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fmanzos@acoyoacan.cdmx.gob.mx

solicitud de inscripción de puntos para sesión

De : ALBERTO ALVAREZ PALAFOX
<aalvarezp@acoyoacan.cdmx.gob.mx>
Asunto : solicitud de inscripción de puntos para sesión

mié, 07 de sep de 2022 10:18
1 ficheros adjuntos

Para : FEDERICO MANZO SARQUIS
<fmanzos@acoyoacan.cdmx.gob.mx>, FEDERICO
MANZO SARQUIS
<stconcejocoyoacan@acoyoacan.cdmx.gob.mx>
Buen día envió archivo adjunto con la solicitud de puntos a inscribir en la
sesión del concejo de septiembre
agradeciendo la atención, le envío un cordial saludo.
oficio 38 solicitud de puntos 1.pdf
76 KB

https://gdf-correo.cdmx.gob.mx/h/printmessage?id=2823&tz=America/Mexico_City&xim=1
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Oficio: ACOY-CAAP-38-2022

Asunto: Solicitud para inscribir puntos
en la sesión del Concejo.
Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2022
MTRO. FEDERICO MANZO SARQUIS
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONCEJO
DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN
PRESENTE
Por este medio me es grato saludarle, de igual forma solicitarle pueda ser inscrito en la sesión
ordinaria del Concejo que se llevará a cabo el día martes 13 de septiembre del presente año,
los siguientes puntos de los cuales se anexa la documentación para su respaldo.

1.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN EL
CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE EN EL
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
PARA ANALIZAR Y EJECUTAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE IMAGEN UNICA EN
PUESTOS AMBULANTES Y COMERCIO EN VIA PÚBLICA EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN.

2.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN EL CUAL
SE EXHORTA AL ALCALDE JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE EN EL MARCO DE
SUS ATRIBUCIONES, GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A LA DIRECCIÓN GENERAL
DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS, ASÍ COMO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, PARA QUE SE EFECTÚEN ACCIONES EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE
FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS VECINOS DE LAS COLONIAS PASEOS DE
TAXQUEÑA Y CAMPESTRE CHURUBUSCO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR MESAS DE
TRABAJO PARA REGULAR EL EXCESO DE FILMACIONES QUE SE ESTAN REALIZANDO
CONTINUAMENTE, LAS CUALES AFECTAN LA MOVILIDAD, LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD
DE LOS HABITANTES DE LA ZONA.

Agradeciendo sus atenciones, quedo al pendiente de su amable respuesta.
ATENTAMENTE

_________________________
Concejal Alberto Álvarez Palafox

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN EL
CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE EN
EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS, LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO A LA DIRECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA ANALIZAR Y EJECUTAR LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PROGRAMA DE IMAGEN UNICA EN PUESTOS AMBULANTES Y COMERCIO EN VIA
PÚBLICA EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN.
El que suscribe Concejal Alberto Álvarez Palafox, con Fundamento en los artículos 122,
apartado A fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 13
inciso C, 53 apartado A, numerales 1 y 2, apartado B numerales 1 y 3 fracciones XXII, XXIV,
XXV, XXVII, XXXII y XXXIII y 55 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 97, 99,
104 fracción I, IX y XI de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Artículo 39,
fracción VI y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo
124 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal,
el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, el Acuerdo Número 11/98 mediante el cual se
emite el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y los Criterios para la
Aplicación de las Cuotas por Concepto de Aprovechamientos por el Uso o Explotación de Vías
y Áreas Públicas para Realizar Actividades Mercantiles; así como los artículos 10 apartado B,
fracción II, 34, 53, 60, 66 fracción, 69, 78, 91, 92 del Reglamento Interno del Concejo de esta
demarcación somete a consideración LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN EL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE JOSÉ
GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES,
GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
Y ASUNTOS JURIDICOS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,
ASÍ COMO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA ANALIZAR Y
EJECUTAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE IMAGEN UNICA EN PUESTOS
AMBULANTES Y COMERCIO EN VIA PÚBLICA EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN al tenor
de los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO: El comercio ambulante o ambulantaje es definido como el conjunto de acciones de
compra-venta de bienes y servicios que se ejercen en áreas de uso público destinadas
básicamente al tránsito peatonal y vehicular, tanto en espacios abiertos como cerrados, donde
el proceso de transacción económica se lleva a cabo con o sin el manejo de documentos que
amparen los derechos de propiedad de la mercancía, y las operaciones. De igual forma es una
de las actividades económicas populares de nuestro país del cual se brinda sustento y
supervivencia a muchas familias de la Ciudad de México, así como su gran incidencia en la
economía de la demarcación.

SEGUNDO: A través del tiempo, en la Ciudad de México se ha venido trabajando con la
situación del comercio informal, teniendo la siguiente evolución:
En un inicio la legislación expedida por el Departamento del Distrito Federal en 1928, estaba
enfocada a tendencia y prohibir el comercio en la vía pública. Posteriormente en 1931 tomando
como base el reglamento del comercio semifijo y ambulante en el Distrito Federal se tuvo la
idea de construir mercados como una solución, para evitar la venta en la vía pública.
Para 1967 se promulgó un ordenamiento, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de octubre del mismo año, mediante el cual prohibía ejercer el comercio en la
vía pública.
A partir de 1988 se celebraron convenios entre el Departamento del Distrito Federal (DDF) y las
organizaciones de comerciantes en la vía pública, en la que se les asignaron áreas específicas,
con efectos normativos y un pacto entre fuerzas políticas. Para continuar con el apoyo a los
comerciantes de este rubro, en 1993 se creó el "Programa de Mejoramiento del Comercio
Popular", con el cual se prohibió el comercio informal en la vía pública, pero al mismo tiempo
fomentó la construcción de plazas comerciales para reubicar a los comerciantes; con ello se
planeó la construcción de 29 plazas para reubicar a 10,000 comerciantes ambulantes, con un
total de 300,000 metros cuadrados.

En 1993, la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal, creó el Bando por el
que se prohibió el ejercicio del comercio en la vía pública en puestos fijos, semifijos y de
cualquier tipo, en las calles comprendidas dentro del perímetro determinado, por el entonces
Departamento del Distrito Federal, para la primera fase de desarrollo del "Programa de
Mejoramiento del Comercio Popular." Dicho ordenamiento fue publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 12 de julio de 1993.
Posteriormente se creó el "Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública"
emitido por la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 16 de febrero de 1998. En este caso, se elaboraron padrones delegacionales
de los comerciantes en la vía pública, permisos de operación y cobro de cuotas por el uso de
la vía pública. El cual continúa rigiendo la forma de regular dicho comercio.
Asimismo, se estableció el "Programa Parcial de Desarrollo Urbano de los Programas
Delegacionales", aprobados en el año 2000 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Los programas sectoriales de comercio que forman parte del programa parcial de desarrollo
urbano, señalaban entre sus principales acciones: la construcción de plazas comerciales,
habilitación de edificios y espacios públicos que podían ser concesionados a los vendedores en
la vía pública.
Para el 13 de febrero de 2003 se publicó un Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,
a través del cual se creó la Comisión de Reordenamiento y Regulación del Comercio en la Vía
Pública de la Ciudad de México. Esta comisión determinaba las condiciones, fechas y lugares,
en que se podrá ejercer el comercio en la vía pública. Además, de cumplirse ciertas condiciones
como la normativa para el uso de combustible y energía eléctrica, no permitir el uso de aparatos
de sonido, respetar las fachadas de edificios, permitir únicamente la venta de mercancía lícita
y giros autorizados por el Código Financiero del Distrito Federal, cumplimiento de un horario de
carga descarga, limpieza de la zona y definición de áreas libres alrededor de edificios públicos.
Posteriormente se instauro el "Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006",
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 04 de diciembre de 2001, entre sus
objetivos se contempló el ordenamiento paulatino y formalización del comercio en la vía pública.

Dentro de la Ciudad se han tratado de implementar muchas medidas para regular el crecimiento
desmedido del ambulantaje, sin embargo no todas han sido efectivas.

TERCERO: La problemática que se está presentando dentro de la demarcación con el
crecimiento desmedido de puestos ambulantes en vía pública, requiere ser atendida de manera
urgente con acciones contundentes para disminuir la invasión de la vía pública que representa
un riego cuando existe maneo de tanque de gas o invasión de banquetas que obliga a la gente
a bajarse al arrollo vehicular para poder transitar.

CUARTO: El uso de una Imagen Única, acompañada de un código QR para identificación y
control de los puestos ambulantes registrados y autorizados en la demarcación, representa una
acción que favorece el control para el desbordamiento de comercio ambulante que invade las
calles de Coyoacán, pudiéndose tener un control de quien esta cumpliendo con lo establecido
en la normatividad para ocupar temporalmente el uso de la vía pública.

QUINTO: Actualmente la Alcaldía de Coyoacán presenta una problemática grave de invasión
de la vía pública por parte de puestos ambulantes irregulares, tanto en vías primarias y
secundarias, saturando de forma indiscriminada las calles de la demarcación.
Por lo anteriormente expuesto y motivado, se somete a consideración siguiente punto de
acuerdo, a partir de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Con la finalidad de generar acciones para contener el ambulantaje no regulado en

vía pública la propuesta de LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE IMAGEN UNICA
CON IDENTIFICACIÓN A TRAVES DE CODIGO QR EN PUESTOS AMBULANTES Y
COMERCIO EN VIA PÚBLICA EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN que se plantea en el
presente punto de acuerdo, deberá ser aplicada bajo los principios de inclusión, igualdad de
género, universalidad y respeto a los derechos humanos, contemplados en los artículos 3,
numeral 2, artículo 4, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México.

SEGUNDO: Conforme al Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda
persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la ley. Las
autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con
base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.

TERCERO: Que actualmente existen una problemática grave en la Alcaldía, referente al
comercio informal que se encuentra invadiendo la vía pública sin mayor regulación. Las
características principales de este tipo de comercio son: Que no cuenta con establecimiento;
no tiene un domicilio fijo; no cuenta con derechos y obligaciones específicas; muchos trabajan
de manera ilegal; se instalan en los sitios de mayor afluencia peatonal bloqueando el libre
tránsito; utilizan la vía pública para ejercer su actividad; la gran mayoría son representados por
líderes; carecen de los servicios elementales y condiciones de higiene; a diferencia del comercio
establecido no pagan impuestos.

CUARTO: Que se está violentando el acuerdo número 11/98 mediante el cual se emite el
Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y los Criterios para la Aplicación de
las Cuotas por Concepto de Aprovechamientos por el Uso o Explotación de Vías y Áreas
Públicas para Realizar Actividades Mercantiles.

QUINTO: Que actualmente el comercio informal está siendo controlado por grupos y
organizaciones que lucran con el uso de la vía pública.

SEXTO: Que el Programa de Imagen Única en Puestos Ambulantes y Comercio en Vía Pública
tiene la finalidad de regular al comercio ambulante partiendo de la clara identificación de
quienes se encuentran autorizados e inscritos en el padrón de comerciantes cumpliendo con
los lineamientos establecidos.

SEPTIMO: Que la presente propuesta garantizará el respeto a los derechos previstos en el
artículo 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México para los pueblos y barrios
originaria y comunidades indígenas residentes.

OCTAVO: Que el Programa de Imagen Única en Puestos Ambulantes y Comercio en Vía
Pública consiste en:
1.- Generar un censo actualizado de los comerciantes en vía pública.
2.- Tener plena identificación de las personas autorizadas para ejercer el comercio en vía
pública de acuerdo a los establecido en el acuerdo 11/98 mediante el cual se emite el Programa
de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y los Criterios para la Aplicación de las Cuotas
por Concepto de Aprovechamientos por el Uso o Explotación de Vías y Áreas Públicas para
Realizar Actividades Mercantiles.
3.- Poder tener la correcta recaudación de pago de derechos, por el uso de la vía pública.
4.- Respetar el uso de suelo regulado en la demarcación.
5.- Fomentar un equilibrio entre el comercio establecido que si paga impuestos y cumple con la
estricta normatividad para poder operar.
6.- Generar y otorgar un código QR a las personas titulares del permiso para su correcta
identificación.
7.- La Alcaldía en el marco de sus atribuciones generará una tipografía específica para ser
ocupada como distintivo de identificación, acompañado del código QR.
8.- Para el uso de Ia Imagen única sólo se otorgará un código QR por persona.
9.- Los permisos que se otorguen serán para uso exclusivo del autorizado.
10.-La actividad realizada deberá ser la única o la principal para la subsistencia del solicitante.
11.-El solicitante no puede ser a la vez comerciante establecido, ni locatario de un mercado, ni
propietario, arrendatario o usufructuario de cualquier local en las plazas, corredores, bazares o
planchas comerciales; así como que no posea algún otro permiso para ejercer el comercio en
la vía pública en sus distintas modalidades.
12.-Para ser sujeto de este programa, no basta ejercer el comercio en la vía pública. Para
alcanzar sus beneficios, es requisito previo que de manera voluntaria, cada uno de los
comerciantes acuda ante la Alcaldía para que se identifique y acredite que se encuentra
ocupando algún lugar en la vía pública, demostrando sus antecedentes y antigüedad y
proporcionando todos los datos que le sean solicitados.
13.- Para el uso de la Imagen única se deberán implementar las medidas estipuladas en el
acuerdo 11/98 mediante el cual se emite el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía
Pública y los criterios para la aplicación de las cuotas por concepto de aprovechamientos por el
uso o explotación de vías y áreas públicas para realizar actividades mercantiles.

NOVENO. - Que el presente proyecto debe regirse bajo los principios de inclusión, igualdad de

género, universalidad y respeto a los derechos humanos, previstos en los artículos 3, numeral
2, artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, considerando la importancia de regular el comercio
informal, el uso de la vía pública, garantizar el derecho a libre tránsito, mejorar las condiciones de
seguridad, accesibilidad, sostenibilidad, inclusión e igualdad de los coyoacanenses, someto a la
consideración de este H. Concejo de la Alcaldía de Coyoacán, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, EN EL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ
AGUILAR, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, GIRE SUS APRECIABLES
INSTRUCCIONES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS,
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO A LA
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA ANALIZAR Y EJECUTAR LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE IMAGEN UNICA EN PUESTOS AMBULANTES Y
COMERCIO EN VIA PÚBLICA EN LA ALCALDÍA DE COYOACÁN.
SEGUNDO.- En caso de ser aprobado, remítase a las áreas correspondientes, para el análisis
y aplicación de la propuesta.

TERCERO.- Remítase a la Secretaría Técnica del Concejo, para que realice los turnos
correspondientes de Seguimiento con la Comisión de Gobierno Régimen Interior y Asuntos
Jurídicos del Concejo de la Alcaldía de Coyoacán, así como para que obre en los archivos del
mismo.
En la Alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2022.

__________________________
Mtro. Alberto Álvarez Palafox
CONCEJAL

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN EL CUAL SE
EXHORTA AL ALCALDE JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS
ATRIBUCIONES, GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS, ASÍ COMO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, PARA QUE SE EFECTÚEN ACCIONES EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE
FILMACIONES DE LACIUDAD DE MÉXICO Y LOS VECINOS DE LAS COLONIAS PASEOS DE
TAXQUEÑA Y CAMPESTRE CHURUBUSCO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR MESAS DE
TRABAJO PARA REGULAR EL EXCESO DE FILMACIONES QUE SE ESTAN REALIZANDO
CONTINUAMENTE, LAS CUALES AFECTAN LA MOVILIDAD, LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD
DE LOS HABITANTES DE LA ZONA.

El que suscribe Concejal Alberto Álvarez Palafox, con fundamento en los artículos 13 apartado A, C, D y
E, así como el 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 3, 13, 20 fracción I, II y
III, 29 fracción IV, 34, 60, 81, 97,104, 197 y 198 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
así como los artículos 10 apartado B, fracción II, IV, 34, 38, 53, 60, 66 del Reglamento Interno del Concejo
de la Alcaldía de Coyoacán, se somete ante el pleno del Concejo para su análisis, discusión y aprobación
la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN EL CUAL
SE EXHORTA AL ALCALDE JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE EN EL MARCO DE
SUS ATRIBUCIONES, GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS, ASÍ COMO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, PARA QUE SE EFECTÚEN ACCIONES EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE
FILMACIONES DE LACIUDAD DE MÉXICO Y LOS VECINOS DE LAS COLONIAS PASEOS DE
TAXQUEÑA Y CAMPESTRE CHURUBUSCO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR MESAS DE
TRABAJO PARA REGULAR EL EXCESO DE FILMACIONES QUE SE ESTAN REALIZANDO
CONTINUAMENTE, LAS CUALES AFECTAN LA MOVILIDAD, LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD
DE LOS HABITANTES DE LA ZONA al tenor de los siguientes:
.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO: En la Alcaldía de Coyoacán habitan más de 614,447 personas, lo que equivale al 7 por ciento
de la población total de la Ciudad de México de acuerdo a los datos estadísticos del INEGI (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía) de 2020.

SEGUNDO: Las Colonias Paseos de Taxqueña y Campestre Churubusco, en conjunto cuentan con una
población de más de 25,000 personas, las cuales en los últimos meses han sido afectadas en su entorno,
1

por la presencia de empresas dedicadas a la filmación las cuales acuden con grandes camiones para
realizar su trabajo logístico, así como montaje de cocinas moviles.

TERCERO.- De manera recurrente las colonias Paseos de Taxqueña y Campestre Churubusco, son
ocupadas por empresas de filmación para realizar grabaciones en los parques, casas o en determinados
establecimientos, en lo que va del 2022, se tiene registro por parte de los vecinos que se han realizado
más de 40 filmaciones, las cuales duran varios días, generando diferentes problemas, como son:
Cierre total de calles, obstrucción de las entradas a las casas con los camiones de camerinos o materiales
de filmación, daño ecológico a los parques, contaminación visual y auditiva.

CUARTO.- Como parte de la problemática que actualmente reportan los vecinos, son los excesos de
otorgamiento de permisos para ocupar deforma desmedida las zonas donde graban, abusando de la
ocupación de la vía pública.

SEXTO.- Salvaguardar el derecho la integridad de los coyoacanenses, el derecho a un entorno sano, así
como garantizar a los ciudadanos el uso de los parques y las vías de comunicación de manera segura y
responsable, debe ser motivado con acciones en conjunto entre la Alcaldía, Gobierno Central y los
Ciudadanos, buscando siempre el mayor beneficio para la comunidad.
Por lo anteriormente expuesto y motivado, pongo a su consideración el punto de acuerdo de referencia,
a partir de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 4° penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la movilidad es un derecho que el Estado debe garantizar en condiciones de seguridad
vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
SEGUNDO. - El artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, rubro “Ciudad habitable”,
establece en su apartado C, el derecho a la vía pública y estipula que “Toda persona tiene derecho al uso
pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y
movilidad de las vías públicas.”
2

TERCERO.- Con fundamento en el Artículo 53 apartado B, numeran 3, fracción XXVII, de la Constitución
Política de la Ciudad de México, al igual que el artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México, el Titular de la Alcaldía cuenta con las facultades para Otorgar permisos para el uso de la vía
pública, sin que se afecte su naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
CUARTO.- Que La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de
la Administración Pública de la CDMX adscrito a la Secretaría de Cultura; tiene como fin contribuir al
desarrollo de la industria audiovisual en sus diversas manifestaciones; agilizar los procedimientos
administrativos involucrados en la planeación, filmación y producción de obras audiovisuales, así como
mejorar y potenciar el uso y aprovechamiento de la infraestructura fílmica de la Ciudad de México.

QUINTO: Anteriormente se había llegado a generar acuerdos entre los vecinos con La Comisión de
Filmaciones de la Ciudad de México los cuales consistieron en:
1.- No dar permisos para filmar en fines de semana
2.- Antes de cada filmación cada productora se reuniría con el comité vecinal, para ver área de
estacionamiento, y verificación de zona donde se genere menor problemática para los vecinos.
3.- Creación de un chat para avisos de filmaciones
4.- Dar permisos solo una vez por mes
5.- No juntar filmaciones en un solo día
6.- Horario de filmación de 6 am a 9 pm
7.-No cerrar calles
8.-No apartar lugares
Al cambiar de directores desafortunadamente todos los acuerdos dejaron de respetarse, vulnerando cada
día que realizan filmaciones la tranquilidad de los vecinos.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, considerando la importancia de garantizar el derecho a
un entorno saludable, el derecho a la movilidad, las condiciones de seguridad vial, accesibilidad,
eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad de los coyacaneneses, someto a la consideración
de este H. Concejo de la Alcaldía de Coyoacán, el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, EN EL CUAL SE
EXHORTA AL ALCALDE JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS
ATRIBUCIONES, GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
3

GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS, ASÍ COMO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, PARA QUE SE EFECTÚEN ACCIONES EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE
FILMACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS VECINOS DE LAS COLONIAS PASEOS DE
TAXQUEÑA Y CAMPESTRE CHURUBUSCO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR MESAS DE
TRABAJO PARA REGULAR EL EXCESO DE FILMACIONES QUE SE ESTAN REALIZANDO
CONTINUAMENTE, LAS CUALES AFECTAN LA MOVILIDAD, LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD
DE LOS HABITANTES DE LA ZONA.

SEGUNDO.- En caso de ser aprobado, remítase a la Dirección General de Gobierno Régimen Interior y
Asuntos Jurídicos así como a la dirección de Participación Ciudadana, a efecto de generar las condiciones
necesarias para realizar las mesas de trabajo con las direcciones antes referidas, La Comisión de
Filmaciones de la Ciudad de México y los vecinos de las colonias afectadas.

TERCERO.- Remítase a la Secretaría Técnica del Concejo, para que realice los turnos correspondientes
de Seguimiento con la Comisión de Gobierno Régimen Interior y Asuntos Jurídicos del Concejo de la
Alcaldía de Coyoacán, así como para que obre en los archivos del mismo.
En la Alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2022.

ATENTAMENTE

_____________________
Mtro. Alberto Álvarez Palafox
Concejal
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Coyoacán, Ciudad de México, a 06 de Septiembre del 2022.
OFICIO: CCOY/ST/002/2022
Asunto: Se solicita incluir asunto al orden del día.

FEDERICO MANZO SARQUIS
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONCEJO
DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN.
P R E S E N T E.

El que suscribe, Pablo Ortiz Jiménez, concejal de la Alcaldía de Coyoacán, en mi
calidad de, presidente de la COMISIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y ESPACIOS
PÚBLICOS, con fundamento en los artículos 23, 24, 75 y 76, del Reglamento
Interno Del Concejo De La Alcaldía En Coyoacán, por medio del presente vengo a
solicitar que por conducto de la oficiala de partes del concejo de esta alcaldía,
misma que se encuentra bajo su digno cargo, se notifique e incluya en el orden
del día de la sesión para celebrar el día martes 13 de Septiembre del 2022, que se
celebrara en el salón de cabildos, ubicado en el Jardín Hidalgo 1, Colonia Villa
Coyoacán, en esta alcaldía, las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo
como se señalan a continuación:

1. Proposición de Punto de Acuerdo por el que se solicita al Alcalde de
Coyoacán Giovani Gutiérrez Aguilar, instruya a la estructura de
gobierno para que se implemente la colocación de lámparas con
tecnología PLEP (plasma) en la Alcaldía de Coyoacán.

2. Proposición de Punto de Acuerdo por el que se solicita al Alcalde de
Coyoacán Giovani Gutiérrez Aguilar, instruya a la estructura de
gobierno para que se implemente la colocación de plantas llamadas
“suculentas” en espacios públicos.

Por lo que, para estos efectos, anexo los documentos respectivos debidamente
fundados y motivados. Asimismo, pido se sirva:
PRIMERO. – Tenerme por presentadas en tiempo y forma, ambas Proposiciones
con Puntos de Acuerdo.

SEGUNDO. - Se notifique cuando menos con 72 horas de anticipación, la
convocatoria a los concejales mencionados en el cuerpo del presente oficio,
remitiéndome los acuses de recibo.

El que suscribe, Pablo Ortiz Jiménez, concejal de la Alcaldía de Coyoacán, con
fundamento en los artículos 37,38,39,40,41,42, 57 fracción III, del Reglamento
Interno Del Concejo De La Alcaldía En Coyoacán, somete a consideración de este
honorable Concejo, siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al
Alcalde de Coyoacán Giovani Gutiérrez Aguilar, instruya a la estructura de
gobierno para que se implemente la colocación de lámparas con tecnología PLEP
(plasma) en la Alcaldía de Coyoacán; al tenor de las siguiente:

Exposición de motivos

El principio de funcionamiento de la lámpara de plasma combina la técnica de
microondas y la técnica de iluminación electrónica. El diseño de ingeniería
eléctrica está constituido por dos partes fundamentales: Un emisor, una lámpara
de cuarzo de 28 mm de diámetro compuesta por una mezcla entre un gas noble y
algún haluro metálico como sodio, mercurio o azufre; y un conductor de radio
frecuencia (RF) constituido por un generador de estado sólido, un
microcontrolador y un resonador de cerámica.
El proceso comienza con la generación de una señal de radio-frecuencia
previamente amplificada por el controlador, la señal es guiada dentro del
resonador de cerámica denominado “puck”, el cual funciona como soporte,
aislante térmico y lente de la lámpara, éste concentra el campo de RF y lo
deposita directamente en la lámpara de cuarzo totalmente sellada sin electrodos o
filamentos. El campo eléctrico al concentrarse en el centro de la lámpara ioniza los
gases y estos al calentarse evaporan los haluros metálicos formando una columna
de plasma dentro de la lámpara; el resultado es una intensa fuente de luz blanca,
o de color, dependiendo de la química de relleno.
Una de las grandes ventajas de usar esta clase de dispositivos de iluminación es
que no hace falta emplear electrodos para dirigir la energía al interior de la
bombilla, de modo que no requiere conexiones eléctricas entre la red y la bombilla.
La temperatura de color del plasma es alrededor de los 6.000K, un espectro
bastante cercano al emitido por la luz solar, lo cual la convierte en una fuente
altamente eficaz para áreas como: teatros, gimnasios, fábricas, aeropuertos,
estaciónes del tren, aeródromos, carreteras, estadios de futbol, etc. Además de
iluminar vitalidades y arquitectura, es utilizado en televisores, estudios de cine,
invernaderos, equipo quirúrgico, e incluso microscopios. Algunas empresas como

Luxim han aprovechado las ventajas del plasma para desarrollar sistemas de
iluminación para espectáculos y proyectores de imagen.
Esta paradigmática fuente de luz es mucho más pequeña que otras fuentes
tradicionales, en comparación con las lámparas de descarga de alta intensidad
(HID) tienen una eficiencia de 55%, y las lámparas fluorescentes de 70%, las
lámparas de plasma normalmente tienen una eficiencia luminosa superior al 90%.
Por donde se busque, esta tecnología ha comenzado a revolucionar todos los
ámbitos del mundo de la iluminación, lo cual por supuesto ha generado una
respuesta de los grandes inversionistas de la tecnología LED, quienes han
conseguido contener el desarrollo de esta tecnología y su inclusión en el mercado.
No obstante, las ventajas son tan palpables que probablemente en un futuro
cercano, hablar de LEP o luminarias de plasma, dejará de ser una novedad.
La generación de energía tiene impactos ambientales. Ahorrar energía ayuda a
reducir este impacto y contribuye a combatir los efectos del calentamiento global y
del cambio climático. Asimismo, las acciones de eficiencia energética hacen
que los gastos en energía disminuyan. El ahorro o eficiencia energética consiste
en utilizar la energía de mejor manera. Es decir, con la misma cantidad de energía
o con menos, obtener los mismos resultados. Esto se puede lograr a través del
cambio de hábitos, del uso tecnologías más eficientes, o una combinación de
ambos.
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del pleno de
este Concejo, la siguiente:
Proposición de Punto de Acuerdo

ÚNICO.- Se solicita al Alcalde de Coyoacán Giovani Gutiérrez Aguilar,
instruya a la estructura de gobierno para que se implemente la colocación de
lámparas con tecnología PLEP (plasma) en la Alcaldía de Coyoacán.

El futuro de la iluminación

PLEP®
Plasma
Light Emitting Polymer

Ecológico

Eﬁciente

Características amigables
con el medio ambiente

Más eﬁciente que la
mayoría de los dispositivos
de iluminación

Durable
La mayor vida útil del
mercado

Alan J. Heeger, Alan G. MacDiarmid y Hideki Shirakawa son los ganadores del Premio

Nobel de Química en el 2000 por su descubrimiento de los polímeros conductores.

Un equipo de ingenieros mexico-japonés aplica los principios

de los polímeros conductores para crear el PLEP, la fuente de
luz más eﬁciente creada por el hombre.

Ecología y Sustentabilidad
Aprobado por la Convención de Minamata
Baja huella
de carbono

Sin mercurio ni
gases tóxicos

Altamente
reciclable

Baja radiación
UV/IR

Eﬁciencia

30% más luz,

30% menos consumo

Reducción del 70%

Comparado con
dispositivos tradicionales.
30% menos consumo
Que el LED de

6a generación.

Rango de iluminación
Más de 180°.
Operación
Desde 60 V hasta 300 V.

LED v. PLEP
Ahorre hasta el 70% de su
recibo eléctrico.

Durabilidad
Certiﬁcación IP68
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A prueba de polvo, agua
y golpes.
La mayor vida útil
Más de 100,000 horas.
Cero mantenimiento

Ideal para condiciones

adversas
Por un mínimo de 5 años.

Caso de
Estacionamiento
Lotería
Estudio
ACTUAL

Nacional, Nivel I

PROPUESTO

NIVEL 1

NIVEL 1

ACTUAL – LUM DE 3X14=42W – 38 LUM X 42 W = 1596 WATTS
PERDIDA DE BALASTRO DE 21 % = 335 WATTS

TOTAL CONSUMO E1 = 1,931 WATTS

PROPUESTO – LUM DE 1X18=18W – 24 LUM X 18 W = 432 WATTS
PERDIDA DE BALASTRO DE 3 % = 13 WATTS

TOTAL CONSUMO E1 = 445 WATTS

REDUCCION DEL CONSUMO = 1,486 WATTS

REDUCCION DEL CONSUMO = 77%
RETORNO DE INVERSIÓN = 2.4 AÑOS

Caso de
Estacionamiento
Lotería
Estudio
ACTUAL

Nacional, Nivel II

PROPUESTO
NIVEL 2

NIVEL 2

ACTUAL – LUM DE 3X14=42W – 55 LUM X 42 W = 2310 WATTS
PERDIDA DE BALASTRO DE 21 % = 485 WATTS

TOTAL CONSUMO E2 = 2,795 WATTS

PROPUESTO – LUM DE 1X18=18W – 26 LUM X 18 W = 468 WATTS
PERDIDA DE BALASTRO DE 3 % = 14 WATTS

TOTAL CONSUMO E2 = 482 WATTS

REDUCCION DEL CONSUMO = 2,313 WATTS

REDUCCION DEL CONSUMO = 83%
RETORNO DE INVERSIÓN = 2.2 AÑOS

Historias de Éxito

Algunos clientes de Grupo IEBSA

Gasolineras

RESIDENCIA
L
POLANCO

Central de Abastos
Ciudad de México

Presidencia Municipal
Puerto Escondido

INN

Aeropuerto Internacional de

la Ciudad de México

Hotel Sheraton

Santa Fe

CEDA Ciudad de

México

Central de Abastos
Ciudad de México

Gasolinera

PEMEX

CINEMEX

INE
Instituto Nacional Electoral

Medica Sur
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Coyoacán, Ciudad de México, a 06 de Septiembre del 2022.
OFICIO: CCOY/ST/002/2022
Asunto: Se solicita incluir asunto al orden del día.

FEDERICO MANZO SARQUIS
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONCEJO
DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN.
P R E S E N T E.

El que suscribe, Pablo Ortiz Jiménez, concejal de la Alcaldía de Coyoacán, en mi
calidad de, presidente de la COMISIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y ESPACIOS
PÚBLICOS, con fundamento en los artículos 23, 24, 75 y 76, del Reglamento
Interno Del Concejo De La Alcaldía En Coyoacán, por medio del presente vengo a
solicitar que por conducto de la oficiala de partes del concejo de esta alcaldía,
misma que se encuentra bajo su digno cargo, se notifique e incluya en el orden
del día de la sesión para celebrar el día martes 13 de Septiembre del 2022, que se
celebrara en el salón de cabildos, ubicado en el Jardín Hidalgo 1, Colonia Villa
Coyoacán, en esta alcaldía, las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo
como se señalan a continuación:

1. Proposición de Punto de Acuerdo por el que se solicita al Alcalde de
Coyoacán Giovani Gutiérrez Aguilar, instruya a la estructura de
gobierno para que se implemente la colocación de lámparas con
tecnología PLEP (plasma) en la Alcaldía de Coyoacán.

2. Proposición de Punto de Acuerdo por el que se solicita al Alcalde de
Coyoacán Giovani Gutiérrez Aguilar, instruya a la estructura de
gobierno para que se implemente la colocación de plantas llamadas
“suculentas” en espacios públicos.

Por lo que, para estos efectos, anexo los documentos respectivos debidamente
fundados y motivados. Asimismo, pido se sirva:
PRIMERO. – Tenerme por presentadas en tiempo y forma, ambas Proposiciones
con Puntos de Acuerdo.

SEGUNDO. - Se notifique cuando menos con 72 horas de anticipación, la
convocatoria a los concejales mencionados en el cuerpo del presente oficio,
remitiéndome los acuses de recibo.

El que suscribe, Pablo Ortiz Jiménez, concejal de la Alcaldía de Coyoacán, con
fundamento en los artículos 37,38,39,40,41,42, 57 fracción III, del Reglamento
Interno Del Concejo De La Alcaldía En Coyoacán, somete a consideración de este
honorable Concejo, siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al
Alcalde de Coyoacán Giovani Gutiérrez Aguilar, instruya a la estructura de
gobierno para que se implemente la colocación de plantas llamadas “suculentas”
en espacios públicos; al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
Los cactus son, sin lugar a dudas, las plantas más emblemáticas y representativas
de nuestro país. Y es que México, de manera natural, posee el mayor número de
especies y endemismos de cactáceas en el mundo.
Los esfuerzos por rescatar y proteger a los cactus son complicados ya que la
mayoría presentan un lento crecimiento y tienen ciclos de vida muy largos. Por
otro lado, los desmontes para los cambios de uso de suelo han perturbado los
hábitats naturales de las cactáceas, además la sobreexplotación, el comercio
ilegal y el saqueo de poblaciones naturales de cactáceas es una lamentable
realidad que afecta a los ecosistemas semiáridos en donde habita la mayor
cantidad de estas especies, pone en riesgo a las poblaciones naturales, atenta
directamente contra los productores establecidos que cuentan con todos los
requerimientos de ley, contribuye al empobrecimiento de la biodiversidad biológica
nacional y se considera un robo a la nación.
En estas circunstancias, diversas instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, desarrollan estrategias de conservación encaminadas a la
preservación de las cactáceas, tales como la protección de germoplasma, la
reforestación y la propagación y cultivo de cactus en viveros, con el propósito de
que mediante el cultivo con metodologías y tecnologías forestales que puedan ser
desarrolladas por los habitantes locales se contribuya a la protección de las
poblaciones naturales, a su uso y aprovechamiento sustentable y a la
preservación de un recurso para disfrute y admiración de futuras generaciones.
Las cactáceas y las plantas suculentas son un grupo de vegetales que se
distinguen por su capacidad de almacenar agua en sus tallos, hojas o raíces, en
forma de jugos mucilaginosos en los períodos de humedad para poder sobrevivir
en ambientes secos durante mucho tiempo. Algunas de estas plantas pueden vivir
con las raíces fuera de la tierra por más de 6 meses.

El término suculenta proviene del latín succus que significa jugo o jugoso, hace
referencia a todas aquellas plantas que almacenan grandes cantidades de agua
en sus tejidos. Se sabe que cerca del 80 % del cuerpo de estas plantas está
compuesta de agua. Estas plantas viven generalmente en las zonas secas del
país, aunque se localizan también en los llamados enclaves xerofíticos que son
sitios pedregosos de poca retención de agua o humedad, como malpaises y peñas
dentro de los bosques de pino-encino o selvas medianas. Las plantas suculentas
se distinguen por sus hojas, tallos o raíces carnosas.
El uso de las suculentas nativas de México con fines de restauración ecológica en
áreas dañadas por diferentes factores, dentro de la Alcaldía de Coyoacán es una
gran oportunidad para valorar nuestros recursos naturales y dejar de utilizar
especies exóticas que han ocasionado más daños como los eucaliptos,
casuarinas, tamarix por mencionar algunas especies. El uso de las plantas nativas
presenta muchas ventajas para los animales silvestres y la gente que habita en las
zonas de la Alcaldía por los beneficios que les proporciona, como la cosecha de
frutos y tallos comestibles y/o medicinales.
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del pleno de
este Concejo la siguiente:

Proposición de Punto de Acuerdo
ÚNICO.- Se solicita al Alcalde de Coyoacán Giovanni Gutiérrez Aguilar,
instruya a la estructura de gobierno para que se implemente la colocación de
plantas llamadas “suculentas” en espacios públicos.

La ciencia de preservar el
campo
—
Síntesis Ejecutiva

Septiembre 2021 I Confidential

Somo una empresa dedicada al rescate de especies nativas en México.
Buscamos promover el valor ecológico y económico que tienen estas plantas nativas y los
beneficios que aportan en su uso en paisajismo o naturación.
Estamos alineados a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, cada especie es producida
cuidadosamente en sus regiones con campesinos originarios, esto detona valor en sus
comunidades y une a todos a través de cada proyecto realizado.

Nuestras acciones van enfocadas a 8 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Business Wire (Septiembre, 2021)
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ODS

400%

$27,000

100%

Aumento de ingresos
en nuestro productores

Pesos de ingresos
promedio contra $6,000.00
con otro cultivo

De productores reciben
capacitación financiera

100%

70%

Éxito en adopción de las
técnicas por productores

Acompañamiento y
gestión automatizada de
relación con productores

uso de
agroquímicos tóxicos

Aumentamos la expectativa
de vida de agricultores, con
el uso de productos No
Tóxicos

Prevenimos generación
de enfermedades crónico
degenerativas

90%

50%

90%

Elaboración de
paquete tecnológico
para el cultivo de
plantas en peligro de
extinción

Cero
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Ahorro de agua en
riego de los cultivos

Sistema de captación de
agua de lluvia
CONFIDENCIA
L

Ahorro de agua en riego
de la jardinería

ODS

6 hrs.

100%

80%

En Jornadas Laborales
con mayor
productividad

De productores
formalizados

Plantilla laboral de
jóvenes de 18 a 28 años

70%

50%

60%

Plantilla laboral son
mujeres

De productores son de
pueblos originarios

Ganancias es para los
productores

90%
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GEI

Ahorro de agua en el
consumo de los
procesos

Hiperacumuladores de
metales pesados y gases
de efecto invernadero

CONABIO
SEMARNAT
UNAM

Aleática
Fibra UNO
SADASI

CONFIDENCIA
L

Rescate de plantas en
peligro de extinción

Costa Farms
SENASICA

Construimos una plataforma de sinergias basada
en tres pilares clave …
Plataforma de sinergias

Clientes
Nacionale
s
Investigación

Comercialización

Productor
es

Red de
Productor
es

Diagnóstico

Comercio
s

Endémika
Acompañamiento

Producción

Institucio
nes

Empresas

Habilitación

Equipamiento

Clientes
Internacionales

Cadena de valor
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…que permite incrementar las ganancias obtenidas por cada productor y
generar arraigo a su comunidad

Nuevos
mercados

Comercio
justo

Optimizaci
ón
de
producto

Cierre de brecha
entre comerciantes
y productores

Valor real de
productos basado en
costos de producción

Innovación científica
que reduce costos
y aumenta calidad

Estas ventajas competitivas brindan al productor acceso
a mercados nacionales e internacionales que le permitirán construir
una vida activa a partir de decisiones libres.
Endémika I Narrativa de venta
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Diferenciadores de nuestro sistema
de paisajismo y naturación
PAISAJISMO CONVENCIONAL

PAISAJISMO ENDÉMIKA

Gasto de agua elevado 72,000 L/1000 m2

Ahorro de agua de un 90 % | 7,200 L/1000 m2

Gasto elevado en mantenimiento

Ahorro de 50% en mantenimiento

Uso de plantas exóticas (15% invasoras)

Uso de plantas nativas (Recuperación de la biodiversidad)

Sin resistencia a climas extremos

Alta resistencia a climas extremos

No favorecen la atracción de polinizadores

Si son atrayentes de polinizadores

No disminuyen gases efecto invernadero (GEI)

Disminución de gases efecto invernadero GEI (21-37 %)

Endémika I Narrativa de venta
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Nombre del gas

Emisión CDMX
(t/año)

Fórmula química

Remoción de GEI por tipos de cobertura de naturación Endémika en 2.690
m2 (kg/año)
Moderado
1,000 m2

Semi - intensivo

2,690 m2

1,000 m2

Intensivo

2690 m2

1,000 m2

2,690 m2

Dióxido de carbono

CO2

16,115.518

2,490

6,740

5,400

14,620

9,150

24,750

Metano

CH4

1,825

290

800

590

1,600

1,060

2,930

Óxido nitroso

N2O

351

57

158

110

300

200

550

Hidroflourocarbonos

HFC

65

10

20

20

50

30

100

Carbono negro (Monóxido
de carbono)

C

1,105

170

480

350

970

640

1,730

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Inventario de Emisiones de la Ciudad de México 2016. Dirección General de Gestión de la
Calidad del Aire, Dirección de Programas de Calidad del Aire e Inventario de Emisiones. Ciudad de México. Septiembre, 2018.
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Te presentamos…

Endémika
La vegetación nunca había sido tan natural y armoniosa.

Propuesta Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo
Sierra Hermosa (PESH)
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“En Endémika no creamos simples “áreas
verdes”: nuestros camellones, azoteas y
muros verdes se convierten en hábitats para
insectos y aves polinizadoras, en jardines
medicinales, en líneas de defensa contra las
escorrentías pluviales, y en filtros para gases
efecto invernadero (GEI) y partículas
suspendidas.
Endémika I Narrativa de venta
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Logrando el rescate, producción y comercialización de 3 géneros
de plantas suculentas mexicanas…

Echeverias

Sedum

Graptsedum

Especies que absorben y atrapan gases de efecto invernadero
Endémika I Narrativa de venta
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UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Parque Estatal Ecológico, Turístico y
Recreativo Sierra Hermosa (PESH) tiene
una superficie de 653 ha y se encuentra
ubicado en el municipio de Tecámac, al
Norte y Noreste, colinda con la Base Aérea
Militar No. 1 de Santa Lucía.

Endémika I Narrativa de venta

IMPORTANCIA DE LA PESH PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
La importancia del PESH, como Área Natural Protegida, radica en que su área se encuentran
decenas de especies animales, que buscan refugio ante el avance urbano, tales como:
• 12 especies de mamíferos como la tuza (Cratogeomys fumosus) que se encuentra
Amenazada en concordancia a la NOM-059-SEMARNAT-2010 de las cuáles.
• 147 aves de las cuales al menos 6 se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo
a la NOM-059-SEMARNAT-2010, como tecolote llanero (Athene cunicularia), el pato
mexicano (Anas diazi) y el gavilán pecho canela (Accipiter striatus), los tres residentes del
sitio.
• 10 especies de reptiles como el cincuate (Pituophis deppei) que se clasifica como
amenazado, en concordancia con la NOM-059-SEMARNAT-2010.
• En cuanto anfibios, sólo se cuenta con el reporte del sapo montícola de espuela (Spea
multiplicata).
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IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LA PESH
Cada especie cumple una función en su ecosistema, es lo que se denomina un nicho ecológico, cuando estos nichos
ecológicos producen un producto o servicio que puede ser aprovechado por el ser humano, se le considera un servicio
ambiental (FAO, 2021). Los servicios ambientales se pueden clasificar en 4:
● De soporte: Son aquellos que dan soporte a los ecosistemas, permitiendo que existan los recursos básicos para
sustentar la vida, el PESH provee formación de suelos, la circulación de nutrientes y la producción de biomasa.
● De regulación: Son los que regulan el funcionamiento biofísico de los ecosistemas, permitiendo que los fenómenos
biofísicos no lleguen a magnitudes que pongan en riesgo la integridad del ecosistema mismo, el PESH ayuda a la
regulación climática, el control de flujos de agua, el control de enfermedades, los procesos naturales polinización que
benefician la producción agrícola en la región y absorción de contaminantes de aire, agua y suelo.
● De abastecimiento: Son los que proveen de recursos materiales para todas las especies, como el alimento, la
producción de oxígeno y materias primas. Si bien el PESH no se utiliza para producción de alimento o materia prima,
su mera existencia enriquece los suelos, propicia la recarga de acuíferos que alimentan a toda la zona y por
supuesto, su producción de oxígeno.
● Culturales: Son los que benefician exclusivamente al ser humano, por la forma en que interpreta los ecosistemas,
dotándolos de valores estrictamente psicosociales. De ellos, el PESH provee la belleza paisajística, la recreación y
esparcimiento y el valor espiritual o religioso.
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IMPORTANCIA DE LOS POLINIZADORES

• Los polinizadores son esenciales en nuestro ambiente ya que son los animales que transportan el polen de
una flor a otra, ayudando en su reproducción a más del 80% de las plantas con flores del mundo.
• En México existen más de 20,000 especies de plantas con flores; 1,800 especies de mariposas y polillas,
más de 6 mil especies de abejas, avispas y hormigas, 57 de colibríes, una docena de murciélagos y cientos
de escarabajos, todas ellas, especies dispuestas a polinizar.
• Los polinizadores son cruciales para los ecosistemas y para nuestra alimentación. Sus poblaciones están
disminuyendo. Por eso la importancia de crear jardines que brinden refugio para ellos.
• El valor de estos jardines es para que la población del lugar se tome fotografías y de esta manera se
genere una difusión que ayude a sensibilizar al público sobre la importancia de los polinizadores y
las plantas nativas.

Endémika l Narratica de venta
https://www.gob.mx/conabio/prensa/los-polinizadores-nos-necesitan-y-nosotros-tambien?idiom=es
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PROPUESTA
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Ejemplo de un jardín con plantas nativas para polinizadores

Parque Metropolitano Bicentenario,
ubicado en Toluca de Lerdo
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PRESUPUESTO

POLINIZADOR
Abeja
Colibri
Escarabajo
Mariposa
Murciélago
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
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MONTO
CANTIDAD SUBTOTAL
$ 57,239.00
4 $
228,956.00
$ 54,612.50
3 $
163,837.50
$ 51,884.00
4 $
207,536.00
$ 56,066.00
4 $
224,264.00
$ 53,924.00
4 $
215,696.00
$ 273,725.50
$
1,040,289.50
$
166,446.32
$
1,206,735.82

Nuestras
alianzas

Hemos construido vínculos
con distintas instituciones a nivel
nacional. Éstos no solo avalan
y respaldan nuestro trabajo, sino que
también suman valor substancial a
nuestro propósito.
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CERTIFICACIONES
• Registro RENIECYT
• SEMARNAT

ALIANZAS

RECONOCIMIENTOS
• Forbes 30 Promesas
• Enlace (Programa de Aceleración)
• Premio SAFINN Irrazonable 2020
25

Bienvenido a…

La plataforma que viene a transformar
la realidad del campo mexicano.
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…con una red de productores con presencia nacional que maximiza nuestra
capacidad de producción y distribución

4.6
hectáreas
dedicadas a la producción de
suculentas endémicas de México.
Protegidas bajo la NOM-059

300 familias
beneficiadas, en estado vulnerable

11

Estados
de México
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11

Estados
de México

Estado

Comunidades

Grado
marginación

Empleos
directos

Empleos
indirectos

Total de
beneficiarios

Área (m2)de
productores

CDMX

1 comunidad en Reserva de
la biosfera Tláhuac

Alto

10

5

75

1880

Puebla

1 comunidad

Medio

10

3

65

1000

Durango

1 comunidad

Alto

15

45

60

15000

Estado de México

1 comunidad mazahua

Alto

15

5

100

5000

Guanajuato

1 comunidades

Medio

10

3

65

2000

Hidalgo

5 comunidades del Valle del
Mezquital Meh-pah

Alto

50

5

275

8625

Michoacán

2 comunidades purépechas

Alto

10

3

65

880

Nayarit

1 comunidad wirarika

Alto

5

3

40

1000

Oaxaca

3 comunidades en Reserva
de la biosfera TehuacánCuicatlán

Alto

30

10

200

4000

Querétaro

1 comunidad

Medio

12

4

80

1000

Aguascalientes

1 comunidad

Medio

5

3

40

2000

1,065

22385
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Área (m2) de
Grupo Xaxeni

5000

25000
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Juntos preservemos
el campo mexicano
salvadorherrera@endemika.com.mx
sofiarivera@endemika.com.mx
rociocarrillo@endemika.com.mx
—
endemika.com.mx

