
Ciudad de México, 10 de diciembre 2020 
 
Estimada Claudia Altamirano: 
 
En atención a tu solicitud para conocer el estatus y seguimiento de la Recomendación 
7/2016 emitida por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local, te hacemos llegar la 
siguiente relatoría de acciones que se llevaron a cabo desde la Dirección General de 
Servicios Urbanos de la alcaldía, que entonces estuvo a mi cargo, desde que se recibió 
notificación, las cuales incluyen un censo de personas que realizan el servicio de limpia de 
manera voluntaria, campaña en la página oficial y redes sociales de la alcaldía para evitar 
los tiraderos clandestinos, operativos para inhibir la introducción de residuos sólidos de la 
construcción en el suelo de conservación y jornadas comunitarias de retiro de residuos 
sólidos, reuniones de trabajo con voluntarios del limpia para informarles las acciones a 
realizar para dar cumplimiento a dicha recomendación, así como la presentación de un 
proyecto a implementación de sitio de acopio en Tlalpan de residuos de construcción y 
demolición, y su proyección para 2017, entre otras acciones que se realizaron para dar 
cumplimiento a la recomendación de la CDH.  
 
No omito mencionar que el seguimiento de dichas medidas corresponde a las autoridades 
en turno de la demarcación.  
 
Acciones realizadas por la entonces Delegación Tlalpan para dar atención a la 
Recomendación 7/2016, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal:  
 
14 de julio de 2016.- Mediante oficio 3-13172-16 se notificó a la Delegación Tlalpan la 
recomendación 7/2016, por “Omisiones en el Sistema de Recolección, Separación y 
Destino Final de Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de México, así como en la 
Generación de Condiciones para el Trabajo Digno de las Personas que Realizan estas 
Actividades”. 
 
21 de septiembre de 2016.- Mediante oficio DGSU/1825/2016 el Lic. Carlos Alberto Ulloa 
Pérez, Director General de Servicios Urbanos solicitó al Subdirector de Limpia de esa 
Dirección General, se realizara un Censo de las personas que realizan el servicio público de 
limpia de manera voluntaria o la actividad de la pepena en la Demarcación Tlalpan; 
derivado del Volante de Turno 16-007967, signado por la Jefatura Delegacional, para dar 
atención a la Recomendación. 
 
12 de octubre de 2016.- Mediante oficio DT/CA/170/2016, se envió a la Licenciada María 
José López Lugo, Directora Ejecutiva de Seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, listado de los compromisos cumplidos, anexando los antecedentes 
correspondientes. 
 



21 de octubre de 2016.- A través del oficio DT/CA/170/2016, se informó a la Licenciada 
María José López Lugo, Directora Ejecutiva de Seguimiento de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, que a partir del 1° de octubre de 2016, a través de la página 
www.tlalpan.gob.mx, iniciaría una campaña para la erradicación de los tiraderos 
clandestinos, con la finalidad de que en dicha Demarcación Territorial se evite la 
proliferación de tiraderos clandestinos que sean fuente de infección para la población, 
recuperando los espacios, haciendo un llamado a la población a que contribuyan evitando 
y o denunciando los tiraderos clandestinos. 
 
Con oficio DT/DGMADS/2005/2016, se informó a la Coordinación de Asesores que las 
Unidades Departamentales de Vigilancia e Impacto Ambiental y de Ordenamiento 
Ecológico, han implementado operativos para inhibir la introducción de residuos sólidos 
de la construcción en el suelo de conservación y jornadas comunitarias de retiro de 
residuos sólidos. Denuncias ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos 
Ambientales y Materia de Protección Urbana por posible delito ambiental.  
 
29 de noviembre de 2016.- Mediante oficio DT/DGMADS/2009/2016, se informó que en 
fecha 20 de septiembre del mismo año, se llevó a cabo una reunión de trabajo con 170 
voluntarios del limpia para informarles de las acciones a realizar para dar cumplimiento a 
la recomendación, sobre servicio público de limpia de manera voluntaria a la actividad de 
pepena en la Delegación Tlalpan, en la cual se expuso el procedimiento general para la 
conformación de una Sociedad Cooperativa informando que los voluntarios no mostraron 
interés en la propuesta presentada. 
 
A través del oficio JUDJCJR/2/2017, firmado por el Licenciado en Mario Isaac González 
Valderrama, se envió a la CDHDF, copia de los oficios de DT/DGJG/DSC/2806 y 2808/2016, 
mediante los cuales el Director de Seguridad Ciudadana envió el concentrado de tiraderos 
clandestinos y puntos de acumulación de basura, así mismo se solicitó la difusión en las 
redes sociales y en la página de electrónica delegacional “que se considera una infracción 
cívica y es sancionada por la Ley de Justicia Cívica de esta Ciudad, tirar o abandonar en la 
vía pública animales muertos, desechos, objetos y sustancias así como tirar basura en 
lugares no autorizados o abandonar muebles en áreas o vías públicas. 
 
Mediante oficio DT/CA/063/2017, se envió a la CDHDF, copia simple del oficio 
DGSU/DPyPSU/SL/63/2017 del 21 de febrero de 2017, suscrito por el C. Sergio Chávez 
Corona, Subdirector de Limpia, dirigido al Mtro. Héctor Villegas Sandoval, Coordinador de 
Asesores, en atención a su oficio DT/CA/038/2017 en el cual solicitó respuesta a los 
compromisos adquiridos en la reunión de seguimiento en relación a la Recomendación 
07/2016, para lo que envía formatos emitidos por dicha comisión para clasificar el “Censo 
de Tiraderos Clandestinos”, en el cual se envía información debidamente requisitada para 
dar cumplimiento a lo solicitado. Así mismo anexa: Diagnóstico del Servicio de Limpia en la 
Delegación Tlalpan, Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Construcción y Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos. 
  

http://www.tlalpan.gob.mx/


Con oficio DT/CA/039/2017, se envió a la CDHDF, copia simple de la documentación que 
se relaciona: 
 

• DT/DGAMADS/0257/2017, signado por la Directora General de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, en el cual informa que por lo que hace al punto 
recomendatorio 18, solicitó a la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales emita opinión de Uso de Suelo para el proyecto denominado Trituración de 
Residuos Sólidos de la Industria de la Construcción. 
 

• Oficio DGODU/DOO/ESELO/027/2017, signado por el Enlace de Seguimiento de 
Informes de Obra, en el cual informa que por lo que hace al punto recomendatorio 
184, se revisaron los accesos y el estado que guarda la carpeta asfáltica de las 
inmediaciones de la Planta de Transferencia, ubicada en la Carretera Picacho Ajusco, 
colonia Miguel Hidalgo 4ª Sección, encontrándose en buenas condiciones y que el 
trazo geométrico de vialidades es el adecuado para la circulación de los vehículos que 
transportan los residuos; de igual manera, en coordinación con la Subdirección de 
Operación Hidráulica se establecieron acciones y líneas de acción específica para la 
adecuada conexión del drenaje de la Planta de Transferencia a la red secundaria. 
 

• Oficio DT/DGA/SRLyC/S/N/2017, el Subdirector de Relaciones Laborales por lo que 
respecta al punto recomendatorio 182 y 183, informa que incluyó 15 campamentos 
para ser reparados en sus instalaciones, lo cual se hizo a finales de 2016. Para el año 
2017 son considerados 4 campamentos para reparación; asimismo, informa que hay 
recursos disponibles para la reparación de 20 inmuebles en 2017, entre los cuales 
están los 4 campamentos mencionados. 

 
21 de julio de 2017.- Mediante oficio número DT/CA/138/2017, dirigido al Lic. Carlos 
Alberto Ulloa Pérez, Director General de Servicios Urbanos, suscrito por el Mtro. Héctor 
Villegas Sandoval, Coordinador de Asesores, en atención al oficio signado por la Directora 
Ejecutiva de Seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se 
convocó a una reunión el día 1 de agosto de 2017, al respecto solicitó que asista en 
tiempo y forma a la reunión, llevando consigo la información que haya generado su área, 
que considere relevante y compruebe el seguimiento de las acciones que tienen como 
objeto dar cumplimiento a los puntos recomendatorios. 
 
18 de agosto de 2017.- A través del oficio DGSU/DPyPSU/SL/286/2017, dirigido a la Lic. 
Edith Arrieta Meza J.U.D. de Promoción Cooperativa, suscrito por el C. Sergio Chávez 
Corona, Subdirector de Limpia, se informó que respecto de la reunión que se realizaría en 
el Auditorio FRISSAC el 16 de agosto, se giraron diversos oficios a las dos jefaturas con la 
finalidad de que se convocara al personal que apoya con acciones de limpieza, para que 
conozcan los procesos y requerimientos para la formación de Sociedades Cooperativas, 
allegando copia de los oficios en mención y fotografía del punto de reunión, el cual se 
muestra vacío por falta de presencia del personal citado. 
 



11 de septiembre de 2017.- Mediante oficio DGSU/DPyPSU/SL/315/2017, dirigido al 
Mtro. Héctor Villegas Sandoval, Coordinador de Asesores, suscrito por el C. Sergio Chávez 
Corona, Subdirector de Limpia, en seguimiento a la Recomendación 07/16, se 
comunicaron las acciones siguientes: 
 

1. Se le dio seguimiento al oficio DGMADS/DDESFC/JUDPC/094/17, remitiendo oficios 
a las Jefaturas de Unidad Departamental dependientes de esa Subdirección para 
que informara al personal sobre la reunión que se realizaría. 

2. Se procedió a asistir el día y hora señalada en las instalaciones del Auditorio “Javier 
Barrios Sierra” en Casa Frissac. 

3. Debido a la falta de personal a esta cita, se turnó oficio a la Lic. Edith Arrieta Meza 
J.U.D. de Promoción Cooperativa informándole al respecto. 
 

 
26 de septiembre de 2017.- En términos del número II del oficio DT/676/2016, la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano con la Dirección General de Servicios 
Urbanos y la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable presentó 
proyecto a implementación de sitio de acopio en Tlalpan de residuos de construcción y 
demolición. En términos en el número III del oficio DT/676/2016, realizará planeación 
presupuestal, su proyección para 2017 dando prioridad a los programas, proyectos, 
acciones y convenios que aseguren respeto, protección, promoción y garantía de los 
Derechos Humanos, la Coordinación de Asesores establecerá un mecanismo de 
supervisión y monitoreo al resguardo de maquinaria y vehículos. La Dirección de 
Seguridad Ciudadana establecerá consigna a los elementos de Policía Auxiliar encargados 
a espacios destinados y resguardo de maquinaria y vehículos. La Dirección General de 
Servicios Urbanos con la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Cooperativa, 
con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, para que 
elabore un censo de las personas que realizan el servicio público de limpia de manera 
voluntaria o la actividad de pepena. En términos del número III del oficio DT/676/2016, se 
otorgue la capacitación para el auto empleo. 
 
Atte: Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez   

Secretario Particular Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México  

 


