XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos… 
 
De manera destacada, el artículo 31 de la Ley en cita relativo  las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, 
específicamente en la fracción VIII a  la letra dispone:  
 
“VIII. Establecer la estructura, integración y organización de las unidades administrativas 
de las Alcaldías, en función de las características y necesidades de su demarcación 
territorial, así como su presupuesto, conforme a lo dispuesto en el Artículo 71 de la presente 
ley.” 
 
Es importante destacar que el precepto y fracción en cita remiten directamente al artículo 
71 del mismo ordena miento, por lo que, al establecerse la estructura, integración y 
organización de las unidades administrativas de las Alcaldías, las personas titulares de las 
mismas deberán sujetarse a lo dispuesto por el precepto últimamente referido.  
 
Artículo 75. A los titulares de las Direcciones Generales de las alcaldías, corresponden las 
siguientes atribuciones genéricas:  
 
I a IX… 
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X. Formular los planes y programas de trabajo de las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, considerando en ellos las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos, así como mejorar los sistemas de atención 
al público… 
 
Artículo 207. Las y los integrantes de las Alcaldías deberán:  
 
I a VII… 
 
VIII. Realizar recorridos barriales a fin de recabar opiniones y propuestas de mejora o 
solución, sobre la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos y el 
estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga 
interés… 
 
Artículo 209. Las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones deberán promover la 
participación ciudadana, mediante los mecanismos e instrumentos que la ley en la materia 
establece, incluyendo recorridos barriales en los cuales se recabarán opiniones y 
propuestas de mejora o solución sobre la forma y condiciones de prestación de servicios 
públicos, así como del estado en que se encuentre los sitios públicos, obras o instalaciones 
en que la comunidad tenga interés; entre otros. 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. Congreso 
de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican diversos artículos de la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México en los 
términos del siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto normativo 
 

Propuesta de modificación 

Artículo 3.  Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I  a III… 
 
IV. Autoridades: las Autoridades en materia 
de Mejora Regulatoria de la Ciudad de 
México son la Unidad de Mejora 
Regulatoria y los Enlaces de Mejora 
Regulatoria; 
 
 
V a XXVIII… 
 
Sin correlativo 
 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I a III… 
 
IV. Autoridades: las Autoridades en materia 
de Mejora Regulatoria de la Ciudad de 
México son la Unidad de Mejora 
Regulatoria, la Unidad de Mejora 
Regulatoria de las Alcaldías y los Enlaces 
de Mejora Regulatoria; 
 
V a XXVIII… 
 
XXIX. Unidad de la alcaldía: la Unidad de 
Mejora Regulatoria de cada una de las 
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alcaldías que conforman la Ciudad de 
México. 
 

Artículo 25. Son Autoridades: 
 
I. La Unidad, y  
 
II. Los Enlaces. 

Artículo 25. Son Autoridades: 
 
I. La Unidad, 
II. Los Enlaces; y 
III. La Unidad de la alcaldía. 
 

(Sin correlativo) Artículo 29 Bis. Para el cumplimiento de 
los objetivos de la Ley, las Alcaldías 
integrarán una Unidad de Mejora 
Regulatoria. 
 
La persona titular de la Alcaldía deberá 
nombrar al titular de Unidad de la 
Alcaldía, que fungirá como Enlace con la 
Unidad. 
 
Para cumplir con el objeto de la Ley la 
Unidad de la Alcaldía tendrá, en su 
ámbito de competencia, las siguientes 
funciones: 
 
I. Coordinar el proceso de mejora 
regulatoria y supervisar su 
cumplimiento; 
II. Ser el vínculo de la Alcaldía con la 
Unidad; 
III. Elaborar el Programa de Mejora 
Regulatoria y las propuestas de 
creación de regulaciones o de reforma 
específica, así como los Análisis de 
Impacto Regulatorio respectivos, y 
enviarlos a la Unidad para los efectos 
legales correspondientes; 
IV. Elaborar y tener actualizado el 
catálogo de trámites y servicios, así 
como los requisitos, plazos y montos de 
los derechos o aprovechamientos 
aplicables; 
V. Elaborar los Reportes de Avances del 
Programa y enviarlos a la Unidad para 
los efectos legales correspondientes; 
VI. Elaborar el informe anual del avance 
programático de Mejora Regulatoria que 
se hubiere implementado, que deberá 
incluir una evaluación de los resultados 
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obtenidos y enviarlo a la Unidad para los 
efectos legales correspondientes; y 
VII. Las demás que establezcan otras 
disposiciones aplicables. 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el 
artículo 3, fracción IV, y se adiciona una fracción XXIX al mismo; se adiciona una 
fracción III al artículo 25; y se adiciona un artículo 29 bis, todos de la Ley de mejora 
Regulatoria de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I a III… 
 
IV. Autoridades: las Autoridades en materia de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México 
son la Unidad de Mejora Regulatoria, la Unidad de Mejora Regulatoria de las Alcaldías 
y los Enlaces de Mejora Regulatoria; 
 
V a XXVIII… 
 
XXIX. Unidad de la alcaldía: la Unidad de Mejora Regulatoria de cada una de las 
alcaldías que conforman la Ciudad de México. 
 
Artículo 25. Son Autoridades: 
 
I. La Unidad, 
II. Los Enlaces; y 
III. La Unidad de la alcaldía. 
 
Artículo 29 Bis. Para el cumplimiento de los objetivos de la Ley, las Alcaldías 
integrarán una Unidad de Mejora Regulatoria. 
 
La persona titular de la Alcaldía deberá nombrar al titular de Unidad de la Alcaldía, 
que fungirá como Enlace con la Unidad. 
 
Para cumplir con el objeto de la Ley la Unidad de la Alcaldía tendrá, en su ámbito de 
competencia, las siguientes funciones: 
 
I. Coordinar el proceso de mejora regulatoria y supervisar su cumplimiento; 
II. Ser el vínculo de la Alcaldía con la Unidad; 
III. Elaborar el Programa de Mejora Regulatoria y las propuestas de creación de 
regulaciones o de reforma específica, así como los Análisis de Impacto Regulatorio 
respectivos, y enviarlos a la Unidad para los efectos legales correspondientes; 
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IV. Elaborar y tener actualizado el catálogo de trámites y servicios, así como los 
requisitos, plazos y montos de los derechos o aprovechamientos aplicables; 
V. Elaborar los Reportes de Avances del Programa y enviarlos a la Unidad para los 
efectos legales correspondientes; 
VI. Elaborar el informe anual del avance programático de Mejora Regulatoria que se 
hubiere implementado, que deberá incluir una evaluación de los resultados 
obtenidos y enviarlo a la Unidad para los efectos legales correspondientes; y 
VII. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 
 

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.  
 
Tercero. Las personas titulares de las alcaldías contarán con un plazo de hasta 180 días 
hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto para establecer la Unidad de 
Mejora Regulatoria de la Alcaldía correspondiente y designar a la persona titular de la 
misma. 
 
Cuarto. Tratándose de la creación de las Unidades Administrativas a que se refiere el 
presente decreto, la persona titular de la Alcaldía tendrá que hacer las adecuaciones 
necesarias a su estructura administrativa a costos compensados, sujetándose al marco 
normativo aplicable, así como a la disponibilidad presupuestaria de cada Alcaldía para el 
ejercicio fiscal que corresponda, por lo que bajo ningún supuesto se autorizarán recursos 
adicionales para tales efectos. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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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 que suscribe, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, en la II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso a y 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la : INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A 

MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DE DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN Y ATENCIÓN LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS, al tenor de lo siguiente:

I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La migración es el desplazamiento que realiza una persona o un grupo de personas para cambiar 

su lugar de residencia, ya sea de un país a otro, o dentro del mismo país. Algunos de los motivos 

por los que las personas tienen que migrar se encuentran: políticos, económicos, sociales, 

culturales, bélicos, entre otros.

El día de hoy, la cantidad de personas que residen en un país distinto a su país de nacimiento 

es mayor que nunca. Según el Informe sobre las migraciones en el mundo 2020 de la OIM, a 

junio de 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones 

en todo el mundo, 51 millones más que en 2010. Casi dos tercios eran migrantes laborales. Los 
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migrantes internacionales constituían el 3,5% de la población mundial en 2019, en comparación 

con el 2,8% en 2000 y el 2,3% en 1980.

Debemos hacerle frente a la crisis migratoria que vive nuestro país, misma que se vuelve 

notable por la complejidad que ha adquirido debido a lo escaso de las propuestas de política 

migratoria que han propuesto los gobiernos de la ciudad, y ejemplo clatro de esto es la 

desactualización de la normatividad que rige la ciudad en esta materia. 
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En materia de migración, la ciudad debe dejar de lado el discurso y poner en práctica acciones 

necesarias para dar certeza jurídica y económica a los capitalinos, ya que, la emigración de estos 

se ha diversificado. 

Del mismo modo, debemos cuidar a las personas originarias de la Ciudad de México, 

construyendo políticas de desarrollo económico, migración y derechos humanos que 

contemplen a nuestros connacionales ya que son parte de la solución a la reactivación 

económica de nuestra capital y el país, toda vez que está dentro de las principales Ciudades en 

recepción de remesas. 
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Por ello es que la presente inciativa busca edificar un marco normativo local en el que los 

migrantes se fortalezcan como una propuestas en la agenda local y que se cuente con el 

respaldo legal, técnico y presupuestal para gestionar esas políticas con los cambios 

institucionales necesarios.

Lo anterior, manteniendo la transversalidad de las acciones que se han realizado dentro del 

espectro político y administrativo en esta capital para reconocer la importancia de las personas 

migrantes originarias de la Ciudad de México tienen en los temas básicos de crecimiento de 

ésta, y en este contexto es que, por primera vez surge la figura de representación de este sector 

de la población: la Diputación Migrante. 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se detecta problema desde la perspectiva de género.

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

A través de la historia la movilización humana ha sido un fenómeno. Algunas de estas personas 

o comunidades se desplazaban principalmente  por cuestiones de supervivencia, búsqueda de 

mejores condiciones de vida o a consecuencia de desastres naturales, guerras o invasiones e 
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incluso del cambio del ecosistema en el que residían. Esto, ha venido evolucionando a lo largo 

del tiempo; y actualmente debido a la globalización, avances tecnológicos en el transporte y las 

comunicaciones el traslado de personas ha cambiado de motivación, siendo la búsqueda de 

trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar 

los principales motivos para migrar de los lugares de origen. Aunque existen otras causas 

particulares que aún obligan a las personas a movilizarse en contra de su voluntad como 

conflictos bélicos, persecuciones, terrorismo o de conculcación de sus derechos humanos, 

incluso los factores naturales como efectos adversos del cambio climático, desastres naturales 

u otros factores ambientales.1

La migración es inherente a la historia de la humanidad, pero actualmenta, ésta se ha 

transformado es un componente estratégico para la política y la economía internacional, 

volviéndose en un trasfondo controversial en la agenda y el debate público sobre todo para los 

países receptores y expulsores. Lo anterior por el impacto que ésta tiene en los índices  

demográficos, económicos, políticos y sociales.

Esta controversia deviene de la idea de que los inmigrantes se benefician a sí y sus familias y 

países de origen con las remesas que envían; el flujo de remesas mundiales ha venido creciendo 

año con año en las última décadas.2 Por ello la importancia de contar con regulación que apoye 

a todas las personas migrantes e inmigrantes de los estado con el objeto de que estas puedan 

contar con una base legal para mantenerse con los derechos y obligaciones que le correspondan 

como un ciudadano de un estado sin que esto se tradusca o deduzca como una figura ilegal y 

de carga para los ciudadanos originarios y autoridades gubernamentales del país de llegada.

En México la migración ha sido históricamente característica por su ubicación geográfica y 

demografía, cuna de flujos migratorios en los que la emigración de connacionales por razones 

laborales hacia Estados Unidos es por mucho, la principal. Sin embargo, esta no es el único 

1 MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO
https://www.un.org/es/events/pastevents/migration/background.html
2 Fundación BBV-Bancomer (2014) Anuario de migración y remesas México 2014.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104411/Anuario_Migracion_y_Remesas_2014.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104411/Anuario_Migracion_y_Remesas_2014.pdf
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motivo y mucho menos el único destino de los mexicanos residentes en el extranjero, ejemplo 

de ellos es que, nuestro país es el segundo país con mayor número de migrantes 

internacionales, sólo detrás de la India y seguidos por China.3

El origen del fenómeno migratorio de México a Estados Unidos se inicia durante el siglo XIX, en 

1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo entre estos dos países, en donde se 

instauraron los límites de frontera que dividían  a estas dos naciones,  acción que tomó por 

sorpresa a gran número de  compatriotas que tuvieron que tomar la determinación de 

mantenerse en suelo hoy pertenenciente a los Estados Unidos de América o moverse hacia el 

sur a territorio mexicano. Ello como resultado de una contrapartida por terminar con el 

conflicto entre estos y terminar con la ocupación de EE.UU a México más el pago de  de 18.3 

millones de dólares a México por el territorio que hasta esa fecha le pertenecía,  y que 

comprendía los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada y Texas, junto  

con algunas partes de Colorado, Wyoming y Utah. Siguiendo con la misma suerte,  en 1853,  la 

frontera fue nuevamente delimitada tras el pago de 10 millones de dólares, como costo de 

venta del territorio de lo que ahora es Arizona y Nuevo México con el objeto de asegurar la ruta 

del ferrocarril hacia California.

3 Síntesis del informe: Una perspectiva de la migración y la movilidad en tiempos de creciente incertidumbre.
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf
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El escenario de la movilidad de migrantes mexicanos a EE.UU. son diversos: una conjunto de 

progreso  y desproporción entre sus economías; “mientras la economía estadounidense ha 

evolucionado como sociedad del conocimiento, con una estructura que ocupa el mínimo de su 

Población Económicamente Activa (PEA) en el sector primario 3.0 %; no más del 15.0 % en el 

sector de transformación y el grueso de su PEA en el sector servicios; un proceso lento pero 

irreversible de envejecimiento de su población de 65 años y más; un Producto Interno Bruto (PIB) 

per cápita de los más altos del mundo; su población ocupada en sectores que requieren mano 

de obra calificada y alta remuneración. Mientras la economía mexicana históricamente enfrenta 

una incapacidad para generar los empleos suficientes para la población que año con año se 

incorpora al sector laboral; una serie de crisis estructurales que orilla a los mexicanos a practicar 

la migración internacional, principalmente a EUA y que funciona como válvula de escape, para 

enmascarar la ineficiencia del modelo económico mexicano”.4

 

4 ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA MIGRACIÓN MEXICANA A ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA.
http://ru.iiec.unam.mx/2990/1/Eje8-108-Reyes-Reyes.pdf 

http://ru.iiec.unam.mx/2990/1/Eje8-108-Reyes-Reyes.pdf
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Por ello en lo respectivo la materia migratoria, México, a lo largo de su historia, ha concentrado 

en forma preponderante sus flujos de intercambio de personas con América del Norte, siendo 

el principal destino de nuestros connacionales, los Estados Unidos de América, en donde se 

concentra el mayor número de migrantes mexicanos y actualmente, la frontera entre México y 

Estados Unidos se ha visto plagada por una ola de migrantes que han intentado cruzar de forma 

ilegal lo que ha causado un incremento considerable, tal y como se reflejó en la cifra de 

detenciones de julio pasado, en el que las autoridades fronterizas han registrado 212.672 

encuentros con migrantes, de acuerdo con los datos difundidos este jueves por la Oficina de 

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

En consecuencia, durante las últimas décadas, la migración internacional de mexicanos a 

Estados Unidos se ha vuelto una salida a los a los problemas económicos toda vez que el 

Gobierno Mexicano no ha impuesto medidas efectivas en temas económicos, desarrollo, 

vivienda y seguridad. Aunado a lo anterior,  las  políticas públicas en materia de migración han 

sido parciales, reactivas y tardías, y forman parte de las políticas de seguridad del Estado 

mexicano y no salvaguardan los derechos humanos de todos los migrantes que salían, llegaban, 

pasaban y retornaban a México. 

Ante tal situación es que como gobierno debemos actuar reconociendo la problemática exístete 

ante los temas migratorios en nuestro país, ya sea de los originarios o nacidos en nuestro país, 

como de los inmigrantes extranjeros , a los que se les debe respetar y reconocer los derechos 

humanos a través de una estrategia de desarrollo nacional y que debe partir de todos los 

estados de la federación en los que debe contemplarse una ley de atención para las personas 
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migrantes,  como es el caso de entidades como: Baja California con la Ley para la Protección de 

los Derechos y Apoyo a los Migrantes del Estado de Baja California; Chihuahua con  Ley de 

Protección y Apoyo a Migrantes del Estado de Chihuahua; Durango con Ley de Protección a 

Migrantes del Estado de Durango;  Oaxaca con su Ley para el Reconocimiento y Atención de los 

Derechos de los Migrantes y sus Familias para el Estado de Oaxaca; Hidalgo

Ley de Protección a Migrantes del Estado de Hidalgo o Sonora y la Ley de Protección a Migrantes 

del Estado de Sonora, por mencionar algunos. 

Y es en este sentido que considero de suma importancia expedir una nueva ley para la atención 

a los migrantes y personas originarias de la Ciudad de México, que no sólo armonice la 

denominación para ponerla en consonancia con la nueva realidad política de la ciudad, sino que 

parta de una edificación transversal que viene desde la Constitución Política de la Ciudad de 

México con inclusión de una visión con respeto y seguridad a los derechos humanos incluyendo 

al Estado como ente activo y reponsable en las políticas púbicas en favor del desarrollo integral, 

de las fases migratorias del país como espacio de origen, tránsito, destino, retorno, 

desplazamientos, asilo y refugio para las personas migrantes y migrantes originarias de la 

Ciudad de México.

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD

La presente iniciativa está en consonancia a lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en el numeral 5, del artículo 20:

Artículo 20 Ciudad Global

(…)

5. El Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades locales, en el ámbito de sus competencias, 

deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, ya 

sea que se encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste sea su destino, así como 

aquellas personas a las que les hubiera reconocido la condición de refugiados u otorgado asilo político o 
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protección complementaria, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y 

las leyes federales en la materia. 

El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las alcaldías, instrumentará políticas de acogida 

a favor de las personas migrantes, así como de aquéllas que busquen y reciban asilo y protección 

internacional en México.

(…)

Así como del artículo 13 de la Ley Orgánica y el artículo 368 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México: 

Ley Orgánica

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 

Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las 

siguientes:

Del I al LI

LII. Entregar, Medallas y Reconocimientos de conformidad con la presente Ley y su Reglamento;

(…)

Reglamento

TÍTULO DÉCIMO 

DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO 

CAPÍTULO I 

De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 

Artículo 368. De conformidad con lo señalado en la ley, el Congreso otorgará medallas y reconocimientos. 

Para efectos del presente Título se entiende por: 

I. Medalla: Es la presea que se otorga en reconocimiento a una conducta o trayectoria de vida, 

singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio 

de la humanidad o la Ciudad de México, y 
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II. Reconocimiento: Es la distinción honorífica que se otorga a las y los ciudadanos que hayan sido 

acreedores a algún premio consistente en la entrega de un diploma o una constancia. Las medallas y los 

reconocimientos podrán otorgarse de forma póstuma, a quienes hayan fallecido en el año inmediato 

anterior a la entrega de la presea de que se trate.

El artículo primero de la Constitucional Nacional reconoce de manera amplia (sin excepción) el 

derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la 

Constitución Política Nacional y en los instrumentos internacionales suscritos por este. Ante 

esto la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le son 

reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende, deben serles 

respetados. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de 

los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011.

Asimismo, se fundan los siguientes derechos:

DERECHO A LA NACIONALIDAD.

Es el vínculo jurídico entre el Estado y las personas, dicho vínculo otorga pertenencia e 

identidad, así como el derecho a que el Estado les brinde protección, ya sea en su territorio o 

fuera de él.

DERECHO A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO.

Toda persona tiene el derecho de circular libremente por el territorio mexicano, sin que tal 

derecho sea restringido sino en virtud de una ley y por razones de interés público.

DERECHO A NO A LA NO DISCRIMINACIÓN.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata la prohibición de 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, en tal virtud, 

ese derecho incluye a todas las personas migrantes que se encuentren en México, sin importar 
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su condición migratoria. La prohibición de discriminación hacia las personas migrantes está 

igualmente reconocida como uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración.

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR.

Toda persona, en situación de migración, tienen derecho a que se preserve y garantice su 

unidad y/o reunión familiar, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.

DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA.

La condición de migrante no le resta valía a ningún ser humano, por tanto, nadie (autoridades 

y particulares) tiene derecho a dar un trato diferenciado y excluyente a éste grupo de 

población. Su paso y estadía por el México no debería significar un riesgo latente de abuso de 

sus derechos humanos ni probables afectaciones a su integridad, patrimonio y libertad.

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES 

Y MOVILIDAD HUMANA DE DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y 

ATENCIÓN LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS.

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Se propone abrogar la vigente Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad 

Humana de Distrito Federal, para expedir la Ley para la Protección y Atención las Personas 

Migrantes y Personas Originarias de la Ciudad de México Residentes en el Extranjero y sus 

Familias.

I. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente, someto a consideración de esta 

Soberanía, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR SE ABROGA LA LEY DE 
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INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DE DISTRITO 

FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN LAS PERSONAS MIGRANTES 

Y PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS 

FAMILIAS, para quedar como sigue:

DECRETO

ÚNICO.- SE ABROGA LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y 
MOVILIDAD HUMANA DE DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY PARA LA 
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS.

LEY PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS 

ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de observancia general en la Ciudad de México 
y tiene por objeto proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes y sus familias, 
de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
de la Ciudad de México, por los Tratados Internacionales que en la materia México forme parte 
y las Leyes Federales en materia de Migración y sus respectivos Reglamentos y constituir las 
funciones de apoyo y atención que prestan las autoridades locales en coadyuvancia con las 
autoridades federales para la protección de las personas migrantes; así como establecer 
políticas públicas a favor de los migrantes y sus familias con perspectiva de género, respeto a 
los derechos humanos y no discriminación. 

Artículo 2. La aplicación de esta Ley corresponde a la persona titular del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad de México, a través de la Subdirección de Migrantes, las dependencias y entidades de 
la administración pública local; así como a las Alcaldías en el ámbito de su competencia.

Artículo 3. Los principios rectores de la presente Ley son: el respeto a la dignidad humana, 
igualdad, no discriminación, inclusión, la unión familiar, el interés superior del niño, niña y 
adolescente e integración cultural y social; orientados a reconocer el respeto irrestricto de los 
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derechos humanos de los migrantes y sus familias, en especial atención a los grupos 
vulnerables.

Artículo 4. El Gobierno de la Ciudad de México celebrará convenios, acuerdos 
interinstitucionales y mecanismos de colaboración, apoyo y entendimiento que sean necesarios 
con las autoridades locales, federales, del extranjero y oficinas consulares, organizaciones 
humanitarias, civiles, no gubernamentales y de carácter internacional.

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley se entiende por:

I. Administración Pública.- Las dependencias y entidades que integran la administración pública 
de la Ciudad de México;

II. Alcaldías: los órganos político-administrativos a cargo del gobierno de cada una 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

III. Coordinación.- La Coordinación de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México; 

IV. Comisión.- La Comisión de Atención a las Personas Migrantes, Interculturalidad y Movilidad 
Humana; 

V. Comunidades de distinto origen.- Los grupos de población cuyos ascendentes provengan de 
otras nacionalidades o minorías nacionales en otras Entidades Federativas, o bien los originarios 
de la Ciudad de México, que desciendan de los mismos y se reconozcan como pertenecientes a 
estos colectivos;

VI. Criterios.- Los criterios de política de aplicación obligatoria establecidos en el presente 
ordenamiento;

VII. Familiares.- Personas cónyuges, concubinas o conviviente de la persona migrante, así como 
sus parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o transversal hasta el segundo 
grado y las personas sobre las que la persona migrante ejerza la patria potestad o la tutela a su 
cargo reconocidas como familiares por las leyes de la Ciudad de México y por los tratados 
internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Huésped.- Toda persona proveniente de distintas entidades federativas o naciones que 
recala a la Ciudad de México con la finalidad de transitar en esta entidad, sin importar su 
situación migratoria, y que goza del marco de derechos y garantías constitucionales y locales, 
así como el acceso al conjunto de programas y servicios otorgados por el Gobierno Local. Esta 
definición incluye a migrantes internacionales, migrantes económicos, transmigrantes, 
solicitantes de asilo, refugiados y sus núcleos familiares residentes en la Ciudad de México;

IX. Jefa o Jefe de Gobierno.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México;

X.  Ley: Ley Para la Protección y Atención de las Personas Migrantes y Personas Originarias de 
la ciudad de México Residentes en el Extranjero y sus Familias;

XI. Migrante.- Persona que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su 
residencia por cualquier tipo de motivación.
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XII. Persona originaria de la Ciudad de México residente en el extranjero.- Persona que sale de 
la entidad federativa con el propósito de residir en otra entidad federativa o en el extranjero;

XIII. Reglamento.- El Reglamento de la Ley Para la Protección y Atención las Personas 
Migrantes y Personas Originarias de la ciudad de México Residentes en el Extranjero y sus 
Familias; y

XIV. Secretaría.- Secretaría de Inclusión y Bienestar  de la Ciudad de México.

Artículo 6. Son sujetos de la presente Ley: 

I. Personas de comunidades de distinto origen;

II. Huéspedes; 

III. Personas Originarias de la Ciudad de México que residen en el extranjero;

IV. Migrantes; y 

V. Familiares de las personas migrante.

Se fortalecerá el enfoque de género en la aplicación de las disposiciones contenidas en esta Ley 
y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS

Artículo 7. Las personas migrantes y sus familias, sin importar su situación migratoria, gozarán 
de los derechos reconocidos por la en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, así como 
instrumentos jurídicos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos formen parte. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las personas migrantes cuentan con los 
siguientes derechos:

I. Transitar libremente por el territorio de la Ciudad de México;

II. Al reconocimiento de los derechos que confieren  la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución de la Ciudad de México y  tratados y convenios 
internacionales de los cuales sea parte nuestro país;

III. Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia;

IV. Acceder a los programas de desarrollo humano, social y económico;

V. Hacer uso de los servicios públicos que presta la Administración Pública Local y de las 
Alcaldías;

VI. Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que integre libertad, 
igualdad de trato y prestaciones, así como contar con una calidad de vida adecuada que le 
asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y educación pública en sus 
diversas modalidades, de conformidad con la legislación aplicable;
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VII. Recibir información acerca de sus derechos y obligaciones, conforme a la legislación 
vigente;

VIII. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial o administrativo 
del que sean parte o intervinientes, recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los términos 
de las disposiciones legales y contar con un representante legal cuando lo consideren 
necesario, así como con un traductor o intérprete en caso de necesitarlo;

IX. No ser molestados en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir 
ataques a su honra o reputación;

X. A no ser privado arbitrariamente de sus derechos, bienes y posesiones, con independencia 
del régimen de propiedad;

XI. Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que fortalezcan el 
tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y desarrollo integral de las 
personas;

XII. A la protección de las autoridades competentes del Gobierno de la ciudad contra toda 
violencia, amenaza o intimidación por parte de servidores públicos o de particulares, grupos o 
instituciones;

XIII. Denunciar toda forma de dominación, explotación y hacer valer sus derechos, 
fortaleciendo sus  organizaciones y las redes de apoyo mutuo;

XIV. Recibir protección contra cualquier forma  de discriminación;

XV. Recibir atención médica;

XVI. Acceso a una estrategia de integración social, cultural y laboral para los migrantes y sus 
familias que han regresado al estado;

XVII. A no ser sometidos, individual o colectivamente, a detención o prisión arbitrarias, salvo 
por los motivos que las leyes establezcan;

XVIII. Ser reconocidos en los procesos de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y 
migración en el contexto de la otredad en un marco de receptividad, respeto, solidaridad y 
aceptación de la diversidad cultural hacia una convivencia y cohesión social;

XIX. Participar activamente en temas relacionados con la migración para la integración y 
ejecución del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;

XX. Manifestar sus ideas y expresarse libremente;

XXI. Ser protegidos contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo de tortura, 
pena o trato cruel, inhumano o degradante; 

XXII. Recibir acompañamiento de la Secretaría ante las autoridades competentes, para realizar 
los trámites necesarios relacionados con su nacionalidad; y

XXIII. Las demás que le señale la presente Ley y otras disposiciones aplicables.
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CAPITULO III
DE LA MOVILIDAD HUMANA

Artículo 8. La movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, 
que incluye las transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, inequidades y 
discriminación. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su 
condición migratoria. 

Artículo 9. Se consideran personas en movilidad humana, independientemente de su condición 
migratoria, a: 

Las personas que salen de la Ciudad de México con la intención de asentarse de manera 
temporal o definitiva fuera de su territorio; 

Las personas mexicanas o extranjeras que llegan a la Ciudad de México para: 

a) Asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva; 

b) Las que por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o asilo en su territorio; 
y

c) Las que por causa de desplazamiento forzado o fenómenos naturales que produjeran 
catástrofes, buscan protección. 

Artículo 10. En la Ciudad de México ninguna persona será objeto de discriminación o exclusión 
por su condición migratoria. La administración pública garantizará la ejecución de programas y 
servicios con el objeto de promover el acceso y ejercicio universal de los derechos humanos. 

Artículo 11. El criterio de atención a familiares de migrantes consiste en permitir el goce y 
disfrute de los programas y servicios del Gobierno de la Ciudad de México independientemente 
del lugar donde se encuentren sus migrantes.

CAPÍTULO IV
DE LA  HOSPITALIDAD

Artículo 12. El criterio de hospitalidad consiste en el trato digno, respetuoso y oportuno, de la 
o el huésped que se encuentre en el territorio de la Ciudad de México y posibilitar en el acceso 
al conjunto de servicios y programas otorgados por el Gobierno Local. 

Artículo 13. Las y los huéspedes tienen derecho a acceder a los programas sociales que esta ley 
establece, así como a los servicios aplicables de la administración pública. No obstante, para 
aquellas personas que tengan una mayor vulnerabilidad por motivos sociales y económicos, la 
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Secretaría adoptará las medidas especiales que sean necesarias para favorecer su acceso a los 
mismos. 

Artículo 14. La Secretaría creará Registro de Migrantes y Personas Originarias de la Ciudad de 
México como un instrumento de política pública, de atención y seguimiento. Con el objeto de 
promover el ejercicio de sus derechos humanos, así como para la orientación en sus procesos 
de regularización. La inscripción en el Registro, no será requisito para el acceso a las 
prerrogativas establecida en la presente ley. 

Artículo 15. La Secretaría creará programas de ayudas y apoyos para la atención social a 
huéspedes, así como para las comunidades de distinto origen nacional en materia social, 
económica, política y cultural que promuevan su visibilización y fortalecimiento en la Ciudad de 
México. El reglamento de la Ley establecerá las formas y criterios para el acceso a estos 
programas.

CAPÍTULO V
DE LA INTERCULTURALIDAD

Artículo 14.- La Ciudad de México es intercultural, expresada en la diversidad sociocultural de 
sus habitantes, sustentada en los pueblos indígenas y originarios y sus integrantes, así como en 
las personas con diferentes nacionalidades, orígenes, lenguas o creencias, entre otros 
colectivos sociales, en un marco de reconocimiento a las diferencias expresadas en el espacio 
público.

Las autoridades de la Ciudad de México tienen el compromiso de combatir los prejuicios y la 
discriminación, así como asegurar la igualdad de oportunidades para todos mediante la 
adaptación de las políticas de sus instituciones, programas y servicios a las necesidades de su 
sociedad diversa, sin comprometer los principios de los derechos humanos.

Artículo 15.- La interculturalidad es el principio de política basado en el reconocimiento de la 
otredad manifiesta en la salvaguarda, respeto y ejercicio del derechos de toda persona y 
comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos socioculturales y diferencias, que se 
desarrollan en el espacio privado y público, haciendo posible la interacción, la mezcla y la 
hibridación entre sociedades culturales, así como el derecho de todas las culturas participantes 
a contribuir con el paisaje cultural de la sociedad en la que están presentes.

La Secretaría, con el concurso de la administración pública, fomentará la interacción 
intercultural como una responsabilidad institucional en el desarrollo de los programas y 
servicios públicos.

Artículo 16.- Las políticas, programas y acciones que establezcan la Secretaría y las 
dependencias y entidades competentes, deberán considerar los siguientes criterios:
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I. Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando también valores compartidos e 
identidad pluralista;

II. Adaptar la gobernanza, instituciones y servicios a una población diversa;

III. Desegregar y propiciar una cultura mixta en las instituciones para la construcción del espacio 
público que tienda puentes y confianza entre las comunidades migrantes y de distinto origen 
nacional;

IV. Atender los conflictos étnicos a través de la mediación y el debate público abierto;

V. Generar liderazgos para apoyar activamente el valor de la diversidad en el desarrollo de la 
comunidad;

VI. Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas para diversas comunidades;

VII. Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado del entendimiento de 
que las culturas prosperan en contacto con otras y no de forma aislada;

VIII. Reforzar la interacción intercultural como un medio de fomento de la confianza y fortalecer 
al tejido de la comunidad que involucre aspectos como la cultura, educación, rehabilitación 
urbana, servicios públicos y otras áreas que pueden contribuir a la integración intercultural; y

IX. Abordar abiertamente en la esfera de los medios de comunicación y el debate público, los 
aspectos relacionados con la identidad para fomentar la pluralidad en el contexto urbano.

Artículo 17.- La Secretaría formulará y evaluará el Índice de Interculturalidad como herramienta 
a partir de indicadores que permitan evaluar el lugar en el que se ubica en los distintos ámbitos 
de la política y la gestión pública, así como evaluar los progresos realizados en el tiempo, para 
indicar dónde deben concentrarse los esfuerzos en el futuro e identificar las buenas prácticas 
para el aprendizaje intercultural; y para comunicar los resultados de una manera visual y gráfica 
el  nivel de logro de la ciudad y el progreso con el tiempo, de manera comparada con otras 
ciudades interculturales a escala mundial.

El índice de Interculturalidad se complementará con los datos que proporcionen las diversas 
entidades y dependencias de la administración pública, así como con aportes de expertos, 
investigadores y académicos, así como organizaciones sociales, con el objetivo de generar el 
análisis correspondiente y definir una serie de recomendaciones que la Secretaría emitirá para 
su cumplimiento por la administración pública.

El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos y procedimientos para la 
instrumentación de este Índice.

Artículo 18.- La Secretaría promoverá la participación de la Ciudad de México en las diversas 
iniciativas mundiales, regionales y locales mediante convenios de cooperación y colaboración 
en materia de interculturalidad que propicien metodologías internacionalmente probadas y 
validadas, y un conjunto de herramientas analíticas y de aprendizaje, así como ayuda para 
reformar las políticas de la Ciudad de México y servicios para hacerlos más efectivos en un 
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contexto de diversidad y a participar de los ciudadanos en la construcción de una comprensión 
de la diversidad como una ventaja competitiva.

Artículo 19.- La Secretaría operará el Centro de la Interculturalidad con el objetivo de 
desarrollar las acciones y prácticas en el ámbito de la gestión y ejercicio de derechos sociales, 
económicos y culturales para el ejercicio de los derechos de los sujetos relacionados con la 
interculturalidad que establezcan las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Dicho Centro promoverá la realización de seminarios, conferencias, diplomados, talleres y 
demás análogos relacionados con los aspectos de la interculturalidad, así como el 
acompañamiento para la gestión en el acceso a los programas y servicios públicos de la 
Secretaría y demás entidades y dependencias de la administración pública.

Artículo 20.- La Secretaría creará programas para el monitoreo intercultural con el objetivo de 
fomentar y promover la política, programas y servicios públicos, su seguimiento y evaluación, 
entre la comunidad de distinto origen nacional, migrantes nacionales e internacionales, pueblos 
indígenas y originarios, así como apoyar en la gestión social, para el mejor ejercicio de los 
programas institucionales relacionados con esta materia a través de ayudas sociales en los 
términos que señale el Reglamento de esta Ley. Asimismo, la Secretaría podrá concertar con 
asociaciones civiles y grupos sociales para el mejor cumplimiento de este precepto.

Artículo 21.- La Secretaría fomentará la capacitación de intérpretes y traductores en lenguas 
indígenas e idiomas distintos al español de comunidades migrantes con mayor presencia en el 
Distrito Federal, cuyos integrantes estén en vulnerabilidad social, preferentemente, para su 
apoyo en el ejercicio de sus derechos humanos.

Artículo 22.- La Secretaría fomentará la realización de diagnósticos sobre la presencia en la 
Ciudad de México de comunidades de distinto origen nacional, sus organizaciones, así como 
migrantes nacionales e internacionales, su contribución en el enriquecimiento sociocultural y 
económico a la Ciudad.

Artículo 23.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación, elaborarán 
materiales didácticos para la comunidad estudiantil en la Ciudad de México  que promueva la 
interculturalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

CAPÍTULO VI
DE LA COMPETENCIA Y COORDINACIÓN

Artículo 24.- Las atribuciones establecidas en la presente ley serán ejercidas por la Persona 
titular de la Jefatura de Gobierno,  la Secretaría de Inclusión y Bienestar  de la Ciudad de México 
y las Alcaldías, además de las que corresponda en el ámbito de competencia a la administración 
pública. 
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Artículo 25.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer en el Plan General de Gobierno de Desarrollo de la Ciudad de México, la política 
pública en materia de migrantes;

II. Implementar, a través de la Secretaría y la Comisión, la política pública en materia de atención 
a los migrantes y a sus familias;

III. Implementar a través de las  dependencias y entidades de la administración pública, así como 
en coordinación con las Alcaldías,  acciones de apoyo para las personas migrantes y personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero, así como a sus familias,  en 
materia administrativa, jurídica, seguridad y las demás que sean necesarias para la atención de 
los connacionales que residen en el extranjero.

IV. Establecer los mecanismos de evaluación de la política pública en materia de migrantes;

V. Diseñar e implementar el Programa General de Migración de la Ciudad de México, 
estableciendo objetivos, estrategias y acciones para la atención integral de los migrantes y sus 
familias;

VI. Celebrar convenios con el Gobierno Federal, Entidades Federativas, así como con 
organismos públicos y privados para promover acciones que conlleven al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas migrantes y sus familias;

VII. Implementar acciones que fomenten el arraigo comunitario del migrante en retorno; y

VIII. Las demás que le otorgue esta Ley y demás ordenamientos legales.

Artículo 26.- Son facultades de la Secretaría: 

I. Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas y programas que esta Ley establece con la 
coordinación que corresponda a las dependencias y entidades de la administración pública; 

II. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas, programas, campañas y acciones orientadas a 
garantizar los derechos de los sujetos de la ley; 

III. Formular programas de ayuda, apoyos y subsidios en materia de hospitalidad, 
interculturalidad, movilidad humana y atención a las personas migrantes y personas originarias 
de la Ciudad de México residentes en el extranjero y sus familias; 

IV. Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones establecidos en los programas 
que sean instrumentadas por otras dependencias y entidades de la administración pública, e 
informar a la Comisión sobre las mismas; 

V. Vincular las políticas, programas y servicios con las personas migrantes y personas originarias 
de la Ciudad de México residentes en el extranjero;

VI. Suscribir convenios con otros órdenes de gobierno en materia de  interculturalidad, 
hospitalidad, movilidad humana, y atención a las personas migrantes y personas originarias de 
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la Ciudad de México residentes en el extranjero y sus familiares, así como la suscripción de 
acuerdos interinstitucionales, convenios de coordinación y concertación, cartas de 
hermanamiento y demás instrumentos de colaboración en las materias de esta Ley, con órganos 
gubernamentales a cualquier escala, organismos y organizaciones nacionales, internacionales y 
locales, así como asociaciones, grupos, centros de investigación, instituciones académicas, 
sindicatos, organizaciones obreras y campesinas, entre otros; 

VII. Celebrar actos jurídicos con las dependencias y entidades de la administración pública, 
incluidas las Alcaldías con el objeto de dar atención a las personas migrantes y personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero;

VIII. Concertar con los sectores social y privado para que coadyuven en la aplicación de la 
política y programas de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana, atención a  las 
personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero y 
sus familiares, y para comunidades de distinto origen nacional, así como establecer vinculación 
y cooperación con organizaciones nacionales e internacionales especializadas; 

IX. Coordinar los programas de la administración pública para la promoción, salvaguardia, tutela 
y defensa de los derechos de las personas originarias de la Ciudad de México residentes en el 
extranjero y de los huéspedes en la Ciudad, y coordinarse con la autoridad competente en su 
administración; 

X. Elaborar estudios e investigaciones sobre hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana 
y fomento de las comunidades de distinto origen nacional y personas originarias de la Ciudad 
de México residentes en el extranjero, con la participación, cuando corresponda, de 
organizaciones sociales, organismos internacionales, centros de investigación, instituciones 
educativas y organismos autónomos de derechos humanos; 

XI. Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la administración pública, así como 
a miembros de los sectores privado y social en materia de derechos de los sujetos de la ley; 

XII. Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y demás eventos de cooperación de 
carácter local, nacional e internacional; 

XIII. Capacitar a organizaciones sociales y civiles para que coadyuven en las acciones de atención 
a huéspedes, migrantes y sus familiares y comunidades de distinto origen nacional; 

XIV. Promover y fomentar a nivel nacional y mundial una red de ciudades hospitalarias e 
interculturales; y

XV. Las demás que le atribuya expresamente esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables.

Artículo 27. Las Alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Coadyuvar con la autoridad federal y estatal en la implementación de los programas y 
acciones en favor de las personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México 
residentes en el extranjero;
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II. Formular y desarrollar programas de atención a las personas migrantes y personas originarias 
de la Ciudad de México residentes en el extranjero y sus familias, en el marco de la política 
nacional y estatal, conforme a los principios y objetivos de los planes de desarrollo federal, 
estatal y demarcacional;

III. Promover, fomentar, difundir y defender el ejercicio de los derechos de las personas 
migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero y sus 
familias, así como el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de éstas; 

IV. Orientar a las personas originarias de la Ciudad de México en retorno acerca de las opciones 
de educación, empleo, salud y vivienda, conforme manifiesten su intensión de residir en la 
demarcación territorial; 

V. Implementar acciones que fomenten el arraigo comunitario en las personas migrantes en 
retorno; 

VI. Establecer un subsistema de información sobre las personas migrantes y personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero  que genere el suministro, 
intercambio, sistematización y actualización de la misma con los tres órdenes de gobierno; y 

VII. Las demás que le otorgue esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 28. Las Alcaldías deberán establecer conforme a su disposición presupuestal de una 
Unidad de Atención para la Atención a los Capitalinos Residentes en el Extranjero y  sus Familias. 

Artículo 29. Las autoridades de la Ciudad de México y las Alcaldías, en el ámbito de su 
competencia, impulsaran campañas de difusión para la protección de los derechos que tienen 
las personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero  
y sus familias. 

Artículo 30. La persona titular de la Jefatura de Gobierno coadyuvará con el Gobierno Federal 
y las Alcaldías en la realización de programas temporales o permanentes de atención y 
orientación a las personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes 
en el extranjero, en aeropuertos, centrales de autobuses y carreteras, así como en aquellos 
establecimientos y vías cuya idoneidad se determine.

CAPÍTULO VII
DE LA COMISIÓN DE INTERCULTURALIDAD Y MOVILIDAD HUMANA

Artículo 31.- La Comisión de Atención a las Personas Migrantes, Interculturalidad y Movilidad 
Humana es un órgano de coordinación interinstitucional sustentado en los principios de 
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equidad social, diversidad, integralidad, territorialidad, democracia participativa, rendición de 
cuentas, transparencia, optimización del gasto y transversalidad, la cual está integrada por: 

I. La o el titular de la Secretaría, quien tendrá a su cargo la presidirá; 

II. Las y los titulares de las siguientes Dependencias y Entidades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México: 

a) Secretaría de Gobierno; 

b) Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

c) Secretaría de Desarrollo Económico; 

d) Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;

e) Secretaría de Salud; 

f) Secretaría de Turismo; 

g) Secretaría de Cultura; 

h) Secretaría de las Mujeres

i) Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

 j) Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

k) Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 

l) Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;

m) Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 

n) Procuraduría Social; y

III. Las y los titulares de las Alcaldías; 

IV. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Las y los titulares de las Dependencias, Entidades y Alcaldías podrán designar a un 
representante que participe en las sesiones de la Comisión en su ausencia; quien debe ocupar 
un cargo mínimo de Dirección General o su homólogo. 

Cuando a juicio de las y los integrantes de la Comisión resulte conveniente contar con la opinión 
o asesoría de servidores públicos, especialistas, académicos, intelectuales u organizaciones de 
migrantes, huéspedes, de comunidades de distinto origen nacional u otras de la sociedad civil, 
podrá invitarlos a participar en sus sesiones de forma temporal o permanente, quienes tendrán 
derecho de voz. El o la Presidenta de la Comisión, nombrará a la o el Secretario Técnico de la 
Comisión en los términos que señale el Reglamento; y
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V. Los Integrantes de la Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México del 
Congreso de La Ciudad 

Artículo 32.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Participar en la planificación, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en 
materia de migración, hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia de derechos relacionados 
con la movilidad humana;

II. Proponer a las Dependencias, Entidades y Alcaldías  de la Administración Pública, la inclusión 
en sus políticas y programas los criterios, estrategias y líneas de acción en materia de migración, 
hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia de derechos relacionados con la movilidad 
humana;

III. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los proyectos de iniciativas 
legislativas o modificaciones que tengan por objeto mejorar la tutela y protección de los 
derechos de los sujetos de la presente ley;

IV. Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos;

V. Constituir las subcomisiones que resulten pertinentes para el desarrollo y cumplimiento de 
sus atribuciones;

VI. Aprobar su ordenamiento interior; y

VII. Las demás que le señale la presente Ley y el Reglamento de esta Ley.

El funcionamiento de dicha Comisión y sus procedimientos se establecerán en el Reglamento 
de la presente Ley.

CAPÍTULO VIII
DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Artículo 33. La Coordinación de Asuntos Internacionales es la unidad administrativa del 
Gobierno de la Ciudad de México, cuyo objetivo es coordinar con las distintas dependencias de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, los proyectos y programas de cooperación 
con los organismos internacionales acreditados en México y el exterior, así como promover los 
programas de apoyo permanente a migrantes, que para los efectos de esta Ley, tendrá las 
atribuciones siguientes: 

I. Gestionar los acuerdos de cooperación internacional y con los entes de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías, que lo soliciten en materia de apoyo a las 
personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero;

II. Sostener líneas de comunicación con las embajadas y órganos diplomáticos de México en el 
exterior y de países extranjeros y organismos multilaterales acreditadas en nuestro país, a fin 
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de promover programas y proyectos de apoyo a las personas migrantes y personas originarias 
de la Ciudad de México residentes en el extranjero;

III. Impulsar en colaboración con las dependencias del Gobierno de la Ciudad  de México, 
políticas de promoción y programas de protección a las personas migrantes y personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero;

 IV. Ofrecer servicios de apoyo a las familias de las personas migrantes y personas originarias de 
la Ciudad de México residentes en el extranjero y promover proyectos de infraestructura básica 
y desarrollo productivo en sus comunidades de origen; 

V. Brindar consulta y apoyo a las dependencias de la Administración Pública y a instituciones 
sociales y privadas en la materia de migración;

VI. Promover el respeto y la protección de los derechos de  las personas migrantes y personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero; 

VII. Proporcionar servicios sobre orientación y gestión de trámites, en materia de registro civil, 
derechos humanos, migración y servicio exterior, entre otros en coordinación con las 
dependencias, entidades federales y estatales competentes y las Alcaldías;

VIII. Asistir a las personas originarias de la Ciudad de México que residan en el extranjero  y sus 
familias en la obtención de documentos de competencia de la Administración Pública de la 
ciudad.

IX. Vincular al Gobierno de la Ciudad de México con autoridades de otros países;

X. Difundir  las acciones, políticas y programas de atención a  las personas migrantes y personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero. 

XI. Promover la inscripción voluntaria de migrantes en el Registro de Migrantes y Personas 
Originarias de la Ciudad de México;

XII. Organizar encuentros empresariales, ferias y explosiones  para la promoción y 
comercialización de productos de empresas y productos y servicios de la Ciudad de México.  

XIII. Las demás que establezcan las leyes y demás ordenamientos jurídicos. 

Artículo 34. Para el mejor desempeño de sus funciones la Coordinación instalará delegaciones 
de asistencia dentro de las Alcaldías. 

CAPÍTULO IX
DEL REGISTRO DE MIGRANTES Y PERSONAS ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 35. El Registro estará a cargo de la Secretaría a través del área encargada de los asuntos 
migratorios, la cual tendrá por objeto la inscripción voluntaria y gratuita de información que 
proporcionen las personas originarias de la Ciudad de México que residan en el extranjero y 
personas migrantes internacionales, solicitantes de refugio y personas reconocidas como 
refugiadas, con respecto a sus datos generales que permitan facilitar su identificación y 
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ubicación o la de sus familiares. Esta no será obligatoria para acceder a los programas y 
prerrogativas a las que tengan derecho.

Artículo 36. En la operación del Registro deberá observarse lo establecido en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

CAPÍTULO X
PROGRAMAS Y ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y PERSONAS 
ORIGINARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y SUS FAMILIAS

Artículo 37. En su formulación y ejecución, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 
deberá ser congruente con los principios, objetivos e instrumentos de los programas de 
atención a las personas migrantes y personas originarias de la Ciudad de México residentes en 
el extranjero y sus familias, integrados en la política nacional. 

Artículo 38. En la generación de las políticas públicas a cargo de la Administración Pública y las 
Alcaldías, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, se observará como criterio 
obligatorio el reconocer, promover y garantizar los derechos de las personas migrantes y 
personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero y sus familias. 

Artículo 39. Para la elaboración de los programas que diseñe e implemente el Gobierno de la 
Ciudad de México y las Alcaldías, en favor de las personas migrantes y personas originarias de 
la Ciudad de México residentes en el extranjero y sus familias, deberán contemplar cuando 
menos los siguientes objetivos: 

I. Promover la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero y de sus familias, en su caso, con 
apoyo individual y colectivo de la sociedad civil organizada; 

II. Fortalecer los servicios de salud individual y familiar en sus comunidades de origen; 

III. Impulsar la certificación de estudios, habilidades y competencias de formación laboral; 

IV. Apoyar a la formación educativa de sus familias; 

V. Impulsar la creación de proyectos de desarrollo social, actividades productivas y 
mejoramiento de infraestructura en sus comunidades de origen;

 VI. Generar acciones de inclusión social, cultural, económica, laboral, educativa y de salud, así 
como de apoyo en materia de vivienda y acceso a créditos para proyectos productivos; y 

VII. Fomentar la unión familiar e integración cultural y social de los migrantes en retorno, 
teniendo como ejes rectores el irrestricto derecho de los derechos humanos, la igualdad y el 
interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
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CAPÍTULO XI
DE LA POLÍTICA DE HOSPITALIDAD, INTERCULTURALIDAD, Y MOVILIDAD HUMANA

Artículo 40. Para la formulación y conducción de las políticas de hospitalidad, interculturalidad  
y de movilidad humana, los programas de la Administración Pública y de las Alcaldías, el 
ejercicio de los instrumentos de política, los lineamientos técnicos y demás disposiciones 
aplicables, se observarán los siguientes criterios:

I. Garantizar los derechos a los que se refiere el artículo 7 de la presente Ley;

II. Proteger y apoyar a los sujetos de la ley a fin de garantizar su desarrollo social y humano con 
dignidad;

III. Fomentar la participación ciudadana y de los sectores social y privado, en el ámbito nacional 
e internacional, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas y los programas en 
beneficio de los sujetos de la ley;

IV. Fomentar la participación de las organizaciones de los sectores social y privado en las 
acciones de capacitación y sensibilización de autoridades sobre el fenómeno de movilidad 
humana, hospitalidad e interculturalidad;

V. Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales y especialmente de menores en 
condiciones de orfandad o indigencia y, en general, de personas en estado de vulnerabilidad, 
así apoyo en el traslado de restos funerarios de las personas migrantes y personas originarias 
de la Ciudad de México residentes en el extranjero y de sus familias;

VI. Crear condiciones para el retorno voluntario de migrantes originarios de la Ciudad de México 
y propiciar la reintegración familiar;

VII. Promocionar la inversión de migrantes mexicanos en proyectos y programas de generación 
de empleos, crecimiento económico y desarrollo social y de infraestructura en sus comunidades 
de origen en la Ciudad de México;

VIII. Apoyar la integración de huéspedes a la colectividad social de la Ciudad de México, 
observando la legislación federal aplicable; y

IX. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre los sujetos de la ley, y sus comunidades de 
origen, así como entre aquélla y los las personas residentes de la Ciudad de México, 
promoviendo el reconocimiento a sus aportes y la valoración de la diversidad y la interacción 
intercultural.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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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 un día después de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México 

TERCERO.- Dentro de los treinta días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la presente 

ley, el Ejecutivo de la Ciudad de México deberá realizar las adecuaciones que resulten 

pertinentes.

CUARTO.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan a lo establecido en la misma.

QUINTO.- El reglamento de esta ley lo deberá  expedir la Secretaría de Inclusión y Bienestar  de 

la Ciudad de México, en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la 

entrada en vigor de la presente ley.

SEXTO.- Con la entrada en vigor de la presente ley se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención 

a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles cede del Congreso de la Ciudad de México a los 

dos días, del mes de febrero, de dos mil veintidós. 

A T E N T A M E N T E

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero



Congreso de la Ciudad de México, a 28 de enero de 2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

P R E S EN T E.  

Quienes suscriben, Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, y Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, con fundamento en el artículo 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta soberanía la 
siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REDUCIR EL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, de conformidad con la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La presente iniciativa, es un tema de gran relevancia para las y los ciudadanos, en 
relación con el financiamiento público, a los partidos políticos, hemos pasado, ya dos 
procesos electorales, el primero de ello el pasado 2018, y el reciente de 2021, hago 
énfasis en estos procesos, porque en el primero proceso el suscrito resulto electo, y me 
vi favorecido por el voto de las y los tlalpenses que confiaron en un servidor, por lo que 
el pasado mes de octubre del año 2018, durante la I Legislatura, presente esta iniciativa, 
misma que fue turnada y dictaminada en las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Asuntos Político Electorales, sin embargo el dictamen no paso por el 
pleno de este órgano Legislativo, ello implico que la presente iniciativa, no concluyera 
el procesos legislativo correspondiente.  
En el segundo proceso electoral de 2020-2021, el suscrito participó, con la figura de la 
reelección, resultando ganador, gracias a la confianza nuevamente brinda por mis 
electores, por ello me siento comprometido, a seguir apoyando a mejorar la calidad de 
vida de las y los ciudadanos, considerando de gran trascendencia volver a utilizar esta 



Tribuna para presentar nuevamente esta iniciativa, para reducir el financiamiento 
público a los partidos políticos. 
 
I.- Encabezado o título de la propuesta: 
 
Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento 
legislativo.  
 
II.- Planteamiento del Problema: 
 
El costo del voto, México tiene una de las democracias más caras de todo el continente 
americano, presupuestalmente hablando, ya que en Estados Unidos de América el 
costo del voto es de 0.2 dólares, en Canadá de 0.2 dólares, en Ecuador de 0.2 dólares, 
en Guatemala de 0.02 dólares y en México de 3.3 dólares. 
Sin embargo, a pesar de que la constante a nivel mundial es el que los partidos políticos 
reciban algún tipo de financiamiento del erario público, situación que está además en 
relación con la fuerza electoral que representan, el monto de los recursos es 
relativamente reducido comparado con el caso de nuestro país. Es decir, en el caso de 
México los montos de financiamiento público hacia los partidos son muy altos, además 
de las prerrogativas y apoyos indirectos que reciben.  
 
El financiamiento de los partidos políticos con recursos públicos no es exclusivo de 
México, es muy común encontrar en las diferentes democracias del mundo ejemplos en 
los que se destinan apoyos económicos a los partidos para financiar ya sean sus 
campañas o incluso sus actividades permanentes. Este financiamiento, para algunos 
casos, data desde la mitad del siglo XX. Para la democracia moderna son 
fundamentales la existencia y el funcionamiento de un pluralismo de opiniones 
expresadas por diferentes partidos políticos, a través de los cuales la población pueda 
participar directa o indirectamente.  
 
En una sociedad pluralista existen intereses diversos, divergentes y antagónicos que 
deben ser representados por los partidos. Ya se trate de la población citadina o rural, 
ya sean los jóvenes o los adultos mayores, los ciudadanos pobres o los ricos, en 
principio sus intereses son legítimos y por lo tanto deben estar representados en el 
proceso político. Los partidos se utilizan para organizar estos intereses y discutirlos 
mutuamente.  
 
La participación de la ciudadanía es fundamental en un sistema democrático que 
promueve la construcción de una sociedad activa que ayuda a impulsar cualquier 
aspecto de la vida social, económica, cultural o política, enriquece la acción del gobierno 
y la dota de eficacia; al mismo tiempo, este derecho ciudadano ayuda a generar un 
equipo de gobierno más exigente y de más calidad. 
 



La acción participativa de la sociedad se construye en una interacción entre la 
ciudadanía y las instituciones con la finalidad de que la primera pueda llevar un 
seguimiento del trabajo y las actividades de los gobernantes, así como de los asuntos 
públicos, además de colaborar en la formación de una mejor sociedad.  
 
Con los procesos participativos las decisiones de los gobernantes generan legitimidad, 
así como el respeto entre la administración y la ciudadanía. 
 
Ahora bien, de los datos aportados en las actas electorales la pasada elección 
presidencial, se deduce que se registró una participación ciudadana del 63.4 por ciento 
de la Lista Nominal de Electores que se integra por 89.1 millones de ciudadanos, lo que 
representa un reto, el cual cosiste en disminuir ese poco más del 30 por ciento de 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal que se abstiene de ejercer su derecho al 
sufragio, reto en el que se debe involucrar a diversas instituciones gubernamentales, 
académicas, organizaciones de la sociedad civil, así como los partidos políticos. 
 
Los anteriores datos, son tomados de la elección presidencial, proceso que genera un 
mayor interés y afluencia de ciudadanos a las urnas, lo cual queda demostrado al 
observar los niveles históricos: el promedio de participación en elecciones intermedias 
en el periodo de 1991 a 2015, que es del 51.29 %, mientras que en el caso de las 
presidenciales es de 65.44 % (diferencia de 14.15 puntos porcentuales). En tres de las 
cinco elecciones intermedias señaladas, la tasa de participación electoral se encuentra 
por debajo de la media histórica de 1991 a 2015 (57.58 %). En cambio, en las elecciones 
presidenciales estas superan la media en los cuatro procesos realizados en los mismos 
años. Al revisar el histórico de la participación se observa, que si bien en los últimos 
procesos esta se ha incrementado, aún no se alcanzan los niveles registrados en los 
años noventa. 
 

 
 
III. Argumentos que la sustenta: 
 
La iniciativa tiene como objetivo, que al reducir el financiamiento a los partidos políticos 
ese dinero, puedan ser aplicados a otros rubros en beneficio de la calidad de vida de 
las y los habitantes de esta gran Ciudad de México y, sobre todo en la gente que menos 
tienen. 



 
Es en este contexto el llamado a la austeridad en el ejercicio de la función pública por 
parte del Presidente electo Licenciado Andrés Manuel López Obrador y sus 50 puntos 
del Plan Anticorrupción y Austeridad dados a conocer el pasado 15 de julio. 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo 
aseveró “vamos a hacer un programa de austeridad republicana que consiste en 
disminuir el costo del gobierno a la sociedad y acabar con la corrupción. Aprovecho para 
convocar a todos… a acompañar este esfuerzo de austeridad que destine los recursos 
públicos, los impuestos que pagan las y los ciudadanos para atender y resolver los 
graves problemas de la Ciudad”. 
Es impostergable e ineludible la reducción del gasto público en áreas no prioritarias, 
para destinar dichos recursos a la atención de las necesidades de los habitantes de esta 
Ciudad, tales como agua, salud, educación, transporte y demás. 
 
Los partidos políticos deben ser parte de este esfuerzo. No pueden ni deben ser ajenos. 
Por ello, se plantea la presente iniciativa de reforma a las fracciones III y IV del inciso 7 
del Apartado B del artículo 27 de la Constitución Política de la  
Ciudad de México, con el propósito precisamente de reducir el financiamiento público a 
los partidos políticos en esta Ciudad. 
En 2018, los partidos políticos de la Ciudad recibieron un total de 408 millones de 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes. En 2010, dicho 
financiamiento público ascendió a 276 millones de pesos. En 9 años hubo un incremento 
total del financiamiento público a los partidos políticos del orden del 47% en términos 
nominales. En ninguno de esos años, con excepción de 2016, hubo una disminución del 
financiamiento público anual. En esos mismos 9 años los partidos políticos han recibido 
un total de financiamiento público para actividades ordinarias por un monto de 3 mil 27 
millones de pesos.  



 

Esos 408 millones de pesos de financiamiento público de los partidos políticos para 
2018, equivalen a más de la mitad de los recursos destinados al programa de apoyo 
económico a personas con discapacidad permanente y al de desayunos escolares, a 67 
millones de pesos más que los destinados al programa niñas y niños talento, a 51 veces 
el programa de madres solas, 27 veces el programa cunas Ciudad de México, 4 veces 
el programa de mejoramiento barrial, por mencionar unos cuantos ejemplos. 
No hay excusa, el financiamiento público a los partidos políticos en la Ciudad 
debe ser reducido de inmediato.  
 
IV.- Problemática de Perspectiva de Genero  
 
En la presente iniciativa NO APLICA 
 
V.- Denominación  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REDUCIR EL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, de 
El marco jurídico aplicable para tal efecto abarca la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos. 
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El inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que: 

 
“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos 
poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en 
un solo individuo.  
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:  
I a III… 
IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y  
las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados 
en materia electoral, garantizarán que: 
a) a f)… 
g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento 
público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a 
la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo 
se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que 
pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;”. 

Los artículos 23, 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos señalan: 
“Artículo 23. 

1. Son derechos de los partidos políticos: 
a) a c)… 
d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los 
términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes 
federales o locales aplicables. 
En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los 
partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales 
de la entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a 
dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de 
sus dirigencias nacionales; 
… 
Artículo 50. 

1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus 
actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera 
equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la 
Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales. 

2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de 
financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades
ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para 
actividades específicas como entidades de interés público”. 
Artículo 51. 



1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público 
de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente 
de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las 
disposiciones siguientes: 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 
I. El Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, 

o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políticos locales, 
determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos 
políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el 
caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por 
ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los 
partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual 
se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos 
locales; 

II. El resultado de la operación señalada en el inciso anterior 
constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por 
sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que 
establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución; 

III. Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, 
serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario 
presupuestal que se apruebe anualmente; 

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el 
dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo 
de las actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este 
artículo, y 

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, cada partido político deberá destinar
anualmente, el tres por ciento del financiamiento público ordinario. 

b) Para gastos de Campaña: 
I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo 

federal o local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la Cámara 
de alguna entidad federativa, a cada partido político nacional o local, en 
su caso, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente 
al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le 
corresponda en ese año; 

II. En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de 
Diputados federal o los Congresos de las entidades federativas, a cada 
partido político nacional o local, respectivamente, se le otorgará para 
gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del 
financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes le corresponda en ese año, y 



III. El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad 
por los partidos políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo 
previsto en esta Ley; teniendo que informarlas a la Comisión de 
Fiscalización diez días antes del inicio de la campaña electoral, la cual 
lo hará del conocimiento del Consejo General del Instituto en la 
siguiente sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser 
modificados. 

c) Por actividades específicas como entidades de interés público: 
I. La educación y capacitación política, investigación 

socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los 
partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento 
público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que 
corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se 
refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los 
términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado; 

II. El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que 
éstos destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso 
exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata 
anterior, y 

III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, 
serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario 
presupuestal que se apruebe anualmente. 

2. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha 
posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado 
registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras 
del Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los 
partidos locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento 
público conforme a las bases siguientes: 

a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto 
que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que 
se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se 
trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con 
base en lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, 
y 

b) Participarán del financiamiento público para actividades 
específicas como entidades de interés público sólo en la parte que se 
distribuya en forma igualitaria. 

3. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior 
serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la 
anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando 
en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año 
Artículo 52. 



1. Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos 
locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida 
emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de 
que se trate. 
 
 

2. Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que 
cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en las 
legislaciones locales respectivas”. 

 
Lo que ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 
la acción de inconstitucionalidad 38/2017 Y SUS ACUMULADAS 39/2017 y 60/2017 
(relacionada con la reforma al artículo 13 constitucional de Jalisco, sobre financiamiento 
a los partidos políticos), en los términos siguientes: 

 
“OCTAVO. Financiamiento público de los partidos nacionales. Los 
partidos Verde Ecologista y Nueva Alianza, impugnan la constitucionalidad 
de la fracción IV, incisos a) y b) del artículo 13, de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, así como, el artículo 89, numeral 2, del Código Electoral y 
de Participación Social del Estado de Jalisco. 
Pues al establecerse que en años no electorales, el financiamiento público 
para partidos políticos nacionales con acreditación en el Estado para 
actividades ordinarias, recibirán la cantidad que resulte del padrón electoral 
local por el 20% de la Unidad de Medida de Actualización, y se repartirá el 
30% de manera igualitaria y el 70% conforme a la votación; dado que, (i) no 
se especifica de cuál corte o de que año; (ii) hay desventaja con los partidos 
políticos locales porque estos van a recibir conforme a la Ley General, el 65%
del padrón electoral con corte de julio del año en curso; con lo que se aduce
violación a los artículos 41, base II; 73, fracción XXIX-U; 116, fracción IV, 
inciso g); y 133 de la Constitución Federal, así como el Segundo Transitorio 
de la reforma constitucional de 10-02-17; así como, los artículos 50 y 51 de 
la Ley General de Partidos Políticos. 
… 
Resulta infundado dicho planteamiento, pues acorde con lo señalado 
por este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 
64/2015 y sus acumuladas 66/2015, 68/2015 y 70/2015; contrario a lo que 
expresan los promoventes, la competencia para regular el 
financiamiento se encuentra directamente establecida por el artículo 
116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, en donde se 
determina que el legislador local deberá prever que el financiamiento 
que reciban los partidos políticos deberá ajustarse a las bases 
establecidas a la  



Constitución y la Ley General de Partidos Políticos, por lo que resulta 
infundado este argumento. 
… 
El artículo 41, fracción II, párrafo segundo, inciso a), b) y c) de la Constitución 
Federal, que regula lo relativo al régimen electoral aplicable a las elecciones 
federales, en lo que interesa, establece las bases a partir de las cuales se 
deben calcular los montos de financiamiento público que reciban los partidos 
políticos nacionales, para el sostenimiento de sus actividades que realizan, 
así como su distribución, en los procesos electorales federales. 
Por su parte, el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal 
–que establece el régimen relativo a las elecciones locales– dispone que de 
conformidad con las bases establecidas en la propia Constitución Federal y 
en las leyes generales en la materia, la legislación estatal electoral debe 
garantizar que los partidos políticos reciban, de manera equitativa, 
financiamiento público sus actividades ordinarias permanentes, así como las 
tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales. 
… 
La Ley General de Partidos Políticos es de orden público y de observancia 
general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones 
constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así 
como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas 
en materias como prerrogativas de los partidos políticos, entre las que se 
encuentran el financiamiento público, pues, los artículos 23 y 26 de dicha 
norma, precisan que son derechos de los partidos políticos (nacionales y 
locales) acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los 
términos del artículo 41 de la Constitución Federal, de lo previsto por la propia 
Ley General y demás leyes federales o locales aplicables. 
Asimismo, para el caso del financiamiento público, el artículo 50 de la citada 
Ley General establece que los partidos políticos (nacionales y locales) tienen 
derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público 
que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el 
artículo 41, Base II de la Constitución, así como de conformidad a lo 
dispuesto en las constituciones locales. 
Por su parte, el artículo 51 de la aludida Ley General, prevé que los partidos
políticos (nacionales y locales) tendrán derecho al financiamiento público de 
sus actividades, estructura, sueldos y salarios, precisando en el inciso a) del 
punto 1, que para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes el 
Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales, o el 
Organismo Público local, tratándose de partidos políticos locales, 
determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos 
políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el 
caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por 



ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, para los 
partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se 
encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales 
(debiendo entenderse ahora la Unidad de Medida y Actualización). 
Así, se determinó en el aludido precedente, que el resultado de la operación 
señalada, constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos 
por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que 
establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución, esto 
es, el treinta por ciento entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.  
Igualmente, para gastos de campaña el aludido artículo 51, en el inciso b) del 
punto 1, establece que en el año de la elección en que se renueven el Poder 
Ejecutivo Federal o local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la 
Cámara de alguna entidad federativa, a cada partido político nacional o local, 
en su caso, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al 
cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de 
sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; y cuando 
se renueve solamente la Cámara de Diputados Federal o los Congresos de 
las entidades federativas, a cada partido político nacional o local, 
respectivamente, se le otorgará para gastos de campaña un monto 
equivalente al treinta por ciento del financiamiento público, que para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en
ese año. 
Por otra parte, en el punto 2 se estatuye que los partidos políticos 
(nuevamente nacionales y locales) que hubieren obtenido su registro con 
fecha posterior a la última elección, o aquéllos que habiendo conservado 
registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los partidos 
locales, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público, 
debiéndose otorgar a cada partido político, el dos por ciento del monto que 
por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos, para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, precisándose que 
las cantidades serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a 
la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando 
en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año. Tendrán derecho 
asimismo, en el año de la elección de que se trate, al financiamiento para 
gastos de campaña que corresponda con base en lo precisado anteriormente 
y que participarán del financiamiento público para actividades específicas 
sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria. 
Por último, el artículo 52 de la aludida ley general, estipula que para que un 
partido político nacional cuente con recursos públicos locales, deberá 
haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso 



electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate y que las 
reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que 
cumplan con dicha estipulación se establecerán en las legislaciones 
locales respectivas. 
… 
De lo anterior, se advierte que la parte impugnada por los Partidos 
accionantes se refiere exclusivamente al financiamiento público que se 
establece para los partidos políticos nacionales que mantengan su 
acreditación en el Estado después de cada elección; por lo que cobra 
relevancia en este caso, lo establecido en el artículo 52 de la Ley 
General de Partidos Políticos, en cuanto prevé que las reglas que 
determinen el financiamiento local de los partidos nacionales que hayan 
obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso 
electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate se 
establecerán en las legislaciones locales respectivas. 
 
Así, si bien tratándose del financiamiento público para los partidos 
locales, la Ley General da pautas precisas para su otorgamiento y 
distribución, en tratándose del financiamiento público estatal para los 
partidos políticos nacionales, únicamente establece la obligación de 
otorgarlo, dejando en libertad de configuración a las entidades
federativas para establecer las reglas para su otorgamiento. 
Así, en este rubro, las entidades federativas tienen libertad de 
configuración, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el 
artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, que 
dispone que la legislación estatal electoral debe garantizar que los 
partidos políticos reciban, de manera equitativa, financiamiento público 
para sus actividades ordinarias permanentes, así como las tendentes a 
la obtención del voto durante los procesos electorales.  
De dicho precepto constitucional, se advierte que no establece que el 
financiamiento público para los partidos políticos sea igualitario, sino 
que señala que debe ser equitativo; así, si el legislador consideró un 
financiamiento estatal diferenciado para los partidos políticos 
nacionales y los locales, tomando en cuenta la situación actual del País 
y la necesidad de reducir los gastos de las elecciones y específicamente 
de las campañas electorales, debe considerarse que, dadas las
diferencias notorias que tiene los partidos nacionales con los locales y, 
tomando en consideración que para el financiamiento de los partidos 
locales las entidades federativas no pueden contravenir las 
estipulaciones señaladas en el artículo 51 de la Ley General de Partidos 
Políticos; la diferenciación señalada por el Constituyente Permanente
local, es correcta. 



Esto aun tomando en cuenta lo que establece el artículo 23 de la Ley General 
de Partidos Políticos: 

“Artículo 23. 
1. Son derechos de los partidos políticos: 
d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en 
los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás 
leyes federales o locales aplicables. 
En las entidades federativas donde exista financiamiento local 
para los partidos políticos nacionales que participen en las 
elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán 
establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por 
el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales; 
…”. 

Dado que la reducción del financiamiento público, tratándose de 
partidos nacionales que contienden en el Estado de Jalisco no se basa 
en el financiamiento público que las dirigencias nacionales reciben, 
sino simplemente al diferente posicionamiento frente a la ciudadanía 
por la fuerza nacional que representan. 
En consecuencia, ante la libertad de configuración de la que gozan las 
entidades federativas, conforme al artículo 116, fracción IV, inciso g), de 
la Constitución Federal, en relación con el artículo 52, punto 2, de la Ley 
General de Partidos Políticos, en el establecimiento del financiamiento 
público de los partidos políticos nacionales que hayan obtenido el tres
por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local 
anterior en la entidad federativa de que se trate; se consideran 
infundados los conceptos en los que se aduce violación a lo dispuesto 
en tales preceptos e incluso al artículo 51 de la aludida Ley General, en 
tanto dicho precepto se refiere exclusivamente al financiamiento 
público de los partidos locales y, al financiamiento público federal, para 
partidos los nacionales que contienden en elecciones federales”.  
 
 

Es decir, la Corte determinó que en materia de financiamiento público a los partidos se 
debe observar lo siguiente: 1) para los partidos políticos con registro local debe estarse 
a lo previsto en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos; y 2) para los 
partidos políticos nacionales con registro local hay libertad de configuración legislativa 
estatal en términos de lo establecido en el artículo 52 de la misma Ley General de 
Partidos Políticos. 
En 2017 Jalisco hizo una reforma constitucional en este sentido (misma que fue 
declarada válida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de 
inconstitucionalidad ya referida 38/2017 Y SUS ACUMULADAS 39/2017 y 60/2017), al 
establecerse en la fracción IV del artículo 13 de su Constitución, en vigor desde julio de 
este año, lo que sigue:  



“Artículo 13 Los partidos políticos son entidades de interés público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 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. Buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la 
integración de sus órganos, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y determinarán y harán públicos los criterios para garantizar la 
paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores y munícipes.  

I a III… 

IV. La ley establecerá las condiciones y mecanismos para que los 
partidos políticos estatales y nacionales tengan acceso al 
financiamiento público local destinado al cumplimiento de sus fines. El 
financiamiento público estatal para los partidos políticos nacionales o 
estatales que mantengan su registro después de cada elección, se
compondrán de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del 
voto en año de elecciones, así como para actividades específicas de 
conformidad a las siguientes bases: 

a) El financiamiento público para partidos políticos locales que 
mantengan su registro después de cada elección, se otorgará conforme 
a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. 
Los partidos políticos nacionales que mantengan su acreditación en el 
estado después de cada elección, tendrán derecho a recibir 
financiamiento público estatal para financiar los gastos de las 
actividades ordinarias por lo que en los años que no se celebren 
elecciones en el estado, se fijará anualmente multiplicando el padrón 
electoral local, por el veinte por ciento del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo 
con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos 
en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de 
votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata 
anterior. En años electorales el financiamiento para actividades 
ordinarias se fijará anualmente, multiplicando el número total de los
votos válidos obtenidos en la elección a diputados, por el sesenta y 
cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma 
igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.  



b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la 
obtención del voto durante el año en que se elijan gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá al cincuenta por ciento 
del financiamiento público que corresponda a cada partido político por 
actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan 
diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá al treinta por ciento del 
financiamiento por actividades ordinarias. Este financiamiento se
otorgará independientemente del que corresponda conforme al inciso 
anterior, y 

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así 
como a las tareas editoriales equivaldrá al tres por ciento del monto 
total del financiamiento público que corresponda en cada año por 
actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte 
de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria, y el setenta por ciento restante de acuerdo 
con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 
diputados locales inmediata anterior. Este financiamiento se otorgará 
independientemente del que corresponda conforme a los dos incisos 
anteriores; 

…”. 

La Ciudad de México debe dar pasos concretos para reducir el financiamiento público 
destinado a los partidos políticos y así liberar recursos para que se destinen a las 
necesidades más apremiantes de la población. El margen de acción para tal efecto se 
encuentra en el caso del financiamiento público a los partidos políticos Nacionales con 
registro local, que en la actualidad son los únicos que mantuvieron el registro en la 
Ciudad de México como resultado de la jornada electoral del pasado 1 de julio (son seis 
los partidos en dicha situación: PT, MORENA, PRD, PAN, PRI y PVEM). Ahora bien en 
la Jornada Electoral pasada  el Partido Encuentro Social (PES), Redes Sociales 
Progresistas (RSP) y Fuerza México obtuvieron un porcentaje mejor del 3% 
en las elecciones intermedias pasadas por lo que perderán su registro. 

La propuesta, por tanto, es reformar las fracciones III y IV del inciso 7 del apartado B 
del artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para reducir a la mitad 
el financiamiento público a los partidos políticos al establecer lo siguiente: 

• Se establecen en la Constitución las fórmulas para la asignación del Financiamiento 
público a los partidos políticos con registro local y los partidos políticos nacionales con 
registro local. 

• El financiamiento público a los partidos políticos con registro local se otorgará de 
conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. 



• El financiamiento público a los partidos políticos nacionales con registro local se reduce 
50%, aproximadamente 200 millones, al cambiarse la fórmula para su asignación 
conforme a lo que sigue: 
De: Padrón electoral de la CDMX * 65%Unidad de Medida y Actualización 
A: Padrón electoral de la CDMX * 32.5%Unidad de Medida y Actualización 

• También se prevé que la entrada en vigor de las presentes reformas constitucionales 
sea a partir del 1 de enero de 2023, ello es así porque conforme al artículo 69 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México las iniciativas de reforma a ésta sólo 
pueden ser votadas en el periodo ordinario siguiente al que fueron presentadas. Por lo 
que sería a partir del período que inicia en febrero de 2022, que se estaría en posibilidad 
de aprobar esta reforma constitucional. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REDUCIR EL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 

 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones III y IV del inciso 7 del Apartado B del artículo 27 
de la Constitución Política de la Ciudad De México, para quedar como sigue: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 27. Democracia Representativa. 

A… 

B. Partidos políticos. 

1 a 6… 

7. La Ley señalará: 

I a II… 



III. Su derecho a recibir, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales y por actividades específicas como entidades de interés Público, así como 
a contar con financiamiento privado al que puedan acceder. Para tal efecto, se 
observarán las disposiciones siguientes: 

a) El financiamiento público para los partidos políticos con registro local se 
otorgará conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de 
Partidos Políticos; 

b) Los partidos políticos nacionales con registro local tendrán derecho a 
recibir financiamiento público estatal de conformidad con lo siguiente: 
 

i. Por actividades ordinarias: se fijará anualmente multiplicando el 
padrón electoral local a diciembre del año anterior por el treinta y 
dos puntos cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. El treinta por ciento de dicha cantidad se distribuirá 
en forma igualitaria entre los partidos políticos, y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 
obtenido en la elección de diputados inmediata anterior;  

ii. Por actividades tendientes a la obtención del voto: en el año en que 
se elijan Jefe de Gobierno, diputados locales, Alcaldes y Concejales, 
el financiamiento público equivaldrá al cincuenta por ciento 
adicional del que corresponda a cada partido político por 
actividades ordinarias en ese mismo año; y cuando sólo se  

iii. elijan diputados locales, Alcaldes y Concejales, el financiamiento 
público será del treinta por ciento adicional del financiamiento 
público por actividades ordinarias; y 

iv. Por actividades específicas relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales: será del tres por ciento del monto total del 
financiamiento público anual por actividades ordinarias. El treinta 
por ciento de dicha cantidad se distribuirá en forma igualitaria entre 
los partidos políticos, y el setenta por ciento restante se repartirá de 
acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección anterior de diputados locales.  

IV. El monto total del financiamiento de origen público a distribuir entre los partidos 
políticos en términos de lo establecido en la fracción anterior, que será determinado 
anualmente por el Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

 

Transitorios 



PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de enero de 2022 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

MUJERES DEMÓCRATAS 
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INICIATIVA RELATIVA A SANCIONAR EL DELITO DE HOMICIDIO, CUANDO ÉSTE SE COMETA 

UTILIZANDO LA VENTAJA QUE COMPRENDA ESTAR ABORDO DE UNA MOTOCICLETA.

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 a la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,  

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, Base I, primer párrafo, y II, párrafo 

quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 

A, numeral 1, apartado D, inciso a), f), i) y r), 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 12, fracción II, 13, y 29, fracción VII   

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I y II, 82, 95,  

fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la  

consideración de este H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA, EL 
ARTÍCULO 128 BIS AL CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL.

 

De conformidad con lo siguiente:

I.-TITULO DE LA PROPUESTA

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona, el artículo 128 Bis. al 

Código Penal del Distrito Federal.
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II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la 

capital del país se registran al día tres asaltos realizados por personas a bordo de 

motocicletas, del 5 de diciembre de 2018 al 12 de marzo de 2019, la dependencia 

abrió 350 carpetas de investigación por delitos perpetrados a bordo de motos, como 

son homicidio doloso, robo y lesiones.

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México refirió en su informe 

2016 – 2017 que, mediante el Operativo Rastrillo, mil 801 motocicletas fueron 

remitidas al depósito vehicular.

En tanto, la operación relámpago, permitió: “1 mil 479 remisiones con 1 mil 944 

presentados ante el Ministerio Público, con lo que se desarticuló a 46 bandas y 352 

células delincuenciales, 1 mil 524 motocicletas remitidas a los depósitos vehiculares 

[y] 51 armas de fuego y 21 armas blancas decomisadas.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP) cerca de 120 mil motocicletas han sido reportadas como robadas 

a escala nacional en los últimos cinco años.

Por entidad federativa, los estados con mayor número de motocicletas robadas 

fueron: Estado de México (7 mil 085), Jalisco (3 mil 753), Tabasco (2 mil 699), 

Michoacán (dos mil 131), Ciudad de México (mil 968), y Sinaloa (mil 886).

La proporción de motocicletas robadas con violencia respecto al total de este tipo 

de vehículos hurtados es alta en Puebla, Sinaloa, Ciudad de México, Estado de 

México, Michoacán, Jalisco y Chiapas.
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En diferentes casos se ha documentado que las motos que los delincuentes usan 
para realizar sus actos criminales tienen reporte de robo, por lo que existen 

diferentes delitos asociados en un acto de robo en motocicleta.

Las motocicletas son vehículos de transporte muy atractivas para la población, sus 
características de poco espacio, gran versatilidad, precio accesible y 
velocidad han permitido que sea considerada como una opción dinámica para 
la movilidad y las necesidades del trabajo, tanto rural como urbana. 

No obstante, sus ventajas han sido aprovechadas también por los delincuentes, 
ya que les permite efectuar sus actos ilícitos y retirarse a una velocidad rápida 
para escapar en medio del tráfico de las ciudades o de lugares solitarios.

Si bien la manera en que la delincuencia utiliza estos vehículos es muy variada y 

depende de las circunstancias del momento, se han podido determinar 5 modus 

operandi muy comunes:

1. Delincuentes que se hacen pasar como de servicio de entregas de alimentos 

y en las bolsas de Uber Eats llevan escondidas las armas, con las que realizan 
robos u homicidios.

2. Un grupo de delincuentes en motos le cierran el paso a un automovilista hasta 

detenerlo y hacerlo descender para después robar el vehículo.

3. Dos motocicletas uno roba o perpetra un homicidio directamente a una o más 

personas y el otro está cubriendo la huida.

4. Robo u homicidio a personas por la espalda, al llegar desde un punto 

ciego no le dan oportunidad a la persona de advertir su accionar (alevosía y 
ventaja). 
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5. homicida armado a pie con cómplice en moto para garantizar la huida.

A nivel nacional e internacional, los órganos legislativos se han dado a la tarea de 

sancionar este tipo de acciones a través de modificaciones a los cuerpos 

normativos.

III.- ARGUMENTO QUE LO SUSTENTAN.

Es muy importante señalar que la presente iniciativa, no pretende criminalizar a las 

motocicletas o a sus usuarios.  El objetivo específico, es poder dotar de 

herramientas al órgano jurisdiccional, para que al momento de que el juez estime 

las características y circunstancias de un homicidio y se cuente con los elementos 

probatorios suficientes para determinar que el uso de MOTOCICLETAS, constituyó 

un elemento diferenciador para que se consumara el delito de homicidio, con lo cual 

se configurarían los supuestos agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, y 

por tanto, se debería de considerar el aumento de las penas previstas en el artículo 

128, además de las previstas en el artículo 138 del Código Penal del Distrito 

Federal.

Sin que se rebase la pena máxima estipulada en el artículo 33 del Código Penal del 

Distrito Federal. En el Derecho Penal, la agravante es una condición o circunstancia 

que aumenta la responsabilidad criminal, haciendo corresponder una pena mayor 

que la que cabe al delito en su modalidad simple y se encuentran reguladas por el 

Código Penal. 

Las circunstancias agravantes se consideran por el órgano juzgador para establecer 

mayores sanciones dentro de los límites para cada delito.
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Las agravantes se clasifican en las siguientes categorías:

Agravantes de carácter personal: son las circunstancias del sujeto, su 

relación con la víctima o cualquier otra causa personal. Las más comunes 

son la reincidencia y el abuso de confianza. 

El parentesco con la víctima a veces puede ser considerado atenuante y en otros 

casos es una agravante.

Agravantes objetivas: se refieren a los medios o características de la 

ejecución física del delito.

Agravantes genéricas: son aquellas que aparecen de manera accidental, 

sin las cuales el delito igual podría haberse cometido.

Agravantes específicos: condicionan la existencia del delito.

Por lo tanto, hay premeditación: siempre que el actor cause intencionalmente una 

lesión, después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer, en este caso 

adquirir una motocicleta, para poder realizar un homicidio, de manea veloz y que 

esta le permita escabullirse velozmente entre el tránsito.

Por lo tanto, hay alevosía: cuando el autor material de manera solitaria o en grupal, 

utiliza una motocicleta para desplazarse rápidamente entre el tráfico y sorprender a 

la víctima, sin darle oportunidad a que esta se dé cuenta de su acecho. 

Por lo tanto, hay ventaja:

I. Cuando el delincuente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se 

halla armado;
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II. Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el 

manejo de ellas o por el número de los que lo acompañan;

III. Cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido 

(motocicleta);

IV. Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie;

V. El activo sea un hombre superior en fuerza física y el pasivo una mujer o 

persona menor de dieciocho años;

VI. El homicidio y las lesiones se ocasionen en situaciones de violencia familiar; 

y

VII. Exista una situación de vulnerabilidad motivada por la condición física o 

mental o por discriminación.

La posición de ventaja, que tiene un sicario u homicida a bordo de una 

motocicleta le permite llevar a cabo crímenes sin que pueda ser fácilmente detenido, 

lo anterior pone en un estado de disparidad y constituye un riesgo para la 

ciudadanía, que estas personas puedan seguir accediendo a este tipo de vehículos 

y que no haya una sanción consecuente, una vez que el juzgador determine la 

responsabilidad.

Es decir, no se busca sancionar el uso de estos vehículos o de 

criminalizarlos, sin embargo, una vez que se determine la responsabilidad de una 

persona en la comisión de un homicidio el juzgador valorará, si el uso de la 

motocicleta constituyo un elemento diferenciador y que favoreció o permitió al 

criminal consumar el homicidio, es decir que fue un factor que inclino la balanza 

para la consecución del objetivo criminal, que en este caso es arrebatarle la vida a 

un tercero. 
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IV.- FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito, en 

su calidad de diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, les 

confiere los artículos 30, numeral 1, inciso b); y 31, numeral 1, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

En el mismo sentido el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México relativo a “Ciudad Segura” enuncia en el inciso B, referente al Derecho a la 

seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito:

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos.

V.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

LEY VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 128 bis ARTÍCULO 128 BIS. a quien o quienes, 

para la comisión del delito de homicidio, 
se valgan del uso de motocicletas, se les 
impondrá veinte años más de prisión, 
respecto a lo señalado en el artículo 128 
y sin contravenir lo suscrito en el 
artículo 33, ambos de este 
ordenamiento.

VI.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
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ARTICULO UNICO. Se adiciona el artículo 128 Bis del Código Penal del Distrito 

Federal para quedar como sigue:

ARTÍCULO 128 Bis. a quien o quienes, para la comisión del delito 
de homicidio, se valgan del uso de motocicletas, se les impondrá 
veinte años más de prisión, respecto a lo señalado en el artículo 
128 y sin contravenir lo suscrito en el artículo 33, ambos de este 
ordenamiento.

VI.- ARTICULOS TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a 05 de enero de 2022

A T E N T A M E N T E

DIP. HECTOR BARRERA MARMOLEJO
Congreso de la Ciudad de México



DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II y 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso c) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 

fracción I de su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
INCORPORAN LOS CONCEPTOS DE TELESALUD, TELEMEDICINA Y RECETA 
ELECTRÓNICA EN LA LEY GENERAL SALUD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos:

I. Encabezado o título de la propuesta;

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;



La pandemia conocida como SARS-COV2 modificó nuestras conductas, en 

el sentido de evitar el contacto con otras personas, así como algunos hábitos y 

prácticas que nos eran comunes.

Por otro lado, a raíz de la misma pandemia, el sector salud se enfocó más en 

salvar vidas a causa de la pandemia que en atender las consultas por enfermedades 

comunes.

Con esta enfermedad, tomaron un nuevo auge algunas actividades, como el 

trabajo a distancia, la paquetería y la mensajería a domicilio, las clases o cursos a 

distancia y las consultas médicas via teleconferencia.

Las consultas médicas a distanca, igualmente resultaron de suma 

importancia para atender enfermedades que no fueran de mayor complicación, pero 

que sí requerían de una consulta inmediata, por lo que también tomo gran 

importancia el servicio médico y su prescripción a través de medios remotos de 

comunicación.

    

A pesar de su importancia, resulta ser que en nuestro ordenamiento federal 

aún no se encuentra reconocida esta práctica tan necesaria, razón por la cual, 

pretendemos incluir en la legislación nacional, como ya se propuso a nivel local,  los 

conceptos relacionados con la atención médica a distancia.

Aunado a lo anterior, debemos mencionar que a través del presente proyecto de 

reforma, esperamos que las disposiciones que pretendemos incorporar, sean de 

aplicación en toda la República Mexicana.



III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, que por analogía de 

razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto 

de la presente iniciativa es aplicar los conceptos en materia de salud aquí señalados 

a todas las personas a nivel nacional.

IV. Argumentos que la sustenten;

       Debido a la presencia de la pandemia conocida como SARS-COV2, y sus 

múltiples variantes, muchas clínicas públicas, le negaron el servicio médico a miles 

de pacientes, dado que algunas fueron destinadas en su totalidad a pacientes del 

COVID.

       Lo anterior, provocó que quienes estaban en posibilidades, pudieran contratar 

servicios médicos particulares, sin embargo, muchas otras personas empeoraron o 

algunas otras desgraciadamente perdieron la vida.

1  Véase en la siguiente liga, consultada el 25 de enero de 2022 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 

https://cutt.ly/UrCxaGz


La organización Panamericana de la Salud informó que desde que comenzó la 

pandemia, los servicios de salud de rutina fueron reorganizados o interrumpidos y 

muchos dejaron de brindar atención a las personas en tratamiento contra 

enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. 

Asimismo, muchos trabajadores de la salud que suelen brindar esta atención 

fueron redirigidos a la respuesta de COVID-192. 

       La atención médica a distancia, como muchos otros servicios, cobró un auge 

sin precedentes no sólo en nuestro país, sino también en el mundo.

A pesar de que este tipo de atención de servicios profesionales de salud, es 

empleado cada vez de manera mas frecuente, no tiene un reconocimiento explícito 

en nuestro ordenamiento jurídico nacional, lo cual motiva el proyecto que hoy se 

pone a consideración.

       

La propuesta que el día de hoy se presenta, se realiza con base en el 

mandato de las constituciones tanto federal como local por cuanto hace al derecho 

a la salud.

La Constitución Federal, establece en su artículo 4º:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o.-…

…

2Véase en la siguiente liga, consultada el 25 de enero de 2022 en: https://cutt.ly/RR0plXf 

https://cutt.ly/RR0plXf


…

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.

 Por su parte, la Constitución Local establece en su artículo noveno:

Constitución Política de la Ciudad de México

Artículo 9
Ciudad solidaria

(…)

D. Derecho a la salud

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención 
médica de urgencia.

2. 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.

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 
atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante 
la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 
gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas 
con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.
…



Se pretende la adición de los conceptos de telesalud, telemedicina y receta 

electrónica en diversas disposiciones de la LEY GENERAL DE SALUD, de manera 

que se reconozcan dichos conceptos en la legislación federal.

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad;

PRIMERO. De conformidad con el artículo 4º. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud.

SEGUNDO. Con fundamento en 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.

TERCERO. Atento lo dispuesto por el artículo 9, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, Ciudad Solidaria, apartado D, se garantiza el derecho 

a la salud a los habitantes de la capital del país.

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INCORPORAN 
LOS CONCEPTOS DE TELESALUD, TELEMEDICINA Y RECETA 
ELECTRÓNICA EN LA LEY GENERAL DE SALUD.

 



Ordenamientos a modificar;

Lo son en la especie los artículos 1º bis, 3º fracciones II, IV bis 3, XXVII bis, 

XXVIII, XXIX; 27 fracciones I y III; 77 bis 1; y 77 bis 11 al 77 bis 15 de la Ley General 

de Salud.

VII. Texto normativo propuesto.

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como 
un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades.

Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como 
un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades.

Se entiende por telesalud el modelo de 
atención integral de la salud a través de las 
tecnologías de la información que permitan 
brindar atención médica sin tener contacto 
físico con los pacientes.

Por telemedicina se entiende el empleo de la 
medicina a través de la tecnología y medios 
remotos.

Se entiende como receta electrónica, la nota 
que hace un médico para que se despache 
en la farmacia un determinado 
medicamento, el cual debe ser administrado 
a un paciente, así como su dosificación, el 
cual es validado a través de las tecnologías 
de la información.



Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es 
materia de salubridad general:

…

 II. La atención médica;

…

(SIN CORRELATIVO)

XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor, y

…

XXVIII. Las demás materias que establezca 
esta Ley y otros ordenamientos legales, de 
conformidad con el párrafo tercero del Artículo 
4o. Constitucional.

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es 
materia de salubridad general:

… 

II. La atención médica; tanto de medicina con 
de telemedicina

…

IV Bis 4. Telesalud;

…

XXVII Bis. La receta y receta electrónica

XXVIII. El tratamiento integral del dolor, y

XXIX. Las demás materias que establezca 
esta Ley y otros ordenamientos legales, de 
conformidad con el párrafo tercero del 
Artículo 4o. Constitucional.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 
protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a:

I. La educación para la salud, la promoción del 
saneamiento básico y el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias del ambiente;

…

III. La atención médica integral, que comprende 
la atención médica integrada de carácter 
preventivo, acciones curativas, paliativas y de 
rehabilitación, incluyendo la atención de 
urgencias.

 Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 
protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a:

I. La educación para la salud, la telesalud la 
promoción del saneamiento básico y el 
mejoramiento de las condiciones sanitarias del 
ambiente;

…

III. La atención médica integral, que comprende 
la atención médica integrada de carácter 
preventivo, la telemedicina, acciones 
curativas, paliativas y de rehabilitación, 
incluyendo la atención de urgencias.



Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se 
encuentren en el país que no cuenten con 
seguridad social tienen derecho a recibir de 
forma gratuita la prestación de servicios 
públicos de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados, al momento de requerir la 
atención, de conformidad con el artículo 4o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin importar su condición social.

Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se 
encuentren en el país que no cuenten con 
seguridad social tienen derecho a recibir de 
forma gratuita la prestación de servicios 
públicos de salud, telesalud, medicamentos, 
telemedicina y demás insumos asociados, al 
momento de requerir la atención, de 
conformidad con el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin importar su condición social.

Artículo 77 bis 11.- La prestación gratuita de 
servicios públicos de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados será financiada de 
manera solidaria por la federación y por las 
entidades federativas en términos de la 
presente Ley y sus disposiciones 
reglamentarias.

Artículo 77 bis 11.- La prestación gratuita de 
servicios públicos de salud, telesalud, 
medicamentos, telemedicina y demás 
insumos asociados será financiada de manera 
solidaria por la federación y por las entidades 
federativas en términos de la presente Ley y 
sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal, 
conforme a lo que se establezca en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, 
destinará anualmente recursos para la 
prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados 
cuyo monto no deberá ser inferior al del 
ejercicio fiscal inmediato anterior, en términos 
de lo que se establezca en las disposiciones 
reglamentarias y sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria.

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior 
se entregarán a las entidades federativas, 
cuando cumplan con lo previsto en el artículo 
siguiente.

Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal, 
conforme a lo que se establezca en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, 
destinará anualmente recursos para la 
prestación gratuita de servicios de salud, 
telesalud, medicamentos, telemedicina y 
demás insumos asociados cuyo monto no 
deberá ser inferior al del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, en términos de lo que se 
establezca en las disposiciones reglamentarias 
y sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior 
se entregarán a las entidades federativas, 
cuando cumplan con lo previsto en el artículo 
siguiente.

Artículo 77 bis 13.- Para sustentar la 
prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados, los 
gobiernos de las entidades federativas 
aportarán recursos sobre la base de lo que se 
establezca en los acuerdos de coordinación a 
que se refiere el presente Título, de 
conformidad con las disposiciones 
reglamentarias, los cuales deberán prever las 
sanciones que aplicarán en caso de 
incumplimiento a lo previsto en este artículo.

…

Artículo 77 bis 13.- Para sustentar la 
prestación gratuita de servicios de salud, 
telesalud, medicamentos, telemedicina y 
demás insumos asociados, los gobiernos de las 
entidades federativas aportarán recursos sobre 
la base de lo que se establezca en los acuerdos 
de coordinación a que se refiere el presente 
Título, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias, los cuales deberán prever las 
sanciones que aplicarán en caso de 
incumplimiento a lo previsto en este artículo.

…



Artículo 77 bis 14. Cualquier aportación 
adicional a la establecida en el artículo anterior 
de los gobiernos de las entidades federativas 
para la prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumos 
asociados, tendrán que canalizarse de 
conformidad con lo previsto en los acuerdos de 
coordinación a que se refieren los artículos 77 
bis 6 o 77 bis 16 A.

Artículo 77 bis 14. Cualquier aportación 
adicional a la establecida en el artículo anterior 
de los gobiernos de las entidades federativas 
para la prestación gratuita de servicios de 
salud, telesalud, medicamentos, telemedicina 
y demás insumos asociados, tendrán que 
canalizarse de conformidad con lo previsto en 
los acuerdos de coordinación a que se refieren 
los artículos 77 bis 6 o 77 bis 16 A.

Artículo 77 bis 15. El Gobierno Federal 
transferirá a los gobiernos de las entidades 
federativas los recursos para la prestación 
gratuita de servicios de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados para las personas 
que no gocen de los beneficios de las 
instituciones de seguridad social, de acuerdo 
con las disposiciones reglamentarias que se 
emitan y los acuerdos de coordinación que se 
celebren.

…

Artículo 77 bis 15. El Gobierno Federal 
transferirá a los gobiernos de las entidades 
federativas los recursos para la prestación 
gratuita de servicios de salud, telesalud, 
medicamentos, telemedicina y demás 
insumos asociados para las personas que no 
gocen de los beneficios de las instituciones de 
seguridad social, de acuerdo con las 
disposiciones reglamentarias que se emitan y 
los acuerdos de coordinación que se celebren.

…

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.- Se reforman los artículos 1º bis, 3º fracciones II, IV bis 3, XXVII bis, 
XXVIII, XXIX; 27 fracciones I y III; 77 bis 1; y 77 bis 11 al 77 bis 15 de la Ley 
General de Salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud 

Artículo 5. Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades.

Se entiende por telesalud el modelo de atención integral de la 
salud a través de las tecnologías de la información que permitan 
brindar atención médica sin tener contacto físico con los 
pacientes.



Por telemedicina se entiende el empleo de la medicina a través 
de la tecnología y medios remotos.

Se entiende como receta electrónica, la nota que hace un 
médico para que se despache en la farmacia un determinado 
medicamento, el cual debe ser administrado a un paciente, así 
como su dosificación, el cual es validado a través de las 
tecnologías de la información.

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad 
general:

… 

II. La atención médica; tanto de medicina con de telemedicina

…

IV Bis 4. Telesalud;

…

XXVII Bis. La receta y receta electrónica

XXVIII. El tratamiento integral del dolor, y

XXIX. Las demás materias que establezca esta Ley y otros 
ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero 
del Artículo 4o. Constitucional.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, 

se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. La educación para la salud, la telesalud la promoción del 

saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias 

del ambiente;



…

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica 

integrada de carácter preventivo, la telemedicina, acciones 

curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de 

urgencias.

Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país 

que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de 

forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, 

telesalud, medicamentos, telemedicina y demás insumos 

asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con 

el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sin importar su condición social.

Artículo 77 bis 11.- La prestación gratuita de servicios públicos de 

salud, telesalud, medicamentos, telemedicina y demás insumos 

asociados será financiada de manera solidaria por la federación y 

por las entidades federativas en términos de la presente Ley y sus 

disposiciones reglamentarias.

Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal, conforme a lo que se 

establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

destinará anualmente recursos para la prestación gratuita de 

servicios de salud, telesalud, medicamentos, telemedicina y demás 

insumos asociados cuyo monto no deberá ser inferior al del ejercicio 

fiscal inmediato anterior, en términos de lo que se establezca en las 



disposiciones reglamentarias y sujeto a la disponibilidad 

presupuestaria.

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior se entregarán a las 

entidades federativas, cuando cumplan con lo previsto en el artículo 

siguiente.

Artículo 77 bis 13.- Para sustentar la prestación gratuita de servicios 

de salud, telesalud, medicamentos, telemedicina y demás insumos 

asociados, los gobiernos de las entidades federativas aportarán 

recursos sobre la base de lo que se establezca en los acuerdos de 

coordinación a que se refiere el presente Título, de conformidad con 

las disposiciones reglamentarias, los cuales deberán prever las 

sanciones que aplicarán en caso de incumplimiento a lo previsto en 

este artículo.

…

Artículo 77 bis 14. Cualquier aportación adicional a la establecida 

en el artículo anterior de los gobiernos de las entidades federativas 

para la prestación gratuita de servicios de salud, telesalud, 
medicamentos, telemedicina y demás insumos asociados, tendrán 

que canalizarse de conformidad con lo previsto en los acuerdos de 

coordinación a que se refieren los artículos 77 bis 6 o 77 bis 16 A.

Artículo 77 bis 15. El Gobierno Federal transferirá a los gobiernos 

de las entidades federativas los recursos para la prestación gratuita 

de servicios de salud, telesalud, medicamentos, telemedicina y 

demás insumos asociados para las personas que no gocen de los 



beneficios de las instituciones de seguridad social, de acuerdo con 

las disposiciones reglamentarias que se emitan y los acuerdos de 

coordinación que se celebren.

…

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, para su mayor 

difusión.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México el día 01 del mes de febrero de 2022.

PROPONENTE
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Ciudad de México a 01 de febrero de 2022 

 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, la siguiente: 
 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL
CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Poniendo en contexto el origen del derecho a una vivienda digna, hoy reconocido a 
nivel Constitucional por el artículo 4, se consideró por primera ocasión en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, propiamente en el artículo 
25, donde se 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…” 

 
Tal como se aprecia en el texto constitucional vigente, el Constituyente permanente, 
faculta y a su vez ordena al Legislador a establecer los instrumentos y apoyos 
necesarios para alcanzar dicho objetivo, mediante leyes secundarias que 
reglamenten este derecho. 

 “Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia.  
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Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.  

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
El Estado lo garantizará.  
 
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.  
 
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.  
 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines.  
 
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. 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir 
el cumplimiento de estos derechos y principios.  
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez.  
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Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes 
y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 
derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 
manifestación cultural.  
 
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.” 

 
* Énfasis añadido. 

 
Tal como lo he señalado en otros instrumentos, el Estado Mexicano ha ratificado 
diversos instrumentos internacionales que reconocen dentro de los derechos 
económicos, sociales y culturales, el derecho a la vivienda digna,  
 
A la letra del precepto constitucional citado, se observa que a diferencia de los otros 
derechos reconocidos, no se otorga la titularidad del mismo a todas las personas; 
sino que, se instituye a la familia como sujetos del disfrute de este derecho. 
 
Mediante el análisis armónico realizado por juristas en la materia, se realizaron 2 
críticas principales a la redacción propuesta por el constituyente permanente, ya 
que si bien se hicieron los ajustes pertinentes al andamiaje jurídico nacional para 
incluir los derechos ratificados por el Estado Mexicano, se añade la particularidad 
de ser una familia para poder acceder al derecho respectivo; y de otra parte, se 
garantiza solo el derecho a “disfrutar” de una vivienda omitiendo la garantía de 
titularidad o propiedad de la misma. 
 
Siguiendo la labor legislativa de prever las actividades inherentes a la política 
nacional, programas, instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar 
de vivienda digna y decorosa, se emitió la Ley Federal de Vivienda, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, actualmente abrogada por 
la Ley de vivienda publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 
2006. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Al abordar el estudio del derecho a la vivienda, consagrado en diversos 
instrumentos internacionales como los señalados en la exposición de motivos de 
este instrumento parlamentario, observamos que no se establece distinción 
respecto del sujeto que es titular del derecho; contrario a lo que señala nuestro texto 
Constitucional vigente. 
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Por lo que hace al objeto de este derecho, la situación de hecho de contar con una 
vivienda digna, puede constituirse condición necesaria para ejercer y disfrutar otros 
derechos inherentes, como la dignidad humana, salud, medio ambiente sano, libre 
residencia, seguridad jurídica, privacidad, entre otros. 
 
Es en virtud de lo anterior que el texto constitucional en estudio, no solo establece 
un derecho respecto de la vivienda, sino que, al establecer parámetros de dignidad 
y decoro en la misma, obliga a que mediante la legislación secundaria, se 
contemplen requisitos mínimos de satisfacción en la vivienda. 
 
De forma concatenada, al precepto constitucional, la Ley de la materia, establece 
ahora aspectos mínimos de política pública para hacer asequible el derecho de 
vivienda, disminuyendo las brechas existentes para el ejercicio pleno del mismo. 
 
En un análisis de derecho comparado, cabe destacar quelas referencias más 
próximas de reconocimiento constitucional, se observa en las siguientes 
constituciones de países de América Latina: 
 

• En Colombia, la Constitución establece en su artículo 51 que: “Todos los 
colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes 
de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo 
plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas”. 
 

• En el caso de la Constitución de Costa Rica, se establece en el numeral 65 
que: “El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará 
el patrimonio familiar del trabajador”.

 
Resulta imperante destacar que por lo que hace a la conformación del 
patrimonio de familia, se establece ya en nuestro andamiaje jurídico las 
condiciones necesarias para poder constituirlo; modelo que replica cada 
entidad federativa en su legislación civil. 
 

• La constitución de Paraguay establece en su artículo 45 que: “Todo habitante 
de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley 
propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su 
adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para este fin”. 

 
Retomando lo establecido en la Ley de la materia, la vivienda es un área prioritaria 
para el desarrollo nacional; por lo que le corresponde al Estado impulsar y 
organizará la participación de los sectores social y privado en la creación de vivienda 
digna para todas las personas. 
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En ese orden de ideas, a través de las leyes secundarias se debe establecer la más 
amplia protección y garantía del goce de derechos reconocidos en la Constitución; 
es así que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México dotó de nuevos 
principios básicos que deben ser considerados en el disfrute de la vivienda digna y 
decorosa; sin embargo, vale la pena hacer un estudio de derecho comparado entre 
lo previsto en la Constitución Local y lo garantizado en la Ley secundaria a nivel 
federal en materia de vivienda. 
 
Derivado de ese estudio, podemos determinar la pertinencia de enriquecer y 
adecuar la norma al derecho positivo vigente en la ciudad a fin de que este abanico 
de garantías para el goce de un derecho universal pueda ser aplicado no sólo en la 
Ciudad de México, sino en todo el territorio nacional de conformidad con los 
programas de vivienda respectivos. 
 
En este punto toral de la presente propuesta, es preciso transcribir lo previsto en el 
imperativo legal de la Ley de Vivienda que a continuación se indica: 
 

“Artículo 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las 
disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y 
construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así 
como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica 
en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la 
prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los 
elementos naturales potencialmente agresivos.” 

 
Al respecto, cabe señalar que la estrategia Mundial de la Vivienda establecida por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), define la vivienda adecuada, como  
 

“un lugar para poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad 
adecuada, iluminación y ventilación, adecuadas, una infraestructura básica 
adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios 
básicos, todo ello a un costo razonable”.  

 
Asimismo, en el año 2010 el Comité de las Naciones Unidas de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, ha determinado que a fin de considerar que una 
vivienda es adecuada, debe reunir los siguientes criterios, a saber:  
 

Ø Seguridad de su tenencia: que sus ocupantes cuenten con la protección 
jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. 

 
Ø Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: 

procurando que cuente con agua potable, instalaciones sanitarias 
adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y 
conservación de alimentos o eliminación de residuos. 
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Ø Asequibilidad: a fin que permita el disfrute otros Derechos Humanos.  
 

Ø Habitabilidad: que garantice la seguridad física, proporcione espacio 
suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, 
el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.  

 
Ø Accesibilidad: para que considere las necesidades específicas de los 

grupos desfavorecidos y marginados. 
 

Ø Ubicación: para que ofrezca acceso a oportunidades de empleo, servicios 
de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales y no 
esté ubicada en zonas contaminadas o peligrosas; y por último,  

 
Ø Adecuación cultural: contribuyendo a respetar la expresión de la identidad 

cultural. 
 
Lo anterior, ha sido materia de adecuaciones legislativas, al grado que la Ley de 
Vivienda, que abroga la Ley Federal de vivienda de 1984 considera, de manera 
general que: 
 
Deberán observarse los principios de equidad e inclusión social de manera que toda 
persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la 
discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho 
constitucional a la vivienda.  
 
En tal virtud, ordena que todas las políticas y programas, así como los instrumentos 
y apoyos a la vivienda se rijan por los principios de respeto a la legalidad y 
protección jurídica a la legítima tenencia, así como el combate a la invasión de 
predios y al crecimiento irregular de las ciudades.  
 
Tal como lo señalan los preceptos legales de la Ley de Vivienda, se debe garantizar 
la legítima tenencia y en su caso propiedad; por lo que al establecer la redacción 
actual el derecho al disfrute, limita desde el aspecto civil del Derecho, el derecho a 
la vivienda de todas las personas. 
 
Lo anterior, en la práctica y actualidad social es una realidad, ya que tanto el 
legislador en el ámbito de su competencia, así como los mecanismo, programas y 
políticas públicas previstas y/o en su caso aplicadas por la administración pública 
tienden a garantizar el derecho de las personas, y evidentemente de sus familias a 
contar con vivienda decorosa. 
 
Sirven de sustento para lo anterior, las siguientes tesis jurisprudenciales: 
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TESIS ASILADA RESPECTO A QUE EL DERECHO A LA VIVIENDA DEBE TENER UN 
CARÁCTER SOCIAL Y, POR LO TANTO, NO SE VE AFECTADO POR EL INTERÉS 
PÚBLICO QUE IMPLICA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.

 
Tesis: 1a. XXXV/2016 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, 2010962 10 de 713, Primera Sala, Libro 27, Febrero 
de 2016, Tomo I, Página 670, Tesis Aislada (Constitucional).  
 
DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. LA 
AFECTACIÓN PRODUCIDA POR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL QUE 
RESUELVE SOBRE LA PROPIEDAD Y LA POSESIÓN NO IMPLICA UNA 
VULNERACIÓN A ESE DERECHO.  
 
El derecho a la vivienda digna y decorosa es un derecho social que se 
encuentra vinculado con distintos elementos, dentro de los cuales se ubica la 
seguridad de la tenencia, a fin de que se prevenga cualquier acto de terceros 
con la intención de perturbarla, tales como actos arbitrarios de desocupación 
o la vulneración ilegal por parte de terceros de su título de propiedad. Sin 
embargo, esa seguridad de la tenencia, como uno más de los elementos del 
derecho a la vivienda, no se viola por virtud de que una persona pierda la 
propiedad o posesión sobre el inmueble que destine para su habitación, al 
haber resultado adverso a sus intereses un juicio seguido ante tribunales 
facultados para ello. Por el contrario, mediante la intervención de la autoridad, 
se desarrolla la función jurisdiccional a fin de evitar, Página 2 de 12 
precisamente, la justicia privada que en nuestro régimen constitucional está 
expresamente proscrita por el artículo 17 constitucional. Por lo mismo, se 
otorga seguridad jurídica sobre el bien inmueble, incluido el destinado a la 
vivienda, pues se está protegiendo la propiedad privada al mismo tiempo que 
el interés público, al procurar el respeto de los derechos reales de terceros.  
 
Amparo directo en revisión 5456/2014. Leonarda Cayetano Figueroa. 9 de
septiembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto aclaratorio, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: 
Alejandro Castañón Ramírez. 

 
TESIS ASILADA RELATIVA AL DERECHO A LA VIVIENDA NO SE AGOTA CON LA 
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA MISMA, SINO QUE DEBE CONTAR 
ADICIONALMENTE CON SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, ACORDES CON LA
DIGNIDAD HUMANA.  

 
Tesis: 1a. CCV/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, 2009348 30 de 713, Primera Sala, Libro 19, Junio de 2015, 
Tomo I, Página 583, Tesis Aislada (Constitucional).  
 
DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU 
CONTENIDO NO SE AGOTA CON LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
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ADECUADA DE AQUÉLLA, SINO QUE DEBE COMPRENDER EL ACCESO 
A LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 
aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.), estableció el estándar mínimo de 
infraestructura básica que debe tener una vivienda adecuada; sin embargo, 
ello no implica que el derecho fundamental a una vivienda adecuada se agote 
con dicha infraestructura, pues en términos de la Observación No. 4 (1991) 
(E/1992/23), emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho 
fundamental referido debe comprender, además de una infraestructura básica 
adecuada, diversos elementos, entre los cuales está el acceso a ciertos 
servicios indispensables para la salud, la seguridad y otros servicios sociales, 
como son los de emergencia, hospitales, clínicas, escuelas, así como la 
prohibición de establecerlos en lugares contaminados o de proximidad 
inmediata a fuentes de contaminación. Asimismo, dentro de los Lineamientos 
en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, 
elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de las Naciones 
Unidas, se señaló que los Estados debían asegurarse de que las viviendas 
tengan acceso a la prestación de servicios como recolección de basura, 
transporte público, servicio de ambulancias o de bomberos. Ahora bien, el 
derecho a una vivienda adecuada es inherente a la dignidad del ser humano, 
y elemental para contar con el disfrute de otros derechos fundamentales, pues 
es necesaria para mantener y fomentar la salud física y mental, el desarrollo 
adecuado de la persona, la privacidad, así como la participación en 
actividades laborales, educativas, sociales y culturales. Por ello, una 
infraestructura básica de nada sirve si no tiene acceso a servicios básicos 
como son, enunciativa y no limitativamente, los de: iluminación pública, 
sistemas adecuados de alcantarillado y evacuación de basura, transporte 
público, emergencia, acceso a medios de comunicación, seguridad y 
vigilancia, salud, escuelas y centros de trabajo a una distancia razonable. De
ahí que si el Estado condiciona el apoyo a la vivienda a que se resida en un 
lugar determinado, bajo la consideración de que lo hace con la finalidad de 
satisfacer el derecho fundamental a la vivienda digna y decorosa de los 
gobernados, la vivienda que otorgue debe cumplir no sólo con una 
infraestructura básica adecuada, sino también con acceso a los servicios 
públicos básicos, incluyendo el de seguridad pública ya que, en caso 
contrario, el Estado no estará cumpliendo con su obligación de proporcionar 
las condiciones para obtener una vivienda adecuada a sus gobernados.  

Amparo directo en revisión 2441/2014. Mirna Martínez Martínez. 25 de febrero 
de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto 
concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.  
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Nota: La tesis aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.) citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de abril de 2014 a las 
10:09 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima
Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 801, con el título y subtítulo: 
"DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU 
CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES." 

 
TESIS ASILADA QUE SEÑALA QUE EL DERECHO A LA VIVIENDA NO PUEDE ESTAR 
POR ENCIMA DE DERECHOS DE TERCEROS, COMO EL DE PROPIEDAD, NI PUEDE 
EJERCERSE EN PERJUICIO DE ÉSTOS. 
 

Tesis: VII.2o.C.93 C (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época 2009137 32 de 713, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 
18, Mayo de 2015, Tomo III Página 2092 Tesis Aislada(Constitucional).  
 
ACCIÓN REAL HIPOTECARIA. SU EJERCICIO NO TRANSGREDE EL 
DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA DIGNA, ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.  
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. 
CXLVI/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, 
página 798, de título y subtítulo: "DERECHO FUNDAMENTAL A UNA 
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 4o., 
PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", estableció que el alcance a dicho 
derecho humano se encontraba definido por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en la observación 
general número 4, de título "El derecho a una vivienda adecuada" (párrafo 1 
del artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de
la que podemos establecer que el derecho humano a una vivienda digna y 
decorosa consagra en favor de los ciudadanos la potestad de exigir al Estado, 
que cumpla con un estándar mínimo de insumos, materiales y servicios 
indispensables para el desarrollo adecuado de la vida del ser humano. 
Contempla aspectos prestacionales tales como: seguridad jurídica en la 
tenencia, disponibilidad de recursos, gastos soportables, habitabilidad, 
asequibilidad, lugar y adecuación cultural. Sin que conlleve proteger la 
propiedad o posesión del lugar donde se habite, pues esa parte corresponde 
a los derechos civiles y políticos. Por su parte, de acuerdo al artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los particulares no 
pueden hacerse justicia por propia mano, por ello, para pedir la ejecución de 
una hipoteca es que deben acudir ante los tribunales a dilucidar sus 
pretensiones; empero, para ejercer la función jurisdiccional del Estado y privar 
de la propiedad a una persona, es requisito indispensable observar lo 
establecido en el artículo 14 constitucional. En esas condiciones, el ejercicio 
de la acción hipotecaria es acorde con el parámetro de control de regularidad 
constitucional, en tanto que tiende a hacer efectivos los derechos civiles y 
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políticos de los sujetos; busca investir de seguridad a los negocios jurídicos y 
hacer efectivo el derecho humano a la propiedad privada, pues en virtud de 
ella, el Estado puede ejercer su jurisdicción a fin de hacer cumplir las
obligaciones que se contraen en el marco de las relaciones privadas 
garantizadas mediante el derecho real hipotecario; de ahí que su ejercicio no 
transgreda el derecho humano a una vivienda digna, establecido en el artículo 
4o. de la Carta Magna.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 

 
TESIS AISLADA RESPECTO A QUE EL DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA NO 
EXIME EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 
 

Tesis: III.1o.C.4 K (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, 2006700 11 de 153, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 
7, Junio de 2014, Tomo II, Página 1671, Tesis Aislada (Constitucional). 
 
DERECHO A LA VIVIENDA. EL ESTADO MEXICANO LO GARANTIZA A 
TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS CUYO CUMPLIMIENTO 
NO CONTRAVIENE ESA PRERROGATIVA.  
 
El artículo 4o. de la Constitución Política Federal establece el derecho 
humano a la vivienda digna, cuyo cumplimiento ocurre cuando el Estado 
Mexicano posibilita su obtención a través de créditos accesibles con intereses 
moderados, a través de diversas instituciones, ya sea de gobierno o privadas; 
sin embargo, ello no releva a las personas que los adquieren de respetar los 
contratos celebrados en los términos pactados, de acuerdo con el principio: 
"la voluntad de las partes es la ley suprema" y, por ende, se encuentran 
obligadas a su observancia.  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER 
CIRCUITO 

 
TESIS ASILADA POR LA QUE SE ESTABLECE QUE EL DERECHO A LA VIVIENDA 
NO PUEDE EJERCERSE EN PERJUICIO DE DERECHOS DE TERCEROS, MÁS AÚN 
SI SON DERECHOS DE CARÁCTER SOCIAL.  

 
Tesis: I.5o.A.1 Cs (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, 2011309 8 de 713, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro
28, Marzo de 2016, Tomo II, Página 1701, Tesis Aislada (Constitucional). 
 
DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA. NO PUEDE LIMITAR LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD Y USUFRUCTO DE UNA PARCELA.  
 
El derecho a una vivienda digna, previsto en el artículo 4o., párrafo séptimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe 
garantizarse por el Estado, a través de los programas específicos regulados 
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en la Ley de Vivienda, sin que los núcleos de población ejidal estén obligados 
a su protección; de ahí que no puedan limitarse los derechos de propiedad y 
usufructo de una parcela, con base en esa prerrogativa, pues la propia
Constitución Federal prevé una protección especial respecto de la propiedad 
de las tierras parceladas en favor del ejido y de su usufructo por los ejidatarios.  
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.  
 
Amparo directo 437/2015. María Concepción Meraz Luévano y otro. 2 de 
diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Domínguez 
Peregrina. Secretaria: María de los Ángeles Reyes Martínez.  

 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala en materia de 
vivienda, en el Apartado E del Artículo 9 que: 
 

“Artículo 9 
Ciudad solidaria 

 
A. a D. … 
 
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. 
 
F. …” 

 
En ese sentido, de la lectura del precepto constitucional antes transcrito, se advierte 
la obligación de las autoridades a 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; por tal virtud, se considera oportuno que no solo los habitantes de la ciudad de 
México gocen de esta garantía derivada del derecho a la vivienda, ya que siendo un 
ejemplo de legislación en el país, nuestra Constitución retoma y profundiza en las 
características que deben tener las acciones emprendidas por las autoridades para
reglamentar el derecho en cita. 
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Es por ello que revisando la Ley de Vivienda, resulta indispensable hacer las 
modificaciones pertinentes a fin de incluir en su texto vigente, las condiciones 
mínimas que deben cumplir las viviendas de todas y todos los mexicanos; así 
también, en esta tesitura se deben realizar las adecuaciones armónicas con la 
intención de homologar la redacción de la Ley secundaria con las modificaciones 
propuestas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto 
en los artículos 122, apartado A, fracción II y 71 fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso c) y 30 numeral 1, inciso b) 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII 
de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXXIX, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 
95 fracción II, 96 y 325, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL QUE SE REFORMAN Y DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA, para quedar como sigue: 
 

D E C R E T O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1o., 62, fracción II, y 82, fracción II, 
de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 1.- La presente ley es reglamentaria del artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen 
por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los 
instrumentos y apoyos para que toda persona pueda disfrutar de su 
derecho a la vivienda digna y decorosa. 
 
... 
 
...  
 
 
ARTÍCULO 2.- … 
 
Las autoridades federales y las de los Estados y la Ciudad de 
México según corresponda tomarán las medidas necesarias para 
garantizar que las viviendas reúnan condiciones mínimas de 
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, 
tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros. 
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ARTÍCULO 61.- Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo 
otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a las 
personas cuyos hogares estén situación de pobreza, la cual se 
definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General 
de Desarrollo Social y su Reglamento. 
 
… 
 
Para la estimación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se 
deberá considerar el rezago habitacional, las necesidades de vivienda, 
la condición de pobreza de las personas y sus hogares, así como el 
grado de marginación de la comunidad rural o urbana, entre otros. 
 
… 
 
ARTÍCULO 62.- … 
 
I. … 
II. Los montos de los subsidios deberán diferenciarse según los 

niveles de ingreso de sus destinatarios, dando atención 
preferente a las personas con los más bajos ingresos; 

III. … 
IV. Los subsidios deberán ser establecidos con equidad, tanto para 

las personas beneficiarias y sus hogares, como para las 
regiones, entidades federativas y municipios;  

V. … 
VI. Para distribuir los subsidios entre las entidades federativas, los 

municipios y las personas a beneficiar, se deberán tomar en 
consideración las condiciones de rezago, necesidades 
habitacionales, modalidades de atención y el grado de 
marginación o pobreza, entre otros. 

 
ARTÍCULO 82.- … 
 
I. … 
II. Apoyar programas de producción social de vivienda, 

particularmente aquéllos de autoproducción, autoconstrucción y 
mejoramiento de vivienda para personas en situación de 
pobreza, y  

III. La conformación de paquetes de materiales para las personas 
en situación de pobreza. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
  
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
TERCERO. Los Congreso de los Estados y de la Ciudad de México 
deberán realizar las adecuaciones que resulten indispensables para 
garantizar el derecho a la vivienda que se modifica en el presente 
Decreto. 

 
De contar con la anuencia de todos y todas las diputadas de esta soberanía, solicito 
que la Propuesta de Iniciativa, sea remitida de conformidad con la normatividad 
aplicable, al Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados como cámara de 
origen.   
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 01 días del 
mes de febrero del año 2022. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
 
 



 

Ciudad de México, a 3 de febrero 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 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 122 apartado A fracciones I y 

II de 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 fracciones II y 13 

LXIV de la Ley Orgánica de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL 

ARTÍCULO 20 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE ATRIBUCIONES Y SUPLENCIAS DE LAS PERSONAS TITULARES DEL GABINETE DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Mientras que los legisladores federales y locales son elegidos con sus respectivos suplentes 

por medio de fórmulas pares que son claramente conocidas por los electores, en el caso de 

las elecciones del Presidente de la República y la Jefatura de Gobierno, la elección es 

individual y sin sustitución ipso jure por otro funcionario; ya que se carece de un suplente 

para el caso de su falta absoluta o temporal.1 

 

Sin embargo, los mecanismos para garantizar la presencia ininterrumpida de una persona 

titular de la Presidencia de la República -en doctrina llamada “suplencia presidencial” y por 

 
1 Gamboa Montejano, Claudia y Valdés Robledo, Sandra. Junio de 2010. “Suplencia Presidencial” Estudio de 
los artículos 84 y 85 Constitucionales, y propuestas de modificación (actualización). Centro de Documentación, 
Información y Análisis, LXI Legislatura, Cámara de Diputados.  
 



 

analogía suplencia de la Jefatura de Gobierno- se encuentran previstos en la Constitución 

federal y local, en donde en caso de ausencia de la persona encargada del Poder Ejecutivo, 

se prevén los plazos y términos para que el Congreso respectivo se constituya en un Colegio 

Electoral para designar al Presidente o Jefatura de Gobierno interina, sustituta o provisional 

que deba convocar a nuevas elecciones o concluir el periodo constitucional del cargo según 

el momento y las condiciones en que ocurra la falta. 

 

Es menester señalar que si bien, la Constitución federal y local otorgan la competencia a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno para nombrar y remover libremente a su gabinete, 

o bien, 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, el problema que pretende resolver la 

presente iniciativa surge derivado de la omisión constitucional y legal para determinar 

plazos y términos para designar a una persona titular de las Secretarias de Estado que 

conforman el gabinete del ejecutivo local en caso de falta absoluta o temporal, así como de 

la persona que ocupará el cargo mientras la Jefatura de Gobierno define al titular de una 

dependencia, como no sucede en el caso de la ausencia del titular del Poder Ejecutivo 

federal y local. 

 

Este problema se agudiza cuando del estudio y análisis de las responsabilidades y 

atribuciones conferidas a las personas titulares de las diferentes dependencias que 

conforman la estructura orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública Local, 

nos encontramos con mandatos constitucionales y legales que establecen fechas para el 

cumplimiento de obligaciones. Resulta fundamental entonces que una persona este a cargo 

del Ejecutivo local permanentemente, como también lo es que las Secretarías que 

conforman el gabinete de la Jefatura de Gobierno cuente, en todo momento, con la 

presencia de una persona a cargo para auxiliar las funciones de la Jefatura de Gobierno. 

 

La importancia de la modificación constitucional y legal que esta iniciativa propone se 

justifica en la existencia de mecanismos de suplencia presidencial y de suplencia de la 

Jefatura de Gobierno previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en sus artículos 84 y 85, así como en la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

artículo 32 Apartado D, pues tienen como objeto asegurar la división de poderes y el 

funcionamiento ininterrumpido del aparato burocrático del Estado. 

 

 



 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 

perspectiva de género, de conformidad con la metodología que establece la unidad III 

incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo 

legislativo del Congreso de la Ciudad de México y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva 

de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Desde que México es un país independiente, se estableció el sistema presidencial, que es 

voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 

laica y federal, y con toda precisión que una de las bases de su organización política y de su 

estructura gubernamental es el principio de división de poderes -Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial- que fijó la regla especial de esa fragmentación en el ejercicio de las actividades que 

corresponden al Estado y prohibió la reunión de dos o más de estos poderes en una sola 

persona o corporación.  

 

El poder público se distribuye entre distintos poderes u órganos por dos razones. En primer 

lugar el poder público se divide para que se puedan administrar mejor los asuntos públicos. 

La especialización de cada órgano en una función concreta y una carga de trabajo adecuada 

para cada uno de ellos facilita el cumplimiento eficaz de sus atribuciones, es decir, distribuir 

el trabajo en distintas unidades es una forma de reorganización administrativa para 

administrar mejor. Sin embargo, el poder público también se divide por consideraciones de 

tipo político y no simplemente por razones de racionalidad administrativa. Dividir el poder 

surgió como una técnica de control del poder político para evitar la arbitrariedad y que el 

poder que el pueblo delega a sus gobernantes sea ejercido por éstos de manera inteligente 

para el bien del pueblo. 

 

El más importante divulgador de la “teoría de la división de poderes” fue Montesquieu, 

quien consideraba en los tiempos de las monarquías absolutas de Europa, que el poder 

político concentrado en una sola persona propicia su abuso y resulta en una tiranía, por lo 

que para evitar tal situación -indeseable para los gobernados porque pone en peligro sus 

derechos y libertades- se debe dividir el poder.  

 



 

Esta teoría fue adoptada por el constitucionalismo mexicano para su gobierno en el artículo  

49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y replicada para la Ciudad 

de México en su artículo 122 Apartado A fracción I. En ambos preceptos, se establece que 

el poder público se divide en tres “Poderes” a los cuales le asigna sus respectivas 

competencias. Las funciones de los Poderes están claramente separadas para que pueda 

operar un sistema de control y restauración del control constitucional ante el choque entre 

poderes, siendo así que el invadir las atribuciones de un Poder a otro implica una violación 

a la Constitución. 

 

Si bien existen diversos mecanismos que propician la regularidad constitucional entre los 

poderes -veto, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional- la manera de 

asegurar el balance de las tres funciones del poder es garantizando la presencia 

ininterrumpida de la persona o corporación a cargo en los tres órganos de poder. 

 

I. Argumentos con base en el Poder Legislativo 

 

En el Poder Legislativo conforme al artículo 78 de la Constitución federal y el artículo 31 

numeral 2 de la Constitución local, se prevén la existencia de la Comisión Permanente en el 

Congreso para mantener la estructura de la separación de funciones incluso cuando el 

Congreso se encuentre en “receso”, es decir, el periodo que existe desde que concluye un 

periodo ordinario de sesiones, hasta que inicia el siguiente. Para que el Poder Legislativo 

funcione ininterrumpidamente, los miembros son designados en “la víspera de la clausura 

de las sesiones” o como señala la Constitución de la Ciudad de México “el día que se decrete 

el periodo de receso del Congreso, el Pleno nombrará a la Comisión Permanente”. 

Asimismo, en ambas Constituciones se prevé que por cada Diputada o Diputado 

propietarios de la Comisión Permanente, se elegirá un suplente tal como lo refiere el 

artículo 78 de la Constitución federal:  

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta 

de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras 

la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras 

nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.  

De igual forma, el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala lo 

siguiente: 



 

Artículo 31. De la Comisión Permanente. 

1. La Comisión Permanente estará conformada por el veinte por ciento de los integrantes del Congreso 

de la Ciudad de México, además de una o un sustituto por cada integrante. […] 

2. El día que se decrete el periodo de receso del Congreso de la Ciudad de México, el pleno nombrará a 

la Comisión Permanente y a su mesa directiva, misma que deberá instalarse inmediatamente y 

funcionar hasta el reinicio del periodo ordinario.  

La necesidad de que el Poder Legislativo opere en tiempos de receso no solo tiene 

justificación en equilibrar la división de poderes, sino que conforme a las atribuciones que 

le otorga la Constitución única y exclusiva al Poder Legislativo, este debe operar 

ininterrumpidamente para que en cualquier momento pueda atender sus atribuciones, por 

ejemplo: 

 

- El nombrar a la o el Presidente interino, sustituto o provisional; 

- Conceder licencia a la o el Presidente; 

- Autorizar la salida a la o el Presidente del territorio nacional; 

- Aprobar la suspensión o restricción de los derechos y garantías en los casos de invasión, 

perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en 

grave peligro o conflicto; 

- Entre otras. 

 

De tal suerte que las funciones del Poder Legislativo federal y local se encuentran 

plenamente garantizadas ininterrumpidamente, posibilitando su actuar en cualquier 

tiempo, pues aunado a lo anterior, las leyes orgánicas del Congreso de la Unión y del 

Congreso de la Ciudad de México también prevén los tiempos en los que las legisladoras y 

legisladores electos entrarán en funciones, sin mediar espacio entre aquellos que terminan 

su mandato y la toma de protesta de los que conformarán la nueva legislatura. 

 

Lo anterior puede observarse en lo establecido en el numeral 2 del artículo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el párrafo 

segundo del artículo 2 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México: 

 

Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 2º.- […] 



 

 

2. El ejercicio de las funciones de los diputados y los senadores durante tres años constituye una 

Legislatura. El año legislativo se computará del 1 de septiembre al 31 de agosto siguiente.  

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

 
Artículo 2. […] 

 

Las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, entrarán en el ejercicio de su encargo 

inmediatamente después de rendir la protesta de ley correspondiente, los trabajos que realicen durante 

el ejercicio de tres años de encargo, constituirán una Legislatura, misma que se identificará con el 

número romano sucesivo que corresponda, a partir de la creación de este órgano legislativo. El año 

legislativo se computará del 1 de septiembre al 31 de agosto siguiente.  

 

Al computar el año legislativo, podemos inferir que la voluntad del legislador fue que la 

nueva legislatura entre en funciones de manera inmediata al término de la saliente, esto 

es, literalmente al día siguiente. 

 

II. Argumentos con base en el Poder Ejecutivo. 

 

Del mismo modo, la presencia ininterrumpida de la persona a cargo del Poder Ejecutivo se 

encuentra garantizada en la norma, previendo diversos mecanismos en caso de ausencia 

temporal o absoluta. En primer lugar, la transición entre presidentes se realiza sin mediar 

un solo día. Si bien no lo establece de manera literal la norma, se puede inferir tras la lectura 

del artículo 83 de la Constitución federal, que el día 1º de octubre de cada 6 años el nuevo 

Presidente entrará a ejercer su encargo, por lo que el Presidente saliente estará en el 

encargo hasta el día 30 de septiembre. 

 

Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El 

ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con 

el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en 

ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.  

 

De igual forma, tras la lectura del artículo 32 Apartado A numeral 1 de la Constitución local 

de la Ciudad de México podemos inferir en el mismo sentido que no mediará espacio entre 

la transición de las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, pues la persona titular del 



 

Poder Ejecutivo local saliente ejercerá su cargo hasta un día antes -4 de octubre- de la 

entrada de la nueva. 

 
Artículo 32. De la Jefatura de Gobierno 

 

A. De la elección. 

 

1. La persona titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electa por votación universal, libre, 

secreta y directa; no podrá durar en su encargo más de seis años y entrará en funciones el 5 de octubre 

del año de la elección. Durante el tiempo que dure su encargo deberá residir en la Ciudad de México.  

 

2. Quien haya ocupado la titularidad del ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún 

motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado 

del despacho.  

 

En segundo lugar, de la lectura de ambos preceptos normativos, podemos inferir que se 

encuentra prevista la ausencia temporal o absoluta del Presidente de la República y de la 

Jefatura de Gobierno, pues se admite el carácter del titular del Ejecutivo interino, sustituto 

o provisional, y en el caso de la Ciudad de México una encargada o encargado de despacho. 

 

La suplencia presidencial y la suplencia de la Jefatura de Gobierno, encuentran su 

fundamento en el artículo 84 de la Constitución federal, en el caso del Presidente de la 

República, y en el artículo 32 apartado D de la Constitución local de la Ciudad de México. 

 
Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al 

presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el 

Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. […] 

 

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si el 

Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes 

del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral 

y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los 

términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días 

siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el 

período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la 

realización de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El así electo 

iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso 

electoral.  



 

 

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a 

sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino y 

expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior.  

 

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si 

el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá́ 

concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente 

interino.  

Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones 

extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente substituto 

siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.  

 

En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la 

titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días 

siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional. En ese período, en lo 

conducente, se aplicará lo dispuesto en los párrafos primero, segundo, quinto y sexto.  

 

Por su parte, el artículo 32 apartado D de la Constitución de la Ciudad de México establece 

lo siguiente: 
 

Artículo 32. De la elección. 

 

A. a C…  

 

D. De las faltas temporales y absolutas. 

 

1. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará 

la o el Jefe de Gobierno cuyo periodo haya concluido y el Congreso de la Ciudad de México designará a 

la o el interino en los términos del presente artículo.  

 

2. Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno, asumirá 

provisionalmente el cargo quien presida el Congreso de la Ciudad de México, en tanto se designa a la o 

el interino, conforme a lo dispuesto en este artículo.  

 

3. En caso de falta temporal de la o el Jefe de Gobierno, que no exceda de treinta días naturales, la o el 

Secretario de Gobierno se encargará del despacho de los asuntos de la Administración Pública de la 

Ciudad de México por el tiempo que dure dicha falta. Cuando la falta sea mayor a treinta días naturales, 

se convertirá en absoluta y el Congreso procederá en los términos de lo dispuesto en este artículo.  

 

4. Cuando la o el Jefe de Gobierno solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días 

naturales, una vez autorizada por el Congreso, la o el Secretario de Gobierno asumirá́ provisionalmente 



 

la titularidad del Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de la Administración Pública de la 

Ciudad de México por el tiempo que dure dicha falta. Si la falta temporal se convierte en absoluta, se 

procederá como dispone este artículo.  

 

5. En caso de falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno, en tanto el Congreso nombra a quien lo 

sustituya, la o el Secretario de Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. 

Quien ocupe provisionalmente la Jefatura de Gobierno no podrá remover o designar a las y los 

integrantes del gabinete sin autorización previa del Congreso. Dentro de los quince días siguientes a la 

conclusión del encargo deberá́ entregar al Congreso un informe de labores.  

 

6. Cuando la falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno ocurriese en los cuatro primeros años del período 

respectivo, si el Congreso se encontrase en sesiones, con la asistencia de cuando menos las dos terceras 

partes del número total de sus miembros, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y 

nombrará en escrutinio secreto y por mayoría de dos terceras partes de las y los diputados presentes, 

una o un Jefe de Gobierno interino, en los términos que disponga la ley. El mismo Congreso expedirá, 

dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección de la o el Jefe 

de Gobierno que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria 

y la que se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de seis meses ni mayor 

de ocho. Quien haya sido electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días 

después de concluido el proceso electoral.  

 

7. Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a 

sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre a la o el interino y expida 

la convocatoria a elecciones en los términos del párrafo anterior.  

 

Como ya ha sido mencionado por del articulado transcrito, la ley prevé los supuestos para 

el caso de ausencia o falta de los titulares del ejecutivo local y federal: 

 

▪ Presidente Interino del Poder Ejecutivo Federal: 

Es la persona en la que se deposita el ejercicio del Ejecutivo federal cuando falta de 

manera absoluta el Presidente titular, durante los dos primeros años de un sexenio. 

El presidente interino lo nombra el Congreso de la unión; actúa como colegio 

electoral, y cuenta con la concurrencia de cuando menos las dos terceras partes del 

número total de los integrantes de ambas cámaras;  

 

▪ Jefa o Jefe de Gobierno Interino. 

Persona designada por el Congreso en la que se deposita el ejercicio del Ejecutivo 

de la Ciudad de México cuando falta el Jefe o Jefa de Gobierno de manera absoluta 



 

o cuando la elección no estuviese hecha o declarada válida antes de iniciar un 

periodo constitucional.  

 

▪ Presidente Sustituto del Ejecutivo Federal. 

Es la persona en la que se deposita el ejercicio del Ejecutivo federal, en caso de que 

falte el titular durante los últimos cuatro años de un sexenio, o bien, haya sido 

revocado su mandato. Es designado por el Congreso federal y actúa como colegio 

electoral en escrutinio secreto y por mayoría de votos.  

 

▪ Jefa o Jefe de Gobierno Sustituto 

Persona en la que se deposita el ejercicio del Ejecutivo de la Ciudad de México 

cuando resulte victoriosa en las elecciones convocadas por el Congreso local. 

 

▪ Presidente Provisional del Ejecutivo Federal. 

Es la persona en que se deposita transitoriamente el ejercicio del Ejecutivo federal 

en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto. En tanto el Congreso 

nombra al presidente interino o sustituto, dependiendo la época en la que suceda 

la falta, provisionalmente ocupará el cargo el Secretario de Gobernación o el 

Presidente del Senado de la República. Asimismo, si la falta del Presidente fuese por 

revocación de mandato, asumirá la presidencia provisional quien ocupe el cargo la 

presidencia del Congreso. 

 

▪ Jefa o Jefe de Gobierno Provisional  

Es la persona en que se deposita transitoriamente el ejercicio del Ejecutivo de la 

Ciudad de México, en tanto el Congreso local nombra a un interino. 

Provisionalmente ocupará el cargo el Secretario de Gobernación. 

 

▪ Encargada o Encargado del Despacho 

Es la persona en que se deposita transitoriamente el ejercicio del Ejecutivo de la 

Ciudad de México cuando la persona titular de la Jefatura se encuentra 

temporalmente ausente. 

 

De tal forma, no solo la estructura de la división de poderes -característica axial de los 

Estados Unidos Mexicanos- se encuentra garantizada, sino que también aquellas 



 

atribuciones que la Constitución y el pueblo mexicano le otorgan al titular del Ejecutivo 

federal y local y que en todo momento deben ejercerse. 

 

Entre esas principales funciones, se encuentran las siguientes: 

 

- Defender la Constitución; 

- Implementar la Constitución con una dirección precisa;  

- Ejecutar o gestionar las leyes aprobadas por el Congreso; e  

- Implementar los que, por el sistema federal y local de distribución de competencias, 

deben cumplirse a través de las competencias reservadas al Gobierno Federal y de la 

Ciudad de México.  

 

Defender la Constitución 

Defender la Constitución contra actos que la vulneran es el primer deber del Ejecutivo. Este 

deber se formaliza con la protesta solemne que la persona titular del Ejecutivo rinde 

obligándose a ello en un acto de investidura2. La Constitución federal, ordena en su artículo 

87: 
Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante 

la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer 

guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y 

desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, 

mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así ́ no lo hiciere que la Nación me lo 

demande."  

 

Por su lado, la Constitución Política de la Ciudad de México ordena en su artículo 32 

apartado A numeral 3: 

 
Artículo 32 De la elección. 

 

1 y 2… 

 

3. La persona que asuma la titularidad de la Jefatura de Gobierno rendirá protesta ante el Congreso de 

la Ciudad de México en los siguientes términos: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que 

de ellas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad 

 
2 Barceló Rojas, Daniel A., Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Colección Textos Jurídicos Universitarios, México, 2015. Pág. 259. 



 

de México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México, y si así no 

lo hiciere que el pueblo me lo demande”.  

 

La Constitución puede ser violada por afectación de los derechos fundamentales que ella 

otorga, o por desconocimiento del marco de competencias de los tres poderes (horizontal) 

o de la distribución de competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos de los 

estados (vertical).3 

 

Implementar la Constitución con una dirección precisa 

La Constitución se debe “implementar” de manera que el poder público pueda satisfacer 

los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación reconocidos en la propia 

Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. 4 Para que 

estos derechos fundamentales se cumplan, el titular del Ejecutivo, asistido por su Gabinete, 

conciben de manera coordinada y racional, un conjunto de acciones públicas para este fin 

a través de un plan de desarrollo y un programa de gobierno. 

 

A través de estos instrumentos, la implementación de la Constitución requiere de la 

intervención de los poderes públicos para cambiar una realidad que impide que 

efectivamente los derechos se cumplan. 

 

El párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución federal y el numeral 2 del artículo 1 de la 

Constitución de la Ciudad de México ordenan: 

 

Artículo 1. […] 

 

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. […] 

 

Artículo 1. De la Ciudad de México. 

 

1… 

 

 
3 Idem. 
4 Ibídem. Pág. 261 



 

2.  En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por 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.  

 

Ejecutar o gestionar las leyes aprobadas por el Congreso 

Al titular del Poder Ejecutivo federal y local también les encomienda la Constitución federal 

en su artículo 89 fracción I y la Constitución local en su artículo 32 apartado C numeral 1 

inciso a) el procurar que las leyes se apliquen o gestionen conforme al objetivo que cada 

una de ellas se ha fijado y debe hacerlo respetando la jerarquía de leyes.  

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes: 

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 

administrativa a su exacta observancia.  

Artículo 32. De la Jefatura de Gobierno 

 C. De las Competencias 

1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes competencias:  

a) Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Ciudad de México, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;  

También es deber del titular del Ejecutivo procurar ejecutar las leyes y políticas públicas con 

el mayor ahorro de posible de recursos, y en el menor tiempo posible, pues a ello le obliga 

la lealtad a los intereses públicos que expresa en la protesta constitucional de su 

investidura.5 

 

Para llevar a cabo la función de ejecutar las leyes aprobadas por el Congreso, el titular del 

Ejecutivo cuenta con las siguientes competencias: 

 

a. Emitir reglamentos 

b. Efectuar actos administrativos 

c. Iniciar y aplicar el derecho administrativo sancionador 

d. Iniciar ante la Fiscalía de Justicia la aplicación del derecho penal 

 
5 Ibídem. Pág. 271 



 

e. Contraloría y revocación de actos administrativos de funcionarios inferiores 

f. Remover los mandos superiores del Ejecutivo 

 

En ese orden de ideas, podemos resumir que las funciones del Poder Ejecutivo son de tal 

trascendencia para el Estado que es necesario su presencia ininterrumpida. Tanto en 

ausencias temporales como absolutas, en periodos de transición, e incluso cuando se 

revoque su mandato, la Constitución prevé quien será la persona a cargo de la 

Administración Pública federal o local a efecto de no dejar de ejercer facultades esenciales 

para la preservación del Estado de Derecho.  

 

III. La necesidad de la presencia ininterrumpida de una persona a cargo de las 

Dependencias de la Jefatura de Gobierno. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México le otorga al Ejecutivo la competencia de 

seleccionar los miembros de su Gabinete. Las secretarias que conforman el Gabinete 

pertenecen a la administración pública centralizada al igual que la Jefatura de Gobierno, la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, y los Órganos Desconcentrados. Entre sus 

principales responsabilidades se encuentran el despacho de los asuntos administrativos, 

apoyar en la conducción de la política interna, instrumentar y ejecutar programas y 

proyectos que resultan fundamentales para la atención de la ciudadanía, así como lograr 

un adecuado funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad. 

 

En ese sentido, como miembros del consejo de gobierno, los integrantes del Gabinete son 

seleccionados en la mayoría de los casos por su afinidad ideológica con los principios del 

titular del Ejecutivo, o bien, por la congruencia con la filosofía política de la persona titular 

de la Jefatura de gobierno. Si bien es cierto que no necesariamente son miembros del 

mismo partido político, es deseable que sean elegidos por su conocimiento en la materia 

respectiva. En todos los casos, es justificable que las orientaciones ideológicas de los 

miembros del Gabinete coincidan con la persona titular de la Jefatura de Gobierno, pues a 

través del ejercicio de sus facultades y atribuciones, conducen sus actividades en forma 

programada con base en las políticas para el logro de los objetivos y prioridades que 

determinen el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad, el 

Programa de Gobierno de la Ciudad, el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad, así 

como de otros Programas que deriven de ellos o que establezca la Jefatura de Gobierno. 

 



 

Los secretarios que conforman el Gabinete como consejo de gobierno son de tal 

importancia, que la competencia de la Jefa o Jefe de Gobierno respecto al nombramiento 

de los titulares de las Dependencias esta sujeta a la ratificación del Congreso, a efecto de 

que este Poder se constate que la persona nominada cumple con los requisitos de ley para 

desempeñar tan alta responsabilidad pública. Pero ya que la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno es la responsable del gobierno como de la gestión de leyes, la ley orgánica del 

Poder Ejecutivo le otorga la competencia de remover libremente a los funcionarios públicos 

por no cumplir con las expectativas por los cuales fueron llamados a colaborar con el 

Ejecutivo. 

 

Para tal efecto, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México en su artículo 10 fracción V señala: 

 
Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones siguientes: 

I. a IV…  

 

V. Nombrar y remover libremente a su gabinete o proponer ante el Congreso a las y los integrantes del 

mismo para su ratificación, en caso de gobierno de coalición. En ambos casos, deberá garantizar la 

paridad de género en su gabinete;  

 

Si bien es potestad del Ejecutivo el nombrar y remover libremente a su gabinete, la creación, 

modificación, fusión o extinción de alguna secretaría, debe efectuarse a través de una Ley 

expedida por el Congreso de la Ciudad de México a petición de la Administración Pública 

local Centralizada. 

 

Cabe mencionar que el artículo antes citado hace referencia al “gobierno de coalición”, lo 

que implica la inclusión en el Gabinete del Poder Ejecutivo de miembros de los partidos 

políticos coaliginados, en adición a los que militan en el partido que gobierna, a quienes el 

se les ofrece la titularidad de diversas secretarías o entidades descentralizadas. 

 

Ahora bien, el Poder Ejecutivo cuenta con una estructura diseñada de forma piramidal para 

el objeto de ejercer sus competencias de manera eficaz considerando que tiene que 

ejecutar o gestionar un número importante de leyes, por lo que debe necesariamente 

delegar responsabilidades para ejecutar, supervisar y evaluar la implementación de 

políticas públicas en los integrantes de su Gabinete. En la cúspide de la pirámide se 

encuentra la Jefatura de Gobierno, quien es el titular del Poder Ejecutivo local; debajo de 



 

éste se ubica el Gabinete, como órgano colegiado que integra la Jefatura de Gobierno y los 

secretarios de las diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; abajo del 

Gabinete se ubica la Administración Pública que, por unidades especializadas -llamadas 

secretarías- se estructura cada una de ellas orgánicamente a partir de la oficina de la 

Secretaria o Secretario.6 

 

Conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México la estructura de la secretaria se conforma de la siguiente manera: 

 

Artículo 18. Al frente de cada Dependencia habrá una persona titular, quien tiene competencia 

originaria para atender todos los asuntos a cargo de la Dependencia y de los Órganos Desconcentrados 

que le sean adscritos.  

 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la persona titular de la Dependencia se auxiliará 

por los subsecretarios, coordinadores generales, directores generales, directores ejecutivos, directores 

de área, subdirectores de área, jefes de unidad departamental y demás servidores públicos, en los 

términos que establezca el Reglamento y los Manuales Administrativos que correspondan.  

 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno garantizará la paridad de género en la conformación de 

su Gabinete, mediante la promoción de la participación equitativa de mujeres y hombres.  

 

En ese sentido, para cumplir con los cometidos de la Jefatura de Gobierno y atender las 

necesidades de la población metropolitana, la Administración Pública Centralizada de la 

Ciudad se conforma de las siguientes dependencias de acuerdo al artículo 16 de la Ley antes 

citada. 

 

1. Secretaría de Gobierno; 

2. Secretaría de Administración y Finanzas; 

3. Secretaría de la Contraloría General; 

4. Secretaría de Cultura; 

5. Secretaría de Desarrollo Económico; 

6. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

7. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

8. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

9. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

 
6 Ibídem. Pág. 277 



 

10. Secretaría de Medio Ambiente; 

11. Secretaría de Movilidad; 

12. Secretaría de las Mujeres; 

13. Secretaría de Obras y Servicios; 

14. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 

15. Secretaría de Salud; 

16. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

17. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 

18. Secretaría de Turismo; y 

19. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

Es así, que estas dependencias están jerárquicamente subordinadas a la Jefatura de 

Gobierno, y al frente de cada una de ellas hay una persona titular con la competencia 

originaria para atender los asuntos a su cargo y de los Órganos Desconcentrados que le sean 

adscritos. 

 

De tal suerte, que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México en su artículo 20, las personas titulares de las Dependencias 

tienen las siguientes atribuciones: 

 
I. Acordar con la persona titular de la Jefatura de Gobierno el despacho de los asuntos competencia de 

la Dependencia a su cargo, los Órganos Desconcentrados que le estén adscritos y las Entidades de su 

sector coordinado;  

II. Recibir en acuerdo a los servidores públicos que les estén subordinados conforme a los reglamentos 

interiores, manuales administrativos, circulares y demás disposiciones que expida la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno;  

III. Establecer, dirigir y controlar las políticas de la Dependencia, así como planear y coordinar, en los 

términos de la legislación aplicable, las actividades del sector coordinado por ella;  

IV. Someter a la aprobación de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, previa revisión de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 

circulares respecto de los asuntos de su competencia, y vigilar su cumplimiento;  

V. Refrendar los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno que incidan en el ámbito de su competencia;  

VI. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 

administrativas y Órganos Desconcentrados adscritos a su ámbito, conforme a los instrumentos 

normativos de planeación y demás disposiciones jurídicas aplicables;  

VII. Apoyar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en la planeación, conducción, coordinación, 

vigilancia y evaluación del desarrollo de las Entidades agrupadas en su sector en congruencia con el 



 

Plan General de Desarrollo, el Programa General de Gobierno, el Programa de Derechos Humanos y 

los demás programas que prevea la Constitución Local y otras disposiciones;  

VIII. Coordinar la elaboración de los programas y anteproyectos de presupuesto que les correspondan;  

IX. Realizar los actos administrativos y jurídicos necesarios para el ejercicio de las atribuciones que les 

confieran esta ley y otras disposiciones jurídicas. Celebrar y suscribir convenios; contratos; informes; 

y los demás actos e instrumentos jurídicos o de cualquier otra índole necesarios para el ejercicio de 

sus funciones y de las unidades administrativas y Órganos Desconcentrados que les estén adscritos; 

así como aquellos que les sean delegadas por acuerdo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

o que les correspondan por suplencia;  

X. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

le confiera y mantenerla informado sobre su desarrollo y ejecución;  

XI. Certificar y expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos y de aquellos que 

expidan, en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos que les estén subordinados;  

XII. Resolver los recursos administrativos que les sean interpuestos cuando legalmente procedan;  

XIII. Proponer, formular y ejecutar las medidas de modernización, simplificación y desregulación para 

hacer más eficaz y eficiente la prestación de servicios públicos y trámites administrativos de la 

Administración Pública;  

XIV. Colaborar y proporcionar la información que se requiera en términos de la legislación aplicable para 

la debida integración, operación y seguimiento del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, y 

las demás que se requieran en términos de la legislación de la materia para el combate a la 

corrupción;  

XV. Recuperar los inmuebles o espacios públicos detentados ilegal o irregularmente, cuando se 

encuentren bajo la custodia, asignación formalizada, asignación precaria o resguardo de la 

Dependencia a su cargo, con apoyo y asesoría de la Secretaría de Administración y Finanzas, conforme 

a las disposiciones jurídicas aplicables;  

XVI. Presentar un informe anual de gestión durante el mes de octubre, y acudir a la respectiva sesión de 

comparecencia ante el Pleno o Comisiones del Congreso cuando sean citados; 

XVII. Responder la pregunta parlamentaria efectuada por el Congreso dentro de un plazo de treinta días 

naturales y, en su caso, comparecer ante dicho órgano en términos del artículo 34 de la Constitución 

Local;  

XVIII. Responder en un plazo máximo de treinta días naturales los exhortos o cualesquiera otras solicitudes 

o declaraciones aprobadas por el pleno o por la Comisión Permanente del Congreso;  

XIX. Informar y coordinar las acciones o actividades que en materia internacional lleven a cabo con el 

órgano o la unidad administrativa encargada de las relaciones internacionales de la Ciudad de 

México; así ́ como impulsar la cooperación descentralizada y los intercambios con otras ciudades, 

gobiernos locales, regionales, organismos internacionales y demás actores del desarrollo global en 

los temas de interés para la Ciudad;  

XX. Expedir los manuales administrativos de organización, de procedimientos y servicios al público 

necesarios para el funcionamiento de la dependencia a su cargo, previa autorización de la unidad 

administrativa competente de la Administración Pública y de conformidad con la normativa aplicable, 

los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la Dependencia y las funciones 

de las unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico- operativo que le estén 



 

adscritas; así como los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Dichos 

manuales deberán estar actualizados y publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 

medio electrónico que se determine;  

XXI. Representar en los juicios de amparo y contencioso-administrativos, a la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno, según sea el caso; 

XXII. Asistir a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en la celebración de convenios de coordinación 

de acciones con el Ejecutivo Federal, sus Dependencias y Entidades, los demás poderes de la unión; 

los gobiernos estatales; municipales y los órganos autónomos, cuando se trate de materias 

relacionadas con sus atribuciones. Asimismo, deberán asistirla en la celebración de convenios de 

concertación con los sectores social y privado, en las materias que sean de su competencia;  

XXIII. Realizar, dentro del ámbito de su competencia las acciones de gestión integral de riesgos y protección 

civil;  

XXIV. Garantizar a través de políticas públicas la Prevención Social de las Violencias y el Delito; y  

XXV. Las demás que señalen la Constitución Local, esta y otras leyes, los reglamentos y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

Para efectos de la presente iniciativa, vale la pena destacar las siguientes atribuciones: ser 

consejeros del titular del Ejecutivo y ser ejecutor de Ley y la política pública de su unidad 

administrativa. Si bien, cada una de las facultades antes citadas son exclusivas de las 

personas titulares de las dependencias, tomaremos únicamente las fracciones V, VIII, IX, XII, 

XVI, XVII y XVIII como sustento de la necesidad de incorporar un mecanismo que garantice 

la ininterrupción de las funciones de los titulares de las Dependencias. 

 

Fracción V 

La idea del refrendo previsto en la fracción V, es que cuando se requiera la firma de un acto 

de la Jefatura de Gobierno -reglamentos, decretos y acuerdos- por parte de los titulares de 

las Dependencias del Gabinete, puedan advertirle al titular del Ejecutivo local cuando un 

acto es contrario a la Constitución y a las leyes, y en consecuencia sugerir su adecuación. 7 

Esta función -la de consejero del titular del Ejecutivo- debe estar presente en todo tiempo, 

pues además de refrendar los instrumentos del Ejecutivo, estos deben regir su actuar por 

el Estado de Derecho y así disminuir la posibilidad de arbitrariedad de actos que pongan en 

riesgo los derechos fundamentales de los gobernados.  

 

Fracción VIII 

Con base en artículo 32 apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

Jefatura de Gobierno tiene la obligación de presentar al Congreso de la Ciudad de México 

 
7 Ibídem. Pág. 281 



 

la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos para su aprobación. 

En el mismo sentido, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, señala que el Paquete Económico deben ser 

presentado a más tardar el 30 de noviembre, o hasta el 20 de diciembre cuando inicie el 

periodo constitucional respectivo.  

 

Al tenor de esa obligación, la fracción VIII faculta al secretario para coordinar la elaboración 

del anteproyecto del presupuesto que le corresponde. Es por ello que resulta fundamental 

asegurar la presencia de una persona a cargo de la Dependencia en los últimos meses del 

año, ya que al existir una fecha limite de presentación del Paquete Económico ante el 

Congreso local, la o el encargado de la secretaria de Gabinete adquiere un rol fundamental 

en la asistencia de uno de los actos más trascendentes del titular del Poder Ejecutivo. 

 

Fracción IX 

La fracción IX le otorga al secretario de Gabinete la potestad de imponer el derecho 

administrativo sancionador para hacer cumplir las leyes del Estado, es decir, imponer 

sanciones que actúan como cargas para que el individuo cumpla con la ley estatal. 

Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, estas pueden 

ser: apercibimiento o notificación, la suspensión de la actividad, la revocación de la licencia 

y multas, sin perjuicio de la ley en la materia de que se trate. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, el Ejecutivo local debe hacer guardar la Constitución y las leyes que emanan 

de ella, por eso las personas que conforman su Gabinete auxilian a la Jefatura de Gobierno 

a ejecutar las leyes locales. En ese orden de ideas, la atribución de aplicar el derecho 

administrativo sancionador debe estar permanentemente en función como control 

constitucional y legal. 

 

Fracción XII 

La fracción XII faculta al secretario de Gabinete a resolver los recursos administrativos que 

les sean interpuestos, es decir, le otorgan la facultad de controlar la regularidad 

constitucional y legal en la Dependencia a su cargo, pues ante la interposición de un recurso 

administrativo el titular de la secretaria puede anular los actos de sus subordinados. Para la 

realización de está función, es menester que exista en todo momento un titular de la 

Dependencia, puesto que una vez que se presenta un recurso administrativo, comienzan a 

correr los plazos y términos para su resolución, so pena de afirmativa ficta de conformidad 

con la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 



 

 

Fracciones XVI, XVII y XVIII 

Las tres fracciones antes citadas se encuentran en armonía con el texto constitucional local 

en sus artículo 33 y 34, los cuales señalan que las personas titulares de las Secretarías del 

Gabinete deberán presentar sus informes anuales de gestión durante el mes de octubre y 

acudir a la respectiva sesión en el Pleno del Congreso cuando sean citados. Así mismo, 

deberán responder a las preguntas parlamentarias que le realice el Congreso en un plazo 

de treinta días naturales, y un plazo máximo de sesenta días naturales para responder 

exhortos, solicitudes o declaraciones. 

 

La importancia de estas atribuciones reside en que el sistema democrático mexicano, los 

servidores públicos están sujetos a dos principales obligaciones: que se sujeten al orden 

jurídico y que las acciones de gobierno se encuentren orientadas por el interés público. De 

tal forma que para defender la Constitución e implementarla frente a los actos y omisiones 

de los funcionarios del Poder Ejecutivo, así como para constatar o rectificar los programas 

y proyectos empleados durante la gestión de un año, se establece un esquema de rendición 

de cuentas para que los miembros del Gabinete informen, expliquen y justifiquen sus 

acciones frente al pueblo a través de los representantes populares y directamente ante los 

ciudadanos garantizando su derecho de acceso a la información pública. Estas obligaciones 

constitucionales y legales que tienen los encargados del Gabinete son un potente incentivo 

sobre su conducta pública, por ello se establece como una obligación constitucional y legal. 

 

Bajo este entendido, las decisiones de gobierno y la gestión de la Administración Pública de 

los encargados del Gabinete deben ser permanentemente objeto de supervisión y control 

por el Congreso. Sin embargo, esta se encuentra imposibilitada cuando hay ausencia de la 

persona titular de una secretaria del Gabinete de la Jefatura de Gobierno. Lo anterior, no 

solo constituye una gestión deficiente de la Administración Pública derivado de la falta de 

mando en una unidad administrativa con responsabilidades especificas, sino que también 

una violación directa a un mandato legal, pero sobre todo constitucional que afecta 

derechos fundamentales como el derecho a un buen gobierno consolidado a través de la  

transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. 

 

Es por ello que podemos afirmar que todas y cada una de las atribuciones de las personas 

titulares de las Dependencias dejan de ser atendidas cuando existe la ausencia de una 



 

persona titular de las Dependencias, sin perjuicio de aquellas atribuciones que le señalan la 

Ley en su ámbito y la Constitución local. 

 

En ese orden de ideas, la finalidad de esta iniciativa es que las atribuciones de los secretarios 

de despacho continúen en un flujo constante ante su eventual falta, garantizando que la 

Dependencia no permanezca paralizada y pueda ejecutar puntualmente todos los actos de 

su competencia. 

 

FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 

 

El artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 

todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.  

 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 

dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:  

 

I. y II. 

 

III. […] 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de 

Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo.  

 

Los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 32 y 33 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establecen lo siguiente: 

 

Artículo 1. De la Ciudad de México 

 

[…] 

 



 

2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce 

por 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. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye 

para beneficio de éste.  

 

3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, representativa, 

laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, pluralismo político y participación 

social.  

 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que ésta no concede expresamente a los 

funcionarios federales y las previstas en esta Constitución. […] 

 

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; […] 

 

3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, 

representativa y participativa, con base en los principios de interés social, subsidiariedad, 

la proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración.  

 

Artículo 4. Principios de interpretación y aplicación de los Derechos Humanos 



 

 

[…] 

 

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.  

 

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos. […] 

 

Artículo 5. Ciudad garantista 

 

A. Progresividad de los derechos 

 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y 

las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de 

lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en esta 

Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que 

dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. […] 

 

Artículo 7. Ciudad democrática 

 

A. Derecho a la buena administración pública 

 

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, 

eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios 

de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación.  



 

 

2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los gobernados 

frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad. En dichos supuestos, 

deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de un plazo razonable y de 

conformidad con las formalidades esenciales del procedimiento.  

 

[…] 

 

D. Derecho a la información  

 

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, 

así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.  

 

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier 

instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en formatos de 

datos abiertos, de diseño universal y accesibles.  

 

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Los 

sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones. […] 

 

Artículo 32. De la Jefatura de Gobierno 

 

A. De la elección 

 

1. La persona titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad. […] 

 

[…] 

 

C. De las competencias  

 

[…] 

 



 

c) 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. […] 

 

Artículo 33. De la Administración Pública de la Ciudad de México 

 

1. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal y se 

regirá bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad 

y plena accesibilidad con base en diseño universal. La hacienda pública de la Ciudad, su 

administración y régimen patrimonial serán unitarios, incluyendo los tabuladores de 

remuneraciones y percepciones de las personas servidoras públicas.  

 

2. Las personas titulares de las Secretarías del gabinete deberán presentar sus informes 

anuales de gestión durante el mes de octubre y acudir a la respectiva sesión de 

comparecencia en el pleno del Congreso cuando sean citados.  

 

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 información sobre un asunto en proceso de dictamen.  



 

 

Los artículos 1, 2, 11, 13, 14, 15, 18, 20 fracciones V, VIII, IX, XII, XVI, XVII y XVIII y 33 de la 

Ley Orgánica de la Ciudad de México establecen lo siguiente: 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular y organizar a la 

Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

Artículo 2. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal.  

En sus actos y procedimientos garantizará el Derecho a la Buena Administración Pública y 

se regirá bajo los principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto y plena 

accesibilidad con base en diseño universal, simplificación, agilidad, economía, información, 

precisión, legalidad, transparencia, proporcionalidad, buena fe, integridad, imparcialidad, 

honradez, lealtad, eficiencia, profesionalización y eficacia; respetando los valores de 

dignidad, ética, justicia, lealtad, libertad y seguridad. […] 

 

Artículo 11. La Administración Pública de la Ciudad de México será:  

 

I. Centralizada; integrada por: La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales y los Órganos Desconcentrados; […] 

 

Artículo 13. El Gabinete de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, estará integrado por las y los titulares de las Dependencias; Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, Subsecretarios, Coordinadores 

Generales, Directores Generales, u homólogos de la Administración Pública de la Ciudad 

que determine su titular. […] 

 

Artículo 14. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México conducirán sus actividades en forma programada, con base 

en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades determinen el Plan Nacional 

de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad; el Programa de Gobierno de la 

Ciudad, el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad y los demás Programas que deriven 

de estos y los que establezca la persona titular de la Jefatura de Gobierno.  

 

De igual forma sus actividades serán enfocadas en el fortalecimiento y creación de políticas 

públicas para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a un medio ambiente 



 

sano, la movilidad, la salud mental y física, así como los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

 

Artículo 15. La Administración Pública de la Ciudad se integrará con base en un servicio civil 

de carrera, que se sujetará a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, profesionalización y eficacia, de conformidad con la Ley que expida, para ese 

efecto, el Congreso.  

Artículo 18. Al frente de cada Dependencia habrá una persona titular, quien tiene 

competencia originaria para atender todos los asuntos a cargo de la Dependencia y de los 

Órganos Desconcentrados que le sean adscritos.  

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la persona titular de la Dependencia se 

auxiliará por los subsecretarios, coordinadores generales, directores generales, directores 

ejecutivos, directores de área, subdirectores de área, jefes de unidad departamental y 

demás servidores públicos, en los términos que establezca el Reglamento y los Manuales 

Administrativos que correspondan. 

Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las siguientes atribuciones 

generales:  

 

[…] 

 

V. Refrendar los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno que incidan en el ámbito de su competencia;  

 

[…] 

 

VIII. Coordinar la elaboración de los programas y anteproyectos de presupuesto que les 

correspondan;  

 

IX. Realizar los actos administrativos y jurídicos necesarios para el ejercicio de las 

atribuciones que les confieran esta ley y otras disposiciones jurídicas.  

 

[…] 



 

 

XII. Resolver los recursos administrativos que les sean interpuestos cuando legalmente 

procedan;  

 

[…] 

 

XVI. Presentar un informe anual de gestión durante el mes de octubre, y acudir a la 

respectiva sesión de comparecencia ante el Pleno o Comisiones del Congreso cuando sean 

citados;  

 

XVII. Responder la pregunta parlamentaria efectuada por el Congreso dentro de un plazo 

de treinta días naturales y, en su caso, comparecer ante dicho órgano en términos del 

artículo 34 de la Constitución Local;  

 

XVIII. Responder en un plazo máximo de treinta días naturales los exhortos o cualesquiera 

otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el pleno o por la Comisión Permanente del 

Congreso; […] 

  

Artículo 33. De la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

[…] 

 

2. Las personas titulares de las Secretarías del gabinete deberán presentar sus informes 

anuales de gestión durante el mes de octubre y acudir a la respectiva sesión de la 

comparecencia en el pleno del Congreso cuando sean citados. 

 

Articulo 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 información sobre un asunto en proceso de dictamen.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto por el que se 

reforma y adiciona disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

para quedar de la siguiente manera:  

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL 

ARTÍCULO 20 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY ORGANICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE ATRIBUCIONES Y SUPLENCIAS DE LAS PERSONAS TITULARES DEL GABINETE DE LA 

JEFATURA DE GOBIERNO. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

A efecto de dar claridad a la reforma y adición propuesta, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

(Sin Correlativo) 

 

Artículo 19 Bis. En caso de falta absoluta o 

temporal de las personas titulares de las 

dependencias u órganos desconcentrados, 

asumirá provisionalmente el cargo la 



 

persona servidora pública de jerarquía 

inmediata inferior conforme a la 

estructura orgánica de la Dependencia u 

Órgano Desconcentrado. Quien ocupe 

provisionalmente la titularidad de las 

dependencias u órganos desconcentrados 

asumirá todas las facultades previstas en 

la ley en tanto sea nombrada la persona 

que ocupará el cargo. 

 

En caso de falta absoluta de la persona 

titular de las dependencias u órganos 

desconcentrados, la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno deberá nombrar, 

dentro de los 30 días hábiles siguientes a 

partir de que se actualice la falta, a la 

persona que la sustituya. 

 

En caso de falta temporal de la persona 

titular de las dependencias u órganos 

desconcentrados, que no exceda de 30 

días naturales, asumirá provisionalmente 

la titularidad la persona servidora pública 

de jerarquía inmediata inferior por el 

tiempo que dure dicha falta. Cuando la 

falta sea mayor a 30 días naturales, se 

convertirá en absoluta. 

 

Artículo 20. Las personas titulares de las 

Dependencias tendrán las siguientes 

atribuciones generales:  

 

[…] 

 

Artículo 20. Las personas titulares de las 

Dependencias tendrán las siguientes 

atribuciones generales:  

 

[…] 

 



 

XVI. Presentar un informe anual de gestión 

durante el mes de octubre, y acudir a la 

respectiva sesión de comparecencia ante el 

Pleno o Comisiones del Congreso cuando 

sean citados;  

 

 

 

 

 

[…] 

XVI. Presentar un informe anual de gestión 

durante el mes de octubre, y acudir a la 

respectiva sesión de comparecencia ante el 

Pleno o Comisiones del Congreso cuando 

sean citados; en caso de falta de la persona 

titular de la Dependencia, se llevará a cabo 

por la persona que ocupe 

provisionalmente el cargo en los términos 

establecidos en esta Ley. 

 

 […] 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ÚNICO.- Se reforma la fracción XVI del artículo 20 y se adiciona un artículo 19 bis a la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, para 

quedar de la siguiente manera: 

Artículo 19 Bis. En caso de falta absoluta o temporal de la persona titular a cargo de las 

dependencias u órganos desconcentrados, asumirá provisionalmente el cargo la persona 

servidora pública de jerarquía inmediata inferior conforme la estructura orgánica de la 

Dependencia u Órgano Desconcentrado. Quien ocupe provisionalmente el cargo asumirá 

todas las facultades inherentes a las personas titulares de las Dependencias u Órganos 

Desconcentrados en tanto se designa en términos del presente artículo. 

 

En caso de falta absoluta de la persona titular a cargo de las dependencias u órganos 

desconcentrados, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá nombrarla dentro 

de los 30 días siguientes a partir de que se actualice la falta. 

 

En caso de falta temporal de la persona titular de las dependencias u órganos 

desconcentrados, que no exceda de 30 días naturales, asumirá provisionalmente la 

titularidad la persona servidora pública de jerarquía inmediata inferior por el tiempo que 

dure dicha falta. Cuando la falta sea mayor a 30 días naturales, se convertirá en absoluta. 



 

Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las siguientes atribuciones 

generales:  

I. al XV… 

XVI. Presentar un informe anual de gestión durante el mes de octubre, y acudir a la 

respectiva sesión de comparecencia ante el Pleno o Comisiones del Congreso cuando sean 

citados; en caso de falta de la persona titular de la Dependencia, se llevará a cabo por la 

persona que ocupe provisionalmente el cargo en los términos establecidos en esta Ley. 

[…] 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación 

y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del 

presente Decreto. 

 

Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los tres días del mes de febrero del año dos 

mil veintidós, firmando la suscrita Diputada Frida Jimena Guillen Ortiz, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

 



DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

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, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por

el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 29, apartados A y D de la Constitución Política de la Ciudad de

México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su Reglamento; someto a la

consideración de este H. Congreso, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 211-TER AL

CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE USURPACIÓN DE

IDENTIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 211-Ter al

Código Penal del Distrito Federal en materia de usurpación de identidad.
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II. Planteamiento del problema

La pandemia mundial del COVID-19 ha representado una coyuntura global de

proporciones históricas. Más allá de las repercusiones sanitarias y económicas, la

pandemia también ha aumentado nuestra dependencia en las tecnologías de la

información y comunicación como nunca antes. Prácticamente todos los aspectos

de nuestras vidas sociales se han visto, en mayo o menor medida, trasladados al

mundo digital que ofrecen este tipo de tecnologías, que con el paso de los años

siguen evolucionando y ampliando su alcance .1

La evolución y uso cada vez más extendido de las diversas tecnologías de la

comunicación e información suponen un gran avance y beneficio para la sociedad

global en que vivimos. Sin embargo, representan también un reto en cuanto a su

regulación y las adecuaciones normativas que implican para prevenir, contener y

sancionar las conductas delictivas emergentes a través de estas nuevas

modalidades digitales y tecnológicas.

Al aumentarse tan drásticamente el tráfico digital a partir del año 2020, también

han surgido, evolucionando y propagado nuevos tipos de delitos o delitos

emergentes, entre los que destacan significativamente los llamados como

ciberdelitos que han aumentado, no sólo en México, sino en todo el mundo. Así

1 Barmpaliou, Nayia. La  ciberseguridad  en  la  era  de  la hiperconectividad y las pandemias . Amenazas
emergentes en ciberseguridad: implicaciones para América Latina y el Caribe . CIBERSEGURIDAD RIESGOS,
AVANCES Y EL CAMINO A SEGUIR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE .
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Reporte-Ciberseguridad-2020-riesgos-avances
-y-el-camino-a-seguir-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf.
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como prácticamente todos nuestros ámbitos de vida, tanto colectiva como

individual se han trasladado del mundo real al mundo digital, también la

delincuencia se ha trasladado y ajustado al ámbito virtual. Así pues, los

ciberdelitos o ciberdelincuencia consisten en acciones contrarias a derecho en el

entorno digital o virtual.

Uno de los fenómenos que se han acentuado en los últimos años, es el llamado

robo de identidad, también conocido como usurpación o suplantación de identidad

a través de medios digitales. Hay que precisar que la identidad de una persona se

puede entender como “el conjunto de rasgos propios de un individuo que que lo

caracterizan frente a los demás y que le dan conciencia de sí mismo; razón por la

cual se relaciona con otros derechos fundamentales como el nombre,

nacionalidad, la filiación o personalidad jurídica” . Ahora bien, por identidad digital2

se puede entender al “conjunto de datos relacionados a una identidad. Dicha

información representa a esa identidad frente a terceros, situación que nos permite

identificarnos y diferenciarnos unos de otros con ayuda de la tecnología” , o como3

“el conjunto de informaciones publicadas en Internet sobre nosotros y que

componen la imagen que los demás tienen de nosotros… Lo que se hace bajo esa

identidad digital tiene sus consecuencias en el mundo real y viceversa. La

identidad digital es la traslación de la identidad física al mundo online” .4

4 ¿Qué es la identidad digital?
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad/identidad-digital-profesorado/que-es
-la-identidad-digital/.

3 Idem. p. 22.

2 Guerra Valdivia, Alicia Rubí. La identidad en la era digital. Revista Mexicana de Ciencias Penales. p.21
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Por otra parte, a través de la identidad digital que cada persona tiene, ya sea

persona física o moral, no sólo se manifiestan opiniones y se comparten datos e

información personal, sino que también se llevan a cabo cada vez más y de

manera más generalizada, miles de transacciones comerciales, económicas y

financieras.

Con base a lo anterior, resulta evidente que la información que cada persona

proporciona y utiliza a través de las tecnologías de la información y comunicación

es muy valiosa e importante, ya que a partir de los datos personales y opiniones

que se comparten a través de los medios digitales, cada persona va formando su

propia y particular identidad digital e interactúa con una comunidad interconectada

cada vez más amplia.

Con respecto a México, la información publicada por el Digital 2021 Global

Overview Report publicado por We are Social y Hootsuite, revela que de una

población de 129.6 millones de personas, 92.01 millones son usuarias de internet

y existen alrededor de 100 millones de perfiles y cuentas activas en las distintas

redes sociales que hay en internet. En comparación con el año 2020, la población

en el 2021 aumentó en 1.3 millones de personas, mientras que los usuarios de

internet aumentaron en 4% mientras y los cuentas y perfiles activos en redes

sociales se dispararon con un aumento del 12.4% respecto al año anterior. Estos

datos indican una tendencia creciente con respecto a la incidencia digital de

México. El mismo estudio señala también que en México en promedio, cada

4
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persona de entre 16-64 años de edad, invierte 09:01 horas en internet al día, lo

que representa uno de los promedios más elevados a escala mundial .5

Por otra parte, y con base a datos publicados por la Comisión Nacional para la

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) el

tráfico y el número de transacciones en internet aumentaron considerablemente

durante los años 2020 y 2021, así como los robos de identidad cibernéticos que

aumentaron en un 13% al segundo trimestre del 2021 respecto del mismo periodo

del 2020 .6

El robo o usurpación de identidad es una conducta ilícita que ha cobrado

relevancia en los últimos años. Como lo señala Arreola González “el delito de

usurpación de identidad, se tipifica como una conducta antijurídica, dolosa, que

emana de un individuo que dispone de la información personal de otro, sin su

autorización con el ánimo de cometer una diversidad de delitos, manipulando

diferentes fuentes para obtener la información íntima de una persona a través de

un engaño hacia la víctima, y al mismo tiempo, maniobrando diversos medios

convencionales y Tecnologías de la Información y Comunicación para realizar el

delito, originándose un daño patrimonial o moral” .7

7 Arreola González, J. (2017). Delito de usurpación de identidad. La homogenización del sistema jurídico.

6 ESTADÍSTICAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 2021 Y FRAUDES CIBERNÉTICOS Y TRADICIONALES:. Consultado
en Enero 2022. https://www.condusef.gob.mx/?p=estadisticas.

5 DIGITAL 2021: THE LATEST INSIGHTS INTO THE ‘STATE OF DIGITAL’. Fecha de Consulta: Enero, 2022.
https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital/.
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Con lo que respecta al ámbito penal mexicano, este delito sólo se contempla

tipificado y contemplado en los Códigos Penales de las siguientes entidades

federativas: Baja California Sur, Ciudad de México (Distrito Federal), Chihuahua,

Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y

Zacatecas .8

Es importante destacar que el robo de identidad digital no se agota en hechos

ilícitos de índole económica o financiera ocasionando daños patrimoniales a las

víctimas suplantadas o a terceros, sino que puede dar lugar a la comisión de

muchos otros hechos ilícitos con alcances más graves tales como fraude o

extorsión. Además, el robo de identidad a través de medios electrónicos puede

implicar dañar la reputación e integridad personal de las personas suplantadas, al

hacerse un uso indebido de sus perfiles e identidad en línea.

En en este sentido y reconociendo que la legislación de toda sociedad debe de

hacer frente a los nuevos retos que plantea la realidad siempre cambiante y en

constante evolución, que el objetivo de esta iniciativa es reforzar la legislación

penal en materia de usurpación de identidad al regular aquella usurpación o robo

de identidad que se lleve específicamente a cabo a través de medios electrónicos

y digitales. Lo anterior, con el ánimo de aportar mayor claridad en la materia, así

como sancionar las nuevas modalidades de las conductas delictivas que dañan y

perjudican a la sociedad en su conjunto.

8 Márquez Tomás, Mónica. 2019. ANÁLISIS DEL DELITO DE USURPACIÓN DE IDENTIDAD EN MÉXICO.
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

No aplica.

IV. Argumentación de la Propuesta

La presente iniciativa busca reforzar y actualizar la legislación penal local para

hacer frente a los vacíos legales que existen actualmente con respecto al robo o

usurpación de identidad, principalmente a través de los medios electrónicos y las

tecnologías de la información y comunicación.

Se propone reforzar y adecuar la legislación local para brindar mayor seguridad a

la identidad digital de las personas ante el surgimiento de nuevas modalidades

delictivas que se han acentuado recientemente a partir de la coyuntura sanitaria y

económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 en México y en el mundo.

Asimismo, se busca sancionar expresamente el robo o usurpación de identidad a

través de medios electrónicos, ya que puede implicar no sólo daños patrimoniales

en perjuicio de la persona suplantada y/o terceros, sino que también puede

repercutir en una afectación hacia su integridad y reputación mediante un uso

indebido de la identidad digital de la persona suplantada.

El derecho debe siempre ajustarse a las nuevas realidades sociales, tecnológicas

y económicas de la sociedad, por lo cual es indispensable que ante la coyuntura
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nacional y mundial que ha representado la contingencia sanitaria por el COVID-19,

exista una actualización profunda, constante y permanente en la legislación para

llenar los vacíos legales en torno a los delitos emergentes, uno de los cuales es

precisamente la suplantación de identidad mediante medios electrónicos.

Si bien es cierto que el artículo 211-Bis contempla la usurpación de identidad y

señala que

“Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la identidad de otra

persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación en

su identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y de

cuatrocientos a seiscientos días multa. Se aumentaran en una mitad las

penas previstas en el párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia,

parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito establecido en el

presente artículo”,

también lo es que dicho artículo deja muchos vacíos legales con relación a las

modalidades de robo de identidad a través de medios electrónicos.

Por lo anterior, se considera necesario adicionar un artículo 211-Ter que señale

específicamente el robo o usurpación de identidad a través de medios

informáticos, telemáticos o electrónicos, mediante el empleo no autorizado de

datos personales de terceros. Asimismo, es necesario señalar que no sólo se

pueden ocasionar perjuicios patrimoniales a la persona suplantada o a terceros,

8
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sino que también puede implicar una afectación a la integridad y reputación de la

persona suplantada a partir de la apropiación indebida y mal uso de su identidad

digital a través de las diferentes plataformas que existen a partir de las tecnologías

de la información y comunicación como lo pueden ser las redes sociales, cuentas

de correo o aplicaciones de mensajería instantánea.

En conclusión, la presente iniciativa busca contribuir a actualizar la legislación

penal local en materia de usurpación de identidad a través de medios electrónicos,

para responder de manera más oportuna a los diversos delitos emergentes así

como a una realidad global cada vez más digitalizada e interconectada a través de

las diferentes tecnologías de la información y comunicación. Se busca que la

iniciativa propuesta contribuya a garantizar una protección más amplia e integral al

derecho a la identidad de las personas, así como a su patrimonio, buen uso de sus

datos personales, integridad y reputación.

V. Impacto Presupuesta

La presente iniciativa no contempla un impacto presupuestal en específico.

9
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VI. Fundamentación legal, y en su caso sobre su constitucionalidad y

convencionalidad

La presente iniciativa con proyecto de decreto se presenta con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartados A y D de la Constitución Política de

la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su Reglamento.

Por otra parte, el artículo 14 de la Constitución Política Local señala que “Toda

persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias

y los delitos”, por lo que la presente iniciativa busca contribuir al objetivo de

garantizar que las personas habitantes de la ciudad de México vivan en un entorno

más seguro y libres de las amenazas que suponen los delitos emergentes,

concretamente de aquellos que se llevan a cabo de manera cada vez más

frecuente a través de medios electrónicos y digitales.

VII. Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL

ARTÍCULO 211-TER AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL EN

MATERIA DE USURPACIÓN DE IDENTIDAD.
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VIII. Ordenamiento a Modificar

El Código Penal del Distrito Federal.

Código Penal del Distrito Federal

Texto Vigente Texto Propuesto

Sin correlativo. Artículo 211-Ter.- Será equiparable al
delito de usurpación de identidad y
se impondrán las mismas penas
previstas en el artículo anterior:

I. A quien obtenga algún lucro
indebido para sí o para otros o
cause daños patrimoniales por
medios informáticos, telemáticos o
electrónicos, mediante el empleo no
autorizado de datos personales de
terceros;

II. A quien transfiera, posea o utilice
sin autorización de quien deba
otorgarla, datos identificativos de
otra persona con la intención de
cometer cualquier actividad ilícita; y

III. A quien asuma, se apropie o
utilice indebidamente, a través de
internet, cualquier sistema
informático, o medio de
comunicación, la identidad de una
persona física o jurídica para
ostentarse como tal sin
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consentimiento de ésta, ya sea en
beneficio propio, de un tercero o
afectando la integridad y reputación
de la persona suplantada.

IX. Texto Normativo Propuesto

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se adiciona el artículo 211-Ter al Código Penal para el Distrito Federal

para quedar como sigue:

Artículo 211-Ter.- Será equiparable al delito de usurpación de identidad y
se impondrán las mismas penas previstas en el artículo anterior:

I. A quien obtenga algún lucro indebido para sí o para otros o cause daños
patrimoniales por medios informáticos, telemáticos o electrónicos, mediante
el empleo no autorizado de datos personales de terceros;

II. A quien transfiera, posea o utilice sin autorización de quien deba
otorgarla, datos identificativos de otra persona con la intención de cometer
cualquier actividad ilícita; y

III. A quien asuma, se apropie o utilice indebidamente, a través de internet,
cualquier sistema informático, o medio de comunicación, la identidad de
una persona física o jurídica para ostentarse como tal sin consentimiento
de ésta, ya sea en beneficio propio, de un tercero o afectando la integridad
y reputación de la persona suplantada.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Dado en la Ciudad de México, el 03 de febrero de 2022.

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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CONSIDERANDOS 
 

I. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 
que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 
II. 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. 

 
III. Que el 1 de septiembre del 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

 
IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 
los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 
V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el Órgano Colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. 

 
VI. Que con fecha 06 de septiembre del año en curso se integró e instaló la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual nombró al 
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Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 
 

VII. Que conforme a lo estipulado en el artículo 29, apartado E, numeral 5 de la 
Constitución Política; los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica del Congreso, ambas 
normatividades de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México se 
reunirá en dos periodos ordinarios de sesiones y el año legislativo se computa del 1 
de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. El primer periodo comprenderá del 
1 de septiembre de cada año y culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto 
cuando la persona titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso podrá 
extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará 
inicio el 1 de febrero de cada año, culminando el 31 de mayo del mismo año. 
 

VIII. Que el artículo 49, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que le corresponde a esta Junta, acordar la celebración de sesiones 
públicas y elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite que se trataran en 
estas 
 

 
IX. Que el artículo 49, en su fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la ciudad 

de México, establece la atribución de esta Junta para coordinarse con la Presidencia 
de la Mesa Directiva para la programación de los trabajos de los periodos de sesiones. 

 
 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida interna 
de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 
 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 
establece el siguiente calendario legislativo del Segundo Periodo de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
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SEGUNDO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, dentro 
del periodo comprendido del 1 de febrero de 2022 al 31 de mayo del mismo año, podrá 
establecer la celebración de sesiones en días distintos a los señalados en el presente Acuerdo, 
en caso de que la dinámica de los trabajos legislativos lo haga necesario para el desahogo de 
los asuntos correspondientes. 

TERCERO. En cuanto a la sesión ordinaria programada para el día 3 de febrero del 2022, 
esta dará inicio una vez que concluya la sesión solemne de la misma fecha, con motivo del 
día 5 de febrero aniversario de la promulgación de la Constitución política de los Estados 
Unidos mexicanos de 1917 y el quinto aniversario de la promulgación de la Constitución 
Política de la Ciudad de México 

CUARTO. La celebración de sesiones del Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de 
Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, podrán llevarse a cabo de 
manera presencial de manera responsable en el contexto actual de la pandemia y contingencia 
sanitaria, por lo que se atenderá al protocolo de salud de prevención ante el contagio del virus 
SARS-COV-2 que emita la Mesa Directiva. 

Lo anterior quedará sujeto a la situación sanitaria en la que se encuentre la Ciudad de México, 
así como al semáforo epidemiológico y las medidas que emita el Gobierno de la capital por 
lo que si llegase a cambiar la situación epidemiológica se podrá sesionar de manera virtual. 

QUINTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva, para 
que, por su conducto, se ponga a consideración del Pleno para los efectos legales y 
administrativos a los que haya lugar. 

SEXTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos para los efectos legales y administrativos a los 
que haya lugar. 

SÉPTIMO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios y los Titulares de las Unidades Administrativas para los efectos legales y 
administrativos a los que haya lugar. 

 

 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 27 días del mes de 
enero del 2022. 
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CCMX/II/JUCOPO/03/2022 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/03/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 3 DE 
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DEL DÍA 5 DE FEBRERO, 
ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917 Y EL QUINTO ANIVERSARIO 
DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 
 

CONSIDERANDOS 

 
I. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 
que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 
II. 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. 

 
III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

 
IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 
los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 
V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
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políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. 

 
VI. Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México  

 
VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones 
públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se 
traten.  

 
VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 
IX. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y 
permanentes en los términos que expresamente menciona.  

 
X. Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, señala que, 

el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política podrá decretar o acordar la 
celebración de sesiones solemnes.  

 
XI. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada en el 

teatro de la República de la Ciudad de Querétaro por el entonces Presidente de 
México Venustiano Carranza Garza el 5 de febrero de 1917, la cual es el reflejo de la 
justicia emanada de la Revolución y lleva consigo rasgos característicos de nuestra 
historia constitucional y es la ley fundamental de la sociedad mexicana.1 
 

XII. Que el 31 de enero de 2017, la Asamblea Constituyente aprobó la primera 
Constitución de la Ciudad de México. La Constitución capitalina se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de 

                                                           
1 Cueva, Mario de la. 2016. La Constitución Política. Derechos del pueblo mexicano, México a través de sus 
constituciones. México : Porrúa, 2016. 
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febrero de ese año. El decreto establece que entraría en vigor el 17 de septiembre de 
2018.2 
 

XIII. Que esta Junta de Coordinación Política considera necesaria la realización de una 
Sesión Solemne para conmemorar los aniversarios de las promulgaciones tanto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 como la de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, por la importancia social y jurídica que 
representan a nivel nacional y mundial, estandarte de nuestra soberanía. 

 
 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 
interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 

 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de 
México, a verificarse de manera presencial el día 3 de febrero del año en curso, en el Palacio 
Legislativo de Donceles a las 09:00 horas, con motivo del día 5 de febrero, aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y el 
quinto aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne:  

I. Lista de asistencia.  
II. Lectura del Orden del Día.  

III. Honores a la Bandera.  
IV. Posicionamiento de cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos en 

el orden siguiente: 
                                                           
2  Coordinación  de  Comunicación  Social  del  Senado  de  la  República.  2018.  Boletines  del  Senado  de  la 
República.  [En  línea]  31  de  Enero  de  2018. 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39901constitucionpoliticadela
ciudaddemexico.html. 
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1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.  
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
8. Grupo Parlamentario de MORENA.   

V. Himno Nacional. 
VI. Honores a la Bandera. 

VII. Cierre de la Sesión. 
 
 
TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia 
y contingencia sanitaria, de la Sesión Solemne con motivo del día 5 de febrero, aniversario 
de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y 
el quinto aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
se atenderá al protocolo de salud de prevención ante el contagio del virus SARS-COV-2 que 
emita la Mesa Directiva. 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que, 
por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura.  

 
QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 27 días del mes de 
enero del 2022. 
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CCMX/II/JUCOPO/04/2022 
 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE 
PROPONE AL PLENO INSCRIBIR DIVERSAS LEYENDAS EN LA PAPELERÍA 
OFICIAL DEL CONGRESO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS 
ACCIONES A FIN DE DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y EVITAR LA DISCRIMINACIÓN DE CUALQUIER TIPO. 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 
deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 
que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 
II. 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. 

 
III. Que el 1 de septiembre del 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 
grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

 
IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 
coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 
los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 
V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 
tanto, es el Órgano Colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden. 

 
VI. Que con fecha 06 de septiembre del año en curso se integró e instaló la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual nombró al 
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Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su presidente para el Primer Año de 
Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 
 

VII. Que el 21 de septiembre de 2021, la Presidencia de esta Junta de Coordinación 
Política recibió oficio signado por la Diputada Indalí Pardillo Cadena del Grupo 
Parlamentario de MORENA, en el cual menciona que:   
 

“…El Poder Legislativo de la Ciudad de México, reconoce a la dignidad de la 
persona, como el principio rector de los derechos humanos, por lo que en 
concordancia con los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México respectivamente, el Congreso 
de la Ciudad de México como integrante del Estado Mexicano asume el 
compromiso de erradicar total e incondicional el racismo, la discriminación racial 
y toda forma de intolerancia, y asume con convicción de que tales actitudes 
discriminatorias representan la negación de valores universales como los derechos 
inalienables e inviolables de la persona humana. 
 
Por lo anteriormente expuesto y en su calidad de Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México solicitó a usted someta 
a consideración de los integrantes de la JUCOPO, el Acuerdo Parlamentario para 
inscribir la Leyenda “II Legislatura, Legislatura de la NO Discriminación” en toda 
la papelería oficial de la actual legislatura.” 

 

VIII. Que el 28 de septiembre de 2021 esta Junta de Coordinación Política recibió el Oficio 
MDPPOPA/CSP/0444/2021 de la Mesa Directiva por el cual remiten un punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución presentado por la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón del Grupo Parlamentario de MORENA, el cual consta de los siguientes 
resolutivos:  

 
“PRIMERO. Se solicita que la Junta de Coordinación Política ponga a 
consideración de sus integrantes emitir un Acuerdo Parlamentario para que el 
Congreso de la Ciudad de México declare "2022 año del reconocimiento de los 
derechos de las personas mayores". 
 
El Acuerdo desarrollará las acciones, actividades y mecanismos de coordinación 
que el Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados, las unidades 
administrativas y los Módulos de Orientación, Atención y Quejas Ciudadanas 
deberán realizar durante el año 2022 para difundir a la población en general los 
derechos de las personas mayores. 
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De igual forma en el Acuerdo se establecerán las bases para la realización de un 
parlamento de las personas mayores en el próximo mes de agosto. 
 
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, toda la documentación oficial impresa
o digital, así como en la plataforma electrónica de este Congreso se inscribirá la 
leyenda'."2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores". 
 
…” 

IX. Que en ambas propuestas existe conexidad de causas pues buscan concientizar a la 
población sobre la no discriminación en todas sus vertientes y el reconocimiento de 
los derechos de las personas mayores, considerado como un grupo vulnerable 
propenso a sufrir discriminación.  
 

X. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 3° como 
principios rectores de nuestra ciudad, la dignidad humana por lo que se le reconoce a 
toda persona su libertad y ejercicio igualitario de sus derechos. Por su parte el artículo 
4° de la cita constitución prohíbe cualquier forma de discriminación que atente contra 
la dignidad humana o cualquier acto que tenga por objeto impedir el pleno ejercicio 
de los derechos humanos. 
 

XI. Que en tal tesitura, el Congreso de la Ciudad de México siendo el depositario del 
Poder Legislativo de esta Ciudad debe ser un eterno de modelo en la potencialización 
de los derechos humanos de las capitalinas y capitalinos.  

 
XII. Que la Ciudad de México es ejemplo de vanguardia legal y protección de los derechos 

de las personas, por ello es necesario seguir trabajando para llevar a cabo políticas 
públicas que permitan garantizar en su sentido más amplio los derechos de las 
personas mayores. 
 

XIII. Que esta Junta considera oportuno llevar acciones que ayuden a generar conciencia 
sobre las problemáticas planteas como es la difusión de los derechos de las personas 
mayores dado el envejecimiento que está experimentado la población de la Ciudad 
de México y por otra parte el problema de discriminación que pueden sufrir miles de 
capitalinos en sus entornos cotidianos. 
 

XIV. Que conforme a lo anterior se propone adherir al membrete oficial de la papelería del 
Congreso durante el año 2022 la leyenda “2022 año del reconocimiento de las 
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derechos de las personas mayores”, así mismo por lo que resta de la legislatura la 
leyenda “II Legislatura, legislatura de la no discriminación”.  
 

XV. Que en la búsqueda de mayores acciones en la búsqueda de generar mayor conciencia 
entre la población de la capital como medidas adicionales se propone que a través de 
los Módulos de Orientación, Atención y Quejas Ciudadanas de las y los diputados 
integrantes de este Congreso, se generen campañas, pláticas o cursos de 
concientización sobre las multicitadas problemáticas.  

 
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida interna 
de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 
 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba que en el membrete de la papelería oficial de este H. Congreso 
durante el año 2022 contenga la leyenda “2022 año del reconocimiento de los derechos de 
las personas mayores”, así mismo por lo que resta de esta legislatura la leyenda “II 
Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 
 

SEGUNDO. Se solicita a las diputadas y los diputados integrantes de este Congreso de la 
Ciudad de México que a través de los Módulos de Orientación y Quejas Ciudadanas generen 
campañas de concientización sobre los derechos de las personas mayores y la no 
discriminación. 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 
que lo someta a consideración del Pleno y su publicación en la Gaceta Parlamentaria, a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios 

CUARTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor y Tesorería del Congreso, para los 
efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 27 días del mes de 
enero del 2022. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
P R E S E N T E

El que suscribe Diputado MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 

Integrante del Grupo Parlamentario MORENA, en la Segunda Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 

99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 

por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a 

efecto de exhortar respetuosamente A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 

GOBIERNO Y DEL CONGRESO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 

FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, CONCIENTIZACIÓN, 

PROMOVER EL CUIDADO Y ADOPCIÓN DE LOS SERES SINTIENTES.

Lo anterior al tenor de los rubros, siguientes:

P R O B L E M Á T I C A  
P L A N T E A D A

Si bien el abandono de los seres sintientes ya es problema en sí, se deben 

considerar las problemáticas que derivan a partir de éste tales como el problema 

de los residuos fecales, la reproducción descontrolada, ataques a personas y 

enfermedades tanto para los animales como para los humanos. A continuación, se 

exponen algunos datos duros respecto a cada uno de estos temas.
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Residuos fecales. Uno de los principales problemas que derivan de la situación 

de los seres sintientes en abandono es el exceso de heces fecales en la vía 

pública. No se refiere a encontrar excremento en la calle, si no a lo que sucede 

con éste al secarse. Como explica la Secretaría de Salud a través de portal del 

Financiero, con el calor las heces fecales se deshidratan, forman partículas 

biológicas invisibles y el viento las arrastra y dispersa por el aire. 

Por su parte el veterinario Carlos Esquivel1, estas partículas pueden ocasionar 

diversas enfermedades para el humano, entre ellas la conjuntivitis, además de que 

se pueden adherir con facilidad a comida de puestos ambulantes y con esto 

provocar enfermedades bacterianas como salmonelosis. 

Ahora, hablando en cifras y solo como ejemplo un canino defeca 400 gramos de 

excremento al día y orina unos 800 mililitros como promedio. Asimismo, 

instituciones de salud mencionan que se recogen 696 toneladas de excremento al 

día, en la Ciudad de México se recoge más de media tonelada. Como resultado 

surge la cifra de 182 toneladas al año.2 

Evidentemente no solo los seres sintientes sin hogar defecan en la calle, también 

existen dueños que permiten que los perros salgan de casa a hacer sus 

necesidades, pero no recogen estos desechos, esto contribuye a dimensionar el 

problema antes mencionado.

No esterilización. Otra de las vertientes que toma la problemática de los seres 

sintientes sin hogar es el problema de la no esterilización, pues es evidente que al 

cruzarse estos darán vida a más animales que a su vez serán callejeros, 

incrementando las cifras de heces, enfermedades y sobre todo las de 

1 Consultado: 
https://www.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/la-importancia-de-recoger-las-heces-de-los-
perros-en-la-calle/ en fecha 20 de enero del 2022.
2 Consultado: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/respira-cdmx-media-tonelada-de-
heces-fecales-algunas-humanas en fecha 20 de enero del 2022.
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reproducción porque estos podrán volver a reproducirse sin control en poco 

tiempo. 

El portal de ciencia3 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

señala que, si una hembra tiene al menos 8 cachorros, por lo menos la mitad de 

estos no serán esterilizados, por lo que cada uno de estos 4 cachorros tendrá 

otros 8, de los que nuevamente no serán esterilizados, corriendo el riesgo de 

volver a reproducirse, así la cadena crece acrecentando las cifras tan alarmantes 

que se tienen hoy en día.

El maestro Esquivel Lacroix, que cuenta con un posgrado en reproducción animal 

también señala en el portal, “estudios formales hechos con simulación y 

calculando 2 partos por año y sólo 2 cachorros, arrojan la estimación de 2048 

cachorros en 5 años”.4

La esterilización es la mejor opción existente para empezar a controlar el problema 

de la multiplicación de seres sintientes sin hogar, ya que el envenenamiento o su 

casería para exterminar jaurías callejeras nunca será la manera de atacar de 

fondo el problema. A pesar de que la esterilización permite atacar el problema de 

la mejor manera, muchas personas no esterilizan a sus animales, mucho menos a 

los de la calle. La razón del rechazo a estos procedimientos son 

fundamentalmente mitos que se tienen en torno a la esterilización, algunos de 

ellos giran en torno a la pérdida de virilidad del macho, al cambio de 

comportamiento del animal o a la idea de que un animal debe reproducirse para 

completar su ciclo vital.

Ataques.  A todo lo expuesto anteriormente se deben agregar que algunos 

animales sin hogar atacan a personas, ya sea porque éstas los agreden, por 

3 Consultado en: https://unamglobal.unam.mx/tag/esterilizacion/ en fecha 20 de enero de 2022.
4Consultado en: 
http://ciencia.unam.mx/contenido/texto/leer/109/Proponen_solucion_al_problema_de_los_perros_c
allejeros en fecha 20 de enero de 2022.
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miedo, para defenderse o simplemente porque buscan comida, cualquiera que sea 

el motivo, la realidad es  que anualmente se atienden entre 16 mil y 18 mil 

personas por mordeduras de  perros5, tan solo durante el último año fueron 

atendidas 18,000 personas por mordedura de canes, 70 de estas han requerido 

cirugía plástica reconstructiva.

Enfermedades transmisibles de animales a personas. Los animales que se 

encuentran en abandono o viven en las calles de la Ciudad de México, son 

susceptibles de contraer múltiples enfermedades ya sean por motivos de higiene o 

por el consumo de alimentos en estado de descomposición. Solo como ejemplo, 

se enumeran, las siguientes:

 Moquillo: esta enfermedad se transmite a través del aire y solo afecta 

a perros, es decir, no existe el contagio hacia humanos.

 Leptospirosis: Enfermedad renal, afecta al aparato excretor, se 

calcula que el 50% de perros callejeros la padece y puede causar la muerte 

del animal. 

Esta enfermedad si es contagiada a personas, en especial a niños que  

juegan con tierra contaminada de la orina de un animal enfermo.

 Pulgas y garrapatas: Es una de las enfermedades más comunes en 

perros callejeros, en gran cantidad puede ser muy grave. 

 Sarna: Esta enfermedad de la piel es causada por ácaros y existen 

de diferentes tipos. Esta provoca dermatitis y se contagia con facilidad, 

aunque  también es de fácil tratamiento.

5 Consultado en: 
https://elpais.com/elpais/2017/03/24/planeta_futuro/1490319524_381946.html con fecha 20 de 
enero 2022.
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 Lyme: Entre sus síntomas están la afectación las articulaciones, 

fiebre, inflamación y sensibilidad. También pueden ser transmitidas al 

hombre  mediante la picadura de garrapatas

Ahora, además de las  mencionadas, hay enfermedades provocadas por las heces 

de los perros, según el  Ministerio de Salud (MINSA)6, las heces contienen 

parásitos que provocan  enfermedades gastrointestinales, oftalmológicas e incluso 

aborto en gestantes. Otro punto que se puede destacar en este apartado es que, 

aunque no se perciba, las enfermedades parasitarias son crónicas, lo que significa 

que un niño puede aspirar huevos de paracitos y enfermar hasta la etapa adulta o 

bien después de varios años.

A través del portal de ciencia de la UNAM, Raymundo Iturbe Ramírez, responsable 

de Diagnóstico Virológico del Departamento de Microbiología e Inmunología de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, señala que existen más 

de 140 enfermedades que los humanos pueden contraer a través de los perros.

A N T E C E D E N T E S

De acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

reflejaba que, en 2014, en México, existían 18 millones de caninos, solo el 30% 

de estos con  dueño. Se hablaba de 12 millones 600 mil perros viviendo en 

situación de calle.7 

Como menciona el portal de regeneración, esto colocaba a México en el primer 

lugar de América Latina en población canina en abandono.

6 Consultado en: https://rpp.pe/vital/salud/que-enfermedades-podemos-contraer-con-las-heces-de-
perro-noticia-541795 con fecha 20 de enero de 2022.
7 Consultado en: http://perrocontento.com/2015/08/inegi-determina-a-mexico-en-el-3o-lugar-de-
maltrato-hacia-losanimales/ con fecha 20 de enero de 2022.
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Ya para 2016, portales como el Financiero y Regeneración daban a conocer que 

en México el número de perros habitando en la vía pública se estima en 23 

millones, de los que se considera el 70% fueron abandonados por sus dueños o 

son crías de perros que fueron abandonados sin esterilizar. Esto no es todo, 

también se sabe que el porcentaje anual de crecimiento de perros callejeros es del 

20% según la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios. Pensemos, un 20% 

de incremento anual pareciera no ser mucho, empero esta cifra representa 

millones de caninos más sin hogar que se multiplicaran rápidamente debido a que 

no están esterilizados. Entre las principales razones del abandono de estos 

animales, encontramos la enorme venta de estos sin regulaciones y la falta 

de responsabilidad de los dueños. Es común que las personas vean a estos 

animales como un regalo de navidad, cumpleaños, o cualquier otra celebración, 

sin considerar las responsabilidades que conlleva tener una mascota, lo que 

termina en el abandono de estas.

El futuro de estos puede ser en muchas ocasiones desolador, pues estos son 

abandonados a su suerte en patios, casas abandonadas, azoteas o jaulas. Se 

sabe que el maltrato es cualquier acción que denote un comportamiento violento, 

que cause daño físico o moral, lamentablemente este es un acto que no solo 

sucede de humano a humano, sino que se da de humano a animal, en el caso del 

país se presentan elevados índices de maltrato animal.

Según datos de INEGI, se ha convertido en el tercer país en el mundo con mayor 

número de registros de animales maltratados8. Dicha entidad indica que cada año 

mueren más de 60,000 animales por maltrato, las acciones más recurrentes son 

violación, abuso sexual, tortura, abandono y muerte. 9

8 Ibidem
9 Consultado en: https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/m%C3%A9xico-el-pa%C3%ADs-con-
m%C3%A1s-perros-abandonados-en-am%C3%A9rica-latina/ar-AALNFo4 con fecha 20 de enero 
de 2022.
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Otro dato relevante que aporta la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) es que anualmente reciben 4,200 animales, la mayoría ha 

sufrido maltrato y de estos 64% son perros y 18% gatos, el porcentaje restante 

corresponde a animales como vacas cerdos y caballos. Además, cabe añadir que 

del porcentaje mencionado de perros, 25% son raza Pitbull.

Una observación interesante respecto a esto es que estudios de “Human Society” 

han revelado que el maltrato animal tiene una estrecha relación con la violencia 

familiar, ya que la mayoría de las personas que han agredido a un animal tienen 

antecedentes de haber ejercido violencia contra un miembro de su familia. 

El mismo estudio reporta un caso de Estados Unidos en el que 2.168.000 

personas denunciaron agresión de su pareja, de estos el 71% también había 

maltratado a su mascota. 

Por si esta fuera poca prueba, según estadísticas de Seguridad, el 87% de 

criminales en potencia son personas que han matado un animal. Se hace hincapié 

nuevamente en que esta forma de comportamiento no solo habla de una falta de 

respeto a la vida del ser vivo, sino que es el reflejo de enfermedades y problemas 

mentales en la sociedad. En los últimos años, se han destacado casos de maltrato 

contra animales, particularmente sucesos como el de una familia que a base de 

golpes mata a un perro.10

10 Consultado en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/a-golpes-familia-mata-a-perro-en-
tlalnepantla/1462343 con fecha 20 de enero de 2022.
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C O N S I D E R A C I O N E S 

El presente punto de acuerdo encuentra sustento en numeral 1, 2 y 3 de la 

Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, los 

cuales se agregan, a continuación:

“Artículo No. 1

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los 

mismos derechos a la existencia.

Artículo No. 2

a) Todo animal tiene derecho al respeto.

b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el 

derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, 

violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus 

conocimientos al servicio de los animales.

c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los 

cuidados y a la protección del hombre.

Artículo No. 3

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos 

crueles.

b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser 

instantánea, indolora y no generadora de angustia.”

El derecho al medio ambiente adecuado se encuentra establecido en el artículo 4 

constitucional párrafo quinto dejando al Estado las facultades para garantizar este 
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derecho. Por lo tanto ante un derecho que pudiera parecer vago e impreciso se 

establece la facultad amplia para que se pueda otorgar a los gobernados un 

medio ambiente sano. La redacción de este párrafo del artículo cuarto 

constitucional se incluyó en el año de 1999 pero, sus antecedentes van más atrás. 

El 23 de marzo de 1971 se promulga la Ley Federal para Prevenir y Controlar la 

Contaminación Ambiental como consecuencia a la situación internacional de 

contaminación ambiental que generó en las Naciones Unidas una respuesta 

positiva ante el problema. La ley mexicana derivó en diversos reglamentos en 

aras de cumplir con las nuevas misivas internacionales. Después, en 1983 se 

incluye en la Constitución federal por vez primera a la salud como garantía 

individual. 

Este este derecho es del cual el legislador construye constitucionalmente la 

salvaguarda del medio ambiente. En el año 1999 en la reforma constitucional del 

28 de junio el constituyente permanente plasma en la constitución el derecho al 

medio ambiente adecuado y bienestar de la persona. Asimismo, ese nuevo 

párrafo representa la puerta de entrada a la protección de la fauna. Entonces es 

aquí donde la protección a los animales como un vehículo para poder 

otorgar un medio ambiente sano tiene cabida. Si bien este derecho es amplio, 

puede interpretarse de tal manera que la protección a los animales se observa 

solamente para beneficio, salud y bienestar del ser humano pero, la fauna se 

puede ver ampliamente beneficiada por el ejercicio de este derecho. Esto porque 

un buen trato a los animales puede generar un entorno más favorable al medio 

ambiente en un amplio sentido. 

Sirve de fundamento el artículo 13, apartado B, artículo 23, párrafo segundo 

epígrafe e. de la Constitución Política de la Ciudad de México, mismo numeral se 

agrega al presente, de la forma siguiente:

“Artículo 13 
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Ciudad habitable.

A. (...)

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; 

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.

 Artículo 23 

Deberes de las personas en la ciudad.
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1. (...)

2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:

(...)

e. Respetar la vida y la integridad de los animales como seres 

sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso en los 

términos que dispone esta Constitución;”

En cuanto a las leyes locales y en el ánimo de otorgar mayor certeza al presente 

instrumento legislativo, tiene sustento en el artículo 4 Bis, de la Ley de Protección 

a los Animales de la Ciudad de México:

“Artículo 4° Bis. Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad 
de México:

I. Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles 
atención, asistencia, auxilio, buen trato, velar por su desarrollo 
natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la 
zoofilia.

II. Denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier 
irregularidad o violación a la presente Ley, en las que incurran los 
particulares, profesionistas, asociaciones protectoras u 
autoridades.

III. Promover en todas las instancias públicas y privadas la cultura 
y la protección, atención y buen trato de los animales.

IV. Promover la cultura, protección, atención y trato digno a los 
animales a través de los comités ciudadanos y de los consejos del 
pueblo electos;

V. Participar en las instancias de carácter social y vecinal, que 
cuiden, asistan y protejan a los animales.

VI. Cuidar y velar por la observancia y aplicación de la presente 
Ley.”
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN, lo siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LAS Y LOS 66 

LEGISLADORES, INTEGRANTES DE LA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DONEN ALIMENTO A LA AGENCIA 

DE ATENCIÓN ANIMAL ASÍ COMO A LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL, 

AMBAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE SALVAGUARDAR EL BIENESTAR DE LOS 

ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE SUS INSTALACIONES.

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LAS Y LOS 66 

LEGISLADORES, INTEGRANTES DE LA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REALICEN, DENTRO DE 

SUS DISTRITOS QUE REPRESENTAN, COLECTAS DE ALIMENTO DE 

MANERA PERMANENTEMENTE A FIN DE QUE ESTE SEA DONADO A LA 

AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL ASÍ COMO A LA BRIGADA DE VIGILANCIA 

ANIMAL, AMBAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE 

SALVAGUARDAR EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES QUE SE 

ENCUENTRAN DENTRO DE SUS INSTALACIONES.

TERCERO. - SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA AL COMITÉ DE 

ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 

INTERINSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

SEGUNDA LEGISLATURA, A QUE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES 

INCORPORE A LAS ACTIVIDADES DE ESTE, LO SIGUIENTE:  
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a) GESTIONAR Y COORDINAR CURSOS O TALLERES DE MANERA 

CONJUNTA CON LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL, ASÍ COMO A 

LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL, AMBAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A FIN DE PROMOVER A TRÁVES DEL PERSONAL DE 

LOS 66 ESPACIOS DEL PODER LEGISLATIVO UNA CULTURA DE 

RESPETO, PROTECCIÓN, ADOPCIÓN Y BUEN TRATO A LOS 

ANIMALES, PROMOVER LA ESTERILIZACIÓN, ASÍ COMO ERRADICAR 

LA VIOLENCIA QUE SE EJERCE EN CONTRA DE ESTOS SERES.

b) COORDINAR LA GESTÓN PARA QUE LA AGENCIA DE ATENCIÓN 

ANIMAL, ASÍ COMO A LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL, AMBAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN RECORRIDOS Y VISITAS A LOS 

66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y 

QUEJAS CIUDADANAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

SEGUNDA LEGISLATURA, CON EL OBJETIVO DE HACER DIFUSIÓN 

DE LOS ANIMALES EN ADOPCIÓN.

c) COORDINAR LA GESTIÓN PARA QUE LA AGENCIA DE ATENCIÓN 

ANIMAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMUEVAN EN LOS 66 MÓDULOS DE 

ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANA CAMPAÑAS PARA 

LA ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 01 días del mes de febrero del 
2022.

S U S C R I B E
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

Los que suscriben, Diputados Federico Doring Casar y José Gonzalo Espina 
Miranda, integrantes 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 fracción XV de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 5 
fracciones I y XXIII, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
sometemos a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL, EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA DOCTOR ALEJANDRO GERTZ MANERO, PARA 
QUE, INVESTIGUE Y EN SU CASO EJERZA ACCIÓN PENAL EN CONTRA DE 
CAROLYN ADAMS SOLANO, JOSÉ RAMÓN LOPÉZ BELTRÁN Y LA EMPRESA 
BAKER HUGHES, ANTE EL POSIBLE DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIA 
PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 221 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL.

Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

     PRIMERO.- En fecha jueves 27 de febrero se reveló a través de diversos medios 
de comunicación, la lujosa vida de integrantes de la familia presidencial en Houston 
Texas, Estados Unidos.

Doc ID: fde855ef155a5928d082a49f9efe959015baae51



                 DIPUTADO GONZALO ESPINA MIRANDA 

2

     SEGUNDO.- Los medios de comunicación, reflejaron como la nuera del 
Presidente de la República Carolyn Adams Solano, así como su hijo, José Ramón 
López Beltrán, vivían en una propiedad de más de 2,500 metros cuadrados, que 
entre su construcción de 447 metros cuadrados, cuenta con cuatro habitaciones, 
cuatro baños, tres estacionamientos, sala de doble altura, bar, salón de jugos, cine 
y una alberca climatizada de 23 metros cuadrados. 

La propiedad en la que vivieron en los primeros años de la gestión del Presidente, 
supera el millón de dólares, es decir, más de 20 millones de pesos.

     TERCERO.- Actualmente los integrantes de la familia presidencial de referencia, 
viven en un fraccionamiento lujoso de reciente construcción en Houston Texas, en 
una vivienda de más de 1,100 metros cuadrados, en donde una vivienda puede 
costar entre 13 y 19 millones de pesos. Según lo informan los medios de 
comunicación.

     CUARTO.- Lo delicado de la situación no reside en la incongruencia entre lo que 
el Presidente pregona (Austeridad) y lo que su circulo intimo hace (Excesos); 
cualquier persona tiene el derecho de vivir en donde sus medios económicos le 
permitan. Sin embargo, es de llamar la atención que, en el caso de la primer vivienda 
referida, los documentos oficiales dados a conocer por una investigación 
periodística y la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción, detallan que la 
propiedad es del dueño de la empresa petrolera Baker Hughes; compañía que 
actualmente tiene un contrato con Petróleos Mexicanos por una suma mayor a los 
151 millones de pesos, además de que, es una de las principales empresas 
beneficiarias en uno de los mega proyectos de este gobierno conocido comúnmente 
como “Refinería dos bocas”.

     QUINTO.- Lo anterior podría ser escandaloso pero imperfecto en cuanto a un 
probable ilícito de corrupción; pero la presunción y sospecha razonable, cobra 
sentido cuando, la nuera del Presidente de la República Carolyn Adams ha sido 
trabajadora de diversas empresas del ramo petrolero; por poner un ejemplo, Carolyn 
Adams fue empleada de la empresa petrolera Shell, empresa a la que el Gobierno 
Federal le compró la refinería conocida como “New Park” en Texas. 
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Dicha información es del dominio público, ya que, Carolyn Adams a través de sus 
redes sociales, ha hecho pública la información con publicaciones, fotos y videos. 
En donde en el sexenio anterior celebraba la asignación de contratos por parte del 
Gobierno a la empresa en donde se desempeñaba.

     SEXTO.-  Esta situación que pone en evidencia los lujos y excesos del hijo del 
Presidente, nos lleva a hacernos los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Por qué uno de los empresarios beneficiados con altos contratos del 
Gobierno Federal, presta una casa de más de 20 millones de pesos al hijo 
del presidente?

2. ¿De dónde ha salido la cuantiosa fortuna de Carolyn Adams, aún y cuando 
su esposo ha declarado públicamente que no trabaja?

3. ¿Más allá de los pronunciamientos políticos y sociales, el hecho por si, puede 
ser constitutivo de algún delito?

     SÉPTIMO.- Estás respuestas en principio las otorga el Código Penal Federal, en 
el título décimo “Delitos por hechos de corrupción”, en el apartado en comentario se 
incluye la figura típica del delito de trafico de influencia, el cual, en sus fracción IV, 
señala lo siguiente:

Artículo 221.- Comete el delito de tráfico de influencia:

 IV.- Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un 
negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos 
facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga 
ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de 
obtener un beneficio para sí o para otro.

El delito referido se castiga con una pena de prisión de dos a seis años y una multa 
económica de 30 a 100 días de multa.

     OCTAVO.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso 
de la Ciudad de México considera que, la información de los medios de 
comunicación y Mexicanos contra la Corrupción AC, debe de ser investigada por la 
autoridad competente, es decir el Fiscal General de la República, y tanto los 
integrantes de la familia Presidencial, así como la empresa Baker Hughes a través 
de su representante legal en México deben de colaborar a efecto de que se 
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deslinden responsabilidades penales, o, en su caso, se ejerza Acción Penal en 
contra de los sujetos, con lo cual, la Fiscalía General de la República tiene la 
oportunidad histórica de demostrarle a las y los mexicanos que no existen 
intocables, así como ejercer su autonomía frente al Poder Presidencial.

     NOVENO.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, siempre ha sido 
respetuoso de la libertad económica, por lo tanto, a diferencia del Presidente de la 
República no consideramos que “El dinero es la mamá y papá del diablo”; no 
suponemos que “a cualquier persona que le vaya bien es corrupto”; de igual forma 
no tratamos de imponer que la austeridad debe de ser una forma que trascienda del 
gobierno a la vida de una persona. 

Por eso exigimos a la Fiscalía General de la República que haga una investigación 
seria, que se respete en todo momento la presunción de inocencia de las personas 
a las que se refiere la presente Proposición con Punto de Acuerdo, pero que, en 
caso de encontrar indicios razonables en las conductas que se describen, vayan 
hasta el fondo de un asunto que genera sospechas en la sociedad y que puede ser 
el principio de actividades ilícitas cometidas en el círculo íntimo del Presidente de la 
República.

Por lo anterior, presento la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con 

los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

     PRIMERO. Competencia: 

De acuerdo al artículo 13 fracción XV del Congreso de la Ciudad de México tiene la 

competencia y atribución de comunicarse con Órganos Autónomos Federales.
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     SEGUNDO.-  Derecho de las y los Diputados:

De acuerdo al artículo 5º fracción XXIII las y los Diputados del Congreso de la 

Ciudad de México tienen la facultad de comunicarse con los Órganos Autónomos 

Federales a través de su Mesa Directiva, esta interpretación es correlacionada con 

el artículo citado en el considerando anterior.

Si bien la fracción XXIII es una reserva de ley, lo cierto es que conforme al artículo 

1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la interpretación 

debe de ser amplia y no limitativa sobre un derecho que se quiera ejercer, en este 

caso por los integrantes del Congreso de la Ciudad de México sobre una de las 

atribuciones y competencias del Poder Legislativo de la Ciudad.

     TERCERO.- Sobre la Urgencia y Obvia resolución:

De conformidad con el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se considera la presente propuesta con punto de acuerdo de urgente y 

obvia resolución, ya que, de los antecedentes expuestos, existe una lesión al bien 

jurídico social como lo es es el funcionamiento normal, ordenado y legal de la 

Administración Pública.

Existe obviedad en la resolución ya que se trata de un hecho notorio, en donde es 

obligación del Congreso de la Ciudad de México, actuar ante la probable comisión 

de un delito que impacta a las y a los capitalinos por la razonabilidad que existe en 

la información dada a conocer y que hasta ahora, no se ha controvertido por parte 

de ningún sujeto implicado..

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

     PRIMERO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA DOCTOR ALEJANDRO GERTZ MANERO, PARA QUE, 
INVESTIGUE Y EN SU CASO EJERZA ACCIÓN PENAL EN CONTRA DE 
CAROLYN ADAMS SOLANO, JOSÉ RAMÓN LOPÉZ BELTRÁN Y LA EMPRESA 
BAKER HUGHES, ANTE EL POSIBLE DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIA 
PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 221 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL.

     SEGUNDO. – SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL DIRECTOR 
GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS OCTAVIO ROMERO OROPEZA, 
REMITA A ESTA SOBERANÍA LA INFORMACIÓN SOBRE CADA UNO DE LOS 
CONTRATOS QUE HA CELEBRADO PEMEX CON LA EMPRESA BAKER 
HUGHES DURANTE EL SEXENIO ANTERIOR 2012-2018 Y EN LO QUE VA DEL 
SEXENIO ACTUAL 2018-2022. DICHA INFORMACIÓN DEBERÁ REMITIRLA EN 
UN PLAZO MÁXIMO DE QUINCE DÍAS NATURALES.

Ciudad de México a 1 de febrero de 2022.

ATENTAMENTE 

DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR 

DIPUTADO GONZALO ESPINA MIRANDA
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ

DIPUTADO

Ciudad de México a los 25 días del mes de enero del año 2024.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RINDA 
UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVISO PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 19 DE ENERO DE 2022. 

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
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador 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, PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR 
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO RINDA UN INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE EL AVISO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EL DÍA 19 DE ENERO DE 2022. 

ANTECEDENTES.

1. El pasado 30 de enero del año 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México con el número 758 Tomo 1 de la vigésima primera época el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 

2. El pasado 19 de enero del año 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México con el número 772 de la vigésima primera época el Aviso por el que se da a 
conocer la lista de Colonias, cuyos usuarios con uso doméstico que, durante el 
primer, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo superior a los 
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DIPUTADO

60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda 
del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La protección y cuidado del agua es una obligación de autoridades y ciudadanos en general, 
es por ello que el Congreso de la Ciudad de México ha previsto, en los últimos años, 
diversas disposiciones para evitar su desperdicio y generar las condiciones para que los 
usuarios utilicen solo el recurso indispensable para sus actividades cotidianas. 

Una de estas medidas se encuentra contenida en el artículo VIGÉSIMO QUINTO 
TRANSITORIO de la reforma publicada el 30 de diciembre del 2021 para el Código Fiscal de 
la Ciudad de México, mismo que guarda relación con el artículo 172 del ordenamiento 
jurídico en comento. 

El mencionado transitorio dispone que Los usuarios con Uso Doméstico obligados al 
pago de los Derechos por el Suministro de Agua que provea la Ciudad de México, 
ubicados en las colonias que determine el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
que durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo 
superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que 
corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Para efectos del párrafo anterior, el citado Sistema de Aguas deberá publicar a más 
tardar el 21 de enero de 2022 el referido listado de colonias.

El postulado anterior supone un aumento adicional, de un 35%, a la tarifa de agua aplicable 
a partir del cuarto bimestre a los usuarios con Uso Doméstico que registren un consumo 
superior a los 60,000 litros de agua durante los primeros tres bimestres del año y para lo cual 
deberá publicarse un listado de colonias. 

Derivado de lo anterior, el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el pasado 19 de enero del año 2022, el listado con 
las 165 colonias en las que se aplicará la medida establecida en el artículo VIGÉSIMO 
QUINTO del Código Fiscal de la Ciudad de México; el aviso que contiene las 165 colonias no 
cuenta con una explicación técnica que sustente la selección de colonias a las que se les 
aplicará la medida de prevención, lo que apunta a un criterio discrecional por parte de la 
autoridad responsable toda vez que no se motiva con un juicio de ponderación, dejando de 
lado la igualdad sustantiva entre los usuarios del servicio en la Capital del país. 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México postula como uno 
de los ejes rectores en la Capital a la igualdad sustantiva. 

SEGUNDO. El artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México apartado C, 
numeral 1 establece que la Ciudad de México velará por la igualdad sustantiva de las 
personas sin distinción. 

TERCERO. El aviso por el que se da a conocer la lista de Colonias, cuyos usuarios con uso 
doméstico que, durante el primer, segundo y tercer bimestre del año, registren un consumo 
superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que 
corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado el 19 de 
enero de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México no ofrece un criterio de 
ponderación en el que se exponga el respeto y protección a la igualdad sustantiva de los 
ciudadanos que habitan las colonias que se contemplan en el mismo con aquellos que no 
encuentran en dicho supuesto.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México rinda un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre 
cuál fue el criterio de ponderación que utilizó para seleccionar las 165 colonias en las que se 
aplicará la medida establecida en el artículo VIGÉSIMO QUINTO TRANSITORIO del Código 
Fiscal de la Ciudad de México de la reforma publicada el 30 de diciembre del año 2021. 

El informe deberá contener al menos los siguientes rubros:

1. Criterio de ponderación entre cada una de las colonias seleccionadas para la 
aplicación de la medida de aumento al costo del servicio de agua comparado con 
aquellas colonias que no fueron seleccionadas. 

a. Dicha ponderación deberá realizarse con colonias dentro de las mismas 
demarcaciones territoriales de que se trate y con colonias de las 
demarcaciones territoriales en las que no existe una colonia seleccionada 
para tales efectos. 
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2. Forma de protección a la igualdad sustantiva entre los usuarios del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México que se encuentren dentro del mismo margen de uso 
de agua. 

a. Deberá desarrollarse un supuesto en el que dos usuarios del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México con Uso Doméstico registren un consumo 
superior a los 60,000 litros, durante el primero, segundo y tercer bimestre del 
año. 

i. Uno de ellos se ubicará dentro de alguna de las 165 colonias 
seleccionada para los efectos del aviso del 19 de enero de 2022. 

ii. Uno de ellos se ubicará dentro de alguna colonia de las 
Demarcaciones Territoriales no contempladas en el aviso del 19 de 
enero 2022. 

iii. Partiendo del supuesto que ambos usuarios consumen la misma 
cantidad de agua, 

1. ¿Cómo protege el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
la igualdad sustantiva de uno y otro al aplicar un costo 
diferenciado por el mismo servicio?

2. Si el objetivo de la medida es evitar el consumo desmedido de 
agua, ¿cuál es la diferencia en el impacto ambiental y de 
consumo entre un usuario y otro?

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de enero 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
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 31 de enero de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/007/2022.

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 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 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; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 
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 ordinaria del próximo martes 01 de 
febrero del año en curso, el siguiente, como asunto adicional del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática: 

ASUNTO INSTRUCCIÓN

1

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a 
la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México para 
que celebre un convenio de colaboración con el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de que se implemente en la 
Ciudad de México el modelo de rehabilitación integral post Covid-19 para la 
atención de aquellas personas que sufren de secuelas y discapacidades 
derivadas de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, con 
posterioridad a su recuperación, suscrita por el Dip. Víctor Hugo Lobo Román.

Se presenta 
ante el pleno

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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Ciudad de México a 01 de febrero 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 en el Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
29, apartado A 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, 5 fracción I, 79 fracción IX, 99 fracción II y 100 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE CELEBRE UN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE 
IMPLEMENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL MODELO DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL POST COVID-19 PARA LA ATENCIÓN DE AQUELLAS 
PERSONAS QUE SUFREN DE SECUELAS Y DISCAPACIDADES DERIVADAS 
DE LA ENFERMEDAD OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2, CON 
POSTERIORIDAD A SU RECUPERACIÓN, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

1. Que el día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

al considerar los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por 

su gravedad, declaró que la Covid-19 tenía el carácter de pandemia, con lo 

cual, la comunidad internacional entró en una nueva etapa de este fenómeno 
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de impacto global. La última ocasión que la OMS declaró una pandemia fue 

en 2009, ante la aparición del virus A-H1N1. 

En este contexto, varios países en todos los continentes elevaron sus niveles 

de alerta y las acciones de prevención y contención, sin embargo, a lo largo 

de los casi tres años que han transcurrido desde la declaración oficial de la 

Pandemia del Coronavirus, han aparecido diversas variantes del mismo, 

identificadas oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como 

“Alpha, Beta, Gamma, Delta y Ómicron”.

2. En concordancia con la declaratoria de pandemia precisada en el numeral 

anterior, el treinta de marzo de dos mil veinte el Consejo de Salubridad 

General del Gobierno de México publicó el acuerdo por el que se declara 

como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

3. Que  el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de 

México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el 

Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la 

propagación del virus SARS-CoV-2, en cuyo ordinal cuarto establece que 

serán asumidas las acciones establecidas en la Declaratoria de Emergencia 

Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México.

4. La variante denominada por la Organización Mundial de la Salud como 

ómicron fue detectada por primera vez el veinticuatro de noviembre de dos 

mil veintiuno, en el país Sudáfrica y fue clasificada como una variante 

preocupante debido al alto riesgo de reinfección la cual se extiende 
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rápidamente por todo el mundo, y lamentablemente en nuestro país y sobre 

todo en esta Ciudad no es la excepción.

5. La variante ómicron presenta una tasa de contagio más alta; a medida que 

comienza el tercer año de pandemia, el virus SARS-CoV-2 y sus variantes, 

continúa siendo una problemática global, la cual no solo descansa en el 

combate por erradicar la pandemia, como un objeto prioritario, además debe 

atender y dar seguimiento a los efectos colaterales que ello conlleva, esto es, 

el deterioro de la salud mental de las personas y la permanencia de las 

secuelas que se presentan tras haber logrado una recuperación satisfactoria 

ante el padecimiento de este virus, sobresalen como una problemática que 

debe ser considerada y atendida por las autoridades, más aun si día con día 

el registro de contagios en la Ciudad de México va en aumento.

6. Es importante resaltar que la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad 

de México le fue asignado un presupuesto superior al año anterior por 

$13,927,422,215 es decir 14.8% más, por lo que se puede considerar una 

erogación para atender la problemática planteada.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

Actualmente, en la Ciudad de México no se ha establecido un mecanismo o 

programa que se ocupe de brindar asesoría y atención médica a aquellas personas 

que lograron de manera satisfactoria recuperarse de la enfermedad causada por el 

virus SARS-CoV-2, la Covid-19, pero que siguen padeciendo afectaciones 

originadas por los estragos que dejó la enfermedad, en virtud de que la mayoría de 

los esfuerzo realizados por las autoridades para combatir los efectos de esta 

pandemia, se han centrado en frenar y erradicar la propagación de la enfermedad, 

a través de la implementación aceleradas campañas de vacunación.
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Las afectaciones a que se hace alusión son las identificadas como secuelas 

funcionales, al afectar directamente la función de órganos y sistemas del cuerpo, 

estas pueden consistir en: complicaciones para respirar, dolor de espalda, 

estómago y cabeza, pérdida del olfato y gusto, náuseas, vómito, insomnio y 

cansancio extremo; aunque también pueden ser: cognitiva, psicológica y de salud 

mental, hasta la inclusión social en el ámbito escolar o laboral.

Clínicamente las afectaciones referidas en el párrafo que antecede, se han 

denominado Síndrome Post-Covid que se define por la persistencia de signos y 

síntomas clínicos que surgen durante o después de padecer la COVID-19, 

permanecen más de 12 semanas y no se explican por un diagnóstico alternativo.

En ese orden de ideas, y tomando en consideración que el Derecho a la Salud es 

una cuestión de orden público, y el mismo no culmina con la erradicación de la 

patología que se presenta, sino en el hecho de brindar una atención médica total a 

las personas que han padecido la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, 

es inconcuso que la etapa de rehabilitación debe considerarse como parte de la 

problemática en el contexto de la Pandemia que actualmente se vive.

 

En ese sentido, es que se considera necesario implementar en la Ciudad de México, 

programas integrales que consideren la rehabilitación de las personas que han 

padecido Covid-19, como parte de la problemática a resolver en el contexto de esta 

pandemia, dichas acciones deben efectuarse a la brevedad posible y deben ser 

consideradas en los Planes de Emergencia que al respecto se han emitido en la 

Ciudad de México.

Para ello es indispensable contar con la participación de expertos, asociaciones 

médicas e Instituciones Nacionales y Locales del Sector Salud, que de forma 
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preponderante se ocupen de la rehabilitación de aquellas personas que sufren 

alguno de los Efectos del Síndrome Post COVID, las cuales deberán implementar 

las acciones de coordinación entre ellas para que siempre se actúe bajo un mismo 

esquema y para cuya planificación de servicios de rehabilitación se deben tener en 

cuenta las necesidades de las personas afectadas por la COVID-19.

La idea toral es replicar en toda la Ciudad de México el Modelo de Rehabilitación 

Integral Post COVID-19, implementado por el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, en el cual la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad 

de México lleve a cabo las acciones y adecuaciones correspondientes para 

implementar el referido modelo, con la finalidad de diagnosticar y atender las 

secuelas funcionales que ha dejado el virus SARS-CoV-2 en personas 

recuperadas, e intervenir oportunamente frente al riesgo de presentar algún tipo de 

discapacidad como consecuencia de la enfermedad.

Las acciones emprendidas en el Modelo que se propone deberán considerarse de 

asistencia social, rehabilitación e inclusión en favor de todas las personas, sobre 

todo aquellas que enfrentan alguna condición de vulnerabilidad, por lo que esta 

pandemia se ha llevado a su paso.

El Modelo que se propone replicar en el presente punto de acuerdo se considera 

viable, poco erogante y al que en primera instancia se encuentra al alcance de la 

mayoría de las y los habitantes de la Ciudad de México, ello es así tomando en 

consideración que el modelo propuesto consta de tres etapas, a saber:

 Detección y Diagnóstico, que se ejecuta vía remota y con la intervención de 

especialistas para recibir opciones de terapia.

 Atención Inmediata, que también se realiza vía remota y a través de un 
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micrositio de Telerehabilitación, ubicado en el portal del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, donde se ofrece tratamiento a personas en 

fase de recuperación, ejercicios de respiración y planes de acción; 

 Atención en los Centros de Rehabilitación de todo el país, una vez que 

estos sean reabiertos.

En ese sentido, la propuesta que se formula en el presente, se hace extensiva 

desde luego, a emprender las acciones de coordinación que estime pertinentes 

realizar la Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, considerando 

la precisión de los espacios que podrían emplearse para llevar a cabo la Tercera 

Etapa del Modelo de Rehabilitación Propuesto.

FUNDAMENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD

PRIMERO. - El espíritu de esta proposición con punto de acuerdo se encuentra en 

el derecho humano a la salud, tutelado en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en el párrafo cuarto de su artículo 4° que a la letra señala:

“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.”

SEGUNDO. - Que el artículo 9, apartado D de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, señala:

“1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física 
y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 
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acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 
atención médica de urgencia.

2. 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. Asimismo, deberá incluir medidas de 
promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 
enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios 
médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad 
y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen 
derecho a la rehabilitación integral de calidad.”

TERCERO.- Por su parte La Ley General de Salud establece lo siguiente:

“Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades.
 
Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 
finalidades: 

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al 
ejercicio pleno de sus capacidades; 

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven 
a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que 
contribuyan al desarrollo social; 

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población 
en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la 
salud;”

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 
satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

“…”
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CUARTO.- En este orden de ideas, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad De México refiere lo siguiente:

Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las 
materias relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de 
las políticas de salud de la Ciudad de México. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

“…”
IV. Formular y en su caso celebrar convenios de coordinación y 
concertación que en materia de salud deba suscribir la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno, así como aquellos de colaboración y acuerdos 
que conforme a sus facultades le correspondan;

QUINTO.- Por otro lado, el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en su artículo 2 fracción XVIII establece:

Artículo 2. El Organismo, para el cumplimiento de sus objetivos y sin 
perjuicio de las establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables, 
contará con las siguientes atribuciones:
…
XVIII. Participar en programas de rehabilitación y educación 
especial;
…

Artículo 31. Corresponden a la persona Titular de la Dirección General 
de Rehabilitación e Inclusión, las siguientes facultades:

“…”
 II. Desarrollar y operar el Programa de Servicios de Rehabilitación 
Integral dirigido a las personas con discapacidad o en riesgo de 
desarrollarla, así como promover la prevención y control de las causas 
y factores condicionantes de la discapacidad;

SEXTO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción II del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
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“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de:
I.
…
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos,  
entidades federativas, municipios y alcaldías, y
…

CONSIDERANDOS

PRIMERO. La pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, no solo ha enlutado a 

las familias de más de 304 mil fallecidos en todo el país, que dejaron a esposas, 

esposos, hermanos, hijos, dependientes económicos, sino que además a su paso, 

ha cambiado la vida de todas las personas habitantes del país de una forma radical.

SEGUNDO.- De acuerdo al Informe Técnico Diario COVID-19, emitido por la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal hasta el pasado 28 de enero del año en 

curso, una de las Entidades que registran el mayor número de casos confirmados 

acumulados es la Ciudad de México con un total de 1, 207, 918 casos de Covid-19 

confirmados y 64, 760 casos activos, además de 53,458 defunciones.

TERCERO.- Afortunadamente, a la par de ese universo de tragedias, existe otra 

situación que es alentadora, hablamos de aquellas personas que se vieron 

contagiadas y afectadas por el COVID 19, pero que afortunadamente superaron los 

estragos de la enfermedad, este universo asciende a la cantidad de 1, 065, 583 

ciudadanas y ciudadanos, aproximadamente que se han recuperado tan solo en la 

Ciudad de México. 
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CUARTO.- Como se ha manifestado, muchas de las personas que estuvieron 

enfermas de COVID-19, sufren el denominado Síndrome Post Covid, el cual es 

necesario e imprescindible atender para mejorar su calidad de vida y se reintegren 

de manera total a su vida  cotidiana, por lo que es menester que la actuación del 

Estado Mexicano frente a la pandemia sea institucional, a través de acciones 

coordinadas de la Federación, los estados y los municipios. 

QUINTO. El gobierno de la Ciudad ha emprendido las acciones que en materia de 

salud le corresponden y que considera que son las determinaciones más eficientes 

para atender el problema de salud que aqueja y afecta a quienes vivimos en la 

Ciudad de México; tal es el caso de la aceleración de las jornadas de vacunación, 

sin embargo, se debe precisar que tras la prosecución de la erradicación de la 

Pandemia, se ha dejado de lado a aquellas personas que resistieron el enviste de 
la enfermedad y hoy por hoy estan en su casa padeciendo los estragos. 

SEXTO. – Es de interés del Gobierno de la Ciudad de México implementar políticas 

públicas que resuelvan la problemática planteada referente a las personas que 

sufren el Síndrome Post Covid, a través de la manifestación de cualquier secuela 

física y/o psicológica, con las que logren reinsertar a la vida diaria a las personas 

que actualmente, deben considerarse un grupo prioritario, debido a que no existe 

un adecuado seguimiento al proceso de recuperación.

SÉPTIMO.- Desde el once de noviembre de dos mil veinte, el Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia, implementó una figura denominada Modelo de 

Rehabilitación Integral Post COVID-19, el cual como se ha precisado consta de tres 

etapas, mismas que se transcriben a continuación:
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Una de Detección y Diagnóstico, que se ejecuta vía remota y con la 

intervención de especialistas para recibir opciones de terapia; la segunda, 

de Atención Inmediata, que también se realiza vía remota y a través del 

micrositio de Telerehabilitación, ubicado en el portal del 

SNDIF  www.gob.mx/difnacional, donde se ofrece tratamiento a personas 

en fase de recuperación, ejercicios de respiración y planes de acción; y una 

tercera de Seguimiento, en la que se contempla la atención ya presencial 

en los Centros de Rehabilitación de todo el país, una vez que estos sean 

reabiertos.

En la primera etapa, ya en marcha, la persona recuperada hace una cita 

llamando directamente a los Centros de Rehabilitación, cuyo directorio se 

encuentra en la página del SNDIF; después, vía telefónica, en videollamada 

e incluso por correo, se realiza la valoración con el especialista, quien 

determina el tipo de secuela y el proceso rehabilitación que se requerirá. 

En la segunda, también en operación, las y los pacientes reciben la terapia 

de manera virtual y se les apoya con videos e infografías en línea para 

rehabilitarse desde su casa.

OCTAVO.- En ese orden de ideas, puede resultar viable la firma de un convenio de 

Colaboración a través de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, con el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que se brinde a la población 

señalada, las bondades de dicho programa llevado a cabo por la instancia federal 

señalada y se consideren esas acciones como una Política de Salud para la Ciudad 

de México y la misma tenga difusión y aplicación en todo el territorio. 

NOVENO. - Es importante señalar que, para la procedencia de la presente solicitud, 

se tienen registro de que el Gobierno de la Ciudad de México firmó el Convenio de 

Colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
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marco de la implementación del Programa “Médico en tu Casa” que se llevó a cabo 

entre los años 2016 y 2018; y el correspondiente al Registro Nacional de Centros 

de Atención Infantil, motivo por el cual se considera que la propuesta materia de la 

presente proposición es viable.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE CELEBRE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON LA 

FINALIDAD DE QUE SE IMPLEMENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL MODELO 

DE REHABILITACIÓN INTEGRAL POST COVID-19 PARA LA ATENCIÓN DE 

AQUELLAS PERSONAS QUE SUFREN DE SECUELAS Y DISCAPACIDADES 

DERIVADAS DE LA ENFERMEDAD OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2, 

CON POSTERIORIDAD A SU RECUPERACIÓN.

A T E N T A M E N T E

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles al 1° día de febrero de 2022.
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000.

Ciudad de México, a 28 de enero 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

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito 
a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del 
1 de febrero de 2022, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, OMAR GARCÍA HARFUCH, PARA QUE, EN 
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, FORTALEZCA O IMPLEMENTE 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE FRAUDE, EN SU 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, 
E IMPLEMENTE CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE 
CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN CAPITALINA, PARA 
EVITAR QUE LA CIUDADANÍA SEA VÍCTIMA DE ESTE DELITO.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
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Ciudad de México, a 1 de febrero de 2022.

C. HECTOR DÍAZ POLANCO 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador 
de la Asociación Parlamentaria Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, OMAR GARCÍA HARFUCH, PARA QUE, EN 
MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, FORTALEZCA O IMPLEMENTE 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE FRAUDE, EN SU 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, 
E IMPLEMENTE CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE CONCIENTIZACIÓN 
DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN CAPITALINA, PARA EVITAR QUE LA 
CIUDADANÍA SEA VÍCTIMA DE ESTE DELITO, al tenor de los 
siguientes:

ANTECEDENTES

El crecimiento de las funciones tecnológicas ha ido aumento derivado de las 
necesidades de la población en el marco de la pandemia de SARS-CoV-19. 
El confinamiento y las medidas de prevención generaron, entre otras, que 
actividades como el comercio se adaptarán a este nuevo escenario como 
una forma de activación o reactivación económica. 

En particular, la compra-venta de productos o servicios, se trasladó hacia 
diversas plataformas en Internet para responder a las necesidades 
comerciales. El confinamiento profundizó y amplió nuestras oportunidades 
con la ayuda de la tecnología, pero también se derivaron riesgos 
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relacionados y las posibilidades de abuso por parte de delincuentes que 
incursionan en el mundo digital1.

Como ejemplo de lo anterior, en medio del cierre de negocios y la 
disminución de la movilidad social por la pandemia por SARS-CoV-19, las 
ventas online en México crecieron 81% en 2020, alcanzando un valor de 316 
mil millones de pesos, cifra equivalente al 9% de las actividades económicas 
en el país.2

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), la mayor 
adopción de las compras por Internet entre las y los mexicanos en el último 
año es consecuencia del prolongado confinamiento y las medidas de 
distanciamiento social y, si bien las y los consumidores fueron retomando 
algunas de sus rutinas en materia de adquisición de mercancías, se 
mantienen precauciones, ya que para el 59% de las personas, la principal 
preocupación en esta coyuntura son los contagios de COVID-193.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En medio del cierre de negocios y la disminución de la movilidad social por 
la pandemia por SARS-CoV-19, las ventas online en México crecieron 81% 
en 2020, alcanzando un valor de 316 mil millones de pesos, lo que equivale 
al 9% de las actividades económicas en el país.4

Derivado del aumento de las funciones tecnológicas, así como de la 
problemática que se derivó a partir del cierre de diversas actividades, se 
observó un crecimiento de actividades comerciales en línea y al mismo 
tiempo, se generó un aumento en el delito de fraude con un método de 
comisión a través de medios digitales.

Tan solo, de enero a noviembre del 2021, se registraron en la Ciudad de 
México, 17 mil 118 casos contabilizados por el delito de fraude según el 
reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

1 MILENIO (31 de diciembre de 2022): Ciudadanía Cibersegura. Disponible en: 
https://www.milenio.com/opinion/salvador-guerrero-chipres/columna-salvador-guerrero-
chipres/2022-ciudadania-cibersegura Fecha de consulta: 4 de enero de 2022
2 FORBES (27 de enero de 2022) Confinamiento impulsa ventas online en México: crecen 81% en 
2020 disponible en: https://www.forbes.com.mx/negocios-ventas-online-mexico-2020/ Fecha de 
consulta: 10 de enero 2022.
3 Ibidem.
4 Idem.

https://www.milenio.com/opinion/salvador-guerrero-chipres/columna-salvador-guerrero-chipres/2022-ciudadania-cibersegura
https://www.milenio.com/opinion/salvador-guerrero-chipres/columna-salvador-guerrero-chipres/2022-ciudadania-cibersegura
https://www.forbes.com.mx/negocios-ventas-online-mexico-2020/
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Pública (SESNSP)5. Asimismo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y 
Justicia de la Ciudad de México atendió 5 mil 481 reportes por fraude en la 
Ciudad de México en el año 2021. 

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, entre los casos de fraude, destacan 
aquellos derivados de transacciones de compra o venta por Internet, sobre 
todo, de electrónicos; además de supuestas empresas financieras que dan 
créditos fáciles, pero que posteriormente aumentan los intereses y 
amenazan o extorsionan a las o los consumidores6.

Se han registrado casos de fraudes por parte de vendedores de productos 
como oxígeno a bajo costo, donde, una vez que las o los compradores 
realizaban el depósito en línea por el producto, dicho vendedor no volvía a 
tener contacto con las víctimas.7 

Asimismo, la Policía Cibernética de la Ciudad de México logró identificar, 
entre otros casos, una cadena de mensajes con la cual se pretendía engañar 
a los usuarios prometiendo dinero y artículos electrónicos como parte de un 
supuesto aniversario de una empresa distribuidora de refrescos. Las 
investigaciones realizadas al momento, señalan que a la hora en que las 
victimas abrían el enlace de dicho mensaje los criminales lograban acceder 
a los dispositivos móviles para obtener información personal, causando 
graves daños a la integridad patrimonial de las personas y las familias.8 

De igual forma, la misma Policía Cibernética dio a conocer otro modus 
operandi que fue denominado “La Patrona” o “El sobre amarillo”, que 
consiste en mandar un correo electrónico o realizar una llamada a algún 
habitante o trabajador de una casa, negocio o institución, para hacerles 
creer que su patrón o patrona se encuentra en riesgo9.

5 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2021). Incidencia Delictiva del 
Fuero Común 202, p. 22. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1AfquLtEGPZ7ZvmSysEdiPgejZCs53Neg/view Fecha de consulta: 10 
de enero de 2022.
6 Luces del Siglo (5 de enero de 2022). Acusaron en CDMX 51.2 fraudes diario en 2021. Disponible 
en: https://lucesdelsiglo.com/2022/01/05/acusaron-en-cdmx-51-2-fraudes-diario-en-2021-cdmx/ 
Fecha de consulta: 5 de enero de 2022.
7 LA SILLA ROTA (6 de enero de 2022) ¡Que no se te pase! Ciberfraude: ¿Cuáles son y como 
evitarlos? Disponible en: https://lasillarota.com/metropoli/que-no-te-pase-ciberfraude-cuales-son-
y-como-evitarlos/599990 Fecha de consulta: 7 de enero de 2022.
8 Ibidem.
9 Idem

https://drive.google.com/file/d/1AfquLtEGPZ7ZvmSysEdiPgejZCs53Neg/view
https://lucesdelsiglo.com/2022/01/05/acusaron-en-cdmx-51-2-fraudes-diario-en-2021-cdmx/
https://lasillarota.com/metropoli/que-no-te-pase-ciberfraude-cuales-son-y-como-evitarlos/599990
https://lasillarota.com/metropoli/que-no-te-pase-ciberfraude-cuales-son-y-como-evitarlos/599990
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Ante este panorama, resulta necesario que la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México y organismos de la sociedad civil como 
el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, 
trabajen en conjunto para crear medidas de prevención del delito, 
campañas, así como protocolos de ejecución para resolver los problemas 
derivados de este delito, con el fin de apoyar a las víctimas y dar certeza 
jurídica y protección de datos a los y las ciudadanas de la Ciudad de México. 

CONSIDERANDOS

1. Que conforme al Inciso B del Artículo 14 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México:

“(…)
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, 
a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas 
por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 
elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 
como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad 
a las personas frente a riesgos y amenazas.”

2. Que la fracción I del Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana señala que es función de ésta:

“(…)
Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones 
que garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a 
salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas 
frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las 
violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la 
delincuencia, para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las 
libertades, la paz y el orden públicos. (...)”

3. Que las fracciones I, II y III de la misma Ley establecen que el 
mantenimiento de la tranquilidad y el orden público comprende lo 
siguiente:

“(…)
I. Proteger la integridad física de las personas y sus bienes;
II. Intervenir en caso de delito flagrante, a efecto de perseguir, detener 
y presentar al indiciado ante el Ministerio Público;
III. Prevenir la comisión de infracciones y delitos; (…).”
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4. Que en la fracción II del Artículo 52 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana, se establece que los cuerpos policiales 
tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

“(…) II. De prevención: ejecutar las acciones necesarias para 
evitar la comisión de delitos e infracciones administrativas, a 
partir de realizar acciones de difusión, concientización, atención, 
disuasión, inspección, vigilancia y vialidad;(…)”

5. Que el Articulo 4 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 
establece que: 

“Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y 
participación, así como los cuerpos policiales de seguridad 
ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 
función se sustenta en la protección integral de las personas y 
tiene como principios rectores:
I. La prevención social de las violencias y del delito;
II. La atención a las personas;
III. La transparencia en sus procedimientos y actuaciones;
IV. La garantía del ejercicio de los derechos humanos y 
libertades; y
V. La convivencia pacífica entre todas las personas, y
VI. La máxima publicidad, la transparencia y la protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados.
(…)”

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, los siguientes RESOLUTIVOS: 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, OMAR GARCÍA HARFUCH, PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES, FORTALEZCA O IMPLEMENTE MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO DE FRAUDE, 

SEGUNDO. - EN EL MISMO SENTIDO Y DE ACUERDO CON 
SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES, QUE CONSIDEREN LA 
FACTIBILIDAD DE GENERAR CAMPAÑAS SU MODALIDAD DE 
EJECUCIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS,  INFORMATIVAS 
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Y DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN CAPITALINA, 
PARA EVITAR QUE LA CIUDADANÍA SEA VÍCTIMA DE ESTE DELITO.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y 
Allende el primer día de febrero del dos mil veintidós.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SENADO DE LA 

REPÚBLICA PARA QUE RECHACE EL NOMBRAMIENTO DE PEDRO SALMERÓN COMO 

EMBAJADOR DE MÉXICO EN PANAMÁ POR CONTAR CON DENUNCIAS DE ACOSO 

SEXUAL

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

La que suscribe, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana 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 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 POR EL QUE SE EXHORTA AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA PARA QUE RECHACE EL NOMBRAMIENTO DE PEDRO SALMERÓN COMO 
EMBAJADOR DE MÉXICO EN PANAMÁ POR CONTAR CON DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL, al 

tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En los últimos años se han difundido diversas denuncias acerca del comportamiento de

acoso sexual por parte de diversos actores Políticos del Partido MORENA, desde

candidatos a puestos de elección popular locales hasta candidatos a Gobernadores,

Diputados Federales y ahora, hasta candidatos a embajadores de México en el

Extranjero.
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II. Tal es el caso de Alfonso Vázquez quien fuera candidato a una diputación local en la

Ciudad de México, por Morena. Quién fuera profesor, por la Facultad de Filosofía y

Letras de la UNAM, en el ITAM y en la Universidad Pedagógica Nacional. Y por lo menos,

se tiene conocimiento de cuatro acusaciones existentes por violación contra el entonces

candidato, asimismo las personas afectadas han denunciado que otros profesores saben

de sus actos y que la UNAM no ha resuelto las demandas en su contra, Presuntamente

Alfonso Vázquez además ha acosado a las alumnas, haciendo comentaros sobre sus

cuerpos con denotaciones sexuales.

https://www.cronica.com.mx/notas-denuncian_a_otro_candidato_de_morena_con_ant

ecedentes_de_delitos_sexuales-1175635-2021.html

III. También se tiene documentado, que el entonces candidato Rubén Barroso quien

contendió para una diputación federal en Guanajuato, cuenta con acusaciones por acoso

sexual. Barroso se desempeñaba como maestro de la Escuela de Nivel Medio Superior

de León, en donde sus alumnas lo señalaron por acosarlas sexualmente. Días después de

su registro, el grupo de denuncias de “Red Feminista León” recordó el caso por el que

fue señalado Rodríguez Barroso, y se publicaron las fotos en las que su nombre aparece

en el “muro de la vergüenza” que fue expuesto en el paro de la Universidad de

Guanajuato, en diciembre del 2019.

https://guanajuato.lasillarota.com/estados/ruben-barroso-el-salgado-macedonio-de-gua

najuato/488125

IV. Siguiendo con personas militantes de Morena, con antecedentes de acoso sexual,

tenemos el caso del ex diputado federal Benjamín Huerta Corona, quien fue denunciado

por abusar de un menor de 15 años en un hotel de la colonia Juárez de Ciudad de

México. Cuando el joven de 15 años pudo escapar, acudió a su madre, quien denunció el

hecho.

El escándalo está acompañado de un audio grabado por la familia en el que el diputado

le pide llegar a un acuerdo económico para impedir la denuncia. Saúl Huerta, diputado

federal por el partido Morena, acusado por el presunto delito de abuso sexual contra
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menores de edad, se entregó a las autoridades en un inmueble de la colonia Roma, en la

Ciudad de México. Ahora, tendrá que responder por los cargos que se le imputan.

Sin fuero político, al legislador le tocará responder si es responsable del delito de

violación que denunció un menor de 15 años. Luego de ser desaforado un juez giró una

orden de aprehensión en su contra por su probable participación en los delitos de abuso

sexual agravado y violación en agravio de menores de edad.

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/19/cronologia-de-una-caida-saul-h

uerta-desde-su-acusacion-por-abuso-sexual-hasta-su-detencion/

V. El actual gobernador de Zacatecas, David Monreal, también fue captado en un video

manoseando a la mujer que marchaba a su lado en un acto de campaña. Después

Monreal intentó lo que es práctica común en estas situaciones inaceptables: con el ardid

del “yo tengo otros datos”, Monreal declaró que no vimos lo que vimos, que todo era un

montaje tecnológico. En este encubrimiento lo apoyó su hermano, el senador Ricardo

Monreal, la dirigencia de Morena así como el Presidente de México.

Este acto, genero la condena y rechazo generalizados de ciudadanos, organizaciones

feministas y partidos políticos, por ello, la Red Plural de Mujeres Olimpia de Gauges, que

agrupa a una decena de organizaciones feministas de la entidad, así como tres

candidatas a la gubernatura: Claudia Anaya Mota, de la coalición Va por Zacatecas

formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la

Revolución Democrática (PRD); María Guadalupe Medina Padilla (Partido Encuentro

Social) y Ana María Romo Fonseca (Movimiento Ciudadano) reprobaron públicamente la

acción de Monreal Ávila.

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/22/estados/manosea-david-monreal-avila

-a-candidata-por-juchipila-y-lo-niega/

VI. Un caso más fue el del candidato a la Gubernatura del estado de Guerrero Félix Salgado

Macedonio, quien tiene tres denuncias por violación; una ante la fiscalía general de la

República, otra ante la fiscalía general de Guerrero y otra ante la Comisión Nacional de

los Derechos Humanos. Una cuarta denuncia prescribió, pues se hizo en 1998.
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La fiscalía general del Estado (FGE) informó que prescribió una de las dos denuncias por

violación sexual contra Félix Salgado Macedonio. La fiscalía informó, mediante un

comunicado, que la acción penal prescribió en la denuncia por delito de violación sexual

que presentó una mujer identificada como B.C.M. por hechos que presuntamente

ocurrieron hace 22 años.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 92, en relación al 90 y demás aplicables del

Código Penal Vigente, al momento de los hechos se ha extinguido la acción penal a favor

del imputado, se lee en el escrito de la Fiscalía. De acuerdo a su declaración ministerial,

la mujer contó que fue violada por Salgado Macedonio en 1998, cuando era candidato a

gobernador por el PRD por segunda ocasión. En ese entonces, declaró la mujer, era

menor de edad, tenía 17 años.

El argumento pergeñado desde Palacio Nacional es que, debido al principio de

presunción de inocencia, la candidatura sería inválida sólo con sentencia firme. Pero el

mismo exfiscal de Guerrero, Xavier Olea, quien ejerciera el cargo de 2015 a 2018, explicó

por qué no hay sentencia. Declaró que archivó una orden de aprehensión contra Félix

Salgado Macedonio por órdenes del gobernador Astudillo.

https://www.eluniversal.com.mx/estados/de-que-se-le-acusa-felix-salgado-macedonio-c

andidato-de-morena-en-guerrero

VII. El último caso, fue dado a conocer el pasado 17 de enero del año en curso, cuando el

presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 15 designaciones para representar a

México en el extranjero, una de estas designaciones fue la del historiador Pedro Agustín

Salmerón a quien nombró embajador de México en Panamá, quién ha sido señalado en

redes sociales por acosar y abusar sexualmente a sus alumnas en el Instituto Tecnológico

Autónomo de México (ITAM).

Esta designación no sólo revivió las acusaciones previas que surgieron durante el

movimiento #MeTooen 2017 contra el historiador, sino que sumó otras nuevas en las

que se expuso a Pedro Agustín Salmerón como un agresor sexual que hasta ahora

permanece impune.
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Pese a ello, el presidente de México ha mantenido esta designación e incluso, al ser

cuestionado durante su conferencia de prensa mañanera, respaldó a Agustín Salmerón y

aseguró que no retiraría la postulación "porque no existen denuncias formales ni

pruebas en contra del académico"

VIII. Al ratificar su propuesta en favor de Pedro Salmerón para ocupar la embajada de México

en Panamá, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su desacuerdo con la

carta enviada por la canciller de esa nación, Erika Mouynes.

Y aunque no reveló el contenido de la misiva diplomática, porque expresó que se enteró

por las redes sociales del episodio, consideró la acción de la diplomática como un juicio

anticipado porque no se ha formalizado la postulación del historiador, y sobre todo

porque no hay denuncia penal alguna en su contra.

“¿Y ya entonces van a haber tribunales como los de la Inquisición, nada más porque hay

denuncias de sectores si no se actúa de conformidad con la ley?”, comentó a la prensa.

Manifestó que las acusaciones contra Salmerón de presunto acoso sexual se relacionan

“con el ITAM y también con la postura del conservadurismo”.

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/27/politica/amlo-ratifica-a-pedro-salmero

n-para-la-embajada-en-panama/

IX. Erika Mouynes, ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, afirmó que el gobierno de

su país notificó directamente a la cancillería mexicana su postura sobre la designación de

Pedro Salmerón a la Embajada de México en ese país, a quien acusan de violencia de

género y acoso sexual. “La cancillería panameña ya manifestó su posición a la cancillería

mexicana por los canales diplomáticos que corresponden. Ya la cancillería mexicana está

al tanto de la posición de la cancillería panameña. La cancillería mexicana está al tanto

desde el momento en que fuimos notificados de esta designación”, declaró ayer la

ministra Erika Mouynes.

http://esnoticiahoy.com/2022/01/25/cancilleria-de-panama-rechaza-designacion-de-pe

dro-salmeron-como-embajador-en-su-pais/

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL SENADO DE

LA REPÚBLICA PARA QUE RECHACE EL NOMBRAMIENTO DE PEDRO SALMERÓN COMO EMBAJADOR DE MÉXICO EN

PANAMÁ POR CONTAR CON DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL Página 5 de 8

Doc ID: 96ee49a0308bb26de61d8615147f1f665d40bdc7



X. De acuerdo con las cifras del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública

(SESNSP), se registraron 53 mil 429 delitos sexuales en 2019, mientras que en el año

pasado se reportaron 54 mil 314 a nivel nacional.

En el 2020, a partir de las tasas más altas de delitos sexuales por cada 100 mil

habitantes, se reportaron 97 en Quintana Roo, 90 en Baja California Sur, 78 en

Querétaro, 75 en Chihuahua y 72 en la Ciudad de México.

El delito de violación aumentó en 28.1% durante el 2021 con respecto al año en que se

detonó la pandemia, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa

Icela Rodríguez, al dar a conocer los datos de incidencia delictiva.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Resulta preocupante las diversas denuncias ciudadanas que existen por parte de personas que

han estudiado con el historiador Pedro Agustín Salmerón y quienes lo señalan por acosar y

abusar sexualmente a sus alumnas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Es inaceptable que el Presidente de la República, manifieste que no hay denuncias formales, ya

que todas las denuncias sirven para crear esta narrativa de que una persona realmente está

siendo violentada.

Nadie cuenta su historia, incluso aunque lo haga de forma anónima, para llamar la atención, la

gente cuenta su historia porque necesita cerrar ciclos, asumir y entender para sí mismas que es

lo que pasó.

Asimismo, Leslie Jiménez, especialista en derecho penal, explicó que mantener la idea de que

solamente las denuncias presentadas ante el MP son “formales” y “válidas” desincentiva a las

alumnas y alumnos que busquen contar y resolver algún tipo de violencia ante su universidad,

pues piensan que no obtendrán resultados positivos.

Este tipo de mensajes de ‘denuncias formales y legales solo son ante Ministerio Público’, solo

está perpetuando que las unidades de género en las escuelas sigan perdiendo este papel de

importancia, no se les reconozca la función que tienen, y que evidentemente se desvirtúe lo que

señala Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los mandatos que

vienen en esta ley”, afirma Leslie Jiménez.
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Actualmente, las escuelas y centros de trabajo cuentan con protocolos para atender quejas de 
acoso, así como con unidades de género para investigar, dar acompañamiento a las personas 
afectadas y, en su caso, hacer sanciones administrativas.

La diferencia principal en este sentido entre una denuncia penal hecha ante un Ministerio 
Público y una denuncia hecha ante una autoridad administrativa (como una escuela) es que la 
primera puede castigar con la libertad (años de cárcel) y el patrimonio (multas), mientras que la 
segunda puede, por ejemplo, remover a un profesor o trabajador u ofrecer una disculpa 
pública, detalla la abogada.

Por lo tanto, resulta inaceptable que una persona con antecedentes de denuncias por acoso y 
abuso sexual en contra de sus alumnas, sea el representante de los Estados Unidos Mexicanos 
ante un País extranjero.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. 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.

SEGUNDA. Que conforme al artículo 76, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es facultad del Senado de la República, ratificar los nombramientos que haga 
el Titular del Ejecutivo Federal, de los embajadores.

TERCERA. Que en el artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se garantiza 
el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, 
transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el 
interés público y combata la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO  POR EL QUE SE EXHORTA AL SENADO DE 
LA REPÚBLICA PARA QUE RECHACE EL NOMBRAMIENTO DE

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL SENADO DE

LA REPÚBLICA PARA QUE RECHACE EL NOMBRAMIENTO DE PEDRO SALMERÓN COMO EMBAJADOR DE MÉXICO EN

PANAMÁ POR CONTAR CON DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL Página 7 de 8
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ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
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II Legislatura
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Ciudad de México, a 28 de enero de 2022 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
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 someter respetuosamente a la consideración de este H. Pleno, la PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL 

GOBIERNO FEDERAL Y A LAS AUTORIDADES DEL IMSS QUE REMITAN A ESTA 

SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO CON RELACIÓN AL AVANCE EN LA 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS Y DEL REGISTRO DE TRABAJADORAS DEL HOGAR 

ANTE EL IMSS, al tenor de la siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La lucha que desde hace más de dos décadas iniciaron en México las mujeres trabajadoras del 

hogar por el reconocimiento de sus derechos laborales ya comienza a dar frutos. Hoy, diversas 

acciones legislativas, judiciales y gubernamentales que apoyan la regulación del trabajo del hogar 

remunerado en nuestro país ya están en marcha, al amparo de leyes e instrumentos internacionales 

que reconocen los derechos a las trabajadoras y los trabajadores del hogar. 

 

El 5 de diciembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la 

inconstitucionalidad y discriminación de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto Mexicano 



del Seguro Social (IMSS) al no dar seguridad social obligatoria a las personas trabajadoras del 

hogar y demás derechos laborales, por lo que ordenó al IMSS un plan piloto para su inscripción, 

mientras se realizaba una reforma a la ley del IMSS para la obligatoriedad en materia de garantizar 

los derechos de las personas trabajadoras del hogar. 

 

El 2 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al capítulo XIII de la 

Ley Federal del Trabajo en materia de personas trabajadoras del hogar. Y 5 meses después, el 12 

de diciembre de 2019 México ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT).

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Si bien los avances legislativos y narrativos a favor de los derechos de las personas trabajadoras 

del hogar son un logro que debe reconocerse, es importante también señalar que su impacto y 

beneficio aún no se refleja en la realidad de las trabajadoras del hogar. Según la encuesta Nacional 

de Ocupación y empleo de 2021 (ENOE) en la Ciudad de México el 83.5% de las doscientas mil 

cuatrocientas cuarenta y seis personas que realizan trabajo del hogar remunerado son mujeres, 

ganan en promedio 5 mil pesos mensuales y de ellas más del 95% no cuentan con acceso a 

instituciones de salud. El 98.8% es decir, casi la totalidad de personas que se dedican al trabajo del 

hogar en la Ciudad, no cuentan con un contrato escrito que formalice su empleo, porcentaje similar 

al promedio nacional, en donde cerca del 97% no tienen contrato. 

 

En términos de condiciones de pobreza, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) señala que, entre el segundo y el tercer trimestre de 2021, el número de 

trabajadores domésticos con alguna remuneración aumentó en 2.6%. De manera anual aumentó 

13.1%, esto al pasar de 1.9 a 2.1 millones de personas. Este incremento derivó en una mayor 

incorporación de trabajadores del hogar para ambos sexos, siendo los hombres los que presentaron 

un mayor aumento trimestral (5.8%) y las mujeres un mayor aumento anual (13.8%).    

  



Los más recientes informes de CONEVAL, de noviembre 2021, también develan que, en el segundo 

trimestre de 2021, del total de trabajadores del hogar remunerados, el 17.5% se encontraban en 

situación de pobreza laboral, es decir, su ingreso laboral mensual fue menor al costo de la canasta 

alimentaria, mientras que en el tercer trimestre este porcentaje fue de 16.4%; esto representa una 

disminución de 1.1 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre 2021. Sin embargo, 

también se observa un aumento anual en la pobreza laboral para estas personas de 2.4 puntos 

porcentuales al pasar de 14.0% a 16.4% entre el tercer trimestre 2020 y el tercer trimestre 2021. 

Este aumento anual fue provocado por una caída en el ingreso promedio real de las trabajadoras 

del hogar mujeres de 0.8%, a pesar de que anualmente se incrementó el número de trabajadoras

del hogar ocupadas. 

 

Si bien, la situación de pobreza y precariedad de derechos para las personas ocupadas en el trabajo 

del hogar son generalizadas, vale destacar, que como en todos los campos de la vida social, las 

mujeres enfrentan condiciones aún más precarias. De manera contraria, los hombres trabajadores 

del hogar presentaron un incremento en su ingreso laboral de 19.6% al igual que un aumento en la 

ocupación. Esto implica que, aunque un mayor número de mujeres se incorporaron en esta actividad 

y siguen siendo la mayor fuerza laboral, sus ingresos siguen siendo inferiores al de los hombres, 

pues la brecha salarial se incrementó en $1,003.32 pesos reales promedio. 

 

De la información estadística se deduce que los compromisos institucionales para cumplir con la ley 

que garantiza los derechos laborales de las trabajadoras del hogar no se están alcanzando, por lo 

que se requiere revisar los avances e identificar los pasos a seguir necesarios para lograr 

transformar las condiciones de explotación y precariedad que aún viven quienes se desempeñan 

en este sector económico. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que, el artículo 5°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que, ninguna persona podrá ser obligada a prestar trabajos personales sin la 

justa retribución y sin su pleno consentimiento. 



 

SEGUNDA. Que, al haber ratificado el Convenio núm. 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, el Estado Mexicano se compromete a promover el trabajo decente para las personas 

trabajadoras domésticas. 

 

TERCERA. Que, el artículo 10, apartado B, numeral 5, inciso f), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, señala que, en la Ciudad de México, se reconoce el trabajo del hogar y de 

cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social. 

CUARTA. Que, es necesario mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas 

trabajadoras y trabajadores del hogar, asegurándoles un trabajo decente que les brinde 

protecciones equivalentes a las de los otras trabajadoras y trabajadores.  

 

Es por lo anteriormente expuesto que se propone ante el Pleno de este honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Secretaría del Trabajo 

del gobierno federal, y al Instituto Mexicano del Seguro Social, que remitan a esta Soberanía un 

informe conjunto, detallado y pormenorizado en el que den cuenta de los avances y retos en materia 

de contratación formal e inscripción al IMSS de las trabajadoras del Hogar en México, ello en 

cumplimiento de los plazos de obligatoriedad marcados por la Corte y en seguimiento a la entrada 

en vigor del Convenio 189 en nuestro país. 

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México  
a los 01 días del mes de febrero de 2022. 



DIPUTADO 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 que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 

54, 56 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso; y 101  del Reglamento del Congreso, 

todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de la 

Comisión Permanente de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A INFORMAR LOS LINEAMIENTOS Y OBJETIVO DE LAS 
ASAMBLEAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SALUD PARA EL BIENESTAR, 
Y EN SU CASO, SEAN CONVOCADOS TAMBIÉN LOS ALCALDES Y 
DIPUTADOS LOCALES DE LA RESPECTIVA CIRCUNSCRIPCIÓN conforme a 

los siguientes: 

ANTECEDENTES

Desde el año pasado y durante el presente, la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México, ha estado realizando convocatorias para celebrar lo que ellos denominan 

“Asambleas de Seguridad Ciudadana y Salud para el Bienestar”, reuniones que no 

queda claro quien convoca, con qué fundamento lo hacen y cuál es el objetivo de 

dichas asambleas.



PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Desde el año pasado, el Gobierno de la Ciudad de México, utilizando colores 

del partido gobernante, ha estado realizando convocatorias para celebrar lo que 

ellos denominan “Asambleas de Seguridad Ciudadana y Salud para el Bienestar”. 

Dichas convocatorias se realizan a través de lonas que son colgadas en 

distintos sitios por personal que labora en el Gobierno de la Ciudad.

No queda claro con qué fundamento se realizan dichas convocatorias, quien 

convoca, y cuál es la intención de dichas asambleas.

A continuación, se muestra imagen de las mencionadas convocatorias:



En virtud de lo anterior, nos permitimos solicitar información al Gobierno de 

la Ciudad de México respecto de los lineamientos para realizar estas asambleas, 

los pormenores de estas reuniones, y el objetivo que persiguen, ya que se están 

realizando estas convocatorias en todas las colonias de la Alcaldía Coyoacán.

Así mismo, solicitamos que, de ser procedente, también se incluya la 

participación de los Alcaldes, así como de las Diputadas y los Diputados que 

representen a los Distritos respectivos.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. – Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, según los 



cuales, en nuestro sistema jurídico no es posible concebir la actuación de las 

autoridades, sino enteramente subordinada al derecho.

Así, conforme al primero de los principios referidos, las autoridades del Estado sólo 

pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos 

determinados en la misma; por tanto, únicamente pueden ejercer las facultades y 

atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la 

eficacia de la actuación de éstas se encuentra subordinada a que se ubiquen en el 

ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Es 

por ello, que el principio de legalidad suele enunciarse bajo el lema de que, mientras 

los particulares pueden hacer todo aquello que no está prohibido, las autoridades 

sólo pueden hacer lo que la ley les permite.

SEGUNDO. – El artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos señala los casos que redundan en perjuicio de los intereses 

públicos fundamentales y de su buen despacho, las faltas graves y las sanciones 

correspondientes.

TERCERO. – La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 

en su Capítulo II define las faltas administrativas graves de las Personas Servidoras 

Públicas y las sanciones que les corresponden.

CUARTO.- Los artículos 192, 193, 194 y 195 de la Ley de Transparencia, acceso a 

la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, los 

procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por los principios: de 

máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 



expedites y libertad de información; y señalan que toda persona por sí o por medio 

de representante, tiene derecho a presentar una solicitud de acceso a la 

información, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna y tendrá 

acceso gratuito a la información pública y a sus datos personales en poder de los 

sujetos obligados.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN el siguiente:

R E S O L U T I V O 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A INFORMAR LOS LINEAMIENTOS Y OBJETIVO DE LAS ASAMBLEAS DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y SALUD PARA EL BIENESTAR, Y EN SU CASO, 
SEAN CONVOCADOS TAMBIÉN LOS ALCALDES Y DIPUTADOS LOCALES DE 
LA RESPECTIVA CIRCUNSCRIPCIÓN.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México el día 01 del mes de febrero del 2022.

ATENTAMENTE



ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ

DIPUTADO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRETAS, 
INFORMACIÓN SOBREEL PROYECTO DENOMINADO PARQUE NATURAL LA CAÑADA.

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

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador 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, PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE LE SOLICITA A 
LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRETAS, INFORMACIÓN SOBREEL 
PROYECTO DENOMINADO PARQUE NATURAL LA CAÑADA

ANTECEDENTES.

El reconocimiento de los derechos agrarios consolidado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos ha sido un logro a través de la lucha histórica de mujeres y 
hombres que pertenecen a comunidades con un alto arraigo con la tierra de la cual son 
originarios. 



ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ

DIPUTADO

La Magdalena Contreras es una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 
que cuentan con diversas propiedades sociales, entre las que se encuentran Ejidos y 
Comunidades. 

Así mismo, es la única Demarcación de la Ciudad de México que cuenta con un río vivo, por 
lo que su protección debe ser prioridad para autoridades en general y ciudadanía. 

El 15 de septiembre de 2021 la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de 
México publico en su portal de internet, informa que como una de las medidas para rescatar 
el Rio Magdalena, en su primera etapa será la del proyecto Natural La Cañada. De acuerdo al 
portal, este proyecto contempla la participación de grupos de comerciantes y miembros del 
pueblo originario del Pueblo de la Magdalena Atlitic y miembros de la comunidad de la 
Magdalena Contreras1. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La conservación de los recursos naturales de la Ciudad de México es uno de los ejes más 
importantes que deben asumir las autoridades en el ámbito de su competencia, pues el 
crecimiento desmedido de la mancha urbana ha generado un impacto irreparable para el 
medio ambiente. 

Estas tareas de conservación deben realizarse desde la perspectiva de protección a los 
derechos de las personas que forman parte de los pueblos y barrios originarios, pues más allá 
de la protección constitucional y legal en la que se encuentra su esfera jurídica, la relación que 
guardan con la tierra es única, pues se trata de su historia y patrimonio, mismos que guardan 
una relación directa con el orgullo de ser pertenecientes a una comunidad. 

En la Demarcación Territorial La Magdalena Contreras se ubica el Pueblo Originario 
denominado La Magdalena Atlitic; los habitantes de este Pueblo manifiestan preocupación por 
el desarrollo del proyecto “Parque Natural La Cañada”, el cual se presume a cargo de la 
empresa “Grupo FRISA”. 

Es importante destacar que este proyecto se realizará dentro de terrenos considerados como 
Zona de Conservación y al pie del Río La Magdalena, por lo que la preocupación de los 
habitantes radica en el impacto ambiental que dichas obras puedan generar.

1 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/trabajan-sedema-iniciativa-privada-y-comunidad-en-recuperacion-
de-la-canada



ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ

DIPUTADO

Así mismo se destaca que los vecinos del pueblo de la Magdalena Atlitic denuncia que los 
primeros trabajos iniciaron con la demolición del antiguo casco de la ex hacienda “La Cañada” 
considerado por los habitantes del pueblo de la Magdalena Atlitic de trascendencia cultural y 
histórica para el pueblo. 

De acuerdo a datos en poder de vecinos del pueblo tales edificios están catalogados por el 
INAH con los folios I-0014200053 y I-0014200054 como monumentos históricos.

A la fecha, los habitantes desconocen los alcances del proyecto, así como de los avances en 
materia de permisos que se requieren para ejecutar una obra de dicha magnitud en suelo de 
conservación.

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce el derecho y protección que tienen los sujetos de derecho agrario, así como el 
tratamiento que se le debe al suelo de conservación. 

SEGUNDO. El artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que el 
Gobierno de la Ciudad promoverá, con perspectiva de género, el desarrollo rural, la producción 
agropecuaria, agroindustrial, silvícola, acuícola y artesanal, proyectos de turismo alternativo 
en apoyo de los núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así como el debido 
aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de conservación.

TERCERO. El artículo 57 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce como 
titulares de los derechos indígenas a los habitantes de sus pueblos y barrios originarios, así 
mismo el articulo 59 de la propia constitución menciona que los pueblos originarios cuentan 
con libre determinación sobre su condición política, desarrollo económico y cultural. 

Así mismo reconoce su derecho de ser consultados en torno a temas legislativos, 
administrativos o de cualquier otro tipo susceptibles de afectación. 

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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN



ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ

DIPUTADO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente 
del Gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía La Magdalena Contreras, conforme a los 
documentos que guarden en su archivo, informen a esta Soberanía sobre la titularidad de la 
propiedad del inmueble en el que se encuentra proyectado el “Parque Natural La Cañada”. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente 
del Gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía La Magdalena Contreras, conforme a los 
documentos que guarden en su archivo, informen a esta Soberanía sobre las licencias y 
permisos otorgados, en el ámbito de su competencia, para la ejecución del proyecto 
denominado “Parque Natural La Cañada”, y en su caso el estado que guarden los trámites 
respectivos.

TERCERO.  Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente 
del Gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía La Madalena Contreras informen a esta 
soberanía si se realizo consulta al pueblo originario de la Magdalena Atlitic para conocer su 
postura sobre la ejecución del proyecto denominada “Parque Natural La Cañada”, de 
conformidad al artículo 57 numeral 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente del 
Gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía La Magdalena Contreras, a informar a esta 
Soberanía sobre las acciones a corto plazo planeadas para la conservación y rescate del Rio 
Magdalena. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, al primer día del mes de enero 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
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CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN TODAS LAS UNIDADES

HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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 y Diputado Royfid Torres 
González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana 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 y101 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 LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA 
LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN TODAS LAS UNIDADES 

HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. La escasez del agua, la mala calidad de la misma, las constantes fugas como resultado

del ineficiente mantenimiento a la infraestructura y a la red hidráulica de la Ciudad de

México, se constituyen como unos de los pendientes más importantes y que más afectan

la calidad de vida de las y los vecinos de la capital.

II. Aunado a lo anterior, resulta preocupante la estrategia instrumentada por el Gobierno

de la Ciudad de México en cuanto a disminuir la asignación presupuestaria para el

Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).
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III. En el 2019, año en el que dio inicio la presente administración, se le aprobaron recursos

en el Presupuesto de Egresos por 17,063.8 millones de pesos, lo que significó un

incremento de 20.1 por ciento en términos reales con respecto a los 13,617.0 millones

de pesos que se autorizaron en el último año de Miguel Ángel Mancera, casi 3,500

millones de pesos más.

IV. Sin embargo, a partir de entonces, se han presentado reducciones significativas en

inversión para la infraestructura hidráulica y desde el 2020 hasta la fecha, se le han

recortado los recursos presupuestarios.

V. En el 2020, el presupuesto se redujo a 15,581.0 millones de pesos, un 11.9 por ciento

menos que lo aprobado en el 2019; y para el 2021 la reducción fue mayor, dejando el

presupuesto de SACMEX en 13,676.4 millones de pesos, 16.3 por ciento menos con

respecto al presupuesto del 2020.

VI. Para el 2022, la tendencia es la misma, la reducción en el presupuesto de SACMEX es del

9.2 por ciento en términos reales con respecto al 2021, con un monto aprobado de

solamente 12,879.5 millones de pesos.

VII. El tema del agua no ha sido prioridad para el gobierno de la Ciudad de México. En el

2022 los recursos presupuestarios de SACMEX son 4,184.3 millones de pesos menos que

lo que el gobierno de Miguel Ángel Mancera les dejó, y si le descontamos la inflación

acumulada entre el 2019 y el 2022, la reducción de gasto asciende a 6,348.9 millones de

pesos.

VIII. Por estas razones, las y los consumidores de agua potable en la Ciudad de México se

enfrentan a un doble reto: por una parte, sufren la escasez del agua y en muchos casos

resuelven su necesidad por medio de reparto de agua por pipas; y, por otro lado, en

diversos casos, ven incrementadas sus tarifas y pagos por la prestación de este servicio.

IX. Por eso se entiende perfectamente que el gobierno de la Ciudad de México quiera

recuperar los recursos que ha dejado de canalizar a SACMEX por medio de incrementar

el cobro del agua en un listado de colonias sin un criterio de selección claro y equitativo.
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X. Actualmente, el 18 por ciento de la población de la Ciudad de México no recibe agua

todos los días, el 32 por ciento no recibe agua suficiente para atender sus necesidades y

requiere del apoyo de pipas y de comprar agua en garrafones.

XI. La Ciudad de México está en riesgo de sufrir en el mediano plazo un colapso hídrico y el

abastecimiento de las futuras generaciones está en entredicho.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Esta proposición con Punto de Acuerdo es un esfuerzo encaminado a solucionar este pendiente

de la Ciudad de México, y precisamente busca el propósito de evitar el colapso hídrico que

cancele la posibilidad de garantizar el derecho constitucional de las y los habitantes de la capital

a recibir agua potable de calidad y en condiciones óptimas.

El pasado 23 de noviembre de 2021 se presentó al Pleno de este Congreso de la Ciudad de

México Exhorto a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) a que

lleve a cabo la Instalación de Sistemas para la Captación y Reutilización de Aguas Pluviales en

todos los edificios públicos de la Ciudad de México, el mismo fue votado en contra por la

mayoría constituida por el Partido Morena y sus aliados legislativos.

En ese Punto de Acuerdo se exhortaba a la SEDEMA a replicar la experiencia exitosa de la

Alcaldía Benito Juárez, en cuanto a la instalación de sistemas de captación de agua pluvial en

sus edificios públicos, lo que ha dado resultados probados en ahorro de agua, lo que resuelve

en parte el problema de escasez de agua que se padece en la actualidad.

Sobre este particular, ante la falta de abasto de agua en la colonia Del Valle, la Alcaldía Benito

Juárez, suministró a las y los vecinos pipas gratuitas de agua de lluvia recolectada en los

captadores pluviales instalados en 6 edificios públicos de esta Alcaldía.

Con estas acciones, alcaldías como la encabezada por alcalde Santiago Taboada demuestran que

es posible acceder a una demarcación inteligente, autosuficiente, eficiente y eficaz, ya que el

sistema hídrico permite reutilizar el líquido para apoyar a la población en casos de contingencias

y ser utilizado para el consumo interno de los edificios.

1 https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/index/LeySustentabilidad.pdf
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Ese exhorto se enfoca a que esta estrategia se lleve a cabo en la mayoría de los edificios

públicos que sea posible de la Ciudad de México, para generar un efecto multiplicador de

ahorro de agua.

Como parte de esta estrategia sustentable y dándole continuidad a nuestra demanda, el

presente Punto de Acuerdo exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a través de la SEDEMA,

para que se instale de manera masiva en todas las unidades habitaciones de la Ciudad de

México este sistema de captación de agua pluvial.

Sin lugar a dudas, el ahorro de agua será muy significativo y en un lapso breve se recuperará la

inversión que conlleva este tipo de sistemas.

El resultado tendrá un triple beneficio, considerando que aprovechar el agua de lluvia permite

tener líquido de calidad para diferentes usos no potables como limpieza, procesos industriales,

sanitarios, riego y recargar las reservas subterráneas; y que también se puede detener y retener

el escurrimiento pluvial, evitando que se saturen drenajes y que aumenten el flujo de agua en

zonas urbanas, mitigando los efectos de inundaciones, entre muchos otros beneficios, se

logrará:2

1. Un ahorro sustantivo en el gasto que año con año el Gobierno local debe realizar a

Sacmex para dar mantenimiento a la red hidráulica.

2. Un ahorro significativo en el pago por servicio de agua que tienen que pagar de

manera bimestral las y los vecinos de la Ciudad de México, y

3. Se contribuirá de una manera efectiva al medio ambiente de todo el Valle de México y

al problema de la escasez, al aprovechar el agua captada por la lluvia, mejorando la

capacidad de las presas que alimentan a la Ciudad de México.

2 https://hidropluviales.com/2018/07/05/captacion-agua-de-lluvia-2/
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El gobierno de la Ciudad de México está consciente de esta problemática, y por ello, el 29 de

marzo de 2019, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley del Derecho a los

Servicios Públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de

México, en donde señala en su artículo 5: “Se procurará la instalación de sistemas para la

captación y reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos, así como en las

unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento continuo

o no exista la red de agua potable”.

En este ordenamiento se establece, en su artículo 15, fracción II bis, que corresponde a la

Secretaría del Medio Ambiente, el ejercicio de las siguientes facultades: II. BIS. Instalar y operar

sistemas de captación y reutilización del agua pluvial, en edificios públicos.

Asimismo, el 30 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el

Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Cosecha de Lluvia, en

donde se establecen los mecanismos y alcances de la captación de agua pluvial para el beneficio

de edificios públicos y unidades habitacionales.

En este aviso también se enlistan una serie de colonias, pueblos y barrios de diversas alcaldías

de la Ciudad de México, como potenciales beneficiarios del programa.

En concreto, el beneficio sería para habitantes de 477 colonias, pueblos o barrios de las

alcaldías Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras,

Iztapalapa y Coyoacán, con la justificación de una doble vulnerabilidad asociada a la escasez de

agua y marginación económica.

Estos argumentos son los que motivan a presentar este punto de Acuerdo para coadyuvar con

las responsabilidades del gobierno de la Ciudad de México, en cuanto a presentar alternativas

efectivas para solucionar el problema de la escasez del agua en la Ciudad de México.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. De conformidad con lo establecido en el Artículo 122 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, “la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
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autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y

administrativa, y el gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los

términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México”

SEGUNDO. Que conforme a lo señalado en el artículo 29, de la Constitución Política de la

Ciudad de México: “El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias

legislativas k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a

comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías

del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos. Las personas servidoras

públicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la Ciudad de México

en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que la misma

establezca.”

TERCERA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4,

párrafo sexto que; ''Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. EI

Estado garantizara este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso

y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía

para la consecución de dichos fines".

CUARTA. La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 9, en su apartado

F, manifiesta  lo siguiente:
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I. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable

suficiente, salubre, segura, asequible, accesible ‘y de calidad para el uso personal y domestico

de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir

información sobre las cuestiones del agua.

2. La Ciudad garantizara la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y

sustentable. Se incentivara la captación del agua pluvial.

3. EI agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y

esencial para la vida. La gestión del agua será publica y sin fines de lucro.

QUINTA. La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 13, en su

apartado A, numeral 1 y 3 manifiesta lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sana para su desarrollo y bienestar. Las

autoridades adoptaran 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.

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por

objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza

conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos.

SEXTA. Conforme al artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México,“fracción XV, el Congreso de la Ciudad de México, podrá 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
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Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo 

que dispongan las leyes correspondientes.”

SÉPTIMA. Conforme al artículo 5º, de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de agua 

potable, drenaje, alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de México, señala que:

“Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en 

todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios 

en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable.”

OCTAVA. Conforme al artículo 15, de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de agua 

potable, drenaje, alcantarillado y tecnología hídrica de la Ciudad de México, se establece que: 

Corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente, el ejercicio de las siguientes facultades:

II. BIS. Instalar y operar sistemas de captación y reutilización del agua pluvial, en edificios 

públicos

NOVENA. Que por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

PLUVIALES EN TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CON EL SIGUIENTE PUNTO RESOLUTIVO:
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ÚNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA

INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN

TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME A LO

ESTABLECIDO EN LA LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE,

ALCANTARILLADO Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 1 de febrero de 2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ

CAMACHO

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Febrero de 2022
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DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA

1

II 
LEGISLATURA

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 Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario MORENA, II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 

fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a los 

titulares de las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, de conformidad con sus 

atribuciones, consideren en de su suficiencia presupuestal, la creación de 

crematorios públicos en beneficio de las y los capitalinos, derivado de la 

saturación que existió por causas de COVID-19. Lo anterior, al tenor de los 

siguientes: 

I. ANTECEDENTES

El 31 de Diciembre de 2019, fue notificada la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), acerca del brote de enfermedad por coronavirus (Covid-19) que fue 

registrada por primera vez en Wuhan (China), a partir de ese momento los Gobiernos 

y la OMS han trabajado en ampliar los conocimientos científicos sobre el nuevo virus, 

rastreando su propagación y virulencia.
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Al mismo tiempo, en los primeros meses del año 2020 se emitieron las medidas para 

proteger la salud y prevenir la propagación del virus, consistentes en: resguardo 

familiar en casa, sana distancia (1.5 metros), protección y cuidado de personas 

adultas mayores, uso de cubre bocas, ventilación en lugares cerrados y saludo a 

distancia.

En fecha 24 de Enero de 2021, a nivel mundial se reportaron 97 millones 464 mil 94 

casos confirmados (577 mil 301 casos nuevos) y 2 millones 112 mil 689 defunciones 

(13 mil 688 nuevas defunciones). La tasa global es de 2.2 por ciento, de acuerdo con 

la OMS.1

El presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de 

la Ciudad de México, David Vélez, dio cuenta de que no hay suficientes hornos 

crematorios, y declaro: “Lamentablemente un cuerpo tarda de dos a tres horas en 

cremarse, entonces los espacios por horno son de alrededor de seis cuerpos que 

entran a la cámara de combustión y en la Ciudad de México contamos con 24 hornos 

crematorios, entonces sería insuficiente”.

Asimismo, destaca que hay ciudades con mayor necesidad en materia de hornos 

crematorios, como por ejemplo Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, 

situación que hace que se trasladen los cuerpos a otros estados o ciudades a cremar 

los cuerpos, lo cual genera dificultades no solo a los gobiernos sino también a los 

familiares de los deudos. Cabe recordar que el funcionamiento de los hornos 

crematorios, deben cumplir con permisos, estudios de impacto ambiental y garantía 

de un mantenimiento preventivo y correctivo, lo anterior de acuerdo con la norma 

NADF-017-AIRE-2017.

1 Fuente: Secretaría de Salud. Comunicado técnico diario- Covid-19, fecha 24 de enero de 2021.
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No hay duda de que la crisis provocada por el impacto de la pandemia del Covid-19 

ha afectado a muchas familias en cuestión de pérdidas, ya que se ha generado un 

impacto considerable tanto a nivel mundial como local, dejando un número de 

defunciones que asciende a 5.63 M (cinco millones, seiscientos treinta mil)2 

personas finadas por el virus antes mencionado a nivel mundial; y 304 mil 

(trescientos  cuatro mil)3 en la República Mexicana.

En el año 2020, dio  inicio la pandemia en nuestro país, durante este periodo existió 

el pico de contagios y fallecimientos más alto a causa de Covid-19, por ello, la 

saturación en crematorios, funerarias y panteones, fue alta, lo que provocaba no 

tener el acceso a una cremación digna.

Por otra parte, en las funerarias privadas, el precio era muy elevado para llevar a 

cabo la cremación del difunto. De acuerdo con las empresas funerarias, “para 

atender una crisis se requieren de un mayor número de crematorios y la instalación 

de los mismos. Las autoridades requieren otorgar esos permisos con mayor 

agilidad”.

Actualmente las Alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, no cuentan con servicios funerarios 

y crematorios gratuitos para las familias afectadas por Covid 19.

 

La Alcaldía Tláhuac cuenta con asistencia social, la cual consiste en brindar apoyos 

y donativos en especie a las personas que tengan un deceso de algún miembro de 

su familia y que no tengan recursos económicos para solventar los gastos funerarios. 

2 https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
3 https://ourworldindata.org/coronavirus-data
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Estos apoyos, pueden consistir servicio funerario, capilla de velación, carroza, ataúd, 

grabados, encortinados, profundización de fosas, cierre de gavetas, 

nichos y encortinados. Lamentablemente, este solo es un programa social, pero la 

Alcaldía no cuenta con servicio de crematorios gratuitos.

II. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 

su artículo 4 que a la letra dice:

“Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia”…

Toda Persona tiene derecho a 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.” (Sic) 

SEGUNDO.- La Ley General de Salud, en su capítulo V, artículos 346 y 348 

establece que:

“Artículo 346. Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán 

tratados con respeto, dignidad y consideración.” (Sic)

Este artículo de la Ley General de Salud se ve vulnerado por el aumento de muertes 

derivadas de la pandemia por coronavirus, por lo que su tratamiento se dificulta. Por 

otra parte, en cuanto al destino final del cadáver,
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“Artículo 348. La inhumación, cremación o desintegración de cadáveres sólo podrá 

realizarse con la autorización del oficial del Registro Civil que corresponda, quien 

exigirá la presentación del certificado de defunción.” (Sic)

TERCERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 9, apartado D, lo siguiente: 

             

            “Derecho a la Salud:

 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 

mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas 

activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le 

será negada la atención médica de urgencia.

2. 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. Asimismo, deberá 

incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 

enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las 

personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de 

calidad.

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 

aplicables: 

a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de 

manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y 

oportuno de medicamentos esenciales; 

b. Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública 

local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la 

disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de 

salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud 

capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos; 

c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 
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propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las 

prácticas sedentarias; 

d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas; 

e. El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina 

tradicional indígena; y 

f. La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno 

de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con 

calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los 

estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y 

debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 

aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar con alternativas de 

tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la realización de 

procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión.

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos 

sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin 

discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable.

6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación 

personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a 

someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de 

manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se 

estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes.

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica, 

americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.”

CUARTO.- Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo  35, 

fracción V, en su artículo 36 BIS, fracción IV, y en su artículo 43, fracción II, establece 

lo siguiente: 

“Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías

en materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes:
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V. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en situación de 

calle, y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos. 

En el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, las personas 

titulares de las Alcaldías deberán de tomar en cuenta los principios y reglas contenidas en el 

artículo 17 de la Constitución Local; y deberán ajustarse al Programa de Derechos Humanos 

previsto en el artículo 5, Apartado A, Numeral 6 de dicha Constitución.

Artículo 36 BIS. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de Juventud, son las siguientes:

IV. Deberán procurar en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas jóvenes 

en materia de: salud, salud sexual y reproductiva, recreación, deporte, participación política, 

acceso a la cultura, ciencia, empleo y demás derechos que se expresen en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, así como la Ley de los derechos de las personas jóvenes de 

la Ciudad de México.

Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, 

son las siguientes:

II. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades federales y 

locales que correspondan;

QUINTO.- Norma NADF-017-AIRE-2017, que establece lo siguiente:

“A través de la presente Norma Ambiental, la Secretaría emite un instrumento cuyo objetivo 

fundamental es el establecer límites máximos permisibles de emisión para las partículas 

suspendidas, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno generados por la 

cremación de cadáveres humanos, restos humanos y restos humanos áridos, así como 

por la incineración de cadáveres de animales y sus restos, que se llevan a cabo en la 

Ciudad de México, lo que permitirá prevenir, controlar y mitigar la emisión de 

contaminantes a la atmósfera por esta fuente, para mejorar la calidad del aire en la Ciudad 

en beneficio de la población.”
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SEXTO.-  Reglamento de cementerios del distrito federal, establece
 

Artículo 21.- En los cementerios que señale el Jefe del Departamento del Distrito Federal, a través 

de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, se instalarán hornos crematorios 

construidos de acuerdo con las especificaciones que apruebe la autoridad sanitaria del Departamento 

del Distrito Federal.

La operación de los hornos crematorios deberá ajustarse a las condiciones que determine dicha 

Dirección General.

De todo lo anterior, se propone el siguiente:

III. RESOLUTIVO

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo:

ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhorta a los titulares de las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, de 

conformidad con sus atribuciones, consideren en de su suficiencia 

presupuestal, la creación de crematorios públicos en beneficio de las y los 

capitalinos

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 01 días 

del mes de febrero de 2022. 

A T E N T A M E N T E
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Ciudad de México a, 01 de febrero 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 PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA 

DE SALUD FEDERAL, REALIZAR DIVERSAS ACCIONES; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La Organización Mundial de la Salud define el derecho a la salud como “un estado 

de completo bienestar físico, mental y social” y no meramente la ausencia de 

enfermedad o dolencia. 

 

Por ello, los Estados deben asegurar ambas libertades y derechos. Lo anterior incluye 

el derecho al control de la salud y el cuerpo de cada uno, incluyendo la libertad 

sexual y reproductiva, y la libertad de interferencias como la tortura, el tratamiento 

médico no consentido y la experimentación. 

http://www.who.int/es/
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Los derechos incluyen el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y servicios, así 

como a medidas apropiadas de los Estados en relación con determinantes 

socioeconómicos de la salud, tales como la comida, el agua y el saneamiento, las 

condiciones de trabajo seguras y saludables, la vivienda y la pobreza. 

El derecho a la salud está estrechamente interconectado con numerosos otros 

derechos humanos, incluidos los derechos a la alimentación, el agua, la vivienda, el 

trabajo, la educación, la vida, la no discriminación, la privacidad, el acceso a la 

información y la prohibición de la tortura, entre otros. 

El reconocimiento o no de la existencia de derechos colectivos en favor de 

determinados grupos o colectividades ha devenido en una de las cuestiones jurídico-

políticas más controvertidas. 

De acuerdo con su propia denominación, los destinatarios de los derechos humanos, 

sus sujetos titulares, lo son siempre las personas, los individuos, los seres humanos. No 

puede entenderse la existencia de derechos humanos si no tienen como objetivo la 

defensa y desarrollo de todos y cada uno de los individuos que pueblan la tierra, uno 

a uno considerados. 

Hay numerosos derechos (derecho a la vida, a la libertad personal, a la libertad de 

domicilio, de pensamiento…) que son perfectamente ejercitables y aplicables de 

forma individual. Junto a ellos existen, sin embargo, otros muchos derechos de 

carácter social o político (derecho a la salud en los términos que establece la OMS.) 

cuya puesta en práctica solo tiene sentido si se ejercita de manera colectiva. 

El derecho a la salud comprende varios derechos específicos que los países deben 

asegurar: 

 El derecho a un sistema de protección de la salud 

 El derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar contra la 

propagación de enfermedades. 
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 El derecho al acceso a los medicamentos esenciales 

 La promoción de la salud materna e infantil 

 El derecho al acceso a los servicios de salud apropiados 

 Por último, la educación y la concienciación sobre la salud 

 

Con la debida obligación de lograr la materialización del derecho a la salud supone 

que los países establezcan servicios de salud que estén disponibles en cualquier 

circunstancia, accesibles para todos, de buena calidad y aceptables. 

 

Sin embargo, en países como México, el derecho no solo a la salud, sino el derecho 

a permanecer con vida derivado de una enfermedad es un triunfo de unos cuantos. 

Según una nota publicada en “Forbes” el 7 de abril de este agonizante año, solo el 

45% de la población, lo equivalente a 56 millones de personas, cuenta con afiliación 

a servicios de salud de la seguridad social (IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, Semar y 

Sedena), el 27% (33.8 millones de personas) está afiliada a sistemas públicos 

diferentes a la seguridad social, como el Insabi e IMSS Bienestar y el 2% cuenta con 

seguro privado o afiliación a otra institución.  

 

Por su parte, de acuerdo con una publicación por el periódico el Financiero el 20 de 

junio de 2020, el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros (AMIS) aseguraba que «solo el 1.45 por ciento de la población en México 

cuenta con un seguro de gastos médicos. 

 

Pero, cuantas personas de ese 1.45%, no obstante contar con un seguro médico 

pueden hacer frente a una contingencia como las expuestas, y que decir del 55% 

que no tienen seguridad social y lo más lamentable aún qué pasa con ese 45%, que 
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no obstante contar con seguridad social, nadie les garantiza un tratamiento 

adecuado. 

Sin duda el gobierno actual ha sido ineficiente en este rubro (basta ver el control de 

la pandemia), pero también hay que reconocer que ningún gobierno anterior hizo 

esfuerzos tangibles para que la salud sea un tema central de las políticas públicas, 

que se extraña el Seguro Popular, sin duda, lo que no se tiene se añora, pero tampoco 

era la panacea de un problema monumental. 

Llama la atención que siendo un país que todo copia con fines electorales y si pega 

se institucionaliza, no se haya volteado a ver el modelo chileno. 

El sistema de salud chileno está compuesto por un sistema mixto de atención 

integrado por el seguro público, que se denomina FONASA, que es el Fondo Nacional 

de Salud, y uno privado denominado ISAPRE, Instituciones de Salud Previsional. (para 

más información.1 

 

Por cierto, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la sanidad 

de Chile es la más eficiente de América Latina, este mismo estudio concluye que “Se 

ha demostrado que la prestación de servicios de diagnóstico y de tratamiento 

oportunos y de alta calidad en la atención primaria previene el deterioro agudo, la 

progresión o las complicaciones en personas enfermas. Además, la gestión proactiva 

de las enfermedades en la atención primaria puede contribuir a contener el gasto en 

salud, al reducir o incluso evitar la necesidad de visitas de urgencia, a 

hospitalizaciones”.2  

 

                                                 
1 Superintendencia de Salud. Cómo funciona el seguro público FONASA. (Disponible en: 
http://www.supersalud.gob.cl/difusion/665/w3-article-17328.html#accordion_0) 
2  LINDE, Pablo: “Chile tiene la sanidad más eficiente de Latinoamérica; Guatemala, la menos”. El País. 6 de noviembre de 
2018. (Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/08/29/planeta_futuro/1535496394_304932.html)  
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EL CÁNCER CERVICOUTERINO 

 El Instituto de Cancerología inició sus funciones en la época pos-revolucionaria, 

con un modesto dispensario médico llamado 'Dr. Ulises Valdez' ubicado en el 

No. 131 de la Calle del Chopo, teniendo como antecedente lo que hoy es el 

Hospital de la Mujer. La población que atendía aquel hospital lo convirtió en el 

principal proveedor de pacientes oncológicos en el área ginecológica. 

 En pocos años, ese dispensario resultó insuficiente para atender la demanda 

de hombres y mujeres con cáncer, por lo que se vio la necesidad de 

transformarlo en una institución especializada en el cuidado y tratamiento de 

esta enfermedad. Así, el 25 de noviembre de 1946, bajo el régimen del 

Presidente General Manuel Ávila Camacho, por Decreto Presidencial, nació el 

Instituto Nacional de Cancerología, transformándose y dando cabida a los 

servicios de Consulta Externa, Laboratorio, Rayos X y Patología, entre otros. 

 El 30 de diciembre de 1950, el entonces presidente Lic. Miguel Alemán Valdez, 

decretó la Ley del Instituto Nacional de Cancerología, y designó al Dr. Conrado 

Zuckerman como Director y extiende su área de atención tras la adquisición de 

la casa contigua en la cual se instaló un equipo de radioterapia y camas para 

la aplicación de braquiterapia con radium para las pacientes con carcinoma 

cervicouterino. 

 En 1963, el Dr. Enrique Barajas Vallejo fue nombrado Director y, en ese año el 

Instituto se traslada al que fuera el Pabellón de Oncología del Seguro Social en 

las Calles de Niños Héroes No. 151 en la colonia Doctores. 

 En 1972, asume la dirección el Dr. José Noriega Limón eminente Radio-

oncólogo. Durante su dirección se crearon las Divisiones de Cirugía, 

Radioterapia y Medicina Interna. Implementó los programas de enseñanza con 

reconocimiento universitario de la especialidad de oncología clínica y 

radioterapia. 
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 En 1979 creó la Subdirección General Médica y se inició la reorganización de la 

Consulta Externa, Enfermería, Trabajo Social y el Sistema Administrativo. 

 En 1980 el Instituto Nacional de Cancerología cambió sus instalaciones al que 

actualmente ocupa en Av. San Fernando No. 22, Tlalpan. Desde ese tiempo 

cobraron importancia las nacientes áreas de Investigación Básica y Clínica. 

Desde el punto de vista equipamiento, el instituto se colocó entre las mejores 

unidades oncológicas del país ya que para entonces contaba con: bomba de 

cobalto, acelerador lineal, tomografía axial computarizada, medicina nuclear, 

laboratorio clínico, entre otros servicios. 

 En 1982, asumió la Dirección el Dr. Arturo Beltrán Ortega. Durante su gestión se 

fundó el Centro Oncológico del Estado de Guerrero, como una institución 

hermana del Instituto Nacional de Cancerología. Para esos años se construyó 

la Unidad de trasplantes de Médula Ósea. En 1986 se creó la Subdirección 

General de Investigación y Enseñanza. Gracias a esta última se desarrollaron los 

programas educativos de más de 10 especialidades médicas del área de 

oncología. 

 El 16 de agosto de 1993 el Dr. Jaime G. de la Garza Salazar, asumió la Dirección 

General. Con él se logró un impulso sin precedentes en el desarrollo de la 

tecnología de punta, en la investigación y en formación académica. El Instituto 

entonces creció 100% en sus instalaciones, y remplazó la totalidad del equipo 

de Alta Tecnología. Se inició el Programa Nacional de Prevención y Control de 

Cáncer Cervicouterino. 

 Para el periodo 2003-2008 el Dr. Alejandro Mohar Betancourt asumió la 

Dirección del Instituto quien impulsó la creación del expediente electrónico que 

hoy funciona al 100%, la inversión en equipos médicos fue del 500% ,más que 

en los últimos 10 años. Hoy el INCan es el centro oncológico mejor equipado de 

América Latina y de varios países de Europa. 
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 Gracias a una intensa gestión ante la UNAM, la Dirección de Recursos Humanos 

de la Secretaria de Salud se logró incrementar en más del 100% el número de 

Médicos Residentes en todas las especialidades. 

 El INCan cuenta con un fideicomiso para la ampliación de sus instalaciones. 

 El Instituto tiene reconocimiento internacional por su participación con 

Instituciones como el American Cancer Society (ASCO), la Unión Internacional 

Contra el Cáncer (UICC), el MD Anderson Cancer Center y el National Cancer 

Institute de los National Institutes of Health de los EE.UU. 

 El INCan es el coordinador de 25 Centros Estatales de Cáncer (CEC), con lo cual 

se ofrece una posibilidad única para diseñar programas y estrategias comunes 

para un mejor control del cáncer de carácter nacional y alcanzar un impacto 

nacional al mejorar la prevención y la detención temprana reduciendo la 

morbi-mortalidad del cáncer en México. 

 Se estableció un Centro de Información (INFOCANCER) para pacientes con 

cáncer, sus familiares y el público en general. Su objetivo es proporcionar 

información sencilla y accesible al público en general sobre el cáncer. 

 Para el periodo 2008-2013 fue reelegido el Dr. Alejandro Mohar Betancourt 

quien tiene como objetivos lograr avances en las condiciones de servicio que 

continuará ofreciendo el Instituto entendiendo e incorporando a la práctica 

oncológica los nuevos conocimientos de la biología tumoral para mejorar el 

control sobre las diferentes manifestaciones clínicas del cáncer. 

Para cumplir con la meta el INCan coordina el desarrollo del Programa Nacional de 

Control de Cáncer (PNCC) el cual incluye cinco temas centrales: 

 1.- Prevención y Detección Temprana del Cáncer. 

 2.- Guías oncológicas para las 10 neoplasias más frecuentes en México. 

 3.- Cuidados Paliativos. 
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 4.- Infraestructura Médica y Administración de Servicios Médicos. 

 5.- Control del Tabaquismo. 

Lo anterior es posible a la labor de:  médicos, enfermeras, personal administrativo, el 

Patronato, el Grupo de Damas Voluntarias, el Grupo RETO y la Asociación Mexicana 

de Lucha Contra el Cáncer. 

El Modelo Integral para la Atención del Cáncer Cervicouterino Localmente  Avanzado 

MICAELA- es un programa del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), que brinda 

atención protocolizada, integral, individualizada y de vanguardia a mujeres con 

cáncer cervicouterino (caCu), sin seguridad social, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de las pacientes y el pronóstico a corto y largo plazo. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Ahora bien, el tema que nos ocupa es el cáncer cervicouterino como un problema 

de salud pública vigente en México, ocupa el segundo lugar en morbi-mortalidad por 

cáncer en la mujer. 

En nuestro país, el 80% de las pacientes desafortunadamente se diagnostica en 

etapas localmente avanzada y un 13% con enfermedad metástica.  

El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) planea desaparecer el programa 

Modelo de Atención Integral en Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzando y 

Avanzado (MICAELA), o al menos deshacerse del personal que lo opera, y que está 

destinado para la atención integral y personalizada de las pacientes de escasos 
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recursos, y muy vulnerables, con cáncer cervicouterino, que es una de las principales 

causas de muerte entre las mexicanas.3  

En el INCan me comentan que ya se dio la instrucción para despedir al personal que 

atiende este programa. Sin embargo, autoridades de la Secretaría de Salud aseguran 

que al menos en el presupuesto, el programa sigue en pie y sin cambios, con 39 

millones de pesos. 

Desde el 2013 surgió la idea de implementar este programa, pero no fue sino hasta 

2018 que se concretó dentro del INCan, con un enfoque multidisciplinario de atención 

integral, individualizada y protocolizada para las pacientes con cáncer 

cervicouterino, en diferentes áreas como oncología médica, nutrición, sicooncología, 

algología y en calidad de vida; y a la vez en formar recursos humanos dedicados 

exclusivamente a la atención y formación sobre este tema. 

De ahí nació MICAELA. En el interior del instituto todos conocen a este programa como 

MICAELA, aunque ahora es llamado Programa Integral para Atención, Investigación, 

Difusión y Capacitación del Cáncer Cervicouterino en sus diferentes etapas. Y al 

mismo se han incorporado mil 178 pacientes de escasos recursos de 20 estados del 

país y se han brindado, en los últimos cuatro años, un total de 26 mil 87 consultas. 

A este programa, que ha tenido éxito en la atención del cáncer de cérvix, le puede 

pasar lo que ocurrió con la atención que brindaban fundaciones en materia de 

cáncer de mama, que dejaron de recibir recursos del gobierno y ya no pudieron 

atender a mujeres con esta enfermedad, quienes tuvieron que irse a formar a los 

hospitales públicos para continuar sus tratamientos. 

                                                 
3 RODRÍGUEZ, Ruth: ¿Adiós al programa contra el cáncer cervicouterino? Excelsior. (Disponible en: 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/ruth-rodriguez/adios-al-programa-contra-cancer-cervicouterino/1494959)  



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 

 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

Seguramente todas las pacientes del programa MICAELA seguirán siendo atendidas, 

pero sin la misma calidad en el servicio al perder los beneficios de un programa 

personalizado. 

No cabe duda que si hay un tema que en este gobierno se les ha complicado ése es 

el cáncer, en todas sus variantes. En especial porque han tomado decisiones en 

apariencia buenas, que no fueron bien planeadas y que han sido muy mal 

ejecutadas. 

En vísperas de celebrarse el Día Mundial del Cáncer, este viernes 4 de febrero, sería 

conveniente que, por el bien de los pacientes que atiende, la Secretaría de Salud 

aclare cuál será el futuro del programa MICAELA y, si desaparece, cuál será la opción 

para quienes se atienden ahí. 

 

CONVENCIONALIDAD LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 

PRIMERO. - El espíritu de la iniciativa se encuentra en el derecho a l salud tutelado en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° que a la letra 

señala: 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.4 

 

SEGUNDO. - Que el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México se 

establece: Ciudad solidaria D. Derecho a la salud  

 

                                                 
4 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 
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1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con 

las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 

A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

 

2. 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. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al 

alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 

rehabilitación integral de calidad.5  

 

TERCERO. - La Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada 

el 10 de diciembre de 1948.  

 

Artículo 25 

 

1. 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. 

 

                                                 
5 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración la 

siguiente Proposición. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, DR.  JORGE 

ALCOCER VARELA PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 

PORMENORIZADO RESPECTO A LAS ACCIONES QUE HA LLEVADO A CABO CON EL 

OBJETIVO DE FORTALECER EL PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN CANCER 

CERVICOUTERINO LOCALMENTE AVANZADO (MICAELA) Y SEGUIR BRINDANDO 

ATENCIÓN A LAS MUJERES PACIENTES QUE PADECEN DE CANCER CERVICOUTERINO, 

QUE ES UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE ENTRE LAS MUJERES MEXICANAS, 

CUMPLIENDO CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE ATENCIÓN A LA SALUD.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, al primer día del mes de febrero de 2022. 
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Ciudad de México a 01 de febrero 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, 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, 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 SOLICITA A LAS 
SECRETARÍAS DE MOVILIDAD Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN A LA BREVEDAD ACCIONES 
Y OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN A FIN DE CORROBORAR QUE LAS 
MOTOCICLETAS QUE CIRCULAN EN LA CAPITAL Y PORTEN PERMISOS 
PROVISIONALES EMITIDOS POR AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO, HAYAN SIDO LEGALMENTE EXPEDIDOS Y SE ENCUENTRE 
VIGENTES, ASÍ COMO QUE CUMPLAN CON LOS HORARIOS DE 
CIRCULACIÓN PERMITIDOS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México indica que para circular en un 
vehículo automotor en la capital del país, se debe contar con diversos requisitos, 
tales como:

● Placas de matrícula frontal y posterior;
● La calcomanía de circulación permanente; 
● El holograma y constancia de verificación vehicular vigente con excepción de 

motocicletas; 
● Tarjeta de circulación vigente, y 
● Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, expedida por una 

institución autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que 
ampare al menos la responsabilidad civil por daños a terceros en su persona 
y en su patrimonio. 
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Sin embargo, cuando el vehículo se encuentra en un proceso de trámite de alta, 
actualización o reposición de placas, se acepta que en lugar de las mismas, se 
coloque la copia certificada de la denuncia de la pérdida de las placas de matrícula 
ante el agente del Ministerio Público, la constancia de hechos ante el Juez Cívico, 
o el permiso provisional vigente correspondiente al tipo de vehículo. 

Al respecto, se destaca que durante los últimos meses se ha visto un notable 
incremento de motocicletas circulando en las calles de la Ciudad de México 
portando únicamente permisos temporales, los cuales, si bien posibilitan circular sin 
placas y sin la tarjeta de circulación, tienen únicamente una vigencia de 30 días.

Lo que resalta de dicha situación es que la mayoría de esos permisos temporales 
no son expedidos por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, ni 
propiamente por otra entidad federativa, sino supuestamente por municipios del 
Estado de Guerrero. 

En el caso particular de Guerrero, es el Gobierno del Estado quien imprime la 
papelería para los permisos provisionales y se distribuye a los municipios 
autorizados para su expedición. No obstante, en abril de 2020 el Gobierno del 
Estado de Morelos en un comunicado de prensa informó que “el Gobierno del 
Estado de Guerrero desde el mes de enero del año 2019 dejó de expedir los 
referidos permisos provisionales para circular sin placas”1, ante lo cual anunció que 
iniciaría operativos especiales para detener a vehículos que utilicen permisos 
apócrifos e hizo un llamado a la ciudadanía a no adquirir ni utilizar dicha 
documentación. 

Al respecto, un reportaje del medio digital “Expansión Política” revela que las redes 
sociales como Facebook son herramientas para conseguir de forma barata y rápida 
este tipo de permisos2, como se puede apreciar en la siguiente imagen:  

1 Gobierno del Estado de Morelos. (30 de abril de 2020.) Comunicado de Prensa 0315. Disponible en: 
https://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/comunicado-de-prensa-180
2 Navarrete, Shelma. (27 de noviembre de 2021). Perfiles de Facebook venden permisos irregulares para 
circular en la CDMX. Expansión Política. Disponible en: 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/11/27/facebook-venden-permisos-irregulares-para-circular-en-
cdmx
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Según dicha investigación, los precios de dichos permisos van desde los 120 pesos 
-por promoción- hasta los 500 pesos, solicitando únicamente datos como marca, 
modelo, año, color, número de serie y de motor, y nombre del cliente, sin necesidad 
de presentar los documentos correspondientes, entregándose en estaciones de 
metro el mismo día que se contacta a la persona vendedora o gestora, quienes 
aseguran que son legítimos y se puede corroborar con escáner.

A decir de Víctor Alvarador, coordinador en Movilidad de la organización El Poder 
del Consumidor, “estos permisos temporales vendidos en la Ciudad de forma 
irregular representan un pase libre de 30 días con el que los conductores pueden 
evadir sanciones pues no hay una placa que identifique al vehículo… Son días en 
los que las personas que utilizan este tipo de vehículos, con estos permisos, la 
probabilidad de que puedan ser sancionadas o que se les llame la atención o 
atiendan a una sanción cívica es mínima; son días que literalmente quedan en el 
olvido”3. 

Por todo lo expuesto, es oportuno que las autoridades competentes, tales como la 
Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México implementen acciones y operativos para corroborar que los vehículos que 
circulan en el territorio de la Ciudad de México con permisos provisionales, cuenten 
con la documentación legalmente expedida y vigente, buscando con ello 
desincentivar la venta masiva de permisos presuntamente irregulares y su posible 
utilización para cometer ilícitos. 

3 Ibíd. 
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

CONSIDERANDOS
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina en su 

artículo 4, penúltimo párrafo, que: 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Por su parte, el artículo 21 de la Constitución General indica en su artículo 21, 
párrafo noveno, que: 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con 
lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como 
la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución.

El énfasis es propio. 

2. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 16, 
apartado H, numeral 3, que: 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, 
para lo cual deberán:

g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la 
movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y 
accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las 
vialidades

El enfásis es propio. 

3. Que el artículo 45 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México determina 
algunos requisitos con los que deben contar los vehículos que circulen en la 
capital, así como la respectiva sanción por su incumplimiento: 
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Artículo 45.- Los vehículos motorizados que circulen en el territorio del Distrito 
Federal deben de contar con: 
I. Placas de matrícula frontal y posterior, o permiso provisional vigentes 
correspondiente al tipo de vehículo, o en su defecto, la copia certificada de la 
denuncia de la pérdida de las placas de matrícula ante el agente del Ministerio 
Público o la constancia de hechos ante el Juez Cívico, la cual no deberá exceder 
del término de 10 días hábiles a partir de la fecha de su expedición; mismos que 
deberán: 
a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehículo; 
b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su 
visibilidad o su registro, así como luces de neón alrededor;
c) Coincidir; con la calcomanía permanente de circulación, con la tarjeta de 
circulación y con los registros del control vehicular, en caso de no ser así, el 
agente autorizado para infraccionar deberá retener las placas de circulación 
frontal y posterior, lo cual hará constar en la boleta de sanción. Las placas de 
circulación retenidas por no coincidir con el vehículo en circulación le serán 
devueltas a la persona que acredite su legítima propiedad en las oficinas de 
Seguridad Ciudadana; mientras que el vehículo será remitido al depósito 
vehicular. 
d) Tener la dimensión y características que especifique la Norma Oficial 
Mexicana respectiva; y 
e) En el caso de motocicletas, la placa deberá estar colocada en un lugar visible, 
con la lectura en dirección hacia la parte trasera del vehículo, con una inclinación 
entre 60° y 120°, con base en su eje horizontal. 

II. La calcomanía de circulación permanente; 

III. El holograma y constancia de verificación vehicular vigente con excepción de 
motocicletas. Los vehículos motorizados de los Estados que conforman la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis y que circulen en el territorio de la Ciudad 
de México están obligados a portar su holograma y constancia de verificación 
vehicular vigente respectiva. 

IV. Tarjeta de circulación vigente. 

Tratándose de vehículos con placas de matrícula extranjera, portar los 
documentos oficiales en los que se describan las características del vehículo y 
se acredite la legal estancia en el país. 

Los requisitos y procedimiento para la obtención de la placa de matrícula y tarjeta 
de circulación se establecen en la Ley y su Reglamento. 
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El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente artículo, se 
sancionarán con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida 
y Actualización vigente.

El énfasis es propio. 

4. Que la venta de documentos irregulares como placas o permisos para circular 
en vehículos motorizados ha ido en aumento, a pesar de las acciones de las  
autoridades. Basta recordar que en septiembre de 2021 la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México realizaron operativos 
simultáneos en domicilios de las Alcaldías Coyoacán y Tlalpan, donde 
aseguraron 5 mil placas de automóviles apócrifas, tarjetas de circulación, 
documentos y equipos utilizados para su fabricación, resultando detenidas cinco 
personas4. 

Además, en el mismo mes la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a dos 
personas en posesión de 200 permisos para circular del Estado de Guerrero y 
40 dosis de aparente droga, en la Alcaldía Benito Juárez5. 

5. Que la mayoría de los permisos provisionales contienen elementos de seguridad 
como logos de la autoridad que lo emite, datos del vehículo, datos del 
contribuyente, marcas de agua de la autoridad que lo emite, folio único de 
registro, holograma y también un código QR, el cual al ser escaneado por un 
teléfono celular, arroja datos del vehículo tales como número de motor, serie y 
año, lo cual podría servir para detectar si efectivamente un permiso temporal fue 
expedido de manera legal o es un documento falso, así como si se encuentra 
vigente. 

6. Que el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre 
del Año 2022, emitido por la Secretaría del Medio Ambiente en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 30 de diciembre de 2021 indica que, además de lo 
establecido en el Programa Hoy No Circula, los vehículos que porten permiso 
para circular sin placas y sin tarjeta de circulación, deben limitar su circulación 
un día entre semana (viernes) y todos los sábados del mes, así como lunes a 
jueves de 5:00 a 11:00 horas. 

4 Ramírez, Iván. (3 de septiembre de 2021). En CDMX, aseguran 5 mil placas falsas durante operativo. Milenio. 
Disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/cateo-cdmx-detienen-lider-grupo-falsificacion-
placas
5 Secretaría de Seguridad Ciudadana. (15 de septiembre de 2021). Comunicado 2136. Disponible en: 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/2136-dos-personas-en-posesion-de-200-permisos-para-
circular-del-estado-de-guerrero-y-40-dosis-de-aparente-droga-fueron-detenidas-por-policias-de-la-ssc-en-la-
alcaldia-benito-juarez
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7. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México menciona en su artículo 36 que a la Secretaría de Movilidad 
corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación, control y 
desarrollo integral de la movilidad, así como establecer la normatividad, los 
programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial. 

Dicho dispositivo indica que la Secretaría de Movilidad cuenta con atribuciones 
específicas, tales como: 

XI. Determinar los requisitos y expedir la documentación para que los vehículos 
y sus conductores circulen, conforme a las leyes y reglamentos vigentes;

XXI. Coordinar las actividades en materia de movilidad, con las autoridades 
federales, estatales y municipales, así como con las entidades cuya competencia 
y objeto se relacione con estas materias;

XXII. Participar en los términos que señale la normatividad aplicable y la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno en la planeación y ejecución de acciones 
coordinadas con la federación, estados y municipios en las zonas conurbadas 
limítrofes en materia de movilidad;

El énfasis es propio. 

8. Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México dispone: 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:

XIII. Realizar las funciones relativas al control, supervisión y regulación de 
tránsito de personas y vehículos en la vía pública en el ámbito de su 
competencia, conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamento aplicables; 

XIV. Aplicar las sanciones por infracciones que se cometan a las disposiciones 
del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y demás disposiciones 
jurídicas en materia de movilidad y seguridad vial;

El énfasis es propio. 

9. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México precisa: 

Artículo 53. La organización de los cuerpos policiales se establece en razón del 
tramo de responsabilidad de la ingeniería institucional diseñada en la 
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Constitución de la Ciudad y demás disposiciones legales, de la siguiente 
manera:

I. Bajo la responsabilidad de la Secretaría se encuentra la Policía de 
Proximidad que se divide en: Policía Preventiva, Policía Auxiliar, 
Policía de Control de Tránsito, Policía Bancaria e Industrial, Policía 
Cívica, Policía Turística, Policía de la Brigada de Vigilancia Animal, 
Cuerpos Especiales, y las demás que determinen la normatividad 
aplicable.

II. Bajo la responsabilidad de la Fiscalía: Policía de investigación.

El énfasis es propio. 

10.Que el Código Penal para el Distrito Federal sanciona en su artículo 339 la 
falsificación o alteración y uso indebido de documentos, en los siguientes 
términos: 

ARTÍCULO 339. Al que para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o 
altere un documento público o privado, se le impondrán de tres a seis años de 
prisión y de cien a mil días multa, tratándose de documentos públicos y de seis 
meses a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa, tratándose 
de documentos privados. 

Las mismas penas se impondrán al que, con los fines a que se refiere el párrafo 
anterior, haga uso de un documento falso o alterado o haga uso indebido de un 
documento verdadero, expedido a favor de otro, como si hubiere sido expedido 
a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco. 

El énfasis es propio. 

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 a las Secretarías de Movilidad y de Seguridad 
Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, para que realicen a la brevedad 
acciones y operativos de verificación a fin de corroborar que las motocicletas 
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que circulan en la capital y porten permisos provisionales emitidos por 
ayuntamientos del Estado de Guerrero, hayan sido legalmente expedidos y se 
encuentre vigentes, así como que cumplan con los horarios de circulación 
permitidos conforme la normatividad en la materia.

SEGUNDO.- Se solicita a dichas Secretarías que informen a esta Soberanía de 
los resultados obtenidos. 

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO



C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E 

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR 

RESPETUOSAMENTE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO AL 

PRESUPUESO Y ORIGEN DE LA ANIMACIÓN DENOMINADA ‘AL CHIPOTLE’; 

al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S 

1.- El Instituto Nacional Electoral promovió una controversia constitucional ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2022, con el objetivo de solicitar que la Corte 

ordene a la Cámara de Diputados otorgar los recursos suficientes a fin de llevar a 

cabo el proceso de Revocación de Mandato.

De acuerdo con el INE, la Cámara de Diputados aprobó un recorte por $4,913 

millones de pesos al presupuesto que originalmente había solicitado, por lo que, en 

caso de que la ciudadanía solicitara el inicio del proceso de Revocación de Mandato, 

el INE dijo que podría requerir un presupuesto de 8 mil 830 millones de pesos. 



Según Lorenzo Córdova, a pesar de que el INE realizará ajustes presupuestales 

debido al recorte, prevén un déficit de $2,554.54 millones de pesos para este año 

2022, por lo que no podrían cumplir con sus funciones Constitucionales y legales, 

mismas que incluyen la Revocación de Mandato.

Lo anterior, en razón de que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que el proceso de Revocación de Mandato debe realizarse 

bajo los mismos estándares con los que se realizan las elecciones federales.1 

El mismo Consejero Presidente del INE señala que, con el presupuesto aprobado 

para este año 2022, al Instituto a su cargo apenas le alcanzaría para costear uno 

de cada tres pesos de lo que costaría el proceso de Revocación de Mandato. 

2.- Ahora bien, la Revocación de Mandato es un proceso que el INE estaría obligado 

a realizar por mandato Constitucional, siempre que se cumpla con lo que estipula la 

propia Constitución para su procedencia. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: 

Artículo 35.- Son derechos de la ciudadanía:

…

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato. 

El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la 

República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

1o. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de 

los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, 

1 “El INE promovió una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2022.” Instituto Nacional Electoral. (Disponible en: 
https://centralelectoral.ine.mx/2021/12/08/el-ine-promovio-una-controversia-constitucional-contra-el-
presupuesto-de-egresos-de-la-federacion-para-el-ejercicio-fiscal-2022/)



al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, 

siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 

diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, 

el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de 

ellas. 

El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la 

solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y 

emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la 

revocación de mandato.

…

5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma 

directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá 

los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular 

del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados 

ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del 

artículo 41, así como en la fracción III del artículo 99. 

6o. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación realizará el cómputo final del proceso de revocación de 

mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren 

interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se 

estará a lo dispuesto en el artículo 84.

…

El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, 

promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a 

cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, 

imparcial y con fines informativos.



3.- En este orden de ideas, el proceso de Revocación de Mandato corresponde 

enteramente al Instituto Nacional Electoral por mandato y en términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la promoción de la 

participación ciudadana; emitir convocatoria; organizar, desarrollar y realizar el 

cómputo y conteo de los votos.    

Por lo anterior, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) correspondiente al Primer Periodo de Sesiones de 2021 integrada por las 

ministras Margarita Ríos-Farjat y Jazmín Esquivel, acordó en la controversia 

constitucional 224/2021 promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión en contra del Acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el 

que determinó posponer la realización del proceso de Revocación de Mandato 

2021-2022 del Presidente de la República. 

De acuerdo con el comunicado de prensa de la SCJN No. 396/2021 emitido el 22 

de diciembre de 2021 señala a la letra:

Con la admisión, se determinó conceder la suspensión solicitada 

por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el 

INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía 

posponer cualquiera de las actividades para la organización del 

proceso de revocación de mandato del Presidente de la República 

y, en consecuencia, continúe con la organización y el desarrollo 

de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de 

mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 

1,503 millones de pesos el cual constituye un indicador de 

viabilidad financiera.

la Comisión de Receso advirtió lo determinado en el incidente de 

suspensión derivado de la diversa controversia constitucional 

209/2021, en la cual el Ministro Instructor sostuvo que resultaba 

improcedente conceder al INE la suspensión para el efecto de que 



no realizara ajustes a su presupuesto como se prevé en el artículo 

Cuarto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley Federal 

de Revocación de Mandato, de manera que sería un contrasentido 

que lo que no obtuvo el INE en dicha controversia 209/2021, este 

organismo lo decrete por su cuenta.2 

Lo anterior es importante porque si bien el INE argumenta no tener los recursos 

suficientes para realizar el proceso de revocación de mandato, que es de orden 

constitucional y, por tanto, obligatorio, ¿Porqué sí tiene el recurso para mandar a 

diseñar una caricatura con el objetivo de “responder” a los dichos de otros 

servidores públicos?, constituyendo así también un acto político contrario a la 

imparcialidad a que está obligado el Instituto, por contravenir la opinión y 

consideraciones del Ejecutivo Federal y Legisladores, cuando evidentemente, 

mediante la Controversia Constitucional ha hecho valer su derecho 

correspondiente. 

En el afán de defender y limpiar su imagen, el INE, ha terminado por atropellar los 

principios que supuestamente le rigen, dejando de ser visto como un instituto serio, 

imparcial y confiable en el manejo de recursos y de todas las demás atribuciones 

que dice tener. 

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. - El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su 

artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se 

relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones 

con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías, en el mismo sentido, éste exhorto entraña en sí 

2 “Comisión de receso de la SCJN admite controversia y concede suspensión en contra del acuerdo 
del INE por el que se determinó suspender la revocación de mandato”; 22 de diciembre de 2022. 
(Disponible en: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6704)



una probable violación a nuestra Carta Constitucional Federal, de la cual éste 

Congreso cuenta con toda la legitimación para acceder a los medios públicos, 

administrativos y judiciales a que haya lugar, sin importar que haya una violación 

directa a la esfera de competencias3. 

TERCERO. - El punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la Ciudad 

de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica algún 

exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la 

Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión.

CUARTO. - Que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos el Instituto Nacional Electoral debería ejercer sus funciones con 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

3 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN 
VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE 
ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE.
Si bien el medio de control de la constitucionalidad denominado controversia constitucional tiene 
como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal, 
debe tomarse en cuenta que la normatividad constitucional también tiende a preservar la regularidad 
en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas en favor de tales órganos, las que 
nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución Federal y, por ende, 
cuando a través de dicho medio de control constitucional se combate una norma general emitida por 
una autoridad considerada incompetente para ello, por estimar que corresponde a otro órgano 
regular los aspectos que se contienen en la misma de acuerdo con el ámbito de atribuciones que la 
Ley Fundamental establece, las transgresiones invocadas también están sujetas a ese medio de 
control constitucional, siempre y cuando exista un principio de afectación.
Tesis: P./J. 112/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Jurisprudencia 
Constitucional, Novena Época, t. XIV, septiembre de 2001, p. 881, registro digital 188857.



QUINTO. - El Instituto Nacional Electoral llega a gastar mil 318 millones de dólares 

en elecciones; en Colombia se gastan 247 millones de dólares; en Perú 174 millones 

de dólares; y en Argentina 165 millones de dólares4. 

SEXTO. - No se habla de que el personaje “Al Chipotle” no empata con la 

credibilidad e institucionalidad que debería tener el INE como la figura nacional e 

institucional más importante y determinante para garantizar el ejercicio de la 

democracia a través del sistema electoral. 

El cuestionamiento versa en la credibilidad que ha perdido desde que tiene recursos 

para ordenar elaborar un personaje de caricatura, mismo que no tiene beneficio 

alguno para la difusión de la cultura cívica en el país. Dicho personaje, simplemente, 

tiene el propósito intentar crear cierta imagen alrededor del propio Instituto, lo cual, 

sin dudas, no viene incluido dentro de la lista de facultades con que cuenta el 

Instituto: 

 Organiza elecciones

 Emite credenciales en México y el extranjero

 Capacita funcionarios

 Imprime de listados nominales

 Instala de casillas

 Fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos

 Administra tiempos en radio y televisión

 Promueve la educación cívica y la participación ciudadana. 

En el mismo sentido, y teniendo presente que “Al Chipotle” no cumple con el deber 

de difusión y promoción de la cultura cívica y participación ciudadana, observando 

que no es una facultad expresa del Instituto Nacional Electoral, realizar propaganda 

4 “ ‘Al Chipotle’, el personaje virtual del INE que está en medio de la polémica”, Expansión, política, 
México, miércoles 19 de enero de 2022, disponible en 
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/19/al-chipotle-personaje-ine 



sobre sus consideraciones subjetivas, puestas a valoración jurídica ante la Suprema 

Corte, el Instituto no solo hace indebido uso de sus recursos, también viola los 

principios de legalidad y seguridad jurídica previstos por los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política Federal, toda vez que dicho acto no se apega al estricto 

derecho y que el INE no cuenta con la facultad expresa para tal efecto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Para exhortar de manera respetuosa:

ÚNICO. –  Al INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A QUE REMITA UN INFORME 
A ESTA SOBERANÍA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. EL COSTO TOTAL DE LA ANIMACIÓN DADA A CONOCER A TRAVÉS 
DE REDES SOCIALES EN LAS QUE APARECE EL PERSONAJE 
LLAMADO “AL CHIPOTLE”.

2. LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CAPÍTULO EN MATERIA 
PRESUPUESTAL POR LA QUE SE DESTINARON LOS RECURSOS 
PARA PRODICIR “AL CHIPOTLE”

3. EL NOMBRE DE LA EMPRESA QUE CREÓ DICHO PERSONAJE 
ANIMADO; ASÍ COMO EL CONTRATO O CONVENIO GENERADO PARA 
SU PRODUCCIÓN.

4. EN SU CASO, EL NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FUNCIONES DE LA 
PERSONA QUE LABORE EN EL INSTITUTO Y HAYA CREADO EL 
PERSONAJE “AL CHIPOTLE”.

ATENTAMENTE 

____________________________________

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 1 de febrero de 2022.



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE 
ENERO DE 2022.
OFICIO: MAME/AL/79/2022
ASUNTO: SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN DE EFEMERIDE

MAESTRO ALFONSO VEGA 
GONZALEZ COORDINADOR DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 01 de febrero de la presente 

anualidad en este Órgano legislativo, la efeméride, siguiente:

4 DE FEBRERO 
DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER.

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efemeride a la que me he referido.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

C.C.P.- MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA LEGISLATURA.

Doc ID: 8c19ba3299d8c4c81ef856a2ced74bb207f11cc0



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

4 DE FEBRERO 
DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER.

El objetivo de conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer es aumentar la 

concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control 

de esta enfermedad.

En la actualidad el cáncer es la principal causa de muertes entre 8.8 y 4 millones 

de muertes en mujeres, hombres, jóvenes y niños a partir de los 0 a 69 años. 

Aunque en los próximos años estas estadísticas puedan aumentar y superar más 

de los 14 millones al año.1 Al menos un tercio de todos los casos de cáncer 

pueden prevenirse. La prevención constituye la estrategia a largo plazo más costo 

eficaz para el control del cáncer.

Una forma de afrontar la lucha contra el cáncer consiste en modificar los hábitos 

alimenticios. Las dietas ricas en frutas y hortalizas pueden tener un efecto de 

protección contra muchos tipos de cáncer. Unos hábitos alimentarios saludables 

que previenen el desarrollo de tipos de cáncer asociados al régimen alimentario, 

contribuyen además a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

La actividad física regular y el mantenimiento de un peso corporal saludable, junto 

a una dieta sana, reducirán considerablemente el riesgo de contraer cáncer.

Con la puesta en práctica de políticas y programas nacionales se podría promover 

una mayor conciencia y reducir la exposición a los factores de riesgo, 

asegurándose de que las personas reciban la información y el apoyo que 

necesitan para adoptar estilos de vida saludable.

1 Se consultó en: https://www.ehcos.com/dia-mundial-contra-el-cancer/ 25-01-2022
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Existen distintos síntomas de diferentes cánceres y algunos de ellos los podemos 

identificar fácilmente como, dolor, pérdida de peso repentina o falta de apetito, 

fatiga, cansancio, falta de aire o tos, complicaciones al tragar, al orinar o al realizar 

cualquier otra necesidad fisiológica, bultos o masas extrañas en cualquier parte 

del cuerpo, sangrados o hemorragias imprevistas, sudores nocturnos intensos, 

cambios en un lunar o manchas en la piel y cambios en las mamas esto son todos 

a los que debemos de prestar atención a cualquier cambio de nuestro cuerpo. Por 

eso es importante si algún familiar, amistad o persona cercana a nosotros invitarlo 

a que se hagan revisiones constantemente.

La patología puede prevenirse, tratarse y curarse; y aún en los casos en que la 

cura no es posible, se puede retardar su progresión y aliviar el dolor y el 

sufrimiento de aquellos que la padecen. Según la Organización Mundial de la 

Salud, alrededor del 40% de todos los cánceres se pueden prevenir adoptando 

prácticas saludables.

Los controles médicos periódicos son fundamentales para detectar a tiempo el 

cáncer, dado que en sus etapas iniciales la mayoría de los tumores no presenta 

síntomas. Una vez detectada la enfermedad, los tratamientos más comunes que 

se emplean son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia.
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES” 

 

El 2 de febrero se celebra como cada año desde 1997 el día mundial de los humedales, este 

día fue elegido en conmemoración a la Convención de los Humedales, que se celebró el 2 de 

febrero de 1971 en Ramsar, Irán. Este acuerdo intergubernamental tiene como objetivo 

promover la conservación y el uso racional de estos espacios y es el único tratado mundial que 

se centra en un solo ecosistema. Actualmente la convención de Ramsar se integra por 168 

partes, registrando más de 2300 humedales de importancia internacional, México se integró a 

la convención en 1986 y ha registrado 142 humedales a la lista, entre los que se encuentran 

manglares, pantanos, lagos, ríos, oasis, marismas, pastizales húmedos, estuarios y arrecifes 

de coral. 

 

Los humedales son el espacio geográfico en el cual el agua y la tierra se conectan, arriba hay 

algunos ejemplos de lo que es un humedal, pero también es importante mencionar que tienen 

un alto grado de biodiversidad, regulan las inundaciones, regulan el clima, recargan los mantos 

acuíferos y suministran agua tanto a la ciudad para la vida diaria de los capitalinos como al 

campo para la producción de alimento.  

 

Como podemos ver no es casualidad que sea el único ecosistema con su propio tratado 

mundial dedicado a su protección, este tipo de ecosistema es tremendamente importante para 

las civilizaciones cercanas a él y así ha sido históricamente, desde las primeras civilizaciones 

que prosperaban gracias a la cercanía entre sus ciudades y algún Lago u Rio. 

 

Por eso y más que es importante usar este día para reflexionar, educarnos y sobre todo no ser 

una de las razones por las cuales los humedales están desapareciendo 3 veces más rápido 

que los bosques, desde aquí los invito a informarse acerca de que acciones se pueden tomar 

a favor y que acciones que pueden ser negativas para los humedales se pueden evitar, también 
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aprovecho el espacio para reafirmar mi compromiso por una ciudad más ecológica y que desde 

el congreso vamos a tomar acciones para desacelerar la velocidad con la que los humedales 

están desapareciendo, al menos a nivel local. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 01 días del mes de febrero del 

año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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