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29 / 09 / 2022 II LEGISLATURA / No. 294

01.- CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CANAL DE 
TELEVISIÓN DEL CONGRESO.  
  

 
  
02.- PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIP. JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA.  
  
03.- PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA  DIP. XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA.  
  
04.- PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA  DIP. INDALÍ PARDILLO 
CADENA.  
  
05.- PRIMER INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES. 
  
06.- DIVERSOS INFORMES DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.  
  

  
  

              
     

CONVOCATORIA

INFORMES

DOCUMENTOS RELATIVOS 

              
   

07 DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Ciudad de México a 28 de septiembre de 2022
Oficio No. CMOO/CCTC/009/22

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

Estimado diputado presidente Zamorano Esparza:

Por este conducto, y con fundamento en los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México, solicito atentamente a usted girar sus apreciables

instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se publique en la Gaceta Parlamentaria

la Convocatoria a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité del Canal de Televisión del

Congreso.

Dicha sesión se llevará a cabo vía remota, el lunes 03 de octubre del presente año a las

09:00 horas. Anexo al presente, la convocatoria y la orden del día para dicha sesión.

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

Atentamente

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo
Presidenta

Con Anexo

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso Oficina 109-Bis
cmt.canaltv@congresocdmx.gob.mx

www.congresocdmx.gob.mx



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Ciudad de México a 28 de septiembre de 2022
Oficio No. CMOO/CCTC/008/22

Asunto: Convocatoria

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL COMITÉ
DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO
PRESENTE

Estimadas diputadas y diputados:

Por medio de la presente, y con fundamento en los artículos 3, 90 y 92 fracción VI de la Ley
Orgánica; 191, 209 fracciones VII, XVII y XIX, 211 fracción V, 219, 220, 230, 231, 295, 296 y
312 del Reglamento; y los numerales 1, 4, 6, 7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones,
Comités y la Comisión Permanente, todos del Congreso de la Ciudad de México, me
permito convocar a ustedes a la “Tercera Sesión Ordinaria” del Comité del Canal de
Televisión del Congreso.

Dicha sesión se llevará a cabo vía remota el lunes 03 de octubre del año en curso a las
09:00  horas, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer y Segundo Informe Semestral

del Comité del Canal de Televisión del Congreso 2021-2022;
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Anual del Comité del Canal de

Televisión del Congreso 2021-2022;
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Comité

del Canal de Televisión del Congreso 2022-2023;
7. Asuntos Generales, y
8. Fin de la reunión.

Atentamente

Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo
Presidenta

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Con Anexos

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso Oficina 109-Bis
cmt.canaltv@congresocdmx.gob.mx

www.congresocdmx.gob.mx
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO

Tercera Sesión Ordinaria
Viernes 03 de octubre de 2022

09:00 hrs
Vía Remota

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer y Segundo Informe

Semestral del Comité del Canal de Televisión del Congreso 2021-2022;

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Anual del Comité

del Canal de Televisión del Congreso 2021-2022;

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de

Trabajo del Comité del Canal de Televisión del Congreso 2022-2023;

7. Asuntos Generales, y

8. Fin de la reunión.

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso Oficina 109-Bis
cmt.canaltv@congresocdmx.gob.mx

www.congresocdmx.gob.mx



DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA 

 

 
 

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

 
 

 
Congreso de la Ciudad de México, 29 de septiembre de 2022 

CCDMX/JCR/PRI/043/22 
 
 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN  
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
En cumplimiento al Artículo 7 Fracción XVI del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, por este medio me permito 

presentar ante usted el Primer Informe Anual de Actividades 

Legislativas correspondiente al periodo comprendido de 
septiembre de 2021 a septiembre de 2022. 

 

Sin otro particular reciba mis cordiales saludos. 

 
 

A T E N T A M E N T E  
 

 
 
 
 
 
 
 



DIP. JHONATAN 
 COLMENARES

RENTERÍA
PRIMER INFORME ANUAL

 

SEPTIEMBRE 2021 - SEPTIEMBRE 2022
 



Introducción

El 1° de septiembre del 2022 dio inicio la II Legislatura y el Primer Año de Ejercicio del
Congreso de la Ciudad  de México, con la visión de dar cumplimiento al compromiso
adquirido al ser representantes de los habitantes de  esta gran ciudad dando respuesta a
sus necesidades a través de una buena labor legislativa.
En este sentido, derivado de la pandemia que aún aqueja al país y en especial a la Ciudad de
México, dentro del Grupo  Parlamentario al que pertenezco, se han presentado diversas
propuestas para dar solución a los problemas actuales  y que las consecuencias de la
pandemia, ya sean económicas, sociales, sanitarias, entre otras puedan sobrellevarse de la
mejor  manera posible.
Durante este año legislativo presenté un total de 11 iniciativas de ley y 7 puntos de acuerdo. 
Durante esta legislatura tengo el  honor de presidir la Comisión del Deporte del Congreso
de la Ciudad de México, de igual manera asistí a las  reuniones de trabajo de las comisiones
y comités vía remota de las cuales soy integrante.
Finalmente y de conformidad con el artículo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México presento el siguiente informe de actividades legislativas que comprende de
septiembre del 2021 al mes de septiembre del 2022.





COMISIÓN/COMITE  

COMISIÓN: DEPORTE PRESIDENCIA

Comisión: Atención al Desarrollo de la Niñez INTEGRANTE

Comisión: Ciencia, Tecnología e Innovación INTEGRANTE

Comisión: Derechos Humanos INTEGRANTE

Comisión: Movilidad Sustentable INTEGRANTE

Comisión: Presupuesto y Cuenta Pública INTEGRANTE

Entre los derechos de las y los diputados, se encuentra el de
ser integrantes de los diversos comités ycomisiones del
Congreso, con fundamento en la fracción IX del artículo 5 del 
 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

COMISIONES



INICIATIVAS Y
PUNTOS DE
ACUERDO 



 28 DE OCTUBRE DE 2021

30 NOVIEMBRE DE 2021
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN SEGUNDO

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE  RECONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU

ATENCIÓN DE LA  CIUDAD DE MÉXICO
 

02 DE DICIEMBRE DE 2021 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA

FRACCIÓN XIV Y SE RECORREN LA SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

.

Durante el periodo
que se informa, mi
trabajo legislativo
fue el siguiente:

Iniciativas
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL

APARTADO J AL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE  LA
CIUDAD DE MÉXICO

03 DE FEBRERO DE 2022 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL TERRITORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

.

22 DE MARZO DE 2022 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA

FRACCIÓN XXXIX AL ARTÍCULO 9 Y UN ARTÍCULO 16 BIS A LA LEY DE
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

.



24 DE MARZO DE 2022
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA

FRACCIÓN XXXIX AL ARTÍCULO 9 Y UN ARTÍCULO 16 BIS A LA LEY DE
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

31 DE MARZO de 2022
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA

FRACCIÓN IX DEL INCISO A Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN B, RECORRIENDO
LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO

FEDERAL

10 DE MAYO DE 2022
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS

ARTÍCULOS 22 Y 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO, ASÍ COMO SE RECORRE EL

ORDEN DE LOS PÁRRAFOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO
PENAL FEDERAL

Iniciativas
19 DE MAYO DE 2022

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

22 DE JUNIO DE 2022
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA

FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

27 DE JULIO DE 2022
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN

ARTÍCULO 226 BIS Y UN ARTÍCULO 236 BIS, AMBOS AL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL



05 DE OCTUBRE DE 2021
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL  CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, EXAMINE LA POSIBILIDAD DE INTEGRAR DENTRO DE LA
ELABORACIÓN DEL DECRETO DE  PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022,UN

AUMENTO EN EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ALCALDÍA COYOACÁN,
CON BASE EN LA  FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN DEPARTICIPACIONES, Y/O
AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CDMX, CON EL FIN DE LA  CONSTRUCCIÓN

DE UN ÁREA EN ESPECÍFICO PARA ELDEPORTE GIMNASIA ARTÍSTICA PARKOUR,
EN LA UNIDAD DEPORTIVA  CULHUACÁN

 

26 DE OCTUBRE DE 2021
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

POR EL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD  DE LACIUDAD DE
MÉXICO CONSIDERE LA FACTIBILIDAD DE REALIZAR FOROS DIRIGIDOS A LA

POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LA  EUTANASIA, CONEL FIN DE GENERAR UN
DEBATE PÚBLICO QUE ABONE A LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
QUE  GARANTICEN EL DERECHO A UNAMUERTE DIGNA CONTEMPLADO EN LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 

23 DE DICIEMBRE DE 2021
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA  PÚBLICA DE ESTEH. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSIDERAR DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL
INSTITUTO DEL DEPORTE  Y LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, O DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, UNA PARTICIPACIÓN 
 ECONÓMICA PARA LA REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO “FRANCISCO J.

MÚJICA” UBICADO EN LA DEMARCACIÓN DE COYOACÁN,  AFECTADO EN EL
SISMO DEL 2017; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO

ESPARZA Y EL DIPUTADO JHONATAN  COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTES
DEL GRUPOPARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Durante el periodo que
se informa, mi trabajo
legislativo fue el
siguiente:

PUNTOS DE
ACUERDO



06 DE JULIO DE 2022
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE

SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS

ACCIONES NECESARIAS PARA QUE REFUERCEN LA PRESENCIA POLICIAL DE
MANERA CONSTANTE EN LOS ALREDEDORES DEL CANAL NACIONAL EN PRADO

CHURUBUSCO, UBICADO EN LA DEMARCACIÓN DE COYOACÁN.

 

17 DE MAYO DE 2022
 PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO PARA DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES
REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONAR LA FUGA DE AGUA

QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA 1 CTM CULHUACÁN CALLE SEIS, EN LA
DEMARCACIÓN COYOACÁN, E INFORME A LOS VECINOS UNA VEZ QUE SE

REPARE DICHA FUGA.
 

PUNTOS DE
ACUERDO

29 DE JUNIO DE 2022
 PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES
Y ATENDIENDO A SU CAPACIDAD PRESUPUESTAL LLEVEN A CABO

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES CON LA
FINALIDAD DE PROMOVER UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE.

 

 30 DE AGOSTO DE 2022
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE

SOLICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA DENTRO DEL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
SOLUCIONAR LA FUGA DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN LA DEMARCACIÓN

COYOACÁN,E INFORME A LOS VECINOS UNA VEZ QUE SE REPARE DICHA FUGA  



GESTIÓN
SOCIAL









TIPO DE GESTIÓN GESTIÓN RECIBIDA

Gestión Orientación para tramitar o gestionar
diversos servicios 595

Asesoría Jurídica 80

Asesoría Psicologica 100
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MÁS DE 22 COLONIAS
BENEFICIADAS

Alianza Popular Revolucionaria
Avante

Cafetales
Campestre Churubusco

Carmen Serdan 
Churubusco Country Club

Culhuacán CTM Secc. 7
Educación

Emiliano Zapata
Ex–Ejido de San Francisco

Culhuacán
Los Girasoles

Paseos de Taxqueña
Prado Churubusco

Presidentes Ejidales Secc. 1
Presidentes Ejidales Secc. 2

Pueblo de Los Reyes
San Francisco Culhuacán Barrio

de La Magdalena
San Francisco Culhuacán Barrio

de San Juan
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http://eldefe.com/mapa-colonia-los-girasoles/
http://eldefe.com/mapa-colonia-san-francisco-culhuacan-barrio-magdalena/
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ABRIENDO ESPACIOS A LOS CIUDADANOS 
DESDE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

La suscrita, Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, con fundamento en lo 
establecido por los artículos dispuesto en los artículos 7, 356 y 357 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento mi informe de 
actividades correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2021 al 31 de 
agosto de 2022. 
 
El 1 de septiembre de 2021, entró en funciones la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México y con ello la toma de protesta de los 66 miembros que 
la integran, asumiendo con este cargo la responsabilidad de ser el 
representante que los electores que me eligieron a través del voto, 
depositando en esta diputación la confianza para atender las necesidades que 
la ciudadanía demande. 
 
Como parte de las obligaciones legislativas conferidas en la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como en el Reglamento de dicha Ley, soy 
miembro de 7 Comisiones, que contribuyen al crecimiento, ordenamiento y 
desarrollo de la Constitución en aras del bien de la ciudadanía, aportando la 
experiencia que he adquirido a lo largo de trabajo ininterrumpido aplicando 
dicha experiencia y conocimientos en aras del bien social.  
 
Al respecto se hace mención que se han cumplido a cabalidad las obligaciones 
a las que he sido acreedora con el nombramiento como diputada de esta 
innovadora Ciudad de México que persigue un esquema de respeto a los 
Derechos Humanos, participando activamente en todas las sesiones de las 
Comisiones de las que soy integrante discutiendo, votando y en su caso 
aprobando o rechazando los dictámenes turnados a cada uno de estos órganos 
internos, auxiliares del Congreso de los que formo parte, entre las que se 
encuentran: 
 
 
 



 

 

5 

Primer Informe Anuel de Actividades Legislativas 2021-2022                                               Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 

COMISIÓN CARGO 

Comisión de Participación Ciudadana Presidenta 

Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos Vicepresidenta 

Comisión de Atención Especial a Víctimas Secretaria 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia Integrante 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez Integrante 

Comisión de Deporte Integrante 

Comisión de Hacienda Integrante 

 
 

PARTICIPACIÓN EN TRIBUNA Y COMISIONES 
 

Durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, que abraca del 1 de septiembre de 2021 
al 31 de agosto de 2022, presenté ante el Pleno 8 iniciativas de ley y 23 Puntos de Acuerdo, de 
urgente y obvia resolución.  
 

En mis participaciones desde la tribuna del Recinto Legislativo resalté la importancia de las 
reformas legislativas que propuse, así como de los exhortos a diferentes dependencias, procurando 
en todo momento, hacerlas de conocimiento de todas y todos ustedes a través de mis redes sociales 
o de los distintos medios de comunicación e información disponibles. 
 

I.PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS DE LEY 
 
Las iniciativas de reformas de leyes que he presentado hasta diciembre de 2021 son las siguientes: 
 
1. REFORMAS A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD, LA LEY DE DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES Y LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA HACIA LAS MUJERES INDÍGENAS. 
PRESENTADA EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE 2021. 
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Es muy común que 

las mujeres indígenas 
sufran violencia 
obstétrica, que es 
aquella que ejercen 
médicos, enfermeras y 
personal de salud hacia 
las mujeres durante su 
embarazo, parto o en 
los primeros días de 
conocer a su bebé, a 
través de actos de 
negligencia, maltrato, 
discriminación y 
juzgamiento, entre 
otros, y que en el caso 
de las personas 
indígenas se acentúa 
por cuestiones de 
racismo o clasismo. 

 
Ante esta 

situación, las reformas 
a esta ley pretenden 
que se brinde especial 
atención a las mujeres 
indígenas durante su 
embarazo, el parto y el 
puerperio, para que no 
sufran de burlas o 
maltratos por no 

hablar español o no saber cómo explicar cómo se sienten a quienes trabajan en los hospitales. Esto 
porque “ellas son el puente, la preservación y la revitalización de la identidad cultural que 
caracteriza a la Ciudad de México”. 

 
Esta iniciativa de ley fue turnada las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Género para 

su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes. 
 
2. ADICIÓN AL ARTÍCULO 107 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

AL ARTÍCULO 96 DE SU REGLAMENTO, PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL A LA LEY. PRESENTADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
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El principal objetivo de esta reforma es que los capitalinos tengan la posibilidad de conocer las leyes 
y a sus autoridades a través de un formato de lectura fácil, lo que permitirá fortalecer la 
participación ciudadana. 
 

Por lo tanto, el Congreso de la Ciudad de México deberá promover el uso del lenguaje ciudadano 
en sus documentos y materiales, así como alentar al Gobierno capitalino a facilitar la comunicación 
entre la ciudadanía y las autoridades. 
 

La iniciativa, que también suscribió la diputada Elizabeth Mateos Hernández, fue presentada el 
21 de septiembre de 2021 al Pleno del Congreso de la Ciudad de México y turnada a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias para su dictaminación. 
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3. MODIFICACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, PARA CAMBIAR SU DENOMINACIÓN A CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA INCLUSIÓN 
CIUDADANA Y LA DIGITALIZACIÓN. 14 DE DICIEMBRE 2021 
 
Ante las repercusiones económicas generadas por la pandemia de Covid-19, es urgente una 

reconversión integral de la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México, que permita la 
participación de las micro y pequeñas empresas, así como de cooperativas, en un ambiente de 
igualdad y transparencia. 

 
Derivado de ello, 

será necesario reformar 
y derogar diversos 
artículos de la Ley de 
Adquisiciones para el 
Distrito Federal, para 
que se convierta en Ley 
de Adquisiciones para 
la Ciudad de México 
para la Inclusión 
Ciudadana y la 
Digitalización. 

 
Esta iniciativa fue 

pensada para fortalecer 
la economía circular y 
apoyar el 
cooperativismo, la 
micro y la pequeña 
empresa, así como los 
sectores de atención 
prioritaria. En primer 
lugar, promueve el 
desarrollo del proceso 
por la vía digital como 
ya lo realiza el Gobierno 
Federal a través de 
Compranet, con una 
plataforma similar”. 

 
La iniciativa fue 

suscrita por los diputados Xóchitl Bravo Espinosa y Carlos Hernández Mirón, y se presentó el 14 de 
diciembre de 2021 en la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México. Luego fue turnada 
a la Comisión de Administración Pública Local para su análisis y dictamen. 

 
4. 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 
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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. CON FECHA DE PRESENTACIÓN ANTE EL PLENO 01/02/2022 FUE TURNADA A 
COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y 
LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
Es tiempo de poner 
manos a la obra para 
ayudar a quienes 
más nos necesitan, a 
las personas que con 
su trabajo nos 
brindan los 
elementos 
necesarios para la 
consolidación de una 
mejor Ciudad, como 
lo es el sector 
campesino; por ello, 
la presente iniciativa 
tiene por objeto 
fortalecer a mujeres 
y hombres que día a día se esfuerzan para dotar a nuestra capital de los distintos recursos 
de la tierra. 

 
5. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL 

ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA 
ATENCIÓN A CONDOMINIOS, UNIDADES HABITACIONALES Y VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL EL 08/02/22. FUE TURNADA A COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 

Esta propuesta está encaminada a una reforma compacta, pero sustancial, que 
busca visibilizar a condominios y figuras similares a los ojos de las alcaldías, para que no se 
pierdan los programas que están destinados específicamente a ellos. 

Esto ha generado que las administraciones condominales o de unidades 
habitacionales prácticamente sean pequeños gobiernos encargados de atender los 
problemas que emanan de los servicios públicos necesarios para vivir en el día a día, y 
encargarse de las áreas comunes que conforman estos lugares. 

De acuerdo con la Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC), en su 
mayoría las alcaldías no estructuran programas específicos destinados a las unidades 
habitacionales, dentro de las cuales no existen medidas diferenciadoras que mantengan una 
visión dirigida a la mejora de la reconstrucción y el tejido urbano de dichas unidades o 
condominios 

La iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para 
la atención de condominios, unidades habitacionales y vivienda de interés fue turnada a las 
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comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites 
Territoriales, para su análisis y dictamen. 

 
6.  MODIFICACIÓN Y ADICIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA GARANTIZAR LA DIVERSIDAD 
 

La discriminación se ha 
convertido en una problemática 
prevalente en nuestra Ciudad, 
siendo las causas más comunes 
de discriminación, la 
preferencia sexual, el color de 
piel, la forma de vestir y el 
género, me pareció se suma 
relevancia presentar esta 
iniciativa, cuyo objetivo 
principal es combatir esta 
problemática, a través de 
acciones de inclusión y 
diversidad que deberán llevar a 
cabo las alcaldías, dado que son 
estas el principal órgano administrativo que tiene contacto primario con la ciudadanía.  

Por lo tanto, las Alcaldías, deberán garantizar y respetar el derecho de la ciudadanía a la 
igualdad sustantiva, así como a la diversidad. 

La iniciativa fue presentada el 17 de mayo de 2022 y se turnó a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y a la de Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

7. MODIFICACIÓN Y ADICIÓN 
A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN 
DE CONTROL PARENTAL EN LAS 
TABLETAS ELECTRÓNICAS. 

Hoy en día el internet es una 
herramienta sumamente 
indispensable para nuestras vidas, ya 
que nos permite estar en contacto 
con el mundo entero, encontrar 
información en cuestión de 

segundos, etc., sin embargo, también demanda conocer los riesgos que apareja el internet, sobre 
todo, es importante informar de estos riesgos, a los más pequeños del hogar que son quienes 
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podrían estar más expuestos. Por esta misma razón propuse que se modifique la Ley de Educación, 
de forma que se proporcionen herramientas tecnológicas como lo es el control parental, para 
garantizar que las niñas y niños tengan acceso a una vida libre de violencia virtual.  

La iniciativa se presentó el 08 de junio de 2022 y se turnó a la Comisión de Educación; con 
opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

8. REFORMA A LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

En México han ocurrido muchos desastres naturales que han marcado nuestra historia y la 
historia del mundo. Debido a la ubicación geográfica de nuestro país y ciudad, somos propensos a 
sufrir diversos desastres naturales. 

Preocupada por esta problemática y por la integridad física de las niñas y niños de la Ciudad, 
propuse que se reforme la Ley de Educación, para que en las escuelas se les impartan cursos de 
protección civil y así construir una ciudadanía mejor educada en materia de protección civil. 

La iniciativa se presentó el 13 de julio de 2022 y se turnó a la Comisión de Educación; con 
opinión de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

 

 
II.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES CON 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Con el fin de contribuir a la solución de diversas problemáticas en la Ciudad de México, presenté 
ocho Puntos de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, dirigidos a diferentes dependencias o 
instituciones, así como a una diputada local panista. 
 
1. EXHORTO A LA ENTONCES ALCALDESA DE TLALPAN, PATRICIA ACEVES PASTRANA, PARA QUE 

EMITIERA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA BRINDAR 
ATENCIÓN A LOS VECINOS DE LA CERRADA DE LÍPANES EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA 
ÚRSULA, EN ESA DEMARCACIÓN, ANTE LAS CONSTANTES INUNDACIONES EN LA ZONA 
DEBIDO A LAS EXCAVACIONES HECHAS EN UN PREDIO ALEDAÑO, EL CUAL PRESENTA 
IRREGULARIDADES EN SU TITULARIDAD.  

 
Este Punto de Acuerdo se formuló porque dos vecinos de esa calle firmaron en septiembre de 

2006 un Convenio de Servidumbre de Paso de Drenaje y Ejecución de Obra con la entonces 
Delegación Tlalpan, para ceder parte de su propiedad para evitar más inundaciones. Sin embargo, 
se vieron afectados porque en 2014 un vecino de la Cerrada de Convento se adjudicó alrededor de 
35 metros cuadrados a su propiedad, por lo que continúan las inundaciones. 

 



 

 

12 

Primer Informe Anuel de Actividades Legislativas 2021-2022                                               Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 

Como parte dicho Punto, la Alcaldía de Tlalpan también deberá informar sobre las acciones 
tendientes para recuperar dicho predio, así como aquellas para mitigar los estragos por las 
inundaciones en la Cerrada de Lípanes. 

 
El Punto de Acuerdo fue presentado el 23 de septiembre de 2021 ante el Pleno del Congreso.  

 
2. EXHORTO A LOS SECRETARIOS DE MOVILIDAD, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, Y DE SALUD, OLIVA 

LÓPEZ ARELLANO, PARA QUE REALICEN ESTUDIOS SOBRE LA POSIBILIDAD DE SANCIONAR A 
LOS CONDUCTORES QUE FUMEN DENTRO DE LOS VEHÍCULOS CUANDO VIAJEN PASAJEROS 
CON DISCAPACIDAD Y MENORES DE EDAD, ASÍ COMO ANIMALES. 
 
El objetivo de esta 

propuesta se hizo debido 
a que muchos 
conductores, sobre todo 
de vehículos particulares 
o de unidades de 
transporte público, 
fuman al interior de 
éstos, y de acuerdo con 
diversos estudios, 
quienes viajan ahí se 
vuelven fumadores 
pasivos, lo que ocasiona 
daño directo a su salud. 
 

Incluso, según la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el humo 
de tabaco contiene al 
menos 250 productos 
químicos y su nivel de 
concentración puede ser 
hasta 25 veces superior a 
otros sitios cerrados. 
Ante esta situación, 
varios países europeos o 
algunos estados de 
Canadá y Estados Unidos 
han modificado sus 
reglamentos de tránsito, 
para multar a los conductores que fumen dentro de los vehículos cuando haya menores de edad o 
adolescentes.  
 

Si bien existen diversas disposiciones en la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en 
la Ciudad de México, es fundamental que el Reglamento de Tránsito considere la prohibición de 
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fumar al interior de los vehículos y se multe a quienes incumplan, recursos que además podrían 
destinarse a políticas públicas para garantizar la salud. 
 

El Punto de Acuerdo fue presentado el 28 de septiembre de 2021 ante el Pleno del Congreso. 
 
3. EXHORTO A LOS SECRETARIOS DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS RESIDENTES, LAURA ITA ANDEHUI RUIZ MONDRAGÓN; DE CULTURA, VANESSA 
BOHÓRQUEZ LÓPEZ, Y DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE PROMUEVAN FERIAS, 
MERCADOS Y OTROS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPEN ARTESANAS Y ARTESANAS 
INDÍGENAS DE LA CAPITAL DEL PAÍS. 

 
Durante décadas, los 

artesanos han padecido la 
pérdida de sus oficios y de los 
métodos de elaboración 
tradicional, entre otros aspectos, 
a consecuencia de la 
globalización, que incluso los ha 
llevado a sufrir la apropiación 
cultural de sus diseños y que sean 
industrializados. Esta 
problemática se intensifica 
cuando se trata de artesanas y 
artesanas indígenas, debido a las 
condiciones de desigualdad que 
generan las culturas patriarcales. 

 
Por ello, es urgente 

reconocer y proteger a las 
creadoras artesanales, así como 
sus conocimientos y oficios, para 
revitalizar no sólo su presencia 
en la Ciudad de México, sino 
también su producción. Esto 
hace necesario impulsar su 
trabajo, toda vez que la brecha 
de ingresos para ellas es casi 20 
por ciento menor en 

comparación con los hombres. 
 
Una alternativa es que las citadas dependencias, de manera conjunta con el Congreso capitalino, 

trabajen en la creación de espacios productivos, autogestivos y seguros para las mujeres artesanas 
de la capital del país. 
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El Punto de Acuerdo, también suscrito por la diputada morenista Guadalupe Chávez Contreras, 
fue presentado el 5 de octubre de 2021 ante el Pleno del Legislativo. 
 
4. EXHORTO A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS Y AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, 

QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE Y DE 
MOVILIDAD, GENEREN ACCIONES PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA. 
 
La bicicleta es el medio de 

transporte con mayor presencia 
en el mundo, pues alrededor del 
42 por ciento de la población 
tiene una en su casa, por lo que 
muchas ciudades han adaptado 
su infraestructura para el uso de 
la misma. Además, contribuye al 
buen desarrollo del medio 
ambiente al no ser contaminante 
y crea una cultura de buena 
movilidad. 
 

Si bien durante los últimos 
años el uso de la bicicleta ha 
aumentado considerablemente, 
debido al confinamiento por la 
pandemia del virus SARS-Cov-2, 
éste se incrementó. En el caso de 
la Ciudad de México creció 221 
por ciento desde marzo de 2020, 
mientras que los viajes en 
transporte público y automóvil particular cayeron hasta en 50 por ciento. 
 

Aunque en la capital del país se ha impulsado la utilización de la bicicleta, incluso con la creación 
de infraestructura específica, su promoción aún resulta insuficiente. Por ello es de suma importancia 
generar una cultura de uso de este medio de transporte, por sus beneficios a la salud, el medio 
ambiente y la movilidad. 
 

El Punto de Acuerdo fue presentado ante el Pleno del Congreso capitalino el 21 de octubre de 
2021. 

 
5. EXHORTO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN 

CONCORDANCIA CON EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE DERECHOS HUMANOS, PROCURE 
UTILIZAR APARTADOS DE SENTENCIA EN FORMATO DE LECTURA FÁCIL O LENGUAJE 
CIUDADANO. 
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En la vida jurídica de un Estado, uno de los problemas más frecuentes se deriva del uso de su 
lenguaje específico y técnico, que resulta incomprensible para la ciudadanía. Derivado de esa 
situación, el 21 de septiembre presenté una iniciativa para que se agregara un apartado de lenguaje 
ciudadano o de lectura fácil cuando las iniciativas de ley fueran dirigidas a poblaciones que lo 
requirieran, debido a su condición de atención prioritaria. 
 

Lo anterior 
porque es 
fundamental generar 
una cultura de 
accesibilidad que 
permita una mayor 
participación de los 
ciudadanos en la vida 
pública del Estado. En 
este contexto, uno de 
los aliados más 
grandes es el Tribunal 
Superior de Justicia 
de la Ciudad de 
México, que 
constantemente 
mejora para brindar 
mayor acceso a la 
justicia. 
 

Se busca que los 
impartidores de 
justicia sustituyan las 
visiones legalistas 
que plagaban al 
Derecho, por la 
progresividad en los 
derechos humanos. 
Es decir, que en sus 
sentencias utilicen 
lenguaje ciudadano que facilite su lectura y éstas sean comprensibles. 
 

Por lo anterior, el TSJCDMX deberá capacitar a los juzgadores al respecto en controversias sobre: 
la pérdida de la patria potestad de niñas, niños y adolescentes acogidos por una institución pública 
o de asistencia social; el juicio de levantamiento de acta por reasignación sexo-genérica; en la 
adopción y aquellas del orden familiar, entre otras. 
 

El Punto de Acuerdo fue presentado el 26 de octubre de 2021 ante el Pleno del Congreso. 
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6. EXHORTO A LA DIPUTADA PANISTA AMÉRICA RANGEL LORENZANA PARA QUE NO HAGA MAL 
USO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y QUE SE CONDUZCA CON RESPETO A LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN Y FAMILIAS 
QUE VIVEN ESTA TRAGEDIA, ASÍ COMO HACIA LAS INSTANCIAS QUE INVESTIGAN ESTOS 
HECHOS Y A LA JEFA DE GOBIERNO CAPITALINO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
Uno de los 

problemas que más 
hieren a la sociedad y 
que ha afectado a 
miles de familias es la 
desaparición forzada 
de personas por 
diversas razones. El 
gobierno actual carga 
sobre sus hombros la 
podredumbre 
histórica que dejaron 
administraciones 
priistas y panistas, 
como la de Gustavo 
Díaz Ordaz o de Felipe 
Calderón Hinojosa, 
donde se permitió que la desaparición floreciera a manos del Estado. 
 

Mientras que en el marco normativo de la Ciudad de México existe la Ley de Búsqueda de 
Personas y que la Fiscalía General de Justicia capitalina emprende acciones para enfrentar dicha 
problemática, resulta inadmisible que una diputada local del PAN haya utilizado el formato oficial 
de esa dependencia que se destina para la localización de personas, conocido como Ficha de Alerta 
Amber. 

No conforme con ser del conocimiento nacional la problemática sobre la desaparición forzada, 
el secuestro y el feminicidio, la diputada América Rangel Lorenzana infringió la ley, al manipular 
dicha ficha para insertar una fotografía de la jefa de Gobierno capitalino, con lo cual demostró falta 
de empatía hacia los familiares de las víctimas de estos delitos. 

En el segundo resolutivo de este Punto de Acuerdo, se pidió a la FGJCDMX que investigue los 
posibles ilícitos que cometió la legisladora del PAN. 
 

El Punto de Acuerdo fue presentado el 9 de noviembre de 2021 ante el Pleno del Congreso 
capitalino y aprobado de urgente y obvia resolución. 

 
7. EXHORTO A LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO PARA QUE INCORPORE UNA PERSPECTIVA 

DE INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN, ANTIRRACISMO Y DIVERSIDAD EN TODOS SUS 
PROGRAMAS Y EJES DE TRABAJO. 
 
La igualdad y no discriminación son principios que deben ser garantizados y protegidos por 

todos, en particular por las instituciones públicas de México. Por ello, la Compañía Nacional de 



 

 

17 

Primer Informe Anuel de Actividades Legislativas 2021-2022                                               Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 

Teatro (CNT) tiene que incorporar criterios de inclusión, antirracismo y diversidad en sus programas 
y ejes de trabajo, así como dejar de discriminar a actores y actrices de tez morena. 
 

Por lo tanto, se hizo un llamado a la CNT para que estableciera en sus procesos de selección y 
renovación de elencos, principios y criterios que garanticen la inclusión, no discriminación y la 
representatividad de personas racializadas indígenas o afromexicanas. 
 

Asimismo, para que, en su renovación de elencos del 2022, al menos el 50 por ciento de actores 
y actrices sean morenos, y que brinde información sobre sus obras de los últimos tres años, en 
particular cuántas personas participaron y cuántos personajes fueron interpretados por indígenas o 
afromexicanos. 
 

El objetivo del Punto de Acuerdo es que se concreten políticas incluyentes y antirracistas en las 
entidades públicas y privadas, que permitan construir una sociedad sin prejuicios ni estereotipos, 
ya que éstos impactan 
en el acceso a una vida 
digna y el ejercicio de 
sus derechos. 
 

El Punto de 
Acuerdo también fue 
suscrito por las 
diputadas Ana Francis 
López Bayghen e Indalí 
Pardillo, del Grupo 
Parlamentario de 
Morena. Se presentó 
al Pleno del Congreso 
capitalino el 23 de 
noviembre de 2021, y 
fue aprobado de 
urgente y obvia 
resolución. 
 

 
8. EXHORTO AL SECRETARIO DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 

DE LEÓN, PARA QUE SE REVISEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
FOMENTO A LAS COOPERATIVAS, CONFORME AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE FOMENTO 
COOPERATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
La Economía Social y Solidaria (ESS) es el conjunto de iniciativas socioeconómicas, individuales 

o colectivas, que favorecen la satisfacción de las necesidades de las personas y se caracterizan por 
ser también promotores de la equidad, la participación y el cambio social. Un modelo de ello son las 
cooperativas. 
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Ante un escenario de 
desigualdad económica y 
social, la ESS busca 
priorizar a las personas 
antes del capital, así como 
promover valores y 
principios como la 
democracia y la 
solidaridad a través del 
trabajo organizado. Por su 
importancia, estas formas 
de organización están 
amparadas por la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México, desde 
2018. 
 

Sin embargo, resulta vital el fortalecimiento de las cooperativas ya existentes y fomentar la 
integración de otras, con la finalidad de impulsar la promoción de los valores que buscan el bienestar 
de las personas, así como de una transformación social. 
 

El Punto de Acuerdo fue presentado el 23 de noviembre de 2021 ante el Pleno del Congreso. 
 
9. PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE RESPETUOSAMENTE 

SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, TODAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DE MANERA 
COORDINADA, GENEREN ACCIONES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD DE MUJERES CICLISTAS. 

 
“Según un informe presentado en 2016 por la Secretaría de Medio Ambiente capitalina, había 

3 mil 900 mujeres ciclistas en 2008. La cifra continuó casi sin modificación hasta 2012, cuando se 
alcanzaron las 4 mil. Para el 2013 se superó las 5 mil, mientras que en 2014 llegó a 6 mil y para el 
año siguiente dio un gran salto a 14 mil. A finales de 2016 se ubicó 33 mil y hoy llega casi a las 100 
mil mujeres ciclistas”. 

 
En este Punto de Acuerdo, resalté que el derecho a la movilidad está consagrado en el Artículo 

4 de la Constitución de México, el cual se establece que éste debe ser en condiciones de seguridad 
vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 
“Con base en los estudios, el miedo a la violencia es una de las causas que modifica los patrones 

de viaje en bicicleta y otros medios, especialmente en el caso de las mujeres, lo que restringe su 
movilidad, así como el tiempo y la ruta elegida. Ello resulta violatorio al derecho a la movilidad, al 
espacio público y a la seguridad ciudadana”. 

 
Diversos colectivos de ciclistas me expresaron su inquietud sobre la problemática que padecen 

las mujeres que recurren a la bicicleta como medio de transporte. “Siguen demandando acciones 
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para poner fin al acoso callejero y las condiciones de inseguridad a los que están sujetas las mujeres 
ciclistas que viven y transitan por la Ciudad de México”. 

 
Las manifestaciones de estas violencias van desde el acoso verbal hasta la agresión física y 

sexual, como son los tocamientos, por lo que las autoridades capitalinas deben intensificar sus 
políticas públicas y esfuerzos para erradicar esas prácticas. 

 
El Punto de Acuerdo fue presentado el 12 de enero de 2022 ante el Pleno del Congreso. 
 
10. PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE PUEBLOS BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DIFUNDAN LAS DIETAS TRADICIONALES 
DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y SE FOMENTE EL CONSUMO DE LAS MISMAS 
PRESENTADO EL 03/02/2022 

 
Conseguir una mejor salud 

de los capitalinos y apoyar los 
estilos originarios de la cocina 
mexicana es una meta de la 
Ciudad de México, en la que se 
puede alinear una visión a 
favor de los pueblos 
originarios. Por ello, propongo 
a la SEPI y a la Secretaría de 
Salud capitalina que fomenten 
estas dietas y promuevan sus 
beneficios. 

Los pueblos originarios 
detentan una sabiduría propia 
de su cultura, que es conocida 

por su medicina herbolaria y las prácticas saludables, entre las cuales deriva una dieta prehispánica 
baja en carbohidratos, alta en proteínas y apegada, en su mayoría, a métodos de cocción que no 
implican la adición de grasas saturadas o procesamientos de alimentos. 

 
11. PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

COORDINACIÓN NACIONAL Y A LA COMISIÓN OPERATIVA NACIONAL DEL MOVIMIENTO 
CIUDADANO, PARA QUE REALICEN LA SELECCIÓN DE SUS CANDIDATOS CON ESTRICTO 
APEGO A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y A SUS DOCUMENTOS BÁSICOS 
PRESENTADO EL 15/02/2022. 

 
 

12. PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE RESPETUOSAMENTE 
SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE PRESENTEN AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA INFORMACIÓN 
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RELATIVA AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMPROMETIDO Y EJECUTADO EN EL 
EJERCICIO 2020 Y 2021 PRESENTADO EL 22/02/2022 
 

Las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México deberán presentar al 
Congreso capitalino la información 
relacionada al Presupuesto 
Participativo de los ejercicios 2020 y 
2021, con la finalidad de que los 
habitantes de esta metrópoli 
conozcan de forma transparente en 
qué se comprometieron dichos 
recursos y cómo se ejercieron. 

 
El Presupuesto Participativo es el 

único instrumento que tienen las y 
los ciudadanos de decidir sobre una 

pequeña parte del recurso que se destina en esta Ciudad de México. Es entender que les debemos 
transparencia, información y, de manera permanente, coordinación con las y los ciudadanos de los 
diferentes órganos de representación ciudadana. 

En la Sesión Ordinaria del Congreso capitalino, exhorté a las alcaldías a que presenten los 
montos finales de los contratos con las empresas o servicios para la ejecución de los proyectos 
incluidos en el Presupuesto Participativo del año pasado y antepasado. 

 
13. EXHORTO A LOS SESENTA Y SEIS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PROMUEVAN EL PRE REGISTRO DIGITAL AL SISTEMA 
ELECTRÓNICO POR INTERNET (SEI) DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A FIN DE QUE SE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2022. PRESENTADO EL 19 DE ABRIL DE 2022. 
 

El pasado 21 de abril, se 
llevó a cabo una votación en 
línea a través de la app “IECM 
SEI” para que las y los 
ciudadanos eligieran el 
proyecto para el presupuesto 
participativo 2022. 

Presenté este punto de 
acuerdo porque me parece 
importante promover la 
participación ciudadana en 
cada una de las Alcaldías que 
integran nuestra Ciudad; en 
el Congreso de la Ciudad de 
México, las personas 
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Diputadas que lo conformamos tenemos la gran labor de difundir estos procesos, ya que nuestras 
voces resuenan en las comunidades que representamos, así como en los medios de comunicación.  

14. EXHORTO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, JUAN JOSÉ SERRANO, PARA INICIE UNA INVESTIGACIÓN, LUEGO DE QUE 
VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDIERAN UNA NOTA PERIODÍSTICA, Y UN 
VIDEO, DONDE PRESUNTAMENTE SE RELACIONA A LA ALCALDESA DE TLALPAN, ALFA 
ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, DE TENER INJERENCIA EN LAS DECISIONES DE LA JUNTA 
CÍVICA PARA EMITIR LA CONVOCATORIA QUE REGIRÁ EL PROCESO DE LA ELECCIÓN DE LA 
AUTORIDAD REPRESENTATIVA DEL PUEBLO DE SAN MIGUEL TOPILEJO EN TLALPAN. 
PRESENTADO EL 20 DE ABRIL DE 2022. 

Después de los lamentables hechos ocurridos según la nota periodística publicada por el 
diario La Jornada, supuestamente en una oficina de la Alcaldía de Tlalpan, en donde se llevaba a 
cabo una junta de elección se puede observar en un video a la hoy alcaldesa de Tlalpan, la 
funcionaria Alfa Eliana González Magallanes tener injerencia en la sesión de los integrantes de la 
Junta Cívica, a pesar de que este órgano colegiado es autónomo y que no debe intervenir la titular 
de la alcaldía, por lo que presenté este punto de acuerdo, toda vez que es necesario una 
investigación para deslindar responsabilidades y evitar que se empañe un proceso democrático para 
elegir a la autoridad representativa del pueblo de San Miguel Topilejo, pero sobre todo, para 
proteger los avances en la construcción y respeto a los derechos de los pueblos originarios de la 
Ciudad de México, su libre determinación y autonomía 

15.  EXHORTO A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS PARA QUE REMITAN AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
LOS DICTÁMENES Y RE DICTÁMENES 
DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO PARA LAS UNIDADES 
TERRITORIALES PERTENECIENTES A 
SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES, 
RELATIVOS AL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2022. PRESENTADO EL 
26 DE ABRIL DE 2022.  

El Presupuesto Participativo es una 
herramienta fundamental para un 
gobierno inclusivo y responsable. 
Permite a las localidades mejorar su 
entorno social y cultural mientras 
fortalecen el gobierno. 

Este punto de acuerdo tiene que ver 
con la preocupación de garantizar un ejercicio efectivo y transparente de los recursos públicos. En 
ese sentido, se requirió a los titulares de las dieciséis alcaldías que se remitiera la información 
suficiente para determinar que se ha llevado a cabo, escuchando a la ciudadanía, el proceso de 
dictaminación, especialmente remitiendo las minutas e información relativa a los dictámenes que 
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den cuenta de la participación ciudadana de las y los vecinos en estos procesos para que este 
Congreso pueda asistir a la ciudadanía en este importante proceso desde el frente legislativo.  

16.  EXHORTO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES, PARA QUE ENVÍE UN INFORME PORMENORIZADO QUE CONTENGA, LA 
PLANTILLA DE PERSONAL QUE ATIENDE A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS Y MÓDULOS 
DEPORTIVOS, E INDIQUE SÍ LA ALCALDÍA ES LA ÚNICA ENCARGADA DE ADMINISTRAR Y 
DAR MANTENIMIENTO A LOS CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS. PRESENTADO EL 24 DE 
MAYO DE 2022. 

 

El punto de acuerdo 
tiene su origen en las 
quejas ciudadanas que 
recogí en los diversos 
recorridos que realicé 
constantemente por los 
barrios, pueblos y 
colonias de Tlalpan, 
donde diversas vecinas y 
vecinos me entregaron 
algunas peticiones que 
fueron dirigidas a la 
titular de la Alcaldía, la 
Mtra. Alfa González, en 
las que se hace del 

conocimiento de las anomalías que se han estado viviendo en los Centros y Módulos Deportivos, sin 
que tuvieran respuesta.  

Estos mismos Centros Deportivos son espacios que por décadas han formado grandes 
deportistas, han servido como lugar de esparcimiento, de recreación, y la sana convivencia. Sin 
embargo, de acuerdo a la queja de varios usuarios de los Centros Deportivos de Tlalpan esto no ha 
ocurrido, ya que al parecer el reglamento se aplica indistintamente, y hay favoritismos. Preocupada 
por esta situación, presenté este punto de acuerdo con el objetivo de que se cumpla la ley, se 
atienda a la población y se evite realizar actos intimidatorios de amenaza contra los ciudadanos, por 
parte de los funcionarios de la Alcaldía de Tlalpan. 

17. EXHORTO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA INFORME A LAS Y LOS 
TLALPENSES, Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA FECHA EXACTA PARA 
ADQUIRIR LOS 4 CAMIONES TIPO VACTOR A QUE SE COMPROMETIÓ A COMPRAR EN ESTE 
EJERCICIO FISCAL 2022. PRESENTADO EL 22 DE JUNIO DE 2022. 

Dentro de las obligaciones que tienen las y los Alcaldes, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 13 fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo Quinto del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, es comparecer ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso de la Ciudad de México, a efecto de conocer la 
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información requerida para el proceso de análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad 
de México, y de las 16 alcaldías para cada ejercicio fiscal.  

Atendiendo a dicha obligación, el pasado 26 de noviembre de 2021, la titular de la Alcaldía de 
Tlalpan, la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, presentó vía virtual su comparecencia ante la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por la Diputada Valentina Batres Guadarrama, 
presentando un 
informe y balance de 
la Alcaldía de Tlalpan, 
en donde habló de las 
necesidades y 
requerimientos para 
el ejercicio fiscal 
2022, argumentado 
lo siguiente:   

“En segundo 
lugar y derivado de la 
falta de maquinaria o 
equipo especializado 
para desazolve de 
drenaje y fosas 
sépticas, y ya que 
esto es una demanda 
recurrente, cuando estamos en temporada de lluvia, aunque consideramos que debemos prevenir y 
no esperar hasta esta temporada, pues estamos presentando ante esta Comisión una solicitud de 
recursos para adquirir camiones tipo Vactor para atender esas demandas. Estos recursos se estiman 
por un monto de 40 millones de pesos, con los cuales se pretende adquirir 4 equipos, mismos que 
beneficiarán a 699 mil 928 habitantes.” 

Aunado a esto, el Artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías, son finalidades de las Alcaldías:  

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial;  

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la población;  

III…VIII 

Sin embargo, pese a las inundaciones ocurridas en Tlalpan, se desconoce la fecha para la 
adquisición de los camiones antes mencionados.   

18.  EXHORTO AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLALPAN, 
MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES PARA QUE SE PUEDAN LLEVAR A CABO 
DIVERSAS ACCIONES PARA MITIGAR LAS INUNDACIONES EN TLALPAN. PRESENTADO EL 
06 DE JULIO DE 2022. 



 

 

24 

Primer Informe Anuel de Actividades Legislativas 2021-2022                                               Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 

El pasado lunes 27 de septiembre de 2021, la Secretaría Integral de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil activó la alerta naranja en la alcaldía Tlalpan, así como en Álvaro Obregón, Milpa 
Alta, Magdalena Contreras y Xochimilco, luego de que se presentaran fuertes lluvias.  

Además, se difundieron videos en redes sociales en los cuales se puede observar que las fuertes 
lluvias afectaron diversas zonas de la carretera Picacho Ajusco y la colonia Lomas de Padierna, 
ubicadas en la Alcaldía Tlalpan. A pesar de que la SOBSE y el Sistema de Aguas atendieron de manera 
inmediata los siniestros ocasionados, la suscrita considera que se debe analizar la posibilidad de 
realizar obras públicas de mitigación que coadyuven a aminorar las fuertes inundaciones en esta 
zona. 

19.  EXHORTO A LOS SESENTA Y SEIS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN EL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE PUBLICITEN EN SUS REDES SOCIALES, ASÍ COMO EN 
SUS MÓDULOS LEGISLATIVOS LA INFORMACIÓN REFERENTE AL SITIO WEB Y UBICACIÓN 
FÍSICA DE LA DEFENSORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE PROCESOS 
DEMOCRÁTICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PRESENTADO EL 
27 DE JULIO DE 2022. 

Los procesos de participación ciudadana en nuestra ciudad constituyen una herramienta 
fundamental para la democracia, además, son una herramienta para garantizar la expresión 
ciudadana en diversos 
temas políticos, sin 
embargo, para la 
protección de estos 
derechos de la 
ciudadanía en materia 
de participación 
ciudadana, es 
necesaria la vigilancia 
por parte de las 
autoridades, con el 
propósito de evitar la 
corrupción, el fraude 
o alguna otra práctica 
que vaya en contra del 
derecho. 

Actualmente 
contamos con diversos canales institucionales y jurídicos que permiten regular la intervención de la 
ciudadanía en las políticas públicas de la Ciudad, uno de estos canales fue la creación de la 
Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos, destinada a brindar a 
favor de la ciudadanía de manera gratuita, servicios de asesoría y defensa de los procesos de 
participación ciudadana y democráticos en la Ciudad, que se tramiten ante el órgano jurisdiccional. 

Considero, que es nuestra obligación como Legisladores crear las condiciones necesarias que 
permitan efectivizar los procesos de participación ciudadana en nuestra ciudad, evitando la 
violación de las garantías individuales que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, asegurando la cercanía entre la ciudadanía y el gobierno que los representa, por tal 
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razón, me pareció tan necesario exhortar a las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de 
México, para que por su conducto, se difundiera la ubicación física y virtual de la Defensoría Pública 
de la Ciudad de México, ya que es indispensable que la ciudadanía sepa a dónde puede recurrir en 
caso de alguna violación a sus derechos participativos.  

20. EXHORTO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE CUAJIMALPA DE MORELOS, 
LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO PARA QUE 
REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA VALIDACIÓN DE 
PROYECTOS A EJECUTARSE EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS PERTENECIENTES AL MARCO 
GEOGRÁFICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
REFERENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. PRESENTADO EL 27 DE JULIO DE 
2022. 

Los pueblos originarios 
manifiestan la vigencia de 
una identidad comunitaria 
que es fortalecida por 
medio de las actividades 
que realizan en diversos 
sectores de la sociedad. 

Resulta significativo 
comprender la importancia 
del Presupuesto 
Participativo en los Pueblos 
y Barrios Originarios, ya 
que, a través de este, se 
beneficia la población de 
una manera significativa, es 
por ello, que el desempeño 

del Presupuesto Participativo en los Pueblos y Barrios Originarios debe ser una prioridad, así mismo, 
debe ser eficiente, eficaz y transparente la aplicación de estos recursos, ya que, a través de esto, se 
permite el correcto desarrollo de estas comunidades.  

Como presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, he atendido diversos 
representantes de Pueblos y Barrios Originarios, quienes manifiestan su inconformidad ante la falta 
de información por parte de las autoridades hacia las Autoridades Tradicionales Representantes de 
los Pueblos y Barrios Originarios; esta situación podría vulnerar los derechos de dichas 
comunidades, es por ello la importancia de solicitar un informe pormenorizado, con la finalidad de 
poder otorgar información oportuna y veraz sobre el proceso del Presupuesto Participativo a las 
personas integrantes de los Pueblos y Barrios Originarios de nuestra Ciudad. 

21.  EXHORTO DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, PARA QUE 
INFORME AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS, RESPECTO DE 
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LAS AUDITORÍAS DENOMINADAS “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021”. 
PRESENTADO EL 03 DE AGOSTO DE 2022. 

De acuerdo con el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, “A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde el despacho 
de las materias relativas al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, 
investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración 
Pública de la Ciudad y de las Alcaldías”  

Como presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana he recibido diversas 
inconformidades referentes al presupuesto participativo correspondiente a los años 2020 y 2021, 
en las cuales diversas ciudadanas y ciudadanos mencionan que existen muchas problemáticas, entre 
las cuales destacan: la falta de información por parte de las alcaldías sobre los contratos mediante 
los cuales se realizaron las compras de los bienes y servicios que se utilizarían en la ejecución de los 
proyectos del presupuesto participativo, la falta de transparencia ante los recursos utilizados en la 
ejecución de los proyectos, compras de bienes y/o servicios a sobreprecios, entre otros, lo cual ha 
generado una enorme desconfianza entre gobierno y ciudadanía. 

Es de concluir entonces, que es de suma importancia que se realicen las acciones 
correspondientes, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del Presupuesto Participativo 
de nuestra Ciudad. 

22.  EXHORTO A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES, PARA QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO AL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE CONTENGA EL DESTINO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR 
CONCEPTO DE AUTOGENERADOS, Y SE INFORME POR QUÉ SE HACE UN COBRO EXTRA 
POR EL USO DEL ESTACIONAMIENTO DE CEFORMA A LOS USUARIOS DE DICHO CENTRO 
DEPORTIVO. PRESENTADO EL 10 DE AGOSTO DE 2022.  

En la Alcaldía Tlalpan existen 
espacios públicos creados para la 
población, como los diversos centros 
y módulos deportivos, donde 
deberían acceder pagando bajos 
costos, buscando que la comunidad 
tlalpense tenga una forma de 
recreación, cultura, unión y cohesión 
familiar, ya que es a través de estas 
oportunidades implementadas por el 
Gobiernos que se crean políticas 
públicas en beneficio de la población, 
y se mejora la calidad de vida de las y 
los tlalpenses.  

A través del Módulo de Atención, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales que tengo 
a mi cargo, fue de mi conocimiento por familias usuarias de los centros deportivos que en el Centro 
Deportivo CEFORMA, se hacía un cobro extra por el uso del estacionamiento. 
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Considero sumamente importante que las familias puedan acceder a los centros deportivos sólo 
cumpliendo con el pago de las cuotas, sin que se les imponga un costo por hacer uso del 
estacionamiento de dichos centros, ya que implementar esto afecta directamente la economía de 
las personas tlalpenses que hacen uso de este centro deportivo.  

 

Hoy, a más de la mitad del ejercicio fiscal 2022, no se han transparentado los recursos 
destinados al deporte, y sólo recordamos que a la Alcaldía de Tlalpan, por parte de los integrantes 
del Congreso de la Ciudad de México, se le autorizaron 2 mil 705 millones 561 mil 333 pesos. 

23.  SOLICITUD A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITAN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE 
ÁREAS VERDES Y PARA QUE, DE MANERA COORDINADA, IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN 
ACTIVA DE LAS Y LOS CAPITALINOS EN LA PROTECCIÓN DE DICHOS ESPACIOS VERDES. 
PRESENTADO EL 10 DE AGOSTO DE 2022. 

La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal establece y regula las áreas 
verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y, en general, el suelo de conservación 
para la preservación de los ecosistemas y recursos naturales de la Ciudad de México. Dicha Ley se 
aplica en la conservación, protección y preservación de la flora y fauna en suelo de conservación, 
suelo urbano, áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas competencia de 
la capital (artículo 2, fracción V). 

De acuerdo con el artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso a, fracción XXII, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, y artículo 52, fracción II, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, corresponde a las y los titulares de las 16 Alcaldías, entre otras facultades y atribuciones, 
implementar acciones de protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico, que 
garanticen la conservación, integridad y mejora de los recursos naturales, suelo de conservación, 
áreas naturales protegidas, parques urbanos y áreas verdes de cada demarcación territorial; 
además, de acuerdo con el Artículo 52 fracción V de la Ley Orgánica de Alcaldías. deben promover 
y fomentar entre las personas el cuidado de las áreas verdes en el entorno inmediato a su domicilio. 

Uno de los objetivos de esta Proposición es disminuir la pérdida de espacios verdes e incentivar 
la creación de nuevas áreas verdes en la Ciudad de México, para ello es necesario contar con un 
diagnóstico de nivel central como del local (Alcaldía). 

 
 
 
 

III. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES 
 

Preocupada por las demandas más sentidas de la población, y con el propósito de participar 
y coadyuvar en la solución de las más diversas problemáticas, he participado en todas las sesiones 
y actividades convocadas en las siguientes comisiones del Congreso de la Ciudad de México: 
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COMISIÓN CARGO 

Comisión de Participación Ciudadana Presidenta 

Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos Vicepresidenta 

Comisión de Atención Especial a Víctimas Secretaria 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia Integrante 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez Integrante 

Comisión de Deporte Integrante 

Comisión de Hacienda Integrante 

 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 

Se celebraron las siguientes sesiones durante el periodo: 

● Sesión de Instalación, de fecha 21 de octubre de 2021, en la cual se trataron los 

siguientes puntos: 

-Declaratoria de instalación y pronunciamiento de las y los integrantes de la Comisión y de los 

invitados. 

● Comparecencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González 

Escobar, de fecha 12 de noviembre de 2022, en la cual se trataron los siguientes puntos: 

-Glosa del Tercer Informe de Gobierno. 

● Primera Sesión Ordinaria, de fecha 29 de noviembre de 2021, en la cual se trataron los 

siguientes puntos: 

-Presentación del Programa Anual de Trabajo 

● Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 

de Hacienda (Comisión Permanente), de fecha 30 de noviembre de 2021, en la cual se 

trataron los siguientes puntos: 

-Acuerdo CCDMX/IIL/CPYCPCH/001/2021, por el que se aprueba el calendario y el formato para la 

realización de las mesas de trabajo con las personas titulares de la Procuraduría Fiscal, de la 

Tesorería y de la Subsecretaría de Egresos, todas de la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de que se explique el Paquete Económico de la Ciudad 

de México para el Ejercicio Fiscal 2022. 

● Mesa de trabajo con el Procurador Fiscal, Salvador Juárez Galicia, de fecha 04 de 

diciembre de 2021, en la cual se trataron los siguientes puntos: 

-Exposición del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

● Mesa de trabajo con el Tesorero, Roberto Carlos Fernández González, de fecha 04 de 

diciembre de 2021, en la cual se trataron los siguientes puntos: 
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-Exposición de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022 

● Mesa de trabajo con la Subsecretaria de Egresos, Bertha María Elena Gómez Castro, de 

fecha 04 de diciembre de 2021, en la cual se trataron los siguientes puntos: 

-Exposición del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022. 

● Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 

de Hacienda (Comisión Permanente), de fecha 14 de diciembre de 2022, en la cual se 

trataron los siguientes puntos: 

 

-Dictamen en sentido positivo con modificaciones que presentan las Comisiones Unidas de 

Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública 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 

(incluye la dictaminación de 13 iniciativas y un Punto de Acuerdo) 

-Dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto 

y Cuenta Pública 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. 

-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, 

presentado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el 

30 de noviembre de 2021. 

● Segunda Sesión Ordinaria, de fecha 28 de febrero de 2022, en la cual se trataron los 

siguientes puntos: 

-Informe de asuntos turnados. 

● Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 09 de mayo de 2022, en la cual se trataron los 

siguientes puntos: 

-Dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto 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 

-Dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 281 

del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 
 

Se celebraron las siguientes sesiones durante el periodo: 

• Sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de 
Alimentos, de fecha, 25 de octubre de 2021. 

• Sesión de comparecencia del C. secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad, Lic. Fadlala Akabani Hneide, de fecha 17 de noviembre de 2021. 

• Reunión de Comisiones Unidas, de fecha a 06 de diciembre de 2021, en la cual se 
trataron los siguientes temas: 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de 
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decreto por el que se reforman diversas disposiciones de los artículos 2, 4, 6 y 15 de la Ley de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México  

• Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de desarrollo rural, abasto y distribución de 
alimentos de fecha 26 de noviembre de 2021. 

• Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo rural, abasto y distribución de 
alimentos para atender diversos asuntos, de fecha 4 de febrero de 2022. 

• Tercera Sesión Ordinaria de fecha 09 de marzo de 2022, en la cual se trataron los 
siguientes puntos: 

-Comunicado de la Presidencia de la Comisión, en el que se exponen los asuntos turnados para su 
análisis y dictaminación. 

• Cuarta Sesión Ordinaria de fecha de marzo de 2022, en la cual se trataron los siguientes 
puntos: 

• Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de 
Alimentos, de fecha 28 de junio del 2022, en la cual se trataron los siguientes puntos: 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen relativo a la Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Donación Altruista de 
alimentos de la Ciudad de México. 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 

Se celebraron las siguientes sesiones durante el periodo: 

● Sesión de Instalación, de fecha 22 de octubre de 2021. 

● Primera Sesión Extraordinaria, de fecha 19 de noviembre de 2021, en la cual se trataron 
los siguientes puntos: 

-Opinión de dictamen de la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos.y el Desahogo del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el Juez 
Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a la 
ratificación del Licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

● Primera Sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, de fecha 10 de 
diciembre de 2021 en la cual se trataron los siguientes puntos: 

-Aprobación del Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 

-Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y atención a 
diversos comunicados 10 de diciembre de 2021. 
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● Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

● Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

● Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
de fecha 2 de mayo 2022, en la cual se trataron los siguientes puntos: 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen de la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 2425; SE REFORMA 
LA FRACCIÓN III, Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2448-F; TODOS DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO” 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen de la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 232 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE FRAUDE FAMILIAR” 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen de la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL “y la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL” 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen de la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL” y la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 390 Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ADOPCIÓN” 

-“INICIATIVA  CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y MODIFICA EL  ARTÍCULO 196 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL “y la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR 
EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO  FEDERAL” 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen de la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL” 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen de la “INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL DERECHO A LAS FAMILIAS PARA ABUELAS Y ABUELOS” 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen de la “INICIATIVA  CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 282,  APARTADO B, FRACCIÓN II, Y 
PÁRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL DEL  DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE GUARDA Y 
CUSTODIA PROVISIONAL DE  MENORES DE DOCE AÑOS” y la “INICIATIVA CON  PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 282,  APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO 
CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL”, 
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-Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen de la “INICIATIVA  CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL INCISO A) Y SE  ADICIONA EL INCISO E), 
TODOS DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL  DISTRITO FEDERAL” 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen de la “INICIATIVA  CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 346,  FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL”  

● Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración 
de Justicia y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, de 
fechas 3 de junio 2022, en la cual se trataron los siguientes puntos: 

-Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones 
que emiten las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Administración 
Pública Local, en relación con la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA A LOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN” 

● Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración 
de Justicia y de Igualdad de Género, de fecha 7 de junio de 2022, en la cual se trataron los 
siguientes puntos: 

-Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones 
que emiten las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Administración 
Pública Local, en relación con la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN MATERIA PENAL DETERMINADAS 
CONDUCTAS CONTRA LAS MUJERES TRANS, ASÍ COMO PARA GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN 
MÉDICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA”. 

-Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones 
que emiten las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de 
Género, en relación con la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN MATERIA PENAL DETERMINADAS CONDUCTAS 
CONTRA LAS MUJERES TRANS, ASÍ COMO PARA GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA” suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.” 

● Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia, de fecha 25 de 
abril de 2022, en la que se trataron los siguientes puntos: 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVA A LA MATERIA LABORAL, QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II  
LEGISLATURA.  
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● Segunda Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia, 7 de junio 2022 
vía remota. 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen de la “INICIATIVA CON 
PROYECTO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LO ANTERIOR, EN MATERIA DE DESIGNACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE PERSONAS 
A OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

COMISIÓN DE DEPORTE 

 
Se celebraron las siguientes sesiones durante el periodo: 

• Sesión de Instalación de la Comisión de Deporte el 22 de octubre de 2021, de fecha 22 
de octubre de 2021. 

• Primera Sesión de la Comisión de Deporte, en la cual se trataron los siguientes puntos: 
-Aprobación del Primer Programa Anual de Trabajo, correspondiente al periodo comprendido 
entre el 22 de 2021 y el 31 de agosto de 2022  
-Aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 23 y 56 de la 
Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal a fin de Fomentar la inclusión de actividades 
deportivas en las niñas, niños y adolescentes primordialmente de aquellos que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, promovida el día 26 de octubre del 2021 por el Diputado Ernesto 
Alarcón Jiménez del grupo parlamentario del PRI el 17 de noviembre de 2021.  
 

• Segunda sesión ordinaria de la Comisión de Deporte, de fecha 29 de abril de 2022. 
 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
 

Se celebraron las siguientes sesiones durante el periodo: 

• Primera Sesión de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, de fecha 13 de diciembre 
de 2021, en la cual se trataron los siguientes puntos: 

-Aprobación del Programa anual de Trabajo de la Comisión.  
 

• Segunda Sesión de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, de fecha 25 de febrero 
de 2022, en la cual se trataron los siguientes puntos: 

-Aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual 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, presentada por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama. 
 

• Primera Sesión de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos 
Humanos el viernes 8 de abril de 2022. 
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-Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de las Comisiones Unidas de Atención 
Especial a Víctimas y de Derechos Humanos, por el que se emite la convocatoria y las bases para la 
elección de una terna para la designación de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 
 

• Segunda Sesión de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos 
Humanos, de fecha 18 de mayo de 2022, en la cual se trataron los siguientes puntos: 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ELECCIÓN 
DE UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

• Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, de fecha 10 
de junio de 2022, en la cual se trataron los siguientes puntos: 

-Lectura, discusión y aprobación del Acuerdo por el que se realiza un Adendum a la convocatoria y 
las bases, aprobadas en la sesión extraordinaria del día 04 de marzo del año en curso, para la 
selección de una consejera o consejero especialista en la protección de derechos humanos y 
búsqueda de personas dentro del Consejo Ciudadano, órgano integrante del Sistema de Búsqueda 
de Personas de la Ciudad de México. 

• Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, de fecha 22 
de julio del año 2022, en la cual se trataron los siguientes puntos: 

-Lectura, discusión y aprobación del Dictamen para la selección de una consejera o consejero 
Especialista en la Protección de Derechos Humanos y Búsqueda de Personas dentro del Consejo 
Ciudadano, Órgano integrante del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.  

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
 

Se celebraron las siguientes sesiones durante el periodo: 

● Sesión de instalación, de fecha 22 de octubre de 2021. 

● Primera Sesión Ordinaria, de fecha 08 de diciembre de 2021, en la cual se trataron los 

siguientes puntos. 

-Presentación del Primer Informe Trimestral de Actividades de la Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez  

-Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen En Sentido Positivo Con Modificaciones A La 

Iniciativa Con Proyecto De Decreto Por El Que Se Adicionan Las Fracciones XIV Y XV Al Artículo 4, 

Recorriéndose En Su Orden Los Subsecuentes; Un Tercer Párrafo Al Artículo 43; Una Fracción Xi Al 

Artículo 44; Y Una Fracción Ix Al Artículo 102, Recorriéndose En Su Orden Los Subsecuentes, Todos 

De La Ley De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes De La Ciudad De México,En Materia De 

Prohibición De Castigos Corporales Y Fomento De Medidas De Disciplina No Violentas, Promovida 
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Por La Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Del Grupo Parlamentario Del Partido 

Movimiento De Regeneración Nacional (Morena). 

● Segunda Sesión Extraordinaria, de fecha 16 de febrero de 2022, en la cual se trataron los 

siguientes puntos: 

-Aprobación del Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 4, recorriéndose en su orden los 

subsecuentes; un tercer párrafo al artículo 43; una fracción XI al artículo 44; y una fracción IX al 

artículo 102, recorriéndose en su orden los subsecuentes, todos de la ley de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes de la Ciudad de México. 

● Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Atención al desarrollo de la niñez, de 

fecha 27 de abril de 2022, en la cual se trataron los siguientes puntos:  

-Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 1, 2, 3, 6 y 12, y se adiciona el 

artículo 10 bis, a la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México.  

-Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 84 del código penal para el 

distrito federal, para crear el beneficio penal de reclusión domiciliaria en atención al interés 

superior de la niñez.  

- Dictamen en sentido positivo con modificaciones punto de acuerdo por el que se exhorta a las 

personas titulares de la jefatura de gobierno, del tribunal superior de justicia de la ciudad de 

méxico, así como a la mesa directiva del congreso de la ciudad de méxico, para que en 

coordinación con el sistema para el desarrollo integral de la familia en la ciudad de méxico, se 

establezca una mesa de trabajo interinstitucional, con la participación de la representación de la 

fiscalía general de justicia de la Ciudad de México y de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, así como de los sectores social y académico, para la armonización y 

actualización del marco legal relativo a la adopción de menores en la Ciudad de México. 
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IV. TRABAJO LEGISLATIVO COMO PRESIDENTA 
DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACION 

CIUDADANA 
 

De conformidad con los Artículos 67 de la Ley Orgánica y 187 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos que tienen por objeto el 
estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 
acuerdos que contribuyen al desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, investigación y de cumplimiento otorgadas por la Constitución Política capitalina. 
 

Asimismo, en dicho articulado se establece que las Comisiones funcionarán de manera 
colegiada, respondiendo a la búsqueda del equilibrio en cuanto a la representación de todos los 
grupos parlamentarios y asociaciones parlamentarias, así como a los perfiles de las diputadas y 
diputados. 
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En sus sesiones ordinarias del 12 y 14 de octubre de 2021, el Pleno del Congreso capitalino 
determinó la integración de Comisiones y Comités, a propuesta de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO), mediante los Acuerdos CCMX/II/JUCOPO/14/2021 y CCMX/II/JUCOPO/19/2021. 
 

Los artículos 68 de la Ley Orgánica y 190 del Reglamento mandatan la conformación de una 
Junta Directiva, integrada por la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría, además de un máximo 
de seis integrantes. 
 

Derivado de ello, la Comisión de Participación Ciudadana de la II Legislatura del Congreso 
capitalino quedó constituida de la siguiente manera: 
 
 

Diputada o diputado Cargo 

Xóchitl Bravo Espinosa 
AP Mujeres Demócratas 

Presidenta 
 

Gabriela Quiroga Anguiano 
GP PRD 

Vicepresidente 
 

José Martín Padilla Sánchez 
AP Alianza Verde Juntos por la Ciudad 

Secretario 
 

Esperanza Villalobos Pérez 
GP Morena 

Integrante 
 

Nancy Marlene Núñez Reséndiz 
GP Morena 

Integrante 
 

María Guadalupe Chávez Contreras 
GP Morena 

Integrante 
 

Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 
Diputada sin partido 

Integrante 
 

Tania Nannete Larios Pérez 
GP PRI 

Integrante 
 

Royfid Torres González 
AP Ciudadana 

Integrante 
 

 
 

La participación ciudadana es fundamental en la construcción de cualquier democracia.  
 

Por ello, desde el Congreso de la Ciudad de México se busca impulsar que cada vez más 
capitalinas y capitalinos participen en la toma de decisiones del Gobierno local, sobre todo aquellas 
que permitirán mejorar su calidad de vida y sus comunidades. 
 

En ese contexto, la Comisión de Participación Ciudadana tiene la tarea de coadyuvar a la 
armonización y progresión de derechos para lograr una vida plenamente democrática, a través de 
los principios de accesibilidad, corresponsabilidad, equidad, interculturalidad, inclusión, legalidad, 
no discriminación, respeto, solidaridad, tolerancia, transparencia y rendición de cuentas. 
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SESIONES DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

● Sesión de Instalación. 
A través de la Plataforma “B” del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Participación Ciudadana fue instalada vía remota el 25 de octubre de 2021, de acuerdo con 
el calendario dispuesto por la JUCOPO. 
 

En el evento estuvieron presentes todos sus integrantes y, como invitado, Bernardo 
Valle Monroy, en ese entonces consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM). 
 

● Primera Sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, de fecha 10 
de noviembre de 2021, en la cual se trataron los siguientes puntos: 

-Aprobación del Programa anual de trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana 
2021-2022.  
-Comunicado, de la Solicitud de Informe pormenorizado a las 16 alcaldías y al Instituto 
Electoral de la Ciudad de México con relación al ejercicio del Presupuesto Participativo. 
 

● Segunda Sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, de fecha 27 
de enero de 2022, en la cual se trataron los siguientes puntos: 

-Aprobación del Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto transitorios a la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de que pueda ejercerse de manera 
eficaz y eficiente el recurso destinado a los proyectos de presupuesto participativo 
correspondiente a los años 2020 y 2021, presentada en fecha 21 de octubre de 2021, por el 
Diputado Christian Von Roehrich de la lsla y la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 
ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

● Primera Sesión extraordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, misma 
que tuvo verificativo en fecha 02 de marzo de 2022, en la cual se desahogaron los 
siguientes temas: 

-Aprobación con modificaciones del punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad 
de México exhorta a sus Diputadas y Diputados de la II Legislatura a implementar campañas 
de difusión relacionadas con el derecho que tienen los habitantes de la Ciudad de México a 
decidir sobre el uso, administración, destino y control de los proyectos y recursos asignados 
al presupuesto participativo 2022 en sus Módulos de Atención, Orientación y Quejas 
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Ciudadanas, presentada por Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la 
Ciudad de México. 
-Si dio cuenta de las respuestas emitidas por diversas alcaldías en relación a los oficios 
remitidos por la comisión de participación ciudadana, en fecha 08 de noviembre de 2021 y 
08 de febrero de 2022, mediante los cuales se solicitó lo siguiente: 
 
Oficio de fecha 08 de noviembre de 2021 
• El avance que se tiene en la aplicación de recursos del Presupuesto Participativo 
2020-2021 en las diferentes colonias de la alcaldía que dignamente representan.  
• La información correspondiente a los órganos dictaminadores dentro de su 
demarcación territorial en referencia al presupuesto participativo 2020-2021, con el 
objetivo de conocer si los mismos ya se encuentran integrados y de ser el caso, qué 
resoluciones han emitido referente al presupuesto participativo 2020-2021, con especial 
énfasis en aquellos proyectos que resultaron ganadores y en los cuales se han realizado 
diversos cambios. 
• Un informe sobre los Proyectos que resultaron ganadores para la ejecución del 
Presupuesto Participativo 2020-2021. 
• En referencia a los Proyectos Ganadores del Presupuesto Participativo 2020-2021, 
qué avance se tiene en su ejecución. 
 
Oficio de fecha 08 de febrero de 2022 
● El informe final que se tiene en la ejecución de recursos del Presupuesto Participativo 
2020-2021 (proyectos concluidos, en proceso, modificados, así como el soporte jurídico y 
administrativo de dichas modificaciones) en las diferentes unidades territoriales de la 
alcaldía que dignamente representa. 
● En referencia a los Proyectos Ganadores del Presupuesto Participativo 2020-2021, qué 
porcentaje del presupuesto participativo fue efectivamente comprometido. 
 

● Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, la cual se 
realizó el día 27 de abril de 2022, en la cual se desahogaron los siguientes puntos: 

-Se discutió el DICTAMEN DE OPINIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y 
LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL presentada por el Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
En relación al desahogo de la discusión del dictamen, se llegó al acuerdo de realizar una 
sesión extraordinaria para efecto de que el Diputado Proponente, Nazario Norberto 
Sánchez pudiera defender y argumentar dicha iniciativa, la cual no se pudo realizar, toda 
vez que el Diputado en mención retiró la iniciativa en comento. 
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● Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, la cual tuvo 
verificativo el día 29 de junio de 2022, en la cual se desahogaron los siguientes 
puntos: 

-Se aprobó el Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se Adiciona la Fracción VIII del Inciso C del Artículo 7, se Adiciona un 
Capítulo IX al Título Octavo de los Instrumentos de Gestión Evaluación y Control de la 
Función Pública de la Ley De Participación Ciudadana de la Ciudad De México, presentada 
en fecha 30 de noviembre de 2021, por la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. 
-Presentación del secretario técnico de la Comisión de Participación Ciudadana.  
-De igual manera se dio cuenta de los oficios remitidos en el mes de junio de 2022 a las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, con la finalidad de considerar que las personas 
proponentes de los proyectos puedan ser invitadas a la observancia de los procedimientos 
que lleven a cabo la Alcaldías para la adquisición de los bienes y/o servicios y la contratación 
de la obra pública, brindándoles la información de manera puntual, así como informarles 
directamente los alcances y metas de los proyectos propuestos, así como conocer los bienes 
y servicios que serán contratados para la ejecución de los proyectos. 

 
 

FOROS, MESAS DE TRABAJO Y PRONUNCIAMIENTOS COMO PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

● Foro “¿Cómo crear propuestas con perspectiva de género para el Presupuesto 
Participativo 2022?  

 
Se realizó el 25 de enero de 2022, a través 
de Facebook Live, con la participación de 
Ingrid Gómez Saracibar, Secretaría de las 
Mujeres; la consejera presidenta del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM), Patricia Avendaño Durán, y la 
presidenta de la Comisión de Participación 
Ciudadana, Xóchitl Bravo Espinosa. 
 
● Plática Dominical “Inicia el proceso del 
Presupuesto Participativo 2022”.  
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Sesión informativa de la presidenta de la 
Comisión de Participación Ciudadana, Xóchitl 
Bravo Espinosa, y el secretario técnico de esa 
instancia, José Manuel Fernández Morales, 
dirigida a los integrantes de las Comisiones de 
Participación Comunitaria (COPACOS). Se 
efectuó el 16 de enero de 2022, vía remota por 
Facebook Live. 
 
 
● Foro “Construyendo Ciudadanía: 
Experiencias sobre el Presupuesto 
Participativo de la CDMX”.  
 

Se llevó a cabo el 12 de 
noviembre de 2021 en el 
Recinto del Congreso de la 
Ciudad de México. 
Participaron la consejera 
presidenta del Instituto 
Electoral de la Ciudad de 
México (IECM), Patricia 
Avendaño Durán, y los 
consejeros electorales 
Carolina del Ángel Cruz, Erika 
Estrada Ruiz, Sonia Pérez 
Pérez, Mauricio Huesca 
Rodríguez y Ernesto Ramos 
Mega. También los diputados 
Nancy Núñez Reséndiz, José 
Martín Padilla Sánchez y 
Royfid Torres González, 
integrantes de la Comisión de 
Participación Ciudadana. 
 

● Plática Dominical “68 
Aniversario del 
Sufragio Femenino en 
México”.  

Sesión sobre el papel de la mujer en la consolidación de la democracia y la transformación 
de México y sobre el nombramiento que me hizo el Congreso de la Ciudad de México como 
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presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana. Se efectuó el 17 de octubre, vía 
remota 
 

 
● Invitada al "Foro Ciudadano 
¿Cómo vamos con la Ley de 
Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México?, organizado por 
la asociación civil Ollin, el cual se 
realizó el 24 de enero de 2022, vía 
remota. 
 
● Evento conmemorativo “10 
Años de Presupuesto 
Participativo”, organizado por el 
Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM). Se efectuó de 
manera presencial el 8 de 
diciembre de 2021.  
 
● Plática virtual sobre cómo 

generar proyectos con perspectiva ambiental de Presupuesto Participativo 2022 
 
Se realizó en fecha 11 de febrero de 2022, vía remota con la participación de la Mtra. 
Maritza Hernández Solís, directora de Infraestructura Verde de la SEDEMA y el Mtro. Juan 
Fernando Rubio Quiroz, asesor de la SEDEMA CDMX.  
 

● Platica “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022” 
Se realizó el 12 de abril de 2022, con la participación de la Mtra. Sandra Araceli Vivanco, 
defensora pública de participación ciudadana y de procesos democráticos de la Ciudad de 
México, en la cual se trataron los temas relacionados a las dictaminaciones y re 
dictaminaciones quejas y recursos jurídicos disponibles para los COPACO y la ciudadanía 
para la defensa de proyectos. 
 

● Reunión celebrada por la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, en su calidad de 
presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad 
de México, así como el Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, 
con la finalidad de escuchar diversas demandas de los representantes de diversos 
representantes de las Comisiones de Representación Comunitaria de las alcaldías 
de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Benito Juárez, de fecha 19 de abril de 2022, en las 
cual se trataron los siguientes temas: 



 

 

43 

Primer Informe Anuel de Actividades Legislativas 2021-2022                                               Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 

-Se dio desahogo por parte de Representación Comunitaria de las alcaldías de Benito Juárez, 
Cuauhtémoc y Benito Juárez, vertiente a los siguientes puntos: 
-Manifestaron diversas irregularidades en el Presupuesto Participativo de los años 2020 y 
2021, manifestando la mala ejecución y falta de transparencia en los proyectos aplicados 
en las diversas Unidades Territoriales. 

-Manifestaron diversas 
irregularidades en la inscripción de 
proyectos para el presupuesto 
participativo del año 2022, toda vez 
que desean utilizar el presupuesto 
participativo para la implementación 
de patrullas en diversas Unidades 
Territoriales 
-Propuestas de modificación a la Ley 
de Participación Ciudadana, en 
materia de mayor participación de los 
COPACO en todos los procesos para la 
ejecución de los proyectos, de igual 
manera plantean la importancia de 
que las personas promoventes puedan 
vigilar la ejecución de los proyectos del 
presupuesto participativo. 
 
● Reunión celebrada por la 
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, en 
su calidad de presidenta de la 
Comisión de Participación Ciudadana 
del Congreso de la Ciudad de México, 
así como el Diputado José Martin 

Padilla Sánchez, en su calidad de secretario de la Comisión de Participación 
Ciudadana, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, en su calidad de integrante 
de la Comisión de Participación Ciudadana, Diputado Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos, y la persona titular de la Defensoría de Participación Ciudadana 
y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con la 
finalidad de escuchar diversas demandas de los representantes de diversos 
representantes de las Comisiones de Representación Comunitaria de las alcaldías 
de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Benito Juárez, de fecha 22 de abril de 2022. 
 

● Apoyo para la denuncia pública de vecinas y vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc 
contra la presunta intromisión de autoridades de ese órgano en el proceso 
ciudadano del Presupuesto Participativo 2022, de fecha 21 de abril de 2022. 
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● Invitada al Conversatorio: “Retos y perspectiva sobre la participación ciudadana 
en el marco de la pandemia COVID 19”. 

Se realizó el 11 de mayo de 2022 y participo la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, la 
Matra. Sandra Araceli Vivanco, Defensora de Participación Ciudadana y Procesos 
Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el Consejero Ernesto Ramos 
Mega, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como la Asociación OLLIN A.C 
 

● Reunión de trabajo con la 
Defensora Pública de Participación 
Ciudadana y de Procesos 
Democráticos del Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México, la Mtra. 
Sandra Araceli Vivanco, de fecha 30 
de junio de 2022. 

 
● Reunión con la Lic Claudia Galaviz, 

Procuradora Social de la Ciudad de 
México con el tema de atención y 
participación ciudadana en 
Unidades Habitacionales, de fecha 
30 de junio de 2022. 

 
● Foro "Pueblos y Barrios Originarios 

de la Ciudad de México en el 
Presupuesto Participativo 2022”, 
de fecha 08 de julio de 2022, donde 
participaron: 

 

• Mtra. Sandra A. Vivanco Morales, 
Titular de la Defensoría Pública de 
Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos, del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México. 

• Mtro. César Ernesto Ramos Mega, Consejero Electoral del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. 

• Lic. Carlos Bravo Vázquez. Representante de la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas 

• Lic. Alejandra Sánchez Díaz. Directora de la Contraloría Ciudadana de la Contraloría 
General de la CDMX. 
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INICIATIVAS Y PUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

INICIATIVAS 

NOMBRE DE LA INICIATIVA PROMOVENTE FECHA DE 

PRESENTACIÓN 

ESTATUS 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TURNADA A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

LA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

9/9/2021 PENDIENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO TERCERO Y VIGÉSIMO 

CUARTO TRANSITORIOS A LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 

PUEDA EJERCERSE DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE EL 

RECURSO DESTINADO A LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020 Y 2021 

CHRISTIAN VON 

ROERICH DE LA ISLA 

Y 

LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

21/9/2021 DESECHADA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN VIII DEL INCISO A DEL ARTÍCULO 7, SE 

ADICIONA UN CAPÍTULO VII AL TÍTULO SEXTO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y SE 

RECORREN LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES, AMBOS DE LA LEY 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

NANCY MARLENE NÚÑEZ 

RESÉNDIZ 

25/11/2021 APROBADA CON 

MODIFICACIONES 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE 

PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

 

TURNADA A LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

15/2/2022 RETIRADA POR EL 

PROMOVENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

ROYFID TORRES Y GISELA 

ALVAREZ 

22/2/2022 PENDIENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LA LEY DE PARTICIPACIÓN GIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA LA INCLUSIÓN 

MARIBEL CRUZ CRUZ 15/3/2022 PENDIENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL ARTÍCUTO 62 DE LA LEY 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL ARTÍCULO 363 DEL 

GÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, 

AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

TURNADA A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

LA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS 

22/3/2022 PENDIENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y DEL CÓDIGO FISCAL, AMBOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

28/4/2022 PENDIENTE 
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TURNADA A LA COMISIÓN DE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y LA DE HACIENDA. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE INICIATIVA CIUDADANA 

MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

27/5/2022 PENDIENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 25, APARTADO B, NUMERALES 1 Y 3 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE INICIATIVA CIUDADANA 

 

TURNADA A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

LA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

27/5/2022 PENDIENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

ADICIONAN, REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN MATERIA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

MARTHA SOLEDAD 

ÁVILA VENTURA 

27/5/2022 PENDIENTE 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

NOMBRE DEL PUNTO DE ACUERDO PROMOVENTE FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

ESTATUS 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A SUS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA II LEGISLATURA A 
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN 
RELACIONADAS CON EL DERECHO QUE TIENEN LOS 
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DECIDIR 
SOBRE EL USO, ADMINISTRACIÓN, DESTINO Y CONTROL 
DE LOS PROYECTOS Y RECURSOS ASIGNADOS AL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 EN SUS MÓDULOS 
DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 

DANIELA GISELA 
ÁLVAREZ 

03/02/2022 APROBADO CON 
MODIFICACIONES 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS Y LOS DIPUTADOS DE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
REALICEN UN LLAMADO A LA POBLACIÓN EN GENERAL 
A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO UNA MOVILIZACIÓN 
FRENTE A LA EMBAJADA DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 
EN MÉXICO, EN LA AV. JOSÉ VASCONCELOS 204 
COLONIA HIPÓDROMO CONDESA, ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, EL SIGUIENTE VIERNES 04 DE MARZO 
DEL AÑO EN CURSO A LAS 11 HORAS, PARA EXHORTAR 
AL DIÁLOGO Y LA PAZ ANTE EL CONFLICTO ENTRE RUSIA 
Y UCRANIA. 

ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ 

01/03/2022 PENDIENTE 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES PARA QUE EN EL AMBITO DE 
SUS COMPETENCIAS REALICEN LAS GESTIONES 
NECESARIAS PARA QUE EN LOS MODULOS DE ATENCIÓN 
CIUDADANA EN CUYA CIRCUNSCRIPCIÓN EXISTAN 
PUEBLOS ORIGINARIOS SE DÉ INFORMACIÓN RESPECTO 
AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 PARA ESTE 
GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA 

24/03/2022 PENDIENTE 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES PARA QUE REALICEN LOS 
ACTOS NECESARIOS A FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO A 
LA INFORMACIÓN EN TORNO AL OBJETIVO, 
DESARROLLO E IMPACTO DEL PROYECTO ESTADIO 
AZTECA Y SE IMPLEMENTE UNA CONSULTA EN LA 
MATERIA 

HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO 

06/07/2022 PENDIENTE 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE GIRE SUS INSTRUCCIONES A EFECTO DE 
QUE SE CORRIJA EL CONTENIDO DE LAS 
CONVOCATORIAS PARA LAS CONSULTAS DEL PLAN 
GENERAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA GENERAL 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PARA ELIMINAR 
AQUELLAS DISPOSICIONES QUE SON CONTRARIAS A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 
LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DE ESTA MANERA SE DÉ 
ABSOLUTA CERTEZA JURÍDICA A AMBOS PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

COMISIONES UNIDAS DE PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO Y LA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

FEDERICO DÖRING 
CASAR 

13/07/2022 PENDIENTE 

 
 
V. TRABAJO COMO DIPUTADA INTEGRANTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

• *Reunión en San Lorenzo Huipulco con representantes de 20 mercados públicos 
pertenecientes a la Demarcación Territorial de Tlalpan, así como con personal de la 
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Secretaria de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil y la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico, ambas de la 
Ciudad de México  
02 de marzo de 2022.  
 
● Solicitud de 
Licencia como Diputada 
Local del Congreso de la 
Ciudad de México, 
asumiendo el Cargo la 

Diputada Suplente Maribel Cruz Cruz. 
03 de marzo de 2022. 
 

● Toma de cargo como Diputada del Congreso de la Ciudad de México. 
10 de abril de 2022. 
 

● Entrega de reconocimiento y 
denuncia pública contra el alcalde 
de la Magdalena Contreras, que 
hace la boxeadora profesional 
Erika Rosalba Cruz Hernández "La 
Dinamita Cruz". 

28 de abril de 2022. 
 

● Entrega de Reconocimos al talento 
deportivo al equipo de futbol 
femenil CD La Fama Tlalpan. Así 
como apoyo a la denuncia pública 
de la campeona mundial "Dinamita 
Cruz" contra el alcalde de la 
Magdalena Contreras y también le 
reconocimos con un justo homenaje a su trayectoria deportiva. 

28 de abril de 2022. 
 

● Acudí por invitación a un torneo de frontón abierto, en el Deportivo de San Pedro Mártir, 
en dónde tomaron parte peloteristas de diferentes estados de la República y de Tlalpan, 
contando con la participación del 6 veces campeón nacional y 2do lugar en Copa Mundial 
en España 2021 Eder Kevin Moreno Jardón, de la categoría sub 23 de la disciplina de frontón 
y pelota vasca. 

30 de abril de 2022 
 

● Conferencia de prensa del grupo parlamentario de Morena a un año del accidente de la 
Línea 12 del Metro. 
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03 de mayo de 2022 
 

● Participación en la ceremonia de entrega de reconocimiento a Nancy Lorena Castro 
González, originaria de la Alcaldía de Tlalpan y quien es cantante especializada en Música 
Tradicional Coreana. 

04 de mayo de 2022. 
 

● Asistí por invitación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Dra. Claudia 
Sheinbaum al evento realizado en Milpa Alta, presentando los avances de los programas 
sociales, con la presencia de la alcaldesa Judith Vanegas. 

06 de mayo de 2022 
 

● Conferencia de prensa de diputadas de Morena, en conmemoración al día de las 
maternidades. 

10 de mayo de 2022. 
 

● Conferencia de Prensa del Grupo Parlamentario de MORENA relativa a las inconsistencias 
del reporte 3 de la empresa DNV. 

12 de mayo de 2022. 
 

● Concierta "Ternura para 
Nosotras" en el 
Complejo Cultural los 
Pinos, con Vivir 
Quintana. 

15 de mayo de 2022 
 

● Acudí por invitación de 
la diputada Ana Francis 
Mor al foro 
denominado "La Fuerza 
Política de las 
Legisladoras", en el cual 
ahondamos en 
reflexiones acerca de la 
importancia de la 
representación que las y 
los ciudadanos nos confirieron como mujeres dedicadas a la política y, los retos en 
consolidar esa representación como una fuerza determinante en el rumbo de la Ciudad. 

11 de mayo de 2022 
 

● Asistí a la presentación del grupo Folklórico Tonalamatl, misma que se realizó en el Lobby 
del Palacio Legislativo de Donceles. 

24 de mayo de 2022 
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● Asistí a la reunión con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, para dar atención 
a las solicitudes de mis vecinas y vecinos de las colonias Tepetlica 3 de Mayo, Lomas de 
Tepuente y La Joyita, que se ubican a un costado de la caseta de cobro de la Autopista 
México Cuernavaca. 

18 de junio de 2022. 
 

● Conferencia dominical de las y los diputados de Morena CDMX. 
3 de julio de 2022 
 

● Plática “Retos y Luchas de la 
Diversidad Sexual en 
Tlalpan”,con  Andrée 
Hernández, destacado 
compañero que lucha por los 
derechos de la comunidad 
LGBTTTIQ+ en Tlalpan. 

24 de junio de 2022 
 

● Foro de Dialogo “Deudores 
Alimentarios, Ley Sabina y 
Violencia Vicaria” 

 
Se realizo un foro con sociedad civil y 
autoridades para visibilizar la violencia 
vicaria y conocer las propuestas que se 
tienen para proteger a través de la ley 
a las infancias y a las madres, el foro 
también abordo la problemática de los 
deudores de pensión alimenticia y la 
Ley Sabina una propuesta de la 
sociedad civil para aminorar el gran problema que se tiene de violencia económica por falta de 
cumplimiento de las pensiones alimenticias en la Ciudad de México   
 
Al foro asistieron como ponentes:  
Natalia Lococo Activista y victima fundadora del Frente de Mujeres  
Dip. Ana Francis López Bayghen Presidenta de la Comisión de igualdad de Género del Congreso de 
la Ciudad de México. 
Lic. Mónica Guadalupe Cruz, Coordinación Zona Sur de la Dirección de Ejecutiva para el Acceso a la 
Justicia y Espacios de Refugio de la Secretaria de la Mujer. 
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Lic. Ricardo Martínez Ángeles, 
responsable de la Agencia 75 de la 
Fiscalía de Investigación del Delito de 
Violencia Familiar en representación 
de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México. 
Mtra. Erika Marlen Zepeda García, 
Magistrada de la Cuarta Sala Familiar 
del Poder Judicial de la Ciudad de 
México en representación del 
Tribunal Superior de Justicia y 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad 
de México. 
16 de julio de 2022 

 
● Mesa de trabajo con la Alcaldía de Tlalpan, así como con una representación de vecinos de 

nuestra demarcación, a fin de tratar importantes temas de interés general: 
- Terminar con la opacidad y transparentar la ejecución de los Presupuestos 

Participativos de los ejercicios 2020 y 2021. 
- Invitar y hacer partícipes del proceso de licitación del Presupuesto Participativo 

2022 a las y los COPACO y comisiones de seguimiento y ejecución de los proyectos. 
- Ejecutar el presupuesto de este año destinado a estudios de impacto urbano 

ambiental mediando el consenso con los habitantes de los asentamientos humanos 
irregulares. 

- Mantenimiento de la infraestructura hídrica, tanto de desalojo de aguas pluviales y 
recarga del acuífero como de distribución secundaria de agua potable. 

- El necesario mantenimiento de deportivos y albercas que dependen de la 
administración de la Alcaldía. 

- Respeto a becarios, adultos mayores y personas con discapacidad usuarios de las 
albercas por parte del personal de la alcaldía que labora en esos espacios. 

- Que los colectivos de adultas y adultos mayores puedan utilizar los espacios de los 
centros comunitarios de la alcaldía sin costo. 

- Coordinación entre la PROSOC y la alcaldía en materia de inversión de recursos en 
unidades habitacionales, específicamente lo que tiene que ver con la 
infraestructura hidráulica. 

- Mesa de trabajo con delegados sindicales y directores generales, así como respeto 
al personal de base, nómina 8 y 469. 

- Mesa de trabajo de diversas instancias de gobierno y la alcaldía al respecto del 
proyecto de la CFE en Arboledas del Sur y comunidades aledañas. 

- Mesa de trabajo para los juegos Interpueblos. 
- Recorridos con jurídico para la atención del comercio en vía pública, así como para 

atender los temas relativos a construcciones irregulares y regulación de la actividad 
de los giros de alto impacto conocidos como antros. 

- Atención de asuntos de índole particular en diversas comunidades de la 
demarcación. 

-  
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Estos temas y otros más serán tratados, algunos de manera urgente y otros en mesas de trabajo con 
los titulares de las áreas correspondientes. 
28 de julio de 2022. 
 

● Conferencia de prensa sobre el Cartel Inmobiliario del PAN. 
03 de agosto de 2022. 
 

● De igual manera, cada domingo se han realizado pláticas dominicales, las cuales tienen la 
intención de tratar diversos temas de importancia para todas y todos. 
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VI. TRABAJO LEGISLATIVO COMO 
VICECOORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
 

El 1 de septiembre de 
2021, durante la instalación de la 
II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, el presidente 
de la Mesa Directiva, Héctor Díaz 
Polanco, dio a conocer la 
conformación de grupos y 
asociaciones parlamentarias que 
formalmente estarán presentes 
en ese órgano legislativo: 
MORENA, PAN, PRI, PRD, PT, 
Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad, Mujeres Demócratas y 
Asociación Parlamentaria 
Ciudadana. 

 
La Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas (APMD) está integrada por la diputada 

Elizabeth Mateos Hernández, como Coordinadora, y por mi persona, como Vicecoordinadora. 
 

Gracias a esa posición, 
participo en la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) y 
la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos 
Legislativos, instancias de primer 
orden para la planeación y el 
desarrollo del Congreso de la 
CDMX. 
 

Asimismo, tuve la 
oportunidad de presentar los 
posicionamientos de la APMD y 
hacer cuestionamientos a los 
titulares de las dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México, 
así como de diferentes 
organismos autónomos, en el 
marco de la Glosa del Informe de 
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Gobierno, mesas de trabajo con relación al Presupuesto y Paquete Económico 2022 y en otras mesas 
de trabajo para atender problemáticas específicas. 
 

Desde la APMD también he podio impulsar el empoderamiento de las mujeres, toda vez que 
soy fiel creyente de que este sector de la población es fundamental para el crecimiento y desarrollo 
de nuestro país. También porque resulta una prioridad impulsar a las mujeres en diversos ámbitos 
y, de manera paralela, generar leyes y políticas públicas para erradicar la violencia hacia nosotras. 

 
Como parte de nuestra responsabilidad legislativa, la Asociación Mujeres Demócratas 

participo en todas y cada una de las comparecencias asistidas de mesas de trabajo con las personas 
titulares de las alcaldías; de los organismos autónomos; del Tribunal Superior de Justicia, y de 
diversas instancias, todas de la Ciudad de México, en un marco de la aprobación del paquete 
económico para el ejercicio fiscal 2022, las cuales se realizaron de la siguiente manera: 

 

ALCALDÍAS 

NOMBRE FECHA 

Álvaro Obregón Miércoles, 17 de noviembre de 2021 

Azcapotzalco  Miércoles, 17 de noviembre de 2021 

Benito Juárez Miércoles, 17 de noviembre de 2021 

Coyoacán Viernes, 19 de noviembre de 2021 

Cuajimalpa de Morelos  Viernes,19 de noviembre de 2021 

Cuauhtémoc Viernes, 19 de noviembre de 2021 

Gustavo A. Madero Lunes, 22 de noviembre de 2021 

Iztacalco Lunes, 22 de noviembre de 2021 

Iztapalapa Lunes, 22 de noviembre de 2021 

Magdalena Contreras Miércoles 24 de noviembre de 2021 

Miguel Hidalgo Miércoles, 24 de noviembre de 2021 

Milpa Alta Miércoles, 24 de noviembre de 2021 

Tláhuac Viernes, 26 de noviembre de 2021 

Tlalpan Viernes, 26 de noviembre de 2021 

Venustiano Carranza Viernes, 26 de noviembre de 2021 

Xochimilco Lunes, 29 de noviembre de 2021 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

NOMBRE FECHA 

Tribunal Superior de Justicia Lunes, 29 de noviembre de 2021 

 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

NOMBRE FECHA  

Consejo de Evaluación  Lunes, 29 de noviembre de 2021 

Fiscalía General de Justicia l Miércoles, 1 de diciembre de 2021  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales 

 
Miércoles, 1 de diciembre de 2021  
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Instituto Electoral   Miércoles, 1 de diciembre de 2021 

Instituto de Defensoría Pública  Viernes, 3 de diciembre de 2021  

Tribunal Electoral  Viernes, 3 de diciembre de 2021 

Comisión de Derechos Humanos  Viernes, 3 de diciembre de 2021 

 

INSTANCIAS RELEVANTES 

NOMBRE FECHA HORARIO 

Universidad Autónoma  Lunes, 6 de diciembre de 2021  

Tribunal de Justicia Administrativa Lunes, 6 de diciembre de 2021 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje  Lunes, 6 de diciembre de 2021 

 

AGENDA LEGISLATIVA DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

Por otra parte, es importante señalar que la Asociación Mujeres Demócratas, con 
fundamento en lo establecido por el artículo 4 fracción LIII, 35 fracción IV, 44 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su 
Reglamento, presento la Agenda Legislativa de la Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la cual se basa en lo siguiente: 

Para el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se dará continuidad al 
trabajo que se ha venido realizando dando respuesta a las necesidades, 
demandas y requerimientos cotidianos que, en los diferentes rubros, 
tienen las y los habitantes de la Ciudad de México, en materia de salud, 
educación, espacio público, medio ambiente, bienestar animal, 
derechos humanos, igualdad de género, trabajo y crecimiento 
económico para las familias capitalinas; todo ello para personas adultas 
mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes, 
mujeres, población LGBTTTIQ+, entre otros.  

Es por ello que la Agenda que se presenta por parte de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, para este periodo 
ordinario, engloba las propuestas que reflejan la oferta política que las 
Diputadas que integran dicha Asociación han planteado ante las y los 
habitantes de sus demarcaciones y de la Ciudad de México en general.  

Es válido recordar que, como mujeres, la participación de las 
Diputadas que integran dicha Asociación Parlamentaria, resulta de 
extrema importancia para el beneficio de todos los sectores de esta 
Capital, en particular de aquellos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, a través de la reforma y creación de leyes y decretos y la 
presentación de proposiciones con punto de acuerdo para coadyuvar al 
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diseño e implementación de políticas públicas que abonen a la 
sustentabilidad y al bienestar social de nuestras y nuestros ciudadanos.  

En tal sentido, nuestra meta sigue siendo que nuestro trabajo 
legislativo vaya de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), a fin de promover el tema de la inclusión y la equidad, en un 
marco de derechos humanos para construir más ciudadanía para las y 
los mexicanos, promoviendo el empoderamiento de las y los ciudadanos 
y la coparticipación informada y responsable. 

Por todo lo antes expuesto, nuestra Agenda Legislativa estará 
centrada en los siguientes temas generales:  

• Salud 

En este periodo, en materia de salud, le seguiremos prestando 
atención a este sector debido a las secuelas que nos ha dejado la 
pandemia provocada por el SARS-CoV-2, por lo cual se impone 
garantizar la atención integral y oportuna, tanto a las personas 
enfermas como a aquellas que han sufrido la pérdida de familiares y, 
sobre todo del sustento económico del hogar. Salud mental. En materia 
de adicciones, brindar una atención médica, psicológica y tanatológica 
gratuita, en Casas de Cultura y Centros Sociales de las Alcaldías de esta 
capital, para que la misma llegue a una mayor cantidad de personas.  

De igual forma se promoverá la realización de jornadas móviles 
para la atención integral de la mujer, donde se les ofrezca la detección 
temprana del cáncer de mama, de ovario y cervicouterino; donde se 
cuide su salud sexual y reproductiva; que se les eduque para una 
nutrición integral para ellas y su familia; que se cumplan las 
disposiciones que por ley las alcaldías deben cubrir en materia de 
igualdad sustantiva y de erradicación de las violencias hacia las mujeres 
así como se pondrá énfasis en el ejercicio del presupuesto en alcaldías 
para su mejor atención. Y que las personas adultas mayores y personas 
con discapacidad, puedan contar con sillas de ruedas, aparatos 
ortopédicos y aparatos auditivos gratuitos; además de que se respeten 
todos sus derechos fundamentales.  

• Educación 

En este rubro se buscará a través de nuestras propuestas que las 
escuelas privadas acepten a estudiantes que hayan sido rechazados de 
universidades públicas, para que éstos puedan continuar con sus 
estudios; asimismo, que las y los alumnos de excelencia académica, de 
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secundarias públicas, sean reconocidos por su esfuerzo y dedicación 
constante. 

De manera particular, se buscará recuperar espacios que han 
sido reconocidos por integrar a los jóvenes en actividades culturales, 
evitando que se involucren en la drogadicción y la delincuencia. Por 
último, consideramos pertinente que se les dé una mayor difusión a los 
puntos de Red Wifi gratuito en la Ciudad de México, para facilitar y 
apoyar al mejor desarrollo de las capacidades de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes capitalinos.  

• Medio ambiente y bienestar animal 

En este tema, con respecto a la problemática ambiental, 
consideramos que amerita que llevemos a cabo acciones legislativas en 
pro de fomentar una educación ambiental integral a través de la 
organización comunitaria y por colonias; recuperar de manera intensiva 
de espacios urbanos para convertirlos en áreas verdes, rehabilitando las 
áreas existentes, en conjunto con su fauna y flora urbana y promover el 
uso de la bicicleta, visibilizando la agenda ciclista colectiva; además de 
fomentar el uso sustentable, accesible y asequible del agua, líquido 
vital.  

Contamos en la Ciudad de México, con un suelo de conservación 
que representa más de la mitad de su superficie territorial, siendo un 
importante aporte en materia de bienes y servicios ambientales, así 
como de biodiversidad, indispensable para la sustentabilidad de esta 
capital, por lo que nos enfocaremos en que se logre la flexibilización de 
la veda forestal; que se considere la venta de bonos de carbono forestal, 
emitidos en el suelo de conservación de la CDMX; y que se fomente y 
promueva el ecoturismo, el turismo biológico, científico y cultural en 
dicha zona.  

En materia de protección a los animales, se buscará prohibir la 
compra-venta de animales y fortalecer el marco jurídico contra la 
crueldad y el maltrato hacia los animales sintientes. 

• Derechos humanos 

Con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de la 
comunidad LGBTTTIQ+, se propondrá la creación de un centro para su 
atención y asesoría integral y fomentar la no discriminación y la 
penalización de cualquier acto que se cometa en contra de las personas 
que pertenecen a este grupo de población. Asimismo, que se lleven a 
cabo asesorías jurídicas, psicológicas, acciones preventivas y, en su 



 

 

58 

Primer Informe Anuel de Actividades Legislativas 2021-2022                                               Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 

caso, una procuración de justicia pronta y eficiente, a la violencia por 
cuestión de género.  

Por otra parte, se requiere reformar la Ley de Alcaldías de esta 
capital a efecto de asegurar enfoques integrales en las problemáticas 
sociales; visibilizar la cultura y las tradiciones de las personas que 
integran los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes de la Ciudad de México en las agendas de la Ciudad y de las 
Alcaldías. Que se instalen cámaras de seguridad en todas las unidades 
del transporte público de pasajeros. Velar para que no existan 
irregularidades en el ejercicio y aplicación del presupuesto participativo. 
Así como que se acorten los plazos y tiempos requeridos para que las 
personas puedan realizar adopciones.  

• Economía familiar 

Para fortalecer las economías familiares, fundamentalmente en zonas 
de alta y muy alta marginación, se llevarán a cabo los exhortos 
pertinentes a efecto de que se les brinden cursos de capacitación para 
el autoempleo; plataforma digital donde emprendedores, artesanos y 
productores promuevan e intercambien productos y servicios; talleres 
para crear y fortalecer a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; 
ferias de empleo donde puedan participar empresas y comercios 
locales. Que se garantice la no comisión de fraudes bancarios a través 
de las aplicaciones. 

Así mismo, la suscrita en coordinación con la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, en 
fecha 21 de septiembre de 2021 presentamos ante el pleno la siguiente iniciativa: 

● ADICIÓN AL ARTÍCULO 107 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y AL ARTÍCULO 96 DE SU REGLAMENTO, PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LA LEY. PRESENTADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
 
El principal objetivo de esta reforma es que los capitalinos tengan la posibilidad de 

conocer las leyes y a sus autoridades a través de un formato de lectura fácil, lo que 
permitirá fortalecer la participación ciudadana. Por lo tanto, el Congreso de la Ciudad 
de México deberá promover el uso del lenguaje ciudadano en sus documentos y 
materiales, así como alentar al Gobierno capitalino a facilitar la comunicación entre 
la ciudadanía y las autoridades.  
 
La iniciativa, fue turnada a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias para su dictaminación. 
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De igual manera se ha participado en las siguientes actividades, como integrante de la 
Asociación Mujeres Democratas: 

● Sesión Solemne en el Congreso de la Ciudad de México, en la cual se rindió un 
merecido homenaje a la señora Rosario lbarra de Piedra, quien, durante más de 
40 años, se dedicó a buscar a su hijo Jesús, víctima de desaparición forzada el 19 
de abril de 1975. A la par de esta búsqueda, abrió camino a la amnistía a presos 
políticos, abogó por los derechos humanos y le dió un peso moral a la lucha de la 
izquierda de finales de los años 70, levantó la voz después del fraude que se 
cometió contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. 

19 de abril de 2022. 

● Apoyo en la presentación de la agenda legislativa Afrodescendiente de la Ciudad 
de México. 

28 de abril de 2022. 

● Asimismo, tuve la oportunidad de presentar los posicionamientos de la APMD y 
hacer cuestionamientos a los titulares de diversas alcaldías de la Ciudad de 
México, en el marco del ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES, Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL MEDIANTE EL 
CUAL SE CITA A COMPARECER A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS. 

 

18 de mayo de 2022 TITULAR EN ÁLVARO OBREGÓN 

18 de mayo de 2022 TITULAR EN AZCAPOTZALCO 

18 de mayo de 2022 TITULAR EN BENITO JUAREZ 

20 de mayo de 2022 TITULAR EN COYOACAN 

20 de mayo de 2022 TITULAR EN CUAJIMALPA DE MORELOS 

20 de mayo de 2022 TITULAR EN CUAUHTEMOC 

23 de mayo de 2022 TITULAR EN GUSTAVO A. MADERO 

23 de mayo de 2022 TITULAR EN IZTACALCO 

23 de mayo de 2022 TITULAR EN IZTAPALAPA 

 

● COMPARECENCIAS DE LOS ALCALDES DE: 
 

25 de mayo de 2022 TITULAR EN LA MAGDALENA CONTRERAS 
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25 de mayo de 2022 TITULAR EN MIGUEL HIDALGO 

25 de mayo de 2022 TITULAR EN MILPA ALTA 

 

● Comparecencia de prensa relativa a las iniciativas en materia de deudores 
alimentarios. 

26 de mayo de 2022. 

● Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México en la cual se discutió y 
aprobó el dictamen mediante el cual se reforma la estructura orgánica del IECM. 

26 de mayo de 2022 

● Participe en la Sesión Solemne para la entrega de las medallas al mérito deportivo 
2021, en el cual se reconoció la trayectoria del C.Jesús Martínez Rosales "Don 
Chuy" quien es un entrenador deportivo en nuestra amada Alcaldía con más de 35 
años de trayectoria formando jóvenes, acercándolos al deporte, sin recibir nada a 
cambio. 

30 de mayo de 2022 

● COMPARECENCIAS DE LOS ALCALDES DE: 
 

06 de mayo de 2022 TITULAR EN TLÁHUAC 

06 de mayo de 2022 TITULAR EN XOCHIMILCO. 

 

COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN 

En fecha 06 de junio en cumplimiento al ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES, Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL MEDIANTE EL CUAL SE CITA A 
COMPARECER A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS, se realizó la comparecencia de la 
alcaldesa de Tlalpan, Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, en las cuales se debían de tratar los 
temas referentes a Desarrollo Económico, Acciones de ordenamiento de la vía pública y comercio 
informal, Mecanismos para la regulación de los establecimientos mercantiles, Acciones y 
Mecanismos para la reactivación económica derivado del COVID-19, Inclusión y Bienestar Social, 
programas sociales para el ejercicio 2022, y acciones realizadas para la recuperación económica y la 
generación de empleos durante el ejercicio fiscal 2021, Obras de Infraestructura Urbana y Rural, 
Verificaciones Administrativas, Acciones en materia de Protección Civil, Derechos Humanos, 
equidad de género y perspectiva de género, Áreas de Atención Ciudadana, Acciones previstas o 
programadas en materia de transparencia y de combate a la corrupción, Concejo, Seguridad 
Ciudadana, Programa de Gobierno, Cultura, Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, Deporte, 
Actividades de atención y prevención de contagios de Covid-19 y Actividades de atención y 
prevención, de abandono y maltrato de mascotas y animales de compañía 
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Es por lo anterior que la suscrita diversos cuestionamientos, mismos que fueron realizados por las 
inconformidades de diversas y vecinos pertenecientes a la demarcación territorial, entre los cuales 
se encuentran los siguientes temas: 

- Se cuestiono a la alcaldesa sobre actos de legalidad y funciones de sus servidores públicos, así 
como actos de discriminación y maltrato hacia diversos trabajadores pertenecientes a la 
administración de la Alcaldía. 

-Se solicito a la alcaldesa una mesa de trabajo para tratar temas referentes a la serie de 
inconsistencias que manifestaron los vecinos de diversas Unidades Territoriales de Tlalpan, en 
materia de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 

-Se cuestiono a la alcaldesa sobre las irregularidades encontradas en el informe de la Cuenta Pública 
en materia de Presupuesto 
Participativo, toda vez que hay 
diversas quejas sobre la no 
ejecución de proyectos, 
mismos que la administración 
reporta como concluidos.  

-Se realizo el cuestionamiento 
sobre la preocupación de la 
ciudadanía sobre el 
Subejercicio que se presenta 
en los presupuestos 
participativos, con un total de 
3.64 por ciento en el 2020 y de 
3.93 en el ejercicio fiscal 2021. 

-Se cuestiono sobre la 
inversión en estudios urbano 
impacto ambientales, para 
minorizar el impacto de la 
mancha urbana. 

-Se solicito a la alcaldesa 
informara sobre la atención de 
Unidades Habitacionales tras desaparición de programa social que incentivaba a la participación de 
los condóminos. 

-Se cuestiono sobre los Programas Sociales, en específico sobre la disminución del presupuesto final 
que son 70 millones 547 mil 472 pesos en razón del 2021, y a dónde se destinó el recurso que se 
disminuyó a dicho apartado. 

-Se solicito la atención a las problemáticas en diversos deportivos de Tlalpan, ya que existen diversas 
quejas por la falta de mantenimiento y de respuesta por parte de la administración de la Alcaldía. 

-Se dio cuenta sobre diversas denuncias por acoso sexual y laboral por parte de los funcionarios 
pertenecientes a la Administración de la Alcaldía. 
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- Se cuestiono sobre la desaparición de la Comisión de Género al interior del Consejo Delegacional, 
ya que es una comisión de suma importancia. 

 
 

VII. GLOSA DEL 3er INFORME DE LA DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y APROBACIÓN 
DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA EL AÑO 2022  
 

Durante los meses de noviembre 
y diciembre, atendí y posicioné de 
manera presencial y virtual, en mi 
calidad de Vicecoordinadora de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas comparecencias con las y los 
titulares de las entidades públicas 
relacionadas a la glosa y análisis del 3er 
informe de la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, la Dra Claudia 
Sheinbaum. Se destaca, por supuesto, las 
comparecencias presenciales ante el 
pleno del Congreso, de la secretaria de 
Salud, la Dra. Oliva López Arellano y del 
secretario de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, el Lic. Omar García 
Harfuch, de las cuales, di cuenta e 
informé de manera oportuna en mis 
redes sociales. 

 
En cuanto a la aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de México, informo que 

como integrante de la Comisión de Hacienda del Congreso, recibimos el día 30 de noviembre, el 
citado paquete de manos de la Mtra. Luz Elena González Escobar, secretaria de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y con posterioridad, atendí mesas de trabajo con las 
y los titulares de las alcaldías y los diversos órganos del Gobierno de la Ciudad de México, con el fin 
de recibir y analizar sus propuestas de presupuesto para el año 2022. 
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De acuerdo a la normatividad y a los plazos que nos rige, el día 15 de diciembre, aprobamos, 
con mi voto a favor, los dictámenes del Código Fiscal, Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de 
Egresos para el año 2022, destacando que aprobamos un presupuesto con visión social y 
encaminado a reducir las desigualdades. El presupuesto para alcaldías registró un alza sin 
precedentes en promedio del 7.5%. Tlalpan ejercerá este año, un presupuesto aprobado de 
$2,705,561,333 pesos. 
 

Dependencias 68,054,118,127 

Jefatura de Gobierno 224,797,249 

Secretaría de Gobierno 1,058,167,419 

Secretaría de Administración y Finanzas 3,870,824,254 

Secretaría de Cultura 910,026,612 

Secretaría de Desarrollo Económico 410,711,185 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 265,483,734 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 1,104,477,100 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 143,033,181 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 2,481,681,534 

Secretaría de la Contraloría General 343,496,271 

Secretaría de las Mujeres 262,864,212 

Secretaría de Movilidad 2,304,039,444 

Secretaría de Obras y Servicios 13,588,347,120 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 164,164,249 

Secretaría de Salud 13,927,422,215 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 23,318,021,982 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 878,245,089 
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Secretaría de Turismo 79,219,381 

Secretaría del Medio Ambiente 1,243,739,956 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 1,475,355,940 

 
Alcaldías Monto 

Álvaro Obregón 3,211,792,238 

Azcapotzalco 1,937,522,635 

Benito Juárez 2,263,900,214 

Coyoacán 2,845,415,415 

Cuajimalpa de Morelos 1,746,125,411 

Cuauhtémoc 3,376,156,123 

Gustavo A. Madero 4,795,030,711 

Iztacalco 2,040,126,315 

Iztapalapa 5,879,463,140 

La Magdalena Contreras 1,706,993,905 

Miguel Hidalgo 2,440,973,700 

Milpa Alta 1,458,338,199 

Tláhuac 1,727,975,862 

Tlalpan 2,705,561,333 

Venustiano Carranza 2,809,008,432 

Xochimilco 2,065,881,948 
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TRABAJO TERRITORIAL 
VIII. MÓDULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 

QUEJAS CIUDADANAS 
 

El 16 de diciembre de 2021 fue la inauguración de mi Módulo de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas, el cual se ubica en la calle Diligencias número 147, casi esquina con calle Laurel, 
en el Pueblo de San Pedro Mártir de la Alcaldía Tlalpan. 
 

Ese día estuve 
acompañada por el diputado 
local Carlos Hernández Mirón; la 
exdiputada federal Claudia 
López Rayón; el personal que 
atenderá dicho espacio, y 
vecinas y vecinos que cortaron 
el listón inaugural de su espacio, 
porque es el espacio de todas y 
todos ustedes. 
 

A través del Módulo de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, se desarrollan 
diversas actividades gratuitas en 
el territorio de la Alcaldía Tlalpan tales como Jornadas de Atención Social, asesorías jurídicas, tequios 
comunitarios, brigadas de sanitización y desinfección, brigadas comunitarias de abasto solidario de 
productos vegetales básicos, drenado de sótanos en unidades habitacionales, paseos con personas 
adultas mayores, jornadas de esterilización animal, recorridos de gestión, canalización de gestiones 
ante diversas autoridades, atención ciudadana directa de parte de la diputada y otros más 

 
Una gestión relevante, es la que 

se llevó ante el Gobierno de la 

Ciudad de México, a solicitud de 

las y los vecinos de la colonia 

Jardines de San Juan en el 

Pueblo de San Miguel Ajusco. La 

solicitud pedía se pudiese 

conformar el camino de 

terracería paralelo a la ciclovía. 

El arreglo consistirá 

exclusivamente en la 

conformación y compactación 

del deteriorado camino ya existente en la Avenida La Felicidad, hasta la Quinta en San Miguel 
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Ajusco, beneficiando a miles de habitantes de la colonia, ya que contarán con un camino en 

buenas condiciones que les permita la entrada y salida más rápido de su comunidad sin dañar 

sus vehículos. 

Con la finalidad de contribuir con la disminución de contagios por Covid-19, y preservar la 
salud de los habitantes de Tlalpan, se puso en marcha el Programa de Desinfección Sanitaria 
mediante termonebulización y aspersión. 
 
 Durante el primer año de mi gestión como diputada del Congreso de la Ciudad de México, 
se ha beneficiado de manera directa a casi 29 mil personas en la Alcaldía Tlalpan con las acciones 
territoriales coordinadas por el Módulo de Atención, Orientación y Queja Ciudadana. 
 

PRINCIPALES ACCIONES COORDINADAS DESDE EL MÓDULO DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJA CIUDADANA Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS O SERVICIOS POR 

CADA UNA DE LAS ACCIONES 
 

Acciones Beneficiarios 
Modulo Itinerante (Certificados médicos, Consultas 
médicas, examen de optometría, cortes de cabello) 

2,227 personas 

Pláticas médicas y Tanatológicas  223 personas 

Abasto Comunitario del Huerto a tu Casa 268 familias 

Jornada de Esterilización para Perros y Gatos 50 familias, propietarias de 
animales de compañía 

Recorridos en espacios deportivos 16 recorridos 

Paseos para Adultos Mayores 309 personas 

Drenado de Sótanos en Unidades Habitacionales 825 familias de 42 edificios 

Cursos de capacitación dados por la Secretaría de Riesgos 
y Protección Civil 

160 familias 

Asesorías Jurídicas 158 personas 

Gestión de Diversos servicios 580 personas 

Atención Ciudadana en Módulo 275 personas 

Brigadas de Desinfección y Sanitización 424 familias 

Tequios comunitarios en las colonias Miguel Hidalgo, 
Fuentes Brotantes, 2 de Octubre y Arboledas del Sur 

Aproximadamente 3,000 
habitantes  

Reuniones territoriales hacia el presupuesto para el gasto 
del 2022 en la Alcaldía Tlalpan 

19 reuniones  

Módulos informativos “Amores sin violencia” 456 personas 

Actividades de fomento de la Cultura y la Cohesión social 
“Día de Muertos”, “Navidad 2021”, “Aquí Estamos contra 
la violencia hacia las mujeres” y “Amores sin violencia” 

Aproximadamente 10 mil 
personas participantes 

Actividades de fomento a la unión familiar, “Eventos día 
del niño y día de la madre” “Fiesta Baile por el Día de Las 
Abuelas y Los Abuelos”  

Aproximadamente 4,300 
personas participantes. 
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Como parte de mis gestiones se la SGRPC otorgó los Cursos: 

• Primeros Auxilios para jefas Madres de Familia emitido por la Secretaria de Riesgos 
y Protección Civil. 

• Curso de Primeros Auxilios Protección Civil en las Unidades Habitacionales 
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MODULO ITINERANTE 

Con la finalidad de acercar a la población los servicios de nuestros módulos en 
conjunto con el Diputado Carlos Hernández Mirón, estamos en las colonias, llevamos varios 
servicios, corte de cabello, servicio médico general y geriátrico, certificados médicos, 
estudio optométrico, asesoría sobre programas sociales, inscripción a la bolsa de trabajo, 
asesoría jurídica, hemos contado con el Omnusmovil de Derechos Humanos. 
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En el Módulo se brinda atención de lunes a viernes, de las 10:00 a las 17:00 horas, y los sábados, de 
las 10:00 a las 14:00 horas. Para conocer con mayor detalle los servicios del Módulo, los interesados 
pueden comunicarse al teléfono 552953-0979; a través de mis redes sociales Facebook: Xóchitl 
Bravo y Twitter: @XochitlBravoE, o visitar la página web www.xochitlbravo.org 



 

 

74 

Primer Informe Anuel de Actividades Legislativas 2021-2022                                               Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

75 

Primer Informe Anuel de Actividades Legislativas 2021-2022                                               Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 

IX. FOMENTO DE LA CULTURA COMUNITARIA Y 
LA COHESIÓN SOCIAL EN TLALPAN 

“NAVIDAD Y COLOR EN TLALPAN 2021” 

 
Junto con el diputado Carlos Hernández Mirón, del 16 al 22 de diciembre, realizamos el 

evento “Navidad y Color en Tlalpan 2021”, que permitió a los habitantes de las colonias, barrios y 
pueblos originarios de esa alcaldía disfrutar de cuatro Caravanas Navideñas y 96 posadas. 
 

Las Caravanas Navideñas se efectuaron en El Ajusco, Ajusco Medio, Centro de Tlalpan y en 
Villa Coapa. Éstas consistieron en cuatro desfiles con música y personajes que le gustan a la niñez, 

como los Reyes Magos y 
Santa Claus, con 
quienes se tomaron 
fotografías de manera 
gratuita. 
 
Además, se realizaron 
96 posadas en 
diferentes unidades 

habitacionales, 
colonias, barrios y 
pueblos originarios, en 
las que se repartieron 
alrededor de 10 mil 
bolsas de dulces a las 
niñas y los niños. Estos 
festejos se celebraron 

de manera tradicional, pero también con la participación de 
botargas de personajes infantiles. 
 

El diputado Hernández Mirón y yo coincidimos en que 
toda la población tiene derecho a vivir en un entorno de 
bienestar, sobre todo quienes padecen condiciones de 
precariedad, por lo que fue importante tomarlos en cuenta 
también en los festejos decembrinos. 
 

En ese contexto, el 6 de enero, los Reyes Magos y 
divertidas botargas recorrieron diferentes puntos de Tlalpan 
para que niñas y niños se tomaran fotografías con ellos. 
Posteriormente, vía remota, se llevó a cabo una rifa de juguetes 
organizada por el diputado Carlos Hernández Mirón y su 
servidora 
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“¡AQUÍ ESTAMOS! ENCUENTRO DE HISTORIAS” 
 

En el marco de los “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”, el 3 y 4 de diciembre 
de 2021 se llevó a cabo el evento “¡Aquí Estamos! Encuentro de Historias. Historias de Desigualdad 
y Triunfos de Mujeres Mexicanas”, en el que participaron artistas visuales, pintoras, cantantes y 
especialistas, así como 
diputadas locales. 
 

El objetivo de este 
Encuentro fue exponer las 
historias de desigualdad que 
han padecido las mexicanas a 
lo largo de la historia, pero 
también aquellas de triunfos 
en diversos ámbitos, y que las 
mujeres capitalinas se 
sientan identificadas para 
transformar sus vidas o 
impulsar a otras. 
 

El 3 de diciembre fue 
la inauguración del evento y 
se ofreció la ponencia “Las 
mujeres en las luchas sociales 
por la defensa de la soberanía 
mexicana a través de la 
historia: discusiones sobre la 
Reforma Energética de la 
Cuarta Transformación”. 
 

En ésta participaron las diputadas Ana Francis López Bayghen, Marcela Fuente Castillo, 
Nancy Marlene Núñez Reséndiz y su servidora, así como los diputados Carlos Hernández Mirón, 
Héctor Díaz Polanco y Gerardo Villanueva Albarrán. La cita fue en el Auditorio al aire libre San Pedro 
Mártir, ubicado en el kilómetro 19.5 de la carretera federal a Cuernavaca. 
 

Ese mismo día se presentaron las exposiciones “En el mal, el alma divertida” y “La Roja y 
libros de artista”, de las artistas visuales Elisa Suárez y Esmeralda Tobón, respectivamente, y 
“Divinidades”, de la pintora Rosario Barroso. Además, se llevó a cabo el espectáculo de “Las Reinas 
Chulas”. 
 

El 4 de diciembre la hermeneuta Martha Leticia Martínez de León dictó la ponencia 
“¿Femineidad? ¿Alianza o ruptura entre las mujeres?” en el Deportivo Izamal, ubicado entre 
Acancéh y Hopelchén, en Lomas de Padierna. En el mismo espacio, la cantautora Elo Vit presentó 
un concierto. 
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Ambos días participaron las editoriales “El Silencio” y “Eterno Femenino”, y se efectuó una 
expoventa de artesanías de mujeres oriundas de Tlalpan. 
 
Para evitar contagios por la pandemia de Covid-19, los asistentes portaron cubrebocas y se contó 
con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades federales y locales. 
 

“CARAVANA DEL DÍA DE MUERTOS” 
 

Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2021 se llevaron a cabo cuatro “Caravanas del Día 
de Muertos” –que se celebra en México el 2 de noviembre–, con la finalidad de preservar una de las 
tradiciones más arraigadas de nuestro país. 
 

Cada caravana 
consistió en la 
realización de un desfile 
multicolor, un festival 
cultural y un concurso 
de disfraces, entre los 
que destacaron calacas 
y catrinas. Esos días, 
residentes de Tlalpan de 
todas las edades 
convivieron para 
recordar a sus seres 
queridos que ya 
fallecieron. 
 

El 30 de octubre, la primera caravana partió de Tepeximilpa a Mesa Los Hornos y, al día 
siguiente, desde el Auditorio Ejidal de Huipulco hasta El Fortín y Miramontes, en la explanada de la 
SM3 de la Unidad Habitacional Narciso Mendoza.  
 

El 1 de noviembre el recorrido fue de San Andrés 
a Ejidos de San Pedro Mártir, mientras que el festival 
tuvo como sede el Deportivo Independencia, en la 
Colonia Miguel Hidalgo. El último día la caravana salió de 
Guayacanes, en Bosques del Pedregal, y llegó a Tizimín y 
Chicoasén, en Lomas de Padierna. En tanto que el 
festival tuvo lugar en Lacandones y Otomíes, en la 
Colonia Pedregal de las Águilas. 

La banda Arpan Rock Oficia y Sory Galnares 
fueron los encargados de amenizar los festivales que se 
efectuaron el 1 y 2 de noviembre. 
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“CELEBRACIONES POR EL DÍA DEL AMOR Y LA 
AMISTAD” 

 
Durante el mes de febrero de 2022, promoví en coordinación con mis compañeras 

diputadas del “Aquelarre de Donceles” celebraciones orientadas a generar cohesión social y amor 

por la tierra con la actividad de senderismo, “Amor por la Tierra” y fomentar el amor en pareja y la 

diversidad con la “Cena para parejas en trajinera en Xochimilco” 

De la misma manera, en coordinación con mi compañero diputado Carlos Hernández 

Mirón, instalamos 2 módulos de orientación “Amores sin violencia” en donde atendimos a casi mil 

personas en dos días. 
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“DÍA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y MAMÁS FELICES 
EN TLALPAN 2022” 

 
Del día 24 de abril al domingo 8 de mayo de 2022 llevamos en coordinación con el 

diputado Carlos Hernández Mirón a cabo Ferias y festivales para celebrar a nuestra niñas y niños 

tlalpenses, así como para reconocer a las madres y su labor en pro de la sociedad. Los eventos se 

desarrollaron en diversas zonas de nuestra demarcación y fueron un éxito. 
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“FIESTA BAILE POR EL DÍA DE LAS ABUELAS Y 
LOS ABUELOS” 

 

Los días 29, 30 y 31 de agosto de 2022 se llevaron a cabo en coordinación con el diputado 

Carlos Hernández Mirón, Festivales para celebrar a nuestras abuelas y abuelos de Tlalpan en 

espacios públicos como los quioscos de San Pedro Mártir y Torres de Padierna, así como en las 

canchas de la U.H. Narciso Mendoza Super Manzana 3, eventos amenizados por el Mariachi de la 

Guardia Nacional y por la orquesta de la Marina Armada de México. También asistí por invitación a 

un festival dedicado para los ancianos que viven en el refugio “Isabel La Católica” ubicado en el 

Centro de Tlalpan. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 
 

 
 

Plaza de la Constitución No.7, Centro Histórico Colonia, Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06010 
CDMX Oficina 412 Cuarto Piso. 

Indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx 
 

Ciudad de México a 29 de Septiembre  del 2022. 
CCMX/IIL/IPC/70/22. 

Asunto: Informe Anual 

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA PARA  

LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS  

TRABAJOS LEGISLATIVOS DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PRESENTE. 

 

 

De conformidad con el artículo 7 fracción XVI  del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, envió el Informe Anual de actividades, correspondiente al periodo que abarca 
desde Septiembre del 2021 a Agosto 2022; para los efectos administrativos y 
parlamentarios a los que  haya lugar. 
 
Sin más por el momento y en espera de su amable respuesta, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
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INTRODUCCIÓN  

De conformidad con el artículo 7 fracción 

XVI del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, presento el Primer 

informe anual de Actividades 

correspondiente del 1 de septiembre de 

2021 al 31 de agosto de 2022. 

Al inicio de la gestión presenté una Agenda 

Legislativa integral y de izquierda que reúne 

los compromisos contraídos con la 

ciudadanía. Esta Agenda incluye e identifica 

nuestro trabajo individual y colectivo. 

Para una servidora, ser legisladora por el 

distrito 21 local en Iztapalapa, significa una 

doble responsabilidad: representar con 

dignidad a la población Iztapalapense y 

visibilizar a la comunidad afromexicana a fin 

de que puedan conocer sus derechos 

fundamentales y ejercerlos a plenitud. 

Ser la primera mujer afromexicana que 

ocupa una diputación local en la Ciudad de 

México ha traído consigo el compromiso de 

legislar a favor de una comunidad que por 

más de 450 años fue invisibilizada en la 

historia de nuestro país. Fue en 2019 que el 

Constituyente Permanente aprobó la adición 

del apartado C al artículo 2º de nuestra Carta 

Magna, el cual reconoce que: los pueblos y 

comunidades afromexicanas, cualquiera 

que sea su autodenominación, forman parte 

de la composición pluricultural de México. 

Al ser reconocidos como sujetos de derechos 

colectivos los pueblos y comunidades 

afromexicanas a nivel federal, las legislaturas 

de las entidades federativas tienen la 

responsabilidad de realizar la armonización 

legislativa a fin de hacer realidad un sueño 

de los afromexicanos: Vivir en un país en 

donde no exista discriminación por el color 

de nuestra piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

TRABAJO LEGISLATIVO 

El 1 de septiembre de 2021, se llevó a cabo 

la instalación de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México. El Apartado D del 

artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México determina que el Poder 

Legislativo de la Ciudad de México tiene, 

entre otras, las siguientes facultades: 

a) Expedir y reformar leyes aplicables a 
la Ciudad de México; 

b) Iniciar Leyes y Decreto ante el 
Congreso de la Unión; 

c) Examinar, discutir y aprobar 
anualmente la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos; 

d) Solicitar información por escrito a los 
titulares de las secretarías del 
Gobierno de la Ciudad. 
 

A lo largo del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones de la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad, acudimos a 32 sesiones ordinarias 

y 8 solemnes en el pleno del legislativo; 

presentamos 193 iniciativas, un 49% del total 

y 121 exhortos a diversas autoridades para 

atender las peticiones urgentes de la 

ciudadanía 

En este periodo se aprobaron los siguientes 

dictámenes:  

a) Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona un artículo 
transitorio al decreto por el que se 
expide 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 31 de diciembre de 2018, 
en materia de presupuesto 
participativo con modificaciones, 
8/nov/21; 

b) Dictamen con Proyecto de  
Decreto por el que se reforman los 
artículos 204 fracción I,  
211 fracción XXII, 222 fracción XIII, y 
226 en su primer párrafo; y,  
se deroga el artículo 227, todos ellos 
del Reglamento del  
Congreso de la Ciudad de México, 
12/nov/21; 

c) Dictamen con Proyecto de Decreto 
que modifica la fracción XXIII del 
artículo 74 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, 
12/nov/21; 

d) Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona una fracción 
XVI bis al artículo 74 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, 12/nov/21; 

e) Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 74 
de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 12/nov/21: 

f) Dictamen con modificaciones 
respecto a la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona 
una fracción XXX y se recorren las 
fracciones subsecuentes del artículo 
218 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, 
22/nov/21;  

g) Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Educación Física y Deporte del 
Distrito Federal, 22/nov/21;  

h) Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se modifican diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del 
Consejo Económico, Social y 
Ambiental de la Ciudad de México, 
09/dic/21; 

i) Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo quinto 
transitorio del decreto por el que se 
reformó la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México, publicada en la 
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Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México no. 654, el 4 de agosto de 
2021, 13/dic/21; 

j) Dictamen 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, 
13/dic/21; 

k) Dictamen 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", 13/dic/21; 

l) Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman los artículos 
162, 163 y 288 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, 
13/dic/21, 

m) Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman los artículos 
141 y 147 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, 
13/dic/21; 

n) Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman los artículos 
145 y 147 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, 
13/dic/21; 

o) Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman los artículos 
4, 13, 29 y 32 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, 
13/dic/21; 

p) Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman diversas 
disposiciones de los artículos 2, 4, 6 y 
15 de la Ley de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Sustentable de 
la Ciudad de México, 13/dic/21; 

q) Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el cual se reforman los artículos 
58 y 59 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, 13/dic/21; 

 

Finalmente el 15 de diciembre se aprobó la 

Ley de Ingresos y el Presupuesto para 2022 

con base en la austeridad y gasto 

responsable sin aumentar ni crear 

impuestos. 

El Paquete Económico para 2022 prevé un 

incremento presupuestal equivalente al 

7.4% más que el año pasado. Esto, producto 

de la reactivación económica que ha sido 

posible gracias al exitoso proceso de 

vacunación emprendido por el Gobierno 

Federal en coordinación con el de la Ciudad. 

Para 2022 se prevén subsidios, reducciones y 

ayudas para toda la población, con especial 

énfasis en quienes más lo necesitan, como 

personas mayores, jefas de familia, niñas y 

niños.  

Habrá continuidad en la reducción de 

impuestos para adquisición o regularización 

de vivienda de interés social, facilidades en 

trámites vehiculares, subsidios al suministro 

de agua y al predial en zonas populares. 

Además de reducciones para quienes 

realicen actividades de cuidado al medio 

ambiente, defensa de derechos humanos o 

apoyo a grupos vulnerables. 

Se aprobó un aprovechamiento del 2% para 

las aplicaciones de repartición de comida que 

no podrá trasladarse a las personas usuarias 

ni cobrarse a los repartidores, por lo que no 

afectará la economía social ni las condiciones 

de los trabajadores. 

La distribución de recursos aprobada tiene 

por objeto acercar la justicia social a la 

población, ponderando a quienes requieren 

una atención prioritaria. Destacan las 

siguientes asignaciones de gasto:  

 32 mil millones de pesos 
Programas de atención a grupos 
vulnerables 

 99 mil millones 
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infraestructura en materia de agua y 
su saneamiento 

 39 mil millones 
Inversión al transporte: integración 
de modos de transporte, 
mejoramiento del metro, 
construcción del Tren Interurbano y 
conclusión de los trabajos del 
Trolebús Elevado en calzada Ermita-
Iztapalapa 

 1,400 millones 
Actividades culturales 

 49 mil millones 
Seguridad pública: mantenimiento 
del C-5, senderos seguros con 
iluminarias, video-vigilancia en el 
metro. 

 11 mil millones 
Inversión para facilitar el acceso a 
servicios y trámites 

 5,400 millones 
Becas de Bienestar 

 12 mil millones 
Inversión para combatir el rezago en 
materia de agua 

 728 millones 
Combatir la violencia en contra de 
las mujeres 

 20 mil millones 
Garantizar el derecho a la salud 

 350 millones 
Mejoramiento de escuelas 

 1,800 millones 
Educación universitaria 

 

Se incremento a dependencias que brindan 

servicios de atención prioritaria como las 

Secretaría de Mujeres en un 12.8%, de 

Movilidad en 34.6%, Salud en 14.8% y de 

Seguridad Ciudadana en 28.8%. El Metrobús 

contará con un aumento de 28%, el Metro de 

24.8%, el Instituto de Vivienda de 13.2%, el 

Fideicomiso de Educación Garantizada de 

13.9%, los Servicios de Salud Pública de 9.4% 

y el Fondo para el Desarrollo Social de 41.3%. 

Del mismo modo, las alcaldías recibirán un 

7.9% más que el año pasado. Esto 

demuestra nuestro compromiso con el 

gobierno más próximo a la gente.  

Me enorgullece informar que, mientras 

aumentamos el gasto social, en congruencia 

con el principio de que no puede haber 

gobierno rico con pueblo pobre, también 

logramos reducir el 8% del presupuesto del 

Congreso. 

En concordancia con lo anterior y con 

fundamento en el artículo 5 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, he 

presentado ante el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, las 

siguientes iniciativas y proposiciones con 

puntos de acuerdo: 

Iniciativas presentadas en materia 

de igualdad y no discriminación 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el se 

reforma el numeral 4 del Apartado B del 

artículo 27 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

Objetivo de la iniciativa: 

Elevar a rango constitucional la acción 

afirmativa para garantizar el registro de 

personas afromexicanas en los procesos 

electorales para la renovación del Congreso 

de la Ciudad de México. 

Iniciativa turnada a las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas y a la de Pueblos, Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes. 

Estatus: En proceso de dictaminación. 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma y adiciona el artículo 206 del 

Código Penal del Distrito Federal. 

Objetivo de la iniciativa: 

Dar cumplimiento a las Observaciones finales 

del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial en el Informe 

CERD/C/MEX/CO/18-21 de fecha 29 de 

agosto de 2019 a fin de tipificar la difusión de 

ideas basadas en la superioridad o el odio 

racial, la incitación a la discriminación racial y  

la realización de actos de violencia contra 

cualquier grupo de personas de otro origen 

étnico. 

Iniciativa turnada turnada a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia. 

Estatus: Dictaminada aprobada por el pleno  

Iniciativa en materia de gestión 

integral de riesgo de desastre 

Propuesta de Iniciativa Constitucional con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el párrafo segundo del Apartado C del 

artículo 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para ser 

presentada ante la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión.  

Objetivo de la iniciativa: 

Incorporar la gestión integral de riesgos y 

protección civil como materia de 

coordinación entre la Federación, la Ciudad 

de México, los Estados, las Alcaldías y los 

Municipios conurbados de la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 

Iniciativa turnada a la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas  

Estatus: En proceso de dictaminación. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que por el que se reforman los artículos 34 

fracción III y 39 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México 

Objetivo de la iniciativa: 

Dotarle de atribuciones a la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, para atender a la 

población afromexicana como sujeto de 

derecho de conformidad con el apartado C 

del artículo 2º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Iniciativa turnada a las Comisiones Unidas de 

Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias y de Administración Pública 

Local. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman los artículos 13 fracción 

XIX; 74 fracción XXXIV, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 58 

fracción V; 59 fracción V; 311 fracción II, 332 

fracción III y 450 fracción VII del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México 

Objetivo de la iniciativa: 

Armonizar el marco jurídico que regula la 

actividad del Congreso de la Ciudad de 

México con la adición del Apartado C de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en donde se reconoce a los 

pueblos y comunidades afromexicanas, 

cualquiera que sea su autodenominación, 

como parte de la composición pluricultural 

de la Nación Mexicana. 

Iniciativa turnada a la Comisión de 

Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias 

Iniciativa en materia de medio 

ambiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman los artículos 5° y 90 bis, y 

se adiciona un artículo 90 bis 8 a La ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal. 

Objetivo de la iniciativa: 

Establecer la protección de forma integral de 

los cuerpos de agua naturales y artificiales en 

suelo urbano, reconociéndolos como área de 

valor ambiental para su recuperación y 

conservación 

Iniciativa turnada a la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica.  

 

Proposiciones con Punto de 

Acuerdo 

Por el que exhorta respetuosamente al 

Comité de Monitoreo de la Ciudad de 

México, actualice los Lineamientos de 

medidas de protección a la salud que 

deberán cumplir las guarderías y estancias 

infantiles hacia un regreso seguro a la nueva 

normalidad en la Ciudad de México de 

conformidad con la Ley que regula el 

Funcionamiento de los Centros de Atención 

y Cuidado Infantil para la Ciudad de México. 

Objetivo de la proposición: 

Garantizar un regreso seguro para las y los 

infantes a guarderías y estancias infantiles. 

Estatus: Aprobado por unanimidad el 9 de 

septiembre de 2021 por el pleno del 

Congreso. 

Por el que se exhorta de manera respetuosa 

a la Compañía Nacional de Teatro a 

incorporar una perspectiva de inclusión, no 

discriminación, antiracismo y diversidad en 

todos sus programas y ejes de trabajo. 

Objetivo de la proposición: 

Que la Compañía Nacional de Teatro Incluya 

en su renovación de elencos para el año 

2022,  criterios apegados a la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Racial, evitando 

la exclusión por motivos de color de piel e 

incluyendo en su elenco al menos a un 50% 

de actores y actrices cuyo color de piel esté 

entre el a y el g en la escala de perla. 

Estatus: aprobado por uninimidad el 23 de 

noviembre de 2021 por el pleno del 

Congreso. 

Por el que se exhorta respetuosamente a las 

16 Alcaldías de la Ciudad de México lleven a 

cabo la instalación durante el mes de enero 

de 2022 de los Consejos de las Alcaldías 

para el Acceso, Conservación, Desarrollo y 

Fomento Cultural, previstos en la Ley de 

Fomento Cultural de la Ciudad de México. 

Objetivo de la proposición: 

Que las 16 alcaldías informen sobre la 

instalación de los Consejos para el Acceso, 

Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural 

de conformidad con lo previsto en los 

artículos 27 y 28 de la Ley de Fomento 

Cultural de la Ciudad de México; su 

Programa de Actividades Culturales a 

desarrollar en su Alcaldía para el año 2022; y 

el presupuesto asignado para el año 2022 
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para cada una de las Casas de Cultura 

ubicadas en su demarcación territorial de 

conformidad con la fracción XII del artículo 

20 de la Ley de Fomento Cultural de la 

Ciudad de México.  

Estatus: aprobado el 5 de enero de 2022 por 

la comisión permanente. 

Por la que se exhorta de manera respetuosa 

a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores para que de conformidad con las 

atribuciones conferidas en la Ley de 

Instituciones de Crédito y en la Ley de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

implemente acciones con las instituciones 

de banca múltiple a fin de que la 

capacitación que realicen para sus 

funcionarios y empleados incorporen 

protocolos de trato incluyente a fin de 

evitar actos discriminatorios a las personas 

usuarias que solicitan un crédito. 

Objetivo de la proposición: 

Buscar que la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores para que de conformidad con las 

atribuciones conferidas en la Ley de 

Instituciones de Crédito y en la Ley de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

implemente acciones con las instituciones de 

banca múltiple a fin de que la capacitación 

que realicen para sus funcionarios y 

empleados incorporen protocolos de trato 

incluyente a fin de evitar actos 

discriminatorios a las personas usuarias que 

solicitan un crédito. 

Estatus: aprobado el 26 de enero de 2022 

por la comisión permanente. 

Por la que se exhorta respetuosamente al 

titular de la Alcaldía de Benito Juárez de 

cumplimiento a lo establecido en el párrafo 

segundo del Lineamiento 37 de los 

Lineamientos de Operación de Mercados 

Móviles en la Modalidad de Tianguis, 

Bazares y Complementarios en la Ciudad de 

México y NIEGUE LA AUTORIZACIÓN para la 

instalación de un tianguis el día domingo en 

avenida Cumbres de Maltrata entre las 

calles Xochicalco y Vértiz en la colonia 

Narvarte en la Alcaldía Benito Juárez. 

Objetivo de la proposición: 

Que se dé cumplimiento a lo establecido en 

el párrafo segundo del Lineamiento 37 de los 

Lineamientos de Operación de Mercados 

Móviles en la Modalidad de Tianguis, Bazares 

y Complementarios en la Ciudad de México y 

NIEGUE LA AUTORIZACIÓN para la 

instalación de un tianguis el día domingo en 

avenida Cumbres de Maltrata entre las calles 

Xochicalco y Vértiz en la colonia Narvarte en 

la Alcaldía Benito Juárez. 

Estatus: aprobado el 26 de enero de 2022 

por la comisión permanente. 

Por el que se exhorta respetuosamente a la 

persona titular de la alcaldía Benito Juárez, 

para que atienda la problemática por 

irregularidades en el suministro de agua en 

predios ubicados en dicha demarcación. 

Objetivo de la proposición: 

Que la persona titular de la alcaldía Benito 

Juárez  remita un informe pormenorizado 

acerca de las autorizaciones de uso y 

ocupación emitidas respecto a los predios 

localizados en Cuauhtémoc 590 y Niños 

Héroes de Chapultepec 102 sin que existiera 

un dictamen de factibilidad de servicios 

hidráulicos, como lo han señalado las y los 

vecinos que habitan dichos edificios; y que 

en el ámbito de sus atribuciones, realice las 

gestiones necesarias para atender la 

problemática por irregularidades en el 

suministro de agua en los predios ubicados 

en Cuauhtémoc 590 y Niños Héroes de 

Chapultepec 102 para atender los reclamos 

de las y los vecinos y con el objeto de que se 
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subsane la carencia de agua para las y los 

ocupantes por presuntas omisiones en la 

tramitación y autorizaciones de la alcaldía, 

Estatus: aprobado el 17 de febrero de 2022 

por el pleno del Congreso. 

Por el que se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Cultura, la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas residentes así como 

a la Secretaría de Gobierno, todas de la 

Ciudad de México para que en el ámbito de 

sus facultades tracen una ruta de atención 

cuyo objetivo sea generar condiciones 

óptimas para que los pueblos originarios y 

las comunidades indígenas residentes sean 

incorporados y visualizados en la Fiesta de 

las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios 

Originarios de la Ciudad de México; suscrita 

de manera conjunta con las diputadas 

Alejandra Méndez Vicuña y Xóchitl Bravo 

Espinosa. 

Objetivo de la proposición: 

Que en la realización de la Fiesta de las 

Culturas Indígenas y de Pueblos y Barrios 

Originarios de la Ciudad de México a 

celebrarse en agosto de 2022, las 

autoridades responsables de la organización 

garanticen la visibilización de ambos sujetos 

de derechos. 

Estatus: Aprobado por unanimidad el 3 de 

marzo de 2021 por el pleno del Congreso. 

Por el que se condena el feminicidio de 

Frida Alondra y América Lizeth en el estado 

de Oaxaca y se exhorta a la Fiscalía General 

del Estado de Oaxaca a realizar 

investigaciones exhaustivas, prontas y 

expeditas con perspectiva intercultural y de 

género, para el esclarecimiento de los 

feminicidios; así como la aplicación de 

sanciones correspondientes a su o sus 

feminicidas. 

Objetivo de la proposición: 

Que las autoridades del Estado de Oaxaca 

realicen una investigación con perspectiva 

intercultural y de género para el 

esclarecimiento de los feminicidios de Frida 

Alondra y América Lizeth  

Estatus: aprobado por unanimidad el 22 de 

junio de 2022 por el pleno de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

Acuerdo Parlamentario 

Se presentó propuesta a la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, para que se 

apruebe el Acuerdo Parlamentario para que 

se designe la II Legislatura, como Legislatura 

de la No Discriminación.  

Estatus: Aprobado mediante el  ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/04/2022 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. El 27 de enero de 

2022 
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Conferencias de prensa y 

presentaciones de libros 

Conferencias de prensa 

El 17 de octubre de 2021 de manera 

conjunta con la Dip. Nancy Núñez Reséndiz y 

la concejala Patricia Alfaro y el concejal 

Enrique Tamayo, ambos de la Alcaldía Benito 

Juárez, denunciaron diversas irregularidades 

por parte del cártel inmobiliario en la 

Alcaldía Benito Juárez, haciendo un llamado 

a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México a que realice las 

investigaciones necesarias para erradicar tal 

situación. 

 

El 23 de noviembre de  2021 en compañía de 

las diputadas Ana Francis López Bayghen 

Patiño y Xóchitl Bravo Espinoza y de la actriz 

Maya Zapata, integrante de Poder Prieto, se 

llevó a cabo en las instalaciones de 

Comunicación Social del Congreso de la 

Ciudad de México la conferencia de prensa 

para dar a conocer la postura de las 

legisladoras en torno a la necesidad que la 

Compañía Nacional de Teatro incorpore una 

perspectiva de inclusión, no discriminación, 

antirracismo y diversidad en todos sus 

programas y ejes de trabajo. 

 

El 6 de diciembre de 2021 a invitación de 

Poder Prieto, se participó en la conferencia 

de prensa donde se dio a conocer la 

realización del Primer Festival Poder Prieto a 

desarrollarse el 10 de diciembre en el Foro 

Cosmos de la Secretaría de Cultura. 

Se resaltó que iniciativas de esta naturaleza 

vienen a visibilizar la discriminación que por 

el tono de piel prevalece en nuestro país. 

 

El 28 de abril de 2022 de manera conjunta 

con las Diputadas Martha Ávila Ventura; 

Nancy Núñez Reséndiz; Esperanza Villalobos; 

Xóchitl Bravo Espinoza y representantes de la 

Red de Mujeres Afrodescendientes de la 

Ciudad de México, se presentó la Agenda 

Legislativa Afrodescendiente de la Ciudad de 

México. 
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Presentación de Libros 

El 11 de diciembre de 2021 en el archivo 

Histórico de la Ciudad de México se presentó 

el libro “Afromexicanas: trayectoria, 

derechos y participación política”. 

En el evento estuvieron presentes las autoras 

del mismo, Dra. María Elisa Velázquez 

Gutiérrez, la Mtra. Gabriela Iturralde Nieto; 

así como la Mtra. Imelda Guevara Olvera, 

titular de la Unidad Técnica de Género y 

Derechos Humanos del instituto Electoral de 

la Ciudad de México, institución responsable 

de la publicación del ensayo. 

Para comentar el ensayo participaron la 
actriz Khristina Giles, Rosario Zonaly 
Hernández, integrante de la Red de Mujeres 
Afrodescendientes CDMX y el director del 
Archivo Histórico de la CDMX, Lic. Juan 
Gerardo López Hernández. 
 

 
 
Presentación de los cuadernillos “La paridad 

en el proceso electoral local ordinario 2020-

2021” y “Acciones afirmativas en la Ciudad 

de México. Proceso electoral local ordinario 

2020-2021”. 

30 de junio, Instituto Electoral de la Ciudad 

de México. 

  
 

 

Foro Internacional Ciudad, Cultura y 

Territorio. 

02 de agosto Antiguo Colegio de San 

Ildefonso. 

 

 

Foro: Rumbo Actualización de la Ley para la 

celebración de Espectáculos públicos de la 

CDMX, Convocado por la Dip. Ana Francis 

López Bayghen Patiño. 

03 de agosto 2022, Salón Heberto Castillo, 

Congreso de la Ciudad de México. 
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Participación en eventos 

Reunión Coparmex. 

13 de mayo. Club de Banqueros 

 

 

Sesión plenario Grupo Parlamentario 

Morena 

16 de mayo. 

Evento Elena Poniatowska 

19 de mayo Palacio de Bellas Artes 

 

 

Reunión Con Presidente Del Tribunal 

Superior De Justicia de la CDMX; 24 de mayo. 

 

Reunión con Nashieli Ramírez, Presidenta de 

la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México; 25 de mayo. 

 

Reunión con integrantes de la Red por los 

Derechos de la Infancia en México (REDIM); 

1 de junio. 

Reunión con Lic. Javier Robles Lugo 

Participación Ciudadana; 2 de junio. 

Reunión de Trabajo con la Fiscal General de 

Justicia de la Ciudad de México, Ernestina 

Godoy Ramos temas de género, 6 de junio. 

 

 

Reunión con integrantes de la Red por los 

Derechos de la Infancia en México (REDIM); 

10 de junio. 
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Desayuno con los integrantes de la comisión 

de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México II Legislatura y la 

Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza; 

13 de junio.  

 

 

Reunión con Estudiantes del CCH Oriente vía 

Zoom; 14 de junio. 

Cena de Honor Cineasta Monika Treut, 15 de 

junio. 

Reunión de trabajo con el Mtro. José Luis 

Rodríguez Díaz de León Secretario del 

Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE) de la 

Ciudad de México.  17 de junio. 

Reunión con Personal de Circo para 

promover sea patrimonio Culrural; 20 de 

junio. 

Firma de convenio de colaboración entre La 

Asociación de Empresarios de Iztapalapa y 

Coparmex CDMX, 23 de junio. 

 

 

Graduación del Instituto Tecnológico de 

Iztapalapa; 24 de junio.  

 

 

Reunión entre el Grupo Parlamentario de 

Morena en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura y Omar H García 

Harfuch Secretario de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México. 27 de junio. 
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Presentación de la Edición 50 del Festival 

Internacional Cervantino en el Palacio de 

Bellas Artes, 29 de junio. 

 

 

Diálogo sobre estrategias y acuerdos entre el 

Congreso de la Ciudad de México y la 

Secretaria de Mujeres de la CDMX; 4 de julio. 

 

Reunión Ana Claudia Collado García, 

presidenta de la Federación Mexicana de 

Juegos y Deportes Autóctonos y 

Tradicionales (FMJDAT); 5 de julio.  

Jornada por la Transparencia y la Privacidad 

en la Alcaldía Iztapalapa; 6 de julio. 

 

 

Informe de incidencia Delictiva de la Ciudad 

de México, 14 de julio Museo de la Ciudad de 

México. 

 

 

Reunión zoom con Olga María del Carmen 

Sánchez presidenta de la mesa Directiva del 

Senado de la República, Tema Armonización 

Legislativa en materia de Derechos de Niñas, 

niños y Adolescentes; 1 de agosto.  

Reunión con personal de UNESCO México 

tema juegos tradicionales; 4 de agosto. 

Homenaje a Rafael Solana Salcedo con 

motivo de los 107 años de su natalicio; Salón 

Benito Juárez Congreso de la Ciudad de 

México; 5 de agosto. 
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Entrega del ingreso social de emergencia, por 

parte de la Alcaldía Iztapalapa en la Utopía 

Meyehualco; 13 de agosto  

 

 

Parlamento de la niñez, Congreso de la 

Ciudad de México; 22 de agosto. 

 

 

 

 

 

Audiencia Pública, la Fiscal en tu Alcaldía, 

Foro Quetzalpilli, Iztapalapa; 26 de agosto. 

 

Informe de actividades Dip. Gerardo 

Villanueva, 27 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Plan Integral de 

Abastecimiento de Agua Potable al Valle de 

México, Museo Interactivo de Economía; 29 

de agosto.  
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Reunión con la Directora General del DIF 

CDMX   Rebeca Olivia Sánchez Sandín; 30 de 

agosto 

 

El 15 de diciembre de 2021 el pleno del 

Congreso de la Ciudad de México aprobó 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 

a 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 la fecha de inicio de sus 

trabajos y el calendario de sesiones de la 

Comisión Permanente, el acuerdo prevé la 

integración de una servidora como 

integrante de la Comisión Permanente. 

El Artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México determina 

que las “Comisiones son órganos internos de 

organización, integradas paritariamente por 

las Diputadas y Diputados, constituidas por el 

Pleno, que tienen por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, 

comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del 

Congreso”. 

En razón de lo anterior el Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México, aprobó en la sesión 

del 14 de octubre de 2021 el Acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México, relativo a la integración 

de Comisiones Ordinarias y Comités del 

Congreso de la Ciudad de México, II 

legislatura. 

El acuerdo Primero establece que la 

Comisión de Derechos Culturales se integra 

por las siguientes diputadas y diputados: 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

Vicepresidente 

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 

Dip. José Mercado Guaida 

Integrante 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Integrante 

Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 

 

 

Comisión de Derechos Culturales 

El 22 de octubre se llevó a cabo la instalación 

de la Comisión de Derechos culturales de 

manera virtual, en el periodo que se informa 

se han llevado a cabo diez reuniones 

ordinarias, en donde se han abordado los 

siguientes asuntos: 

Primera Reunión Ordinaria 
17 de noviembre de 2021, via Zoom 
 

Orden del Día 
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I. Lista de Asistencia y declaración de 

quórum; 

II. Lectura, discusión y en su caso, 

aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso 

aprobación del acta de la reunión 

anterior; 

IV. Consideración de la versión 

estenográfica de la reunión anterior; 

V. Informe sobre las iniciativas y 

proposiciones con puntos de acuerdo 

turnados por la Mesa Directiva; 

VI. Lectura, discusión y en su caso 

aprobación del Programa Anual de 

Trabajo de la Comisión de Derechos 

Culturales 2021-2022, 

correspondiente al Primer Año 

Legislativo de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México; y 

VII. Asuntos Generales 

Segunda Reunión Ordinaria 
22 de noviembre de 2021, via Zoom 
 

Orden del Día 
I. Lista de Asistencia; 

II. Mensaje a cargo de la Presidencia de 

la Comisión de Derechos Culturales 

hasta por 5 minutos; 

III. Intervención de la Lic. Vanessa 

Bohórquez López, Titular de la 

Secretaría de Cultura del Gobierno 

de la Ciudad de México, hasta por 20 

minutos; 

IV. Intervención de una legisladora o 

legislador hasta por 10 minutos de 

cada Grupo Parlamentario en el 

siguiente orden: 

a. Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional; 

b. Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional; y 

c. Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

V. Intervención de la Lic. Vanessa 

Bohórquez López, Titular de la 

Secretaría de Cultura del Gobierno 

de la Ciudad de México, hasta por 20 

minutos, para responder a los 

planteamientos realizados por las 

legisladoras y los legisladores; 

VI. Réplica hasta por 5 minutos por una 

o un integrante de cada Grupo 

Parlamentario, de acuerdo al orden 

en que se registren; 

VII. Intervención final de la Lic. Vanessa 

Bohórquez López, Titular de la 

Secretaría de Cultura del Gobierno 

de la Ciudad de México, hasta por 5 

minutos; y 

VIII. Clausura. 
 
Tercera Reunión Ordinaria 
13 de diciembre de 2021, via Zoom 
 

Orden del Día 
I. Lista de Asistencia y declaración de 

quórum; 

II. Lectura, discusión y en su caso, 

aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso 

aprobación del acta de la Primera 

Reunión Ordinaria; 

IV. Informe sobre las iniciativas y 

proposiciones con puntos de 

acuerdo turnados por la Mesa 

Directiva; 

V. Lectura, discusión y en su caso 

aprobación del Proyecto de 

Dictamen en sentido positivo a la 

Proposición con Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta 

respetuosamente a distintas 

autoridades del Gobierno de México 

y del Gobierno de la Ciudad de 

México para que, en medida de sus 

respectivas competencias, 

coadyuven a la reactivación del 

sector cultural-artístico en la Ciudad 
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de México, suscrita por el Dip. 

Miguel Ángel Macedo Escartín, del 

Grupo Parlamentario de MORENA; 

VI. Presentación de la propuesta de 

Convocatoria para la entrega a la 

Medalla al Mérito a las Artes; y 

VII. Asuntos Generales. 

 

Cuarta Reunión Ordinaria (sesión 
permanente) 
14 de enero 2022 
16 de febrero 2022 
 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de Asistencia y declaración de 
quórum; 

II. Lectura, discusión y en su caso, 
aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del acta de la Segunda 
Reunión Ordinaria y de la Tercera 
Reunión Ordinaria; 

IV. Informe sobre las iniciativas y 
proposiciones con puntos de 
acuerdo turnados por la Mesa 
Directiva; 

V. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de 
Dictamen en sentido positivo por el 
que se reforman los artículos 13 y 19 
de la Ley de Bibliotecas de la Ciudad 
de México, suscrita por la diputada 
Claudia Montes de Oca, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; 

VI. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de Acuerdo 
de la Comisión de Derechos 
Culturales del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, por el que 
se aprueba la Convocatoria y las 
Bases para la entrega a la Medalla al 
Mérito en Artes 2021; 

VII. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de Acuerdo 
de la Comisión de Derechos 
Culturales del Congreso de la Ciudad 

de México, por el que se integra el 
Consejo Consultivo para apoyar en el 
análisis de las propuestas de las 
candidatas y candidatos a recibir la 
Medalla al Mérito en Artes 2021;  

VIII. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del proyecto de 
Dictamen de la Comisión de 
Derechos Culturales por el que se 
otorga la Medalla al Mérito en Artes 
2021; y 

IX. Asuntos Generales. 
 

 
Quinta Reunión Ordinaria 
11 de marzo de 2022, vía Zoom 
 

ORDEN DEL DÍA 

VIII. Lista de asistencia y declaración de 
quórum; 

IX. Lectura, discusión y en su caso, 
aprobación del Orden del Día; 

X. Informe sobre las iniciativas y 
proposiciones con puntos de 
acuerdo turnados por la Mesa 
Directiva; 

XI. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Informe Semestral de 
Actividades de la Comisión de 
Derechos Culturales, 
correspondiente al periodo que 
abarca del 22 de octubre de 2021 al 
28 de febrero de 2022; y 

XII. Informe sobre la recepción de las 
propuestas recibidas para la entrega 
a la Medalla al Mérito en Artes 2021. 

XIII. Asuntos Generales. 

Cuarta Reunión Ordinaria, Reanudación 
4 de abril 2022, vía Zoom 
 

ORDEN DEL DÍA 

VIII. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del proyecto de 
Dictamen de la Comisión de 
Derechos Culturales por el que se 
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otorga la Medalla al Mérito en Artes 
2021; y 

IX. Asuntos Generales. 

Sexta Reunión Ordinaria, Reanudación 
29 de abril 2022, vía Zoom 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de 
quórum; 

II. Lectura, discusión y en su caso, 
aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación de las Actas de la 4ª y 5ª 
Reuniones Ordinarias. 

IV. Informe sobre las iniciativas y 
proposiciones con puntos de 
acuerdo turnados por la Mesa 
Directiva; 

V. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de 
Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones relativo a la iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 2 fracción 
XI; 6 fracción IV; 11 párrafo primero 
y fracciones IV y V; y 23, fracción VI; 
se adicionan las fracciones V, VI Y VII 
al artículo 6; I Bis al artículo 23 y se 
adicionan los artículos 7 Bis, 7 Ter Y 7 
Quater y se derogan las fracciones XII 
del artículo 2; I, IX y X del artículo 9 
de la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro de la Ciudad de México 
suscrita por el Diputado Ricardo 
Rubio Torres, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; 

VI. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de 
Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la 
Comisión de Derechos Culturales del 
Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, relativo a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley de Fomento Cultural 
de la Ciudad de México, en materia 
de carnavales y de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Fomento Cultural, para la 
inclusión de carnavales como 
actividad y expresión humana e 
inmaterial en la cultura popular y 
tradicional  de la Ciudad de México 
suscritas por las diputadas  Maxta 
González Carrillo y Mónica 
Fernández César respectivamente, 
ambas integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; 

VII. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de 
Dictamen por el que se desecha la 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que el Congreso de la Ciudad 
de México exhorta respetuosamente 
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México y a la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México a entablar de 
manera inmediata una mesa de 
diálogo con las personas afectadas 
por los resultados de las 
convocatorias así como de las listas 
complementarias de los programas 
sociales "Promotores para el 
Bienestar Cultural de la Ciudad de 
México 2022" y ”Talleres de Artes y 
Oficios Comunitarios para el 
Bienestar 2022”, suscrito por el  
diputado Royfid Torres González, 
integrante de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana; y 

VIII. Asuntos Generales. 

Séptima Reunión Ordinaria, Reanudación 
 18 de mayo de 2022, vía Zoom 
 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de 
quórum; 

II. Lectura, discusión y en su caso, 
aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Acta de la 6ª Reunión 
Ordinaria. 
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IV. Informe sobre las iniciativas y 
proposiciones con puntos de 
acuerdo turnados por la Mesa 
Directiva; 

V. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de 
Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México y de la Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la 
Ciudad de México, en materia de 
armonización de principios rectores, 
autoridades y órganos colegiados en 
materia de cultura y patrimonio 
cultural, suscrita por la diputada 
Mónica Fernández César integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional;* 

VI. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de 
Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la 
Comisión de Derechos Culturales del 
Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, relativo a la Proposición 
con Punto de Acuerdo con 
modificaciones por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular 
de la alcaldía Azcapotzalco y a la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México para que, de manera 
coordinada y en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
emprendan las acciones tendientes 
para la reapertura inmediata del 
museo de Azcapotzalco y del Museo-
Centro de los pueblos originarios, 
suscrita por las diputadas Martha 
Soledad Ávila Ventura, Alejandra 
Méndez Vicuña, Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz e Indalí Pardillo 
Cadena, integrantes del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

VII. Asuntos Generales. 

* Este punto se bajo del orden del 
día 

Octava Reunión Ordinaria, Reanudación 
3 de junio de 2022, vía Zoom 
 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de 
quórum; 

II. Lectura, discusión y en su caso, 
aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Acta de la 7ª Reunión 
Ordinaria; 

IV. Informe sobre las iniciativas y 
proposiciones con puntos de 
acuerdo turnados por la Mesa 
Directiva; 

V. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de 
Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México y de la Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la 
Ciudad de México, en materia de 
armonización de principios rectores, 
autoridades y órganos colegiados en 
materia de cultura y patrimonio 
cultural, suscrita por la diputada 
Mónica Fernández César integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional;  
VI. Lectura, discusión y en su caso 

aprobación el Proyecto de Dictamen 
por el que se desecha el Proyecto de 
Decreto por el que el Congreso de la 
Unión declara a la lucha libre y al box 
como Patrimonio Cultural Intangible 
de México, suscrita por el diputado 
Alberto Rangel Moreno, integrante 
del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

VII. Asuntos Generales. 
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Novena Reunión Ordinaria, Reanudación 
7 de julio de 2022, vía Zoom 
 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de 
quórum; 

II. Lectura, discusión y en su caso, 
aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Acta de la 8ª Reunión 
Ordinaria. 

IV. Informe sobre las iniciativas y 
proposiciones con puntos de 
acuerdo turnados por la Mesa 
Directiva; 

V. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de 
Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que 
reforman los artículos 5, 20 y 29 de 
la Ley de Fomento Cultural de la 
Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Ana Francis López Bayghen 
Patiño, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA; y 

VI. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación el Proyecto de Dictamen 
por el que se exhorta a la persona 
titular de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno Federal para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, valore la 
pertinencia de integrar en los 
programas que están a su cargo un 
componente para el otorgamiento 
de estímulos económicos con 
perspectiva de género, con el 
objetivo de apoyar a madres artistas 
jefas de familia, suscrito por la 
Diputada Ana Francis López Bayghen 
Patiño, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 

VII. Asuntos Generales. 

Décima Reunión Ordinaria, Reanudación 
22 de agosto de 2022, vía Zoom 
 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de 
quórum; 

II. Lectura, discusión y en su caso, 
aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Acta de la 9ª Reunión 
Ordinaria. 

IV. Informe sobre las iniciativas y 
proposiciones con puntos de 
acuerdo turnados por la Mesa 
Directiva; 

V. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del dictamen por el que 
se desecha la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona el 
artículo 8 Bis de la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, en 
materia de casas de cultura, suscrita 
por la diputada Maxta González 
Carrillo, integrante del grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

VI. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Acuerdo 
Parlamentario de la Comisión de 
Derechos Culturales, II Legislatura, 
por la que se aprueba la 
Convocatoria y las Bases para la 
entrega a la Medalla al Mérito en 
Artes 2022; 

VII. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Acuerdo 
Parlamentario de la Comisión de 
Derechos Culturales, II Legislatura, 
por el que se conforma el Consejo 
Consultivo que apoyará en el análisis 
de las propuestas de las candidatas y 
los candidatos, a recibir la Medalla al 
Mérito en Artes 2022; 

VIII. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Programa Anual de 
Trabajo de la Comisión de Derechos 
Culturales, II Legislatura, 
correspondiente al periodo 
septiembre de 2022-agosto de 2023; 

IX. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Acuerdo 
Parlamentario de la Comisión de 
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Derechos Culturales del Congreso de 
la Ciudad de México, II legislatura, 
por el que se aprueba la realización 
de reunión de trabajo con 
funcionarios de las Secretarías de 
Cultura y de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad 
de México para que informen sobre 
los avances de la constitución del 
Fondo para el Cuidado del 
Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural, para el Ejercicio Fiscal 
2023,  

X. Lectura, discusión y en su caso 
aprobación del proyecto de 
Dictamen de la Comisión de 
Derechos Culturales por el que se 
otorga la Medalla al Mérito en Artes 
2022; y 

XI. Asuntos Generales. 

 
 
 
Asuntos turnados por la Mesa Directiva 
para su análisis y dictaminación. 

1. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a los artículos 
4, 19, 21, 31, 33, 34 y 38 de la Ley de 
Filmaciones del Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado Jesús 
Martín del Campo Castañeda, 
integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 
 

2. Iniciativa con proyecto de decreto 
que modifica la Ley de Filmaciones 
del Distrito Federal, mediante el 
cual se crea un capítulo Vll, y se 
crean los artículos 43 y 44, en 
materia de utilización de armas de 
fuego y armas blancas en 
filmaciones, que suscribió la 
Diputada lsabela Rosales Herrera, 
integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 
 

 
3. 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, que suscribió la 
Diputada Claudia Montes de Oca del 
Olmo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
 

4. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversas 
fracciones al artículo I y se agrega 
un segundo párrafo al artículo 11 de 
la Ley de Fomento al Cine Mexicano 
de la Ciudad de México, que 
suscribió el Diputado Alberto 
Martínez Urincho, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
 

5. Propuesta de Iniciativa que reforma 
diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Cinematografía, la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y la Ley que crea el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura; en materia de inclusión, 
no discriminación, antirracismo y 
diversidad, suscrita por la Dip. Ana 
Francis López Bayhgen Patiño, 
integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 
 

 

6. Propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, que reforma 
diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Cinematografía, la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y la Ley que crea el 
lnstituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura; en materia de inclusión, 
no discriminación, antirracismo y 
diversidad, suscrita por la Dip. Ana 
López Bayghen Patiño, integrante 
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del Grupo Parlamentario de 
MORENA 
 

7. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro 
de la Ciudad de México, suscrita por 
el Diputado Ricardo Rubio Torres, 
integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
 

8. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley de 
Fomento Cultural de la Ciudad de 
México, en materia de carnavales, 
que suscribió la Diputada Maxta 
lrais González Carrillo, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 

9. Proposición con Punto de Acuerdo 
de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta respetuosamente a 
distintas autoridades del gobierno 
de México y del gobierno de la 
Ciudad de México para que, en 
medida de sus respectivas 
competencias, coadyuven a la 
reactivación del sector cultural-
artístico en la Ciudad de México, 
suscrito por el Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 
 

10. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento 
Cultural, para la inclusión de 
carnavales como actividad y 
expresión humana e inmaterial en la 
cultura popular y tradicional de la 
Ciudad de México, que presentó la 
Diputada Mónica Fernández César, 
integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario 
lnstitucional. 

 

11. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento 
Cultural y de la Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural, 
ambas de la Ciudad de México, en 
materia de armonización de 
principios rectores, autoridades y 
órganos colegiados en materia de 
cultura y patrimonio cultural, que 
suscribió la Diputada Mónica 
Fernández César, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario lnstitucional. 

 

12. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se crea la Ley del Fondo 
de Apoyo a la Cultura de la Ciudad 

de México, que suscribió la 
Diputada Mónica Fernández 
César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario lnstitucional. 

 

13. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XI y 
se adiciona una fracción XII, 
recorriéndose en su orden la 
subsecuente del artículo 3, de la Ley 
de Fomento Cultural de la Ciudad de 
México; y, se adiciona un párrafo 
sexto al artículo 20, de la Ley de los 
Derechos de las Personas Jóvenes en 
la Ciudad de México, que suscribió 
la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, 
integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 

 

14. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 
5, 20, y 29 de la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, qué 
presenta la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante 
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del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 

15. Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto, por 
el que se declara a la lucha libre y al 
box como patrimonio cultural 
intangible de México, que presentó 
el Diputado Alberto Rangel Moreno, 
integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 

16. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XII 
del artículo 8 de la Ley de Espacios 
Culturales Independientes de la 
Ciudad de México, suscrita el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario lnstitucional. 

 

17. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 12 
de la Ley de los Derechos Culturales 
de los Habitantes y Visitantes de la 
Ciudad de México, que suscribió el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario lnstitucional. 

 

18. Iniciativa con proyecto de decreto 
por que se adiciona el artículo 8 Bis 
de la Ley de Fomento Cultural de la 
Ciudad de México, Dip. Maxta Irais 
González Carrillo integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario lnstitucional. 

 

19. Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley de Espacios 
Culturales lndependientes de la 
Ciudad de México, suscrito por la 
Diputada Ana Francis López 

Bayghen Patiño, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

20. Proposición con punto  de acuerdo 
por  el que el Congreso de la Ciudad  
de México  exhorta 
respetuosamente a la Jefa  de 
Gobierno de la Ciudad  de México  y 
a la Secretaría  de Cultura de la 
Ciudad  de México a entablar  de 
manera  inmediata  una mesa de 
diálogo  con las personas afectadas  
por los resultados  de las 
convocatorias  así como  de las listas 
complementarias  de los programas  
sociales  "Promotores  para  el 
Bienestar Cultural de la Ciudad  de 
México 2022" y ,,Talleres  de Artes y 
Oficios Comunitarios para el 
Bienestar  2022", que presentó  el 
Diputado Royfid  Torres  González,  
integrante  de la Asociación   
Parlamentaria Ciudadana. 

 

21. Proposición con punto  de acuerdo 
mediante  la cual este  Congreso de 
la Ciudad de México  exhorta 
respetuosamente  al titular del 
Ejecutivo  Federal, Andrés  Manuel  
López  Obrador,  a que,  en su 
carácter  de Jefe  del Estado  
Mexicano,  realice  un 
pronunciamiento  público para 
reconocer el éxito de las mexicanas  
y mexicanos que,  pese a las 
adversidades  que han vivido  en 
nuestro país,  ha triunfado en el 
extranjero en sus  distintas  
disciplinas; en particular, se le 
exhorta a que haga  pública  una 
felicitación  al C. Eugenio  González 
Derbez, oriundo  de la Ciudad de 
México,  por  su reciente  éxito al ser 
parte  del elenco del filme Goda:  
señales  del corazón, que  obtuvo  el 
premio  Óscar  a la mejor  película,  
que presentó  el Diputado  Raúl  de 
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Jesús  Torres  Guerrero,  integrante  
del Grupo  Parlamentario del 
Partido Acción  Nacional. 

 

22. Proposición con punto  de 
acuerdo por la que se exhorta a la 
Secretaría de Cultura  de la Ciudad  
de México  para un análisis  de 
oportunidades  con et objetivo de 
rendir homenaje  a las víctimas del 
Hospital Psiquiátrico  La 
Castañeda,  por haber  sido 
durante un largo  periodo una 
institución  de tortura y de castigo 
a miembros  de la comunidad de la 
diversidad sexual, sexoservidoras, 
epilépticos,  sujetos  con retraso 
mental y adictos a sustancias  
durante  el periodo  de 1910  a 
1968,  que suscribió  la Diputada  
Esther  Silvia Sánchez  Barrios, 
integrante del Grupo  
Parlamentario  del Partido 
Revolucionario lnstitucional. 

 

23. Proposición con punto  de acuerdo 
por la que  se exhorta 
respetuosamente  a la persona 
titular  de la alcaldía Azcapotzalco y 
a la Secretaría  de Cultura de la 
Ciudad  de México  para que,  de 
manera  coordinada y en el ámbito 
de sus  respectivas competencias, 
emprendan  las acciones  tendientes 
para  la reapertura  inmediata  del 
Museo  de Azcapotzalco y del Museo  
Centro de los Pueblos  Originarios,  
que  suscribió  la Diputada  Martha  
Soledad  Ávila  Ventura,  integrante 
del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 

24. Proposición con punto  de acuerdo 
por el que  se exhorta 
respetuosamente  a la Secretaría  de 
Cultura  de la Ciudad de México, a 
que se busquen los acercamientos  
necesarios  con  el Instituto  
Nacional de Antropología  e Historia  

para  remozar,  renovar y, en su 
caso rehabilitar  y restituir las 
estatuas dedicadas a diversos  
personajes de la historia  de México 
en la avenida "Paseo  de la 
Reforma",  que suscribió la 
Diputada  Mónica  Fernández  César, 
integrante del Grupo Parlamentario  
del Partido  Revolucionario  
lnstitucional. 

 

25. Proposición con punto de acuerdo 
para exhortar de manera 
respetuosa a las personas titulares 
de las 16 alcaldías a remitir 
información en materia de recursos 
ejercidos para el ámbito cultural, 
suscrita por la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante 
del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 

26. Proposición con punto de acuerdo 
por la que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México a 
emitir la declaratoria de patrimonio 
cultural intangible al festival 
internacional por la diversidad 
sexual, antes semana cultural 
lésbico-gay, que en 2022 cumple 40 
años de realizarse en la Ciudad de 
México. Indalí Pardillo Cadena. 

 

27. Proposición con punto de acuerdo 
por la cual se exhorta a la Secretaría 
de Cultura Federal y a la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México, a 
que en el ámbito de sus 
competencias propongan la 
implementación de un programa 
que brinde estímulos económicos a 
mujeres madres artistas, que 
suscribió la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante 



 25 

del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 

Asuntos Dictaminados 

a. Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta 
respetuosamente a distintas 
autoridades del gobierno de México 
y del gobierno de la Ciudad de 
México para que, en medida de sus 
respectivas competencias, 
coadyuven a la reactivación del 
sector cultural-artístico en la Ciudad 
de México, suscrito por el Dip. 
Miguel Ángel Macedo Escartín, 
integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA (aprobado el 13 de 
diciembre de 2021, en el marco de la 
Tercera Reunión Ordinaria). 

 

b. 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, que suscribió la 
Diputada Claudia Montes de Oca del 
Olmo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
Dictaminada en sentido positivo 
 
 

c. Propuesta de Iniciativa ante el 
Congreso de la Unión, que reforma 
diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Cinematografía, la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y la Ley que crea el 
lnstituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura; en materia de inclusión, 
no discriminación, antirracismo y 
diversidad, suscrita por la Dip. Ana 
López Bayghen Patiño, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA.  
 

d. Dictamen de la Comisión de 
Derechos Culturales por el que se 

otorga la Medalla al Mérito en Artes 
2021; 

 

e. Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones relativo a la iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 2, 6, 9, 11 y 
23, así como se adicionan los 
artículos 7 BIS y 8 BIS, de la Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro de 
la Ciudad de México suscrita por el 
diputado Ricardo Rubio Torres, 
integrante del Grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 

 

f. Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la 
Comisión de Derechos Culturales del 
Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, relativo a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley de Fomento Cultural 
de la Ciudad de México, en materia 
de carnavales y de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Fomento Cultural, para la 
inclusión de carnavales como 
actividad y expresión humana e 
inmaterial en la cultura popular y 
tradicional  de la Ciudad de México 
suscritas por las diputadas  Maxta 
González Carrillo y Mónica 
Fernández César respectivamente, 
ambas integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; 

 

g. Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México y de la Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la 
Ciudad de México, en materia de 
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armonización de principios rectores, 
autoridades y órganos colegiados en 
materia de cultura y patrimonio 
cultural, suscrita por la diputada 
Mónica Fernández César integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; 

 

h. de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que 
reforman los artículos 5, 20 y 29 de 
la Ley de Fomento Cultural de la 
Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Ana Francis López Bayghen 
Patiño, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA; 

 

i. Dictamen por el que se desecha el 
Proyecto de Decreto por el que el 
Congreso de la Unión declara a la 
lucha libre y al box como Patrimonio 
Cultural Intangible de México, 
suscrita por el diputado Alberto 
Rangel Moreno, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA; 

 

j. dictamen por el que se desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona el artículo 8 
Bis de la Ley de Fomento Cultural de 
la Ciudad de México, en materia de 
casas de cultura, suscrita por la 
diputada Maxta González Carrillo, 
integrante del grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional; 

 

k. Dictamen por el que se desecha la 
Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que el Congreso de la Ciudad 
de México exhorta respetuosamente 
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México y a la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México a entablar de 

manera inmediata una mesa de 
diálogo con las personas afectadas 
por los resultados de las 
convocatorias así como de las listas 
complementarias de los programas 
sociales "Promotores para el 
Bienestar Cultural de la Ciudad de 
México 2022" y ”Talleres de Artes y 
Oficios Comunitarios para el 
Bienestar 2022”, suscrito por el  
diputado Royfid Torres González, 
integrante de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana; y 

 

l. Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la 
Comisión de Derechos Culturales del 
Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, relativo a la Proposición 
con Punto de Acuerdo con 
modificaciones por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular 
de la alcaldía Azcapotzalco y a la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México para que, de manera 
coordinada y en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
emprendan las acciones tendientes 
para la reapertura inmediata del 
museo de Azcapotzalco y del Museo-
Centro de los pueblos originarios, 
suscrita por las diputadas Martha 
Soledad Ávila Ventura, Alejandra 
Méndez Vicuña, Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz e Indalí Pardillo 
Cadena, integrantes del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
 

 
Asuntos retirados: 

a) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a los artículos 

4, 19, 21, 31, 33, 34 y 38 de la Ley de 

Filmaciones del Distrito Federal, 

suscrita por el Diputado Jesús Martín 
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del Campo Castañeda, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA; y 

b) Iniciativa con proyecto de decreto 

que modifica la Ley de Filmaciones 

del Distrito Federal, mediante el cual 

se crea un capítulo Vll, y se crean los 

artículos 43 y 44, en materia de 

utilización de armas de fuego y 

armas blancas en filmaciones, que 

suscribió la Diputada lsabela Rosales 

Herrera, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA.  

c) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversas 
fracciones al artículo I y se agrega un 
segundo párrafo al artículo 11 de la 
Ley de Fomento al Cine Mexicano de 
la Ciudad de México, que suscribió el 
Diputado Alberto Martínez Urincho, 
integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 
 

d) Propuesta de Iniciativa que reforma 
diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Cinematografía, la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y la Ley que crea el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura; en materia de inclusión, 
no discriminación, antirracismo y 
diversidad, suscrita por la Dip. Ana 
Francis López Bayhgen Patiño, 
integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 

 

RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN:  

Mesas de Trabajo con el Colegio de 
Productores de Teatro  

4 de febrero de 2022 

Programa: 

1. Mensaje a cargo de los 
integrantes del Colegio de 

Productores de Teatro, hasta por 
20 minutos; 

2. Participación de las y los 
integrantes de la Comisión, 3 
minutos cada integrante; 

3. Participación del Enlace de la 
Secretaria de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la 
Ciudad de México, 5 minutos; 

4. Participación a cargo de 
integrantes del Colegio de 
Productores de Teatro, 20 
minutos; 

5. Participación de las y los 
integrantes de la Comisión, 3 
minutos cada integrante; y 

6. Mensaje final a cargo de la 
Presidencia de la Comisión 

 

Asistentes: 

Comisión de Derechos Culturales 
a) Dip. Indalí Pardillo Cadena, 

Presidenta 
b) Dip. Raúl de Jesús Torres 

Guerrero, Vicepresidente 
c) Dip. Ana Francis López 

Bayghen Patiño, Secretario 
d) Dip. Mónica Fernández 

César, Integrante 
Colegio de Productores de Teatro 

a) Samuel Sosa, presidente 
b) Luly Garza, vicepresidenta  
c) Verónica Barba, responsable 

de administración  
d) Luis Javier Mondragón, 

abogado,  
e) Jessica Canales, vocal,  
f) Allan Flores, subsecretario 
g) Jerónimo Best, subtesorero 
h) Julieta González, secretaria 
i) Oscar Carnicero, tesorero 

Áreas del Gobierno de la Ciudad de México 
a) Maestro Ricardo Fuentes, 

Director General de Enlace 
Legislativo de la Secretaría 
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de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la CDMX 

b) Javier Martínez, Secretaría 
de Cultura del Gobierno de la 
CDMX 

c) Jesús Galindo, Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la 
CDMX 

d) Alejandro Flores Landero, 
Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la CDMX 

e) Jorge Muciño, Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la 
CDMX 

f) Ernesto de León del Alba, 
Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la CDMX 

 
Objeto de la reunión: 
El Colegio de Productores de Teatro, 
presentó a los diputados integrantes de la 
Comisióndde Derechos Culturales su posición 
en torno a la reforma al artículo 134 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México, 
presentaron los siguientes supuestos, para 
saber si eran tributables o no: 

1. La plataforma digital Twitch es la 
principal plataforma para las 
transmisiones en vivo a nivel 
mundial. En México, tiene más de 4 
millones de usuarios por mes, 725 
mil visitantes diarios y 30,2 millones 
de horas de consumo al mes. A los 
usuarios que transmiten se les 
llaman streamers, y a los usuarios 
que consumen se les llaman 
espectadores. La plataforma, un 
medio digital, permite que los 
espectadores otorguen donativos o 
cooperaciones económicas 
directamente a los streamers. La 
plataforma obtiene sus ganancias 
reteniendo un porcentaje de dichos 
donativos. Se dice que la streamer 
más famosa de México, quien por 
cierto radica y transmite desde la 
Ciudad de México, recibe ganancias 

de más de dos millones de dólares 
anuales. Dado que toda transmisión 
de Twitch es un acto de 
entretenimiento al que el público 
tiene acceso, ¿las transmisiones de la 
plataforma Twitch serían tributables 
bajo la nueva redacción del artículo 
134? 

2. Existen múltiples plataformas, 
medios digitales, que bajo el mismo 
modelo de Twitch permiten que 
usuarios transmitan en vivo para ser 
observados y retribuidos 
económicamente por otros usuarios. 
Una gran proporción de estos 
servicios se dan en plataformas de 
contenido para adultos. Onlyfans, 
Pornhub, Youporn, por mencionar 
algunas. Dado que los espectadores 
reciben un usuario y una contraseña 
y dado que los conceptos de 
donativo y cooperación son 
equiparables a una cuota de acceso, 
¿una transmisión erótica realizada en 
la privacidad de la casa de quien 
transmite, bajo la nueva redacción 
del artículo 134, sería tributable? 

3. Caliente, una plataforma digital 
dedicada a sorteos y apuestas 
deportivas, obtiene sus ingresos por 
dos vías: comisiones por transacción 
y cobro de membresías. La 
plataforma de Caliente Interactive 
pone a disposición de sus clientes, 
vía streaming, la transmisión en vivo 
de diversos partidos y competencias 
deportivas, muchos de los cuales 
suceden y se transmiten desde la 
Ciudad de México. Dado que el 
espectador recibe una liga de acceso 
como parte de su membresía, y dado 
que Caliente Interactive opera como 
un tercero para el cobro de dichas 
membresías, ¿la transmisión de un 
partido de fútbol o de una pelea de 
box a través de Caliente Interactive 
son eventos tributables bajo la nueva 
redacción del artículo 134? 
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4. Hace algunos meses se hizo viral la 
historia de una señora de nombre 
Ninfa, de 87 años, quien en 2019 
comenzó a subir videos a su canal de 
YouTube donde compartía sus 
recetas de cocina guerrerense. Doña 
Ninfa subió un video explicando a sus 
espectadores que necesitaba más 
horas de reproducción de sus videos 
para que YouTube la considerara 
como partner y así pudiera 
monetizar su contenido. Esto le 
ayudaría a conseguir dinero pues su 
avanzada edad ya no le permite 
trabajar. El video se volvió viral y en 
tan solo tres días Doña Ninfa ya tenía 
más de medio millón de seguidores y 
decenas de miles de reproducciones 
en sus videos y, en consecuencia, 
empezó a monetizar dentro del 
sistema de partners de YouTube. Sus 
transmisiones no son en vivo y en 
directo, sino videos grabados y 
posteriormente subidos a dicha 
plataforma, sin embargo, monetizan, 
a través de publicidad, ¿bajo la 
nueva redacción del artículo 134, los 
ingresos de Doña Ninfa serían objeto 
de tributación? 

5. El 19 de octubre de 2021, a través de 
la plataforma Teatrix, se realizó una 
función virtual del evento “THE 24 
HOUR PLAY”, la iniciativa convocó a 
12 dramaturgos, a 12 directores y a 
16 actores con la tarea de escribir, 
montar, actuar, grabar y editar 12 
obras cortas en un lapso de 24 horas. 
El evento tuvo un costo de $250 
pesos por acceso, y como todos los 
años, todo el dinero recaudado fue 
donado a una causa altruista. La 
transmisión dio inicio exactamente a 
las 20:30 horas, duró casi dos horas, 
y pese a que en realidad consistió en 
la transmisión concatenada de 12 
videos pre-grabados por los artistas 
convocados durante las 24 horas 
previas a la transmisión, fue una 

transmisión “en vivo” (por 
definición), ¿bajo la nueva redacción 
del artículo 134, los ingresos de esta 
función de “THE 24 HOUR PLAY” son 
tributables? 

6. En 2021, una de nuestras 
compañeras productoras creo desde 
cero una plataforma digital de 
nombre FicStream, apostando por 
generar nuevas formas de 
teatralidad en ecosistemas digitales. 
Uno de los proyectos que ahí se 
generaron, y por el cual se vendieron 
accesos para sus transmisiones en 
vivo, consistía en la interacción vía 
zoom de tres actores, uno de ellos 
transmitía desde la Ciudad de 
México, otro desde la ciudad de 
Monterrey, y uno más desde la 
ciudad de Londres, Inglaterra. Dado 
que solo una tercera parte de dicho 
evento estaba siendo transmitido 
desde la Ciudad de México, ¿bajo la 
nueva redacción del artículo 134, los 
ingresos de las transmisiones para 
dicho evento serían tributables? 

 
En base a los planteamientos antes 
formulados se acordó: 
 

 Solicitar reuniones de trabajo con 
los Presidentes de las Comisiones 
de Presupuesto y Cuenta Pública, 
Hacienda y de Administración 
Pública Local, para presentar con 
las dos primeras su propuesta de 
derogación de la reforma al 
artículo 134 del Código Fiscal de 
la Ciudad de México y con la 
última plantear la urgencia de 
reformar la Ley de Espectáculos 
Públicos. 

 Solicitar reunión de trabajo con la 
persona titular de la Agencia 
Digital de Innovación Pública con 
la finalidad de exponer la 
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necesidad de implementar la 
digitalización de todos los 
procedimientos para la 
celebración de espectáculos 
públicos. 

 Solicitar reunión de trabajo con la 
Procuraduría Fiscal a fin de 
conocer su opinión en torno a los 
seis supuestos expuestos por los 
integrantes del Colegio de 
Productores de Teatro. 

 

25 de febrero de 2022 

Programa: 

1. Mensaje a cargo de los 
integrantes del Colegio de 
Productores de Teatro, hasta por 
20 minutos; 

2. Participación del Diputado Carlos 
Hernández Mirón, Presidente de 
la Comisión de del Congreso de la 
Ciudad de México; 

3. Participación a cargo de 
integrantes del Colegio de 
Productores de Teatro, 20 
minutos; 

4. Participación de las y los 
integrantes de la Comisión, 3 
minutos cada integrante; y 

5. Mensaje final a cargo de la 
Presidencia de la Comisión 

 

Asistentes: 

Comisión de Derechos Culturales 
a) Dip. Indalí Pardillo Cadena, 

Presidenta 
b) Dip. Ana Francis López 

Bayghen Patiño, Secretaria 
Colegio de Productores de Teatro 

a) Samuel Sosa, presidente 
b) Luly Garza, vicepresidenta  

c) Verónica Barba, responsable 
de administración  

d) Luis Javier Mondragón, 
abogado,  

e) Jessica Canales, vocal,  
f) Allan Flores, subsecretario 
g) Jerónimo Best, subtesorero 
h) Julieta González, secretaria 
i) Oscar Carnicero, tesorero 

 

Objeto de la reunión: 

Dar cumplimiento a los acuerdos asumidos 

en la reunión del 4 de febrero de 2022. 

Acuerdos: 

Tener reunión con la Procuraduría Fiscal del 

Gobierno de la Ciudad de México a fin de 

conocer su posición en torno a la propuesta 

del Colegio de Productores de Teatro de 

derogar la reforma al artículo 134 del Código 

Fiscal de la Ciudad de México. 

 
Participación en Foros y reuniones de 
trabajo 
 
Festival Iberoamérica: Cine, Diálogos y 
Reflexión 
18 de noviembre, Centro Cultural el Rule 
Participación en la Mesa “Políticas Culturales 

en torno al Cineclubismo” 

 

Foro Derechos Culturales de las personas con 
discapacidad de la Ciudad de México 
3 de diciembre de 2021, Centro Cultural el 
Rule. 
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Conversatorio sobre el Patrimonio Cultural de 

las Poblaciones Afrodescendientes en 

México.  En el marco del Día Mundial de la 

Cultura Africana y de los Afrodescendientes, 

El 24 de enero de 2022. 

 

 

Por invitación del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, se participó en el 2° E-

Conversatorio en Educación: Cultivando la 

Democracia en la Ciudad de México, el día 11 

de febrero.  

 

 

TRABAJO EN OTRAS COMISIONES 

 

Comisión de Turismo 

2 de mayo reanudación segunda reunión 
ordinaria 

25 de agosto tercera reunión 

30 de agosto cuarta sesión 

 
 

Comisión de la Niñez 

30 de junio Cuarta sesión 

18 de agosto Quinta sesión 

 
 

Comisión Migrantes 

18 de julio tercera sesión 

 
 

Comisión Educación 

2 de Mayo Sesión Ordinaria 

 

Asuntos Editoriales 

18 de Agosto Segunda Sesión 

 

Comisión de Ciencia y Tecnología 

18 de mayo cuarta sesión 

29 de julio quinta sesión 

19 de agosto sexta sesión 

 

TRABAJO DE GESTIÓN SOCIAL 

El artículo 337 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México determina que “la 

gestión social es la acción a través de la cual 

el Congreso, por medio del Pleno, del Comité 

de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas, de los Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas o alguno 

de las o los Diputados, demanda de la 

autoridad administrativa competente la 

realización, continuación o suspensión de una 

o más acciones públicas relacionada con los 
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intereses de la colectividad o con los 

derechos de las y los habitantes de la Ciudad 

de México”.  

Las colonias y unidades habitacionales que 

conforman el distrito 21 local en Iztapalapa y 

que atiende el Módulo de Atención, 

orientación y Quejas Ciudadanas, son: 

1. Colonial Iztapalapa  
2. Constitución de 1917 
3. Jacarandas 
4. Juan Escutia 
5. Francisco Villa 
6. La Regadera 
7. Leyes de Reforma 1ª Sección 
8. Leyes de Reforma 2ª Sección 
9. Leyes de Reforma 3ª Sección  
10. Los Ángeles 
11. Los Ángeles Apanoaya 
12. Puente Quemado 
13. Purísima  
14. Renovación 
15. San Pedro Sideral 
16. Tepalcates 
17. U. H. Albarradas 
18. U. H. Antorcha Popular 
19. U. H. Cabeza de Juárez I 
20. U. H. Cabeza de Juárez II 
21. U. H. Cabeza de Juárez III 
22. U. H. Constitución de 1917 
23. U. H. Cuitláhuac  
24. U. H. Chinampac de Juárez 
25. U. H. Ejército Constitucionalista 
26. U. H. Ejército Constitucionalista II 
27. U. H. Fase II 
28. U. H. Geovillas de Juárez 
29. U. H. Guelatao de Juárez I 
30. U. H. Guelatao de Juárez II 
31. U. H. Hacienda de las Flores 
32. U. H. Ignacio Zaragoza 
33. U. H. La Valenciana 
34. U. H. Las Américas 
35. U. H. Lienzo Charro 
36. U. H. Margarita Maza de Juárez 
37. U. H. Plutarco Elías Calles  
38. U. H. Rotaria  
39. U. H. Vicente Guerrero 

40. U. H. 5 de Mayo 
41. U. H. 6 de Octubre 

 

El 1 de noviembre de 2021 se puso en 

funcionamiento el Módulo de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas, el cual se 

ubica en Periférico oriente no. 59 Planta Alta, 

Constitución de 1917, C.P. 09260, en la 

Alcaldía de Iztapalapa, el cual brinda 

atención de lunes a viernes en un horario de 

9 de la mañana a 7 de la noche. 

 

Del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 

2021, se canalizaron 37 gestiones que 

vecinas y vecinos requirieron, asimismo se 

llevaron a cabo recorridos en las siguientes 

unidades habitacionales: 

1. U. H. Fase II 
2. U. H. Geovillas de Juárez 
3. U. H. 6 de Octubre 
4. U. H. 12 de Octubre 
5. U. H. Hacienda de las Flores 
6. U. H. Arcoiris 
7. U. H. Plutarco Elías Calles 
8. U. H. 5 de Mayo  
9. Agrupamientos 18 y 32 de la U.H. 

Vicente Guerrero. 
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De igual forma el Módulo de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas, brindó 

diversas asesorías jurídicas y talleres de 

fortalecimiento institucional a 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

En diciembre pasado se entregaron más de 

1,000 aguinaldos a diversas unidades 

habitacionales a fin de que celebraran sus 

posadas. 

 

En el periodo que se informa se realizaron las 

siguientes actividades: 

Asesoría Jurídica. 

Tipo de 
servicios que 
ofrece  

Tipo de 
servicio: 

Número de 
solicitudes 
ingresadas 

Número de 
solicitudes 
atendidas 

Asesoría jurídica Civil 6 6 

Asesoría jurídica Administra
tiva 

2 2 

Asesoría jurídica Familiar 4 4 

Asesoría jurídica Penal 2 2 

Asesoría jurídica Laboral 1 1 

 

Reuniones Ciudadanas. 

Lugar de Servicio beneficiados Tipo de 
servicios que 
ofrece  

Jardín de Niños 
Mulum 

7 Asamblea con 
Padres de 

Familia 

Primaria Miguel Lerdo 
De Tejada 

3 Asamblea con 
Padres de 

Familia 

Casa del Adulto 
Mayor Ejército 
Constitucionalista III 

15 Asamblea con 
Vecinos 

Copacos Colonia 
Ejército 
Constitucionalista I 

13 Asamblea con 
Vecinos 

Copacos Colonia 
Ejército 
Constitucionalista II 

10 Asamblea con 
Vecinos 

Copacos Colonia Juan 
Escutia 

12 Asamblea con 
Vecinos 

Copacos Colonia 
Leyes de Reforma 

4 Asamblea con 
Vecinos 

Copacos Colonia 
Renovación 

13 Asamblea con 
Vecinos 

Copacos Colonia 
Tepalcates 

27 Asamblea con 
Vecinos 

Lideres Concentración 
Semifija Canal de San 
Juan 

6 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. 12 de Diciembre 
Independiente 

14 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. 5 de Mayo 20 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. 6 de Octubre 16 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. Albarrada 6 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. Arcoíris 12 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. Cabeza de Juárez 
II 

7 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. Circuitos 
Hospitalarios 

11 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. Ex lienzo Charro 7 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. Frente 10 13 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. Fresnos 5 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. Galaxia Peñón II 6 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. Geo villas 14 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. Hacienda de las 
Flores 

20 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. Ignacio Zaragoza 8 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. Las Américas 15 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. Margaritas 11 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. Moras Primavera 15 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. Tulipanes 10 Asamblea con 
Vecinos 

U.H. Valenciana 15 Asamblea con 
Vecinos 

 

Talleres. 
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Beneficiados servicios  Nombre 

8 Taller Orientación y 
Capacitación de 
Presupuesto 
Participativo 

10 Taller Guía Rápida para 
elaboración de 
proyectos 

25 Taller Liderazgo: La 
importancia de tener 
Buena actitud 

 

  

Servicios. 

Lugar de Servicio Beneficiados Tipo de 
servicios 
que ofrece  

Tipo de 
servicio: 

Jardín de Niños 
Mulum 

247 Sanitización  Escuela 

Primaria Miguel 
Lerdo De Tejada 

784 Sanitización  Escuela 

U.H Margaritas 1125 Sanitización  Unidad 
Habitacional 

U.H. 06 de 
Octubre 

375 Sanitización  Unidad 
Habitacional 

U.H. 12 de 
Diciembre 
Independiente 

250 Sanitización  Unidad 
Habitacional 

U.H. 5 de Mayo 250 Sanitización  Unidad 
Habitacional 

U.H. Arcoíris 375 Sanitización  Unidad 
Habitacional 

U.H. Frente 10 1200 Sanitización  Unidad 
Habitacional 

U.H. Geo villas 500 Sanitización  Unidad 
Habitacional 

U.H. Las 
Américas Primer 
bloque de 
edificios 

1050 Sanitización  Unidad 
Habitacional 

U.H. Las 
Américas 
Segundo bloque 
de edificios 

1050 Sanitización  Unidad 
Habitacional 

U.H. Las 
Américas Tercer 
bloque de 
edificios 

1050 Sanitización  Unidad 
Habitacional 

U.H. Vicente 
Guerrero SM 1 
Remanente 3 

200 Sanitización  Unidad 
Habitacional 

 

 

Gestión. 

servicio  Tipo de servicio: Número 
de 
solicitude
s 
atendidas 

Gestión Arreglo de áreas verdes 12 

Gestión Atención a riesgos 5 

Gestión Atención a Socavones y Grietas 7 

Gestión Bacheo 20 

Gestión Balizamiento 10 

Gestión Colocación de tope 2 

Gestión Construcción de Coladera 10 

Gestión Construcción de rampa para 
personas con discapacidad  

1 

Gestión Desazolve 80 

Gestión Información de Tramite ante alcaldía 
Iztapalapa 

45 

Gestión Información de Tramite ante 
Bienestar Social 

50 

Gestión Instalación Alumbrado Publico 7 

Gestión Instalación de cámara C5 14 

Gestión Lavado de Cisterna 27 

Gestión Mantenimiento a Edificios públicos 18 

Gestión Movilidad 7 

Gestión Poda de árbol 78 

Gestión Préstamos de instalaciones 
culturales 

1 

Gestión Préstamos de instalaciones 
deportivas 

1 

Gestión Re encarpetado asfáltico 12 

Gestión Recolección en Vía Pública (ramas) 14 

Gestión Recuperación de vialidades 1 

Gestión Reductor de Velocidad 1 

Gestión Reparación de banquetas y 
guarniciones 

34 

Gestión Reparación de fuga de agua 8 

Gestión Reparación de Luminarias  115 

Gestión Retiro de cascajo 23 

Gestión Retiro de vehículo abandonado 9 

Gestión Revisión de red de agua  3 

Gestión Seguridad Ciudadana 16 

Gestión Señalamientos de zona escolar 1 

Gestión Suministro de agua potable en pipas 18 

Gestión Supervisión Cisterna 2 

Gestión Supervisión a la red de drenaje 2 

Gestión Tapa Coladera Nueva 15 
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Gestión Tapa de Luz 2 

 TOTAL 671 

 

Donaciones  

Lugar de 
Servicio 

beneficiados Tipo  Tipo de servicio: 

Primaria 
Carlos Enrique 
Neri Guzmán 

1 Donación 10 L Sanitizante 

Secundaria 
165 Pdte. 
Salvador 
Allende 

1 Donación 10 L Sanitizante 

Secundaria 
Tec. 58 
Agustín Yáñez 

1 Donación 10 L. Sanitizante 

Secundaria 
Tec. 91 
Manuel 
Cerrillo 
Valdivia 

1 Donación 10 L. Sanitizante 

Primaria 
Constitución 
de 1917 

1 Donación 10 L Sanitizante 

Cendi Niños 
Héroes 

1 Donación 10 L Sanitizante 

Jardín de 
niños Tlalocan 

1 Donación 10 L Sanitizante 

Primaria 
Miguel Lerdo 
de Tejada 

1 Donación 10 L Sanitizante 

Jardín de 
niños Mulum 

1 Donación 10 L Sanitizante 

Primaria Profa. 
Carmen 
Ramos del Rio 

1 Donación 10 L Sanitizante 

Primaria 
U.R.S.S. 

1 Donación 10 L Sanitizante 

CAM 8 Profa. 
Amelia García 
y Rubio 

1 Donación 10 L Sanitizante 

Primaria 
Guillermo 
Prieto 

1 Donación 20 L Sanitizante 

Secundaria 
Francisco 
Larroyo 

1 Donación 10 L Sanitizante 

Prescolar 
Máximo Gorki 

1 Donación 10 L Sanitizante 

Profa. 
Columbia 
Rivera 

1 Donación 10 L Sanitizante 

Prescolar 
María Cruz 
Manjarrez 

1 Donación 20 L Sanitizante 

Vecino 
Alcaldía 
Gustavo A. 
Madero 

1 Donación Silla de Ruedas 

U.H. Las 150 Donación Evento día del 

Américas niño y 150 
dulceros 

U.H. 
Albarradas 

70 Donación Evento día del 
niño y 70 
dulceros 

Colonia 
Ángeles 
Apanoaya 

50 Donación Evento día del 
niño y 50 
dulceros 

U.H. Vicente 
Guerrero SM 5 

150 Donación Evento día del 
niño y 150 
dulceros 

U.H. Vicente 
Guerrero SM 4 

50 Donación 50 dulceros 

U.H. Vicente 
Guerrero SM 6 

100 Donación Evento día del 
niño y 100 
dulceros 

U.H. Vicente 
Guerrero SM 7 

100 Donación Evento día del 
niño y 100 
dulceros 

Concentración 
Chinampac I 

50 Donación Evento día del 
niño y 50 
dulceros 

U.H. 6 de 
Octubre 

100 Donación Evento día del 
niño y 100 
dulceros 

U.H. Geo villas 150 Donación Evento día del 
niño y 150 
dulceros 

Colonia 
Renovación 

150 Donación Evento día del 
niño y 150 
dulceros 

U.H. Frente 10 100 Donación Evento día del 
niño y 100 
dulceros 

Comunidad 
Triqui 
Chinampac de 
Juárez 

100 Donación 100 Dulceros 

U.H. Ignacio 
Zaragoza 

100 Donación Evento día del 
niño y 100 
dulceros 

U.H. Tulipanes 100 Donación Evento día del 
niño y 100 
dulceros 

9 1/2 
Francisco Villa 

300 Donación 300 Dulceros 

U.H. Hacienda 
de las Flores 

200 Donación 200 Dulceros 

U.H. 12 de 
Diciembre 
Independiente 

150 Donación 150 Dulceros 

Col. Las Peñas 430 Donación Evento día del 
niño y 430 
dulceros 

Vecina de 
Vicente 
Guerrero SM 6 

1 Donación Cómodo con 
Ruedas 

Vecina de 
Vicente 
Guerrero SM 6 

1 Donación Silla de Ruedas 

Vecina de 
Colonia Sideral 

1 Donación Silla de Ruedas 

Vecina de 
Chinampac de 
Juárez I 

1 Donación Silla de Ruedas 
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Vecina de 
Vicente 
Guerrero SM 5 

1 Donación Silla de Ruedas 

 

 

 

 

 

 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 

 

Comisión de Derechos Culturales 
 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

 

Ciudad de México a 29 de septiembre del 2022 

CDC/CCMX/308/22 

 

Dr. Julio Fonseca Ortega 
Titular de la Unidad de Transparencia 
del Congreso de la Ciudad de México 
 
P R E S E N T E 
 
De conformidad con el artículo 204 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
envio el Informe semestral de actividades de la Comisión de Derechos Culturales, 
correspondiente al periodo que abarca del 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022, 
para los efectos a los que haya lugar.  
 
Sin más por el momento y en espera de su amable respuesta, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 

 

 

 

 

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González.  

        Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México 

mailto:derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx
mailto:asesores.dip.indalip@gmail.com
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Legislatura de la 
NO Discriminación 

 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Informe Semestral de Actividades correspondiente al periodo  

que abarca del 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022 

 

 
1 

La  Comisión  de  Derechos  Culturales  con 
fundamento en  lo dispuesto en  los artículos 
67;  70,  fracción  I;  74,  fracción  XI  de  la  Ley 
Orgánica  del  Congreso  de  la  Ciudad  de 
México; 211,  fracción XXII; 215  fracción VIII; 
222,  fracción  XIII  y  226  del  Reglamento  del 
Congreso de la Ciudad de México, presenta el 
informe semestral correspondiente del 22 de 
octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022. 

I. JUNTA  DIRECTIVA  E 
INTEGRANTES 
 

Mediante  Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021  de  la  Junta  de 
Coordinación  Política  del  Congreso  de  la 
Ciudad de México, relativo a la integración de 
Comisiones  Ordinarias  y  Comités  del 
Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  II 
legislatura, el 14 de octubre de 2021, el pleno 
del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México 
determinó  que  la  Comisión  de  Derechos 
Culturales  se  integraba  de  las  siguientes 
legisladoras y legisladores: 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
Vicepresidente 
 

 

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 
Secretaria 

 
Dip. José Mercado Guaida 
Integrante 
 

 
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 
Integrante 
 

 
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 
Integrante 
 

 
Dip. Mónica Fernández César 
Integrante 
 

II. RELACIÓN  DE  LAS  INICIATIVAS  Y 
PROPOSICIONES CON PUNTOS DE 
ACUERDO TURNADOS 
 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que  se  reforman  diversas  disposiciones 
de  la  Ley de  Fomento Cultural, para  la 
inclusión de carnavales como actividad y 
expresión  humana  e  inmaterial  en  la 
cultura  popular  y  tradicional  de  la 
Ciudad  de  México,  que  presentó  la 
Diputada  Mónica  Fernández  César, 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario lnstitucional. 
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Fecha de recepción: 2 de marzo de 2022. 
Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales para su análisis y dictamen. 
Actividades desarrolladas: La Secretaría 
Técnica  de  la  Comisión  de  Derechos 
Culturales remitió a  las y  los  integrantes 
de la Comisión de Derechos Culturales el 
proyecto  de  dictamen  en  sentido 
positivo. 
Estado  que  guarda:  Dictaminada  en 
sentido  positivo  en  la  6ª  Reunión 
Ordinaria  de  la  Comisión  de  Derechos 
Culturales,  celebrada  el  29  de  abril  de 
2022 se votó a favor del dictamen. 
 

2. Iniciativa  con  proyecto  de  decreto 
por  el  que  se  reforman  diversas 
disposiciones de  la  Ley de  Fomento 
Cultural  y  de  la  Ley  de  Patrimonio 
Cultural,  Natural  y  Biocultural, 
ambas  de  la  Ciudad  de México,  en 
materia  de  armonización  de 
principios  rectores,  autoridades  y 
órganos  colegiados  en  materia  de 
cultura  y  patrimonio  cultural,  que 
suscribió  la  Diputada Mónica 
Fernández  César,  integrante  del 
Grupo  Parlamentario  del  Partido 
Revolucionario lnstitucional. 
Fecha de recepción: 2de marzo de 2022 
Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales para su análisis y dictamen. 
Estado  que  guarda:  Dictaminada  en 
sentido positivo con modificaciones en la 
7ª Reunión Ordinaria, celebrada el 18 de 
mayo de 2022. 
 

3. Iniciativa  con proyecto  de  decreto 
decreto por el que se crea la Ley del 
Fondo  de Apoyo  a  la  Cultura  de  la 
Ciudad  de  México,  que  suscribió  la 
Diputada  Mónica  Fernández  César, 
integrante del Grupo Parlamentario 
del  Partido  Revolucionario 
lnstitucional. 
 

Fecha de recepción: 9 de marzo de 2022 
Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales  para  su  análisis  y 
dictaminación. 
Estado que guarda: Asunto archivado de 
conformidad con el párrafo segundo del 
artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
4. Iniciativa  con  proyecto  de  decreto 

por el que se reforma la fracción XI y 
se  adiciona  una  fracción  XII, 
recorriéndose  en  su  orden  la 
subsecuente del artículo 3, de la Ley 
de Fomento Cultural de la Ciudad de 
México;  y,  se  adiciona  un  párrafo 
sexto al artículo 20, de la Ley de los 
Derechos de las Personas Jóvenes en 
la Ciudad de México, que suscribió la 
Diputada  Marisela  Zúñiga  Cerón, 
integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 
 
Fecha  de  recepción:  23  de  marzo  de 
2022. 
Turno  dictado:  Comisiones  Unidas  de 
Derechos Culturales y Juventud 
Actividades desarrolladas: La Secretaría 
Técnica  de  la  Comisión  elaboró  el 
Proyecto de Dictamen el cual fue turnado 
a la Comisión de Juventud el 12 de mayo 
de 2022. 
Estado que guarda: Asunto archivado de 
conformidad con el párrafo segundo del 
artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
5. Iniciativa  con  proyecto  de  decreto 

por el que se reforman los artículos 5, 
20,  y  29  de  la  Ley  de  Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, qué 
presenta  la  Diputada  Ana  Francis 
López  Bayghen  Patiño,  integrante 
del  Grupo  Parlamentario  de 
MORENA. 
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Fecha de recepción: 8 de abril de 2022. 
Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales para su análisis y dictamen. 
Estado  que  guarda:  Dictaminada  en 
sentido  positivo  en  la  9ª  Reunión 
Ordinaria, celebrada 7 de julio de 2022. 

 
6. Propuesta  de  Iniciativa  ante  el 

Congreso de  la Unión  con  proyecto 
de decreto, por el que se declara a la 
lucha libre y al box como patrimonio 
cultural  intangible  de  México,  que 
presentó el Diputado Alberto Rangel 
Moreno,  integrante  del  Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
Fecha de recepción: 8 de abril de 2022 
Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales para su análisis y dictamen. 
Estado que guarda: Desechada en  la 8ª 
Reunión  Ordinaria,  celebrada  el  3  de 
junio de 2022. 
 

7. Iniciativa  con proyecto  de  decreto 
por el que se reforma la fracción XII 
del artículo 8 de  la  Ley de Espacios 
Culturales  Independientes  de  la 
Ciudad  de  México,  suscrita  el 
Diputado  Fausto Manuel Zamorano 
Esparza,  integrante  del  Grupo 
Parlamentario  del  Partido 
Revolucionario lnstitucional. 
 
Fecha de recepción: 5 de mayo de 2022 
Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales para su análisis y dictamen. 
Estado que guarda: Asunto archivado de 
conformidad con el párrafo segundo del 
artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
8. Iniciativa con proyecto de decreto el 

que  se  reforma  el artículo  12 de  la 
Ley de los Derechos Culturales de los 
Habitantes y Visitantes de la Ciudad 
de México, que suscribió el Diputado 

Fausto  Manuel  Zamorano  Esparza, 
integrante del Grupo Parlamentario 
del  Partido  Revolucionario 
lnstitucional. 
 
Fecha  de  recepción:    10  de  mayo  de
2022. 
Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales para su análisis y dictamen. 
Estado que guarda: Asunto archivado de 
conformidad con el párrafo segundo del 
artículo 260 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
9. Iniciativa  con  proyecto  de  decreto 

por el se adiciona el artículo 8 Bis de 
la  Ley  de  Fomento  Cultural  de  la 
Ciudad de México, Dip. Maxta  Irais 
González  Carrillo  integrante  del 
Grupo  Parlamentario  del  Partido 
Revolucionario lnstitucional. 
 
Fecha de recepción: 27 de mayo de 2022. 
Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales para su análisis y dictamen. 
Estado que guarda: Desechada en la 10ª 
Reunión  Ordinaria,  celebrada  el  22  de 
agosto de 2022. 
 

10. Iniciativa  con  proyecto  de  decreto 
por  el  que  se  reforman  diversos 
artículos  de  la  Ley  de  Espacios 
Culturales  lndependientes  de  la 
Ciudad  de  México,  suscrito  por  la 
Diputada Ana Francis López Bayghen 
Patiño,  integrante  del  Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
Fecha de recepción: 21 de julio de 2022. 
Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales para su análisis y dictamen. 
Estado que guarda: Solicitud de prórroga 
para  dictaminar  el  2  de  septiembre  de 
2022. 
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11. Proposición  con  punto    de  acuerdo 
por  el que el Congreso de la Ciudad  
de  México    exhorta 
respetuosamente  a  la  Jefa    de 
Gobierno de la Ciudad  de México  y 
a  la  Secretaría    de  Cultura  de  la 
Ciudad    de  México  a  entablar    de 
manera    inmediata    una  mesa  de 
diálogo   con  las personas afectadas  
por  los  resultados    de  las 
convocatorias  así como  de las listas 
complementarias   de  los programas  
sociales    "Promotores    para    el 
Bienestar  Cultural  de  la  Ciudad    de 
México 2022" y ,,Talleres  de Artes y 
Oficios  Comunitarios  para  el 
Bienestar    2022",  que  presentó    el 
Diputado  Royfid    Torres    González,  
integrante    de  la  Asociación   
Parlamentaria Ciudadana. 
 
Fecha  de  recepción:  23  de  marzo  de 
2022. 
Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales para su análisis y dictamen. 
Estado que guarda: Desechado en  la 6ª 
Reunión  Ordinaria,  celebrada  el  29  de 
abril de 2022. 
 

12. Proposición  con  punto    de  acuerdo 
mediante  la cual este  Congreso de la 
Ciudad  de  México    exhorta 
respetuosamente    al  titular  del 
Ejecutivo    Federal,  Andrés    Manuel  
López  Obrador,  a que,  en su carácter  
de Jefe  del Estado  Mexicano,  realice  
un  pronunciamiento    público  para 
reconocer el éxito de las mexicanas  y 
mexicanos  que,    pese  a  las 
adversidades    que  han  vivido    en 
nuestro  país,    ha  triunfado  en  el 
extranjero  en  sus    distintas  
disciplinas;  en  particular,  se  le 
exhorta  a  que  haga    pública    una 
felicitación    al  C.  Eugenio   González 

Derbez,  oriundo    de  la  Ciudad  de 
México,  por  su reciente  éxito al ser 
parte    del  elenco  del  filme  Goda:  
señales  del corazón, que  obtuvo  el 
premio   Óscar   a  la mejor   película,  
que presentó   el Diputado   Raúl   de 
Jesús    Torres   Guerrero,    integrante  
del Grupo  Parlamentario del Partido 
Acción  Nacional. 
 
Fecha  de  recepción:  30  de  marzo  de
2022. 
Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales para su análisis y dictamen. 
Estado que guarda: Asunto archivado de 
conformidad con el párrafo segundo del 
artículo 261 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 

13. Proposición  con  punto    de  acuerdo 
por  la que se exhorta a  la Secretaría 
de Cultura   de  la Ciudad   de México  
para  un  análisis    de  oportunidades  
con el objetivo de rendir homenaje  a 
las víctimas del Hospital Psiquiátrico  
La  Castañeda,    por  haber    sido 
durante  un  largo    periodo  una 
institución   de tortura y de castigo a 
miembros    de  la  comunidad  de  la 
diversidad  sexual,  sexoservidoras, 
epilépticos,    sujetos    con  retraso 
mental y adictos a sustancias  durante  
el  periodo    de  1910    a  1968,    que 
suscribió    la Diputada   Esther   Silvia 
Sánchez    Barrios,  integrante  del 
Grupo    Parlamentario    del  Partido 
Revolucionario lnstitucional. 
 
Fecha de recepción: 1 de abril de 2022. 
Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales para su análisis y dictamen. 
Estado que guarda: Asunto archivado de 
conformidad con el párrafo segundo del 
artículo 261 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
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14. Proposición  con  punto    de  acuerdo 
por  la  que    se  exhorta 
respetuosamente  a la persona titular  
de  la  alcaldía  Azcapotzalco  y  a  la 
Secretaría  de Cultura de la Ciudad  de 
México    para  que,    de  manera  
coordinada  y  en  el  ámbito  de  sus  
respectivas  competencias, 
emprendan    las acciones   tendientes 
para    la  reapertura    inmediata    del 
Museo  de Azcapotzalco y del Museo  
Centro  de  los  Pueblos    Originarios,  
que    suscribió    la Diputada   Martha  
Soledad   Ávila   Ventura,    integrante 
del  Grupo  Parlamentario    de 
MORENA. 
 
Fecha de recepción: 22 de abril de 2022. 
Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales para su análisis y dictamen. 
Estado  que  guarda:  Aprobado  con 
modificaciones  en  la  7ª  Reunión 
Ordinaria  celebrada  el  18  de  mayo  de 
2022. 

 
15. Proposición  con  punto    de  acuerdo 

por  el  que    se  exhorta 
respetuosamente  a la Secretaría  de 
Cultura    de  la  Ciudad  de  México,  a 
que  se  busquen  los  acercamientos  
necesarios  con  el Instituto  Nacional 
de  Antropología    e  Historia    para  
remozar,    renovar  y,  en  su  caso 
rehabilitar    y  restituir  las  estatuas 
dedicadas a diversos   personajes de 
la historia   de México en  la avenida 
"Paseo    de  la  Reforma",    que 
suscribió  la  Diputada    Mónica  
Fernández    César,  integrante  del 
Grupo  Parlamentario    del  Partido  
Revolucionario  lnstitucional. 
 
Fecha de recepción: 23 de mayo de 2022. 

Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales para su análisis y dictamen. 
Estado que guarda: Asunto archivado de 
conformidad con el párrafo segundo del 
artículo 261 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 

16. Proposición  con  punto  de  acuerdo 
para exhortar de manera respetuosa 
a  las  personas  titulares  de  las  16 
alcaldías  a  remitir  información  en 
materia de recursos ejercidos para el 
ámbito  cultural,  suscrita  por  la 
Diputada Ana Francis López Bayghen 
Patiño,  integrante  del  Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
Fecha de recepción: 23 de mayo de 2022. 
Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales para su análisis y dictamen. 
Estado que guarda: Asunto archivado de 
conformidad con el párrafo segundo del 
artículo 261 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México. 

 
17. Proposición  con  punto  de  acuerdo 

por  la  que  se  exhorta 
respetuosamente a  la Secretaría de 
Cultura  de  la  Ciudad  de  México  a 
emitir  la declaratoria de patrimonio 
cultural  intangible  al  festival 
internacional  por  la  diversidad 
sexual,  antes  semana  cultural 
lésbicogay, que en 2022 cumple 40 
años  de  realizarse  en  la  Ciudad  de 
México. Indalí Pardillo Cadena. 
Fecha de recepción: 23 de mayo de 2022. 
Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales para su análisis y dictamen. 
Estado que guarda: Asunto archivado de 
conformidad con el párrafo segundo del 
artículo 261 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
18. Proposición  con  punto  de  acuerdo 

por la cual se exhorta a la Secretaría 
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de Cultura Federal y a  la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México, a 
que  en  el  ámbito  de  sus 
competencias  propongan  la 
implementación  de  un  programa 
que brinde estímulos económicos a 
mujeres  madres  artistas,  que 
suscribió  la  Diputada  Ana  Francis 
López  Bayghen  Patiño,  integrante 
del  Grupo  Parlamentario  de 
MORENA. 
 
Fecha de recepción: 23 de mayo de 2022. 
Turno  dictado:  Comisión  de  Derechos 
Culturales para su análisis y dictamen. 
Estado que guarda: Asunto archivado de 
conformidad con el párrafo segundo del 
artículo 261 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 

III. AVANCES  EN  EL  CUMPLIMIENTO 
DEL  PROGRAMA  ANUAL  DE 
TRABAJO 

 

El Programa Anual de Trabajo, aprobado en la 
Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Derechos  Culturales,  celebrada  el  17  de 
noviembre  de  2021,  prevé  la  realización  de 
seis  reuniones ordinarias del periodo marzo 
de  2022agosto  2022,  las  cuales  se  han 
llevado a cabo. 

Quinta Reunión Ordinaria 
11 de marzo de 2022, vía Zoom 
 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista  de  asistencia  y  declaración  de 
quórum; 

II. Lectura,  discusión  y  en  su  caso, 
aprobación del Orden del Día; 

III. Informe  sobre  las  iniciativas  y 
proposiciones con puntos de acuerdo 
turnados por la Mesa Directiva; 

IV. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación del Informe Semestral de 
Actividades  de  la  Comisión  de 
Derechos  Culturales, 
correspondiente  al  periodo  que 
abarca del 22 de octubre de 2021 al 
28 de febrero de 2022; y 

V. Informe  sobre  la  recepción  de  las 
propuestas recibidas para  la entrega 
a la Medalla al Mérito en Artes 2021. 

VI. Asuntos Generales. 

Sexta Reunión Ordinaria, Reanudación 
29 de abril 2022, vía Zoom 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista  de  asistencia  y  declaración  de 
quórum; 

II. Lectura,  discusión  y  en  su  caso, 
aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación de las Actas de la 4ª y 5ª 
Reuniones Ordinarias. 

IV. Informe  sobre  las  iniciativas  y 
proposiciones con puntos de acuerdo 
turnados por la Mesa Directiva; 

V. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación del Proyecto de Dictamen 
en  sentido  positivo  con 
modificaciones relativo a  la  iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 2 fracción XI; 6 
fracción  IV;  11  párrafo  primero  y 
fracciones IV y V; y 23, fracción VI; se 
adicionan  las fracciones V, VI Y VII al 
artículo  6;  I  Bis  al  artículo  23  y  se 
adicionan los artículos 7 Bis, 7 Ter Y 7 
Quater y se derogan las fracciones XII 
del artículo 2; I, IX y X del artículo 9 de 
la Ley de Fomento para la Lectura y el 
Libro de la Ciudad de México suscrita 
por el Diputado Ricardo Rubio Torres, 
integrante  del  Grupo  Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; 
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VI. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación del Proyecto de Dictamen 
en  sentido  positivo  con 
modificaciones  que  presenta  la 
Comisión de Derechos Culturales del 
Congreso de  la Ciudad de México,  II 
legislatura, relativo a la Iniciativa con 
Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
reforma  la  Ley de  Fomento Cultural 
de la Ciudad de México, en materia de 
carnavales  y  de  la  Iniciativa  con 
Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
reforman diversas disposiciones de la 
Ley  de  Fomento  Cultural,  para  la 
inclusión  de  carnavales  como 
actividad  y  expresión  humana  e 
inmaterial  en  la  cultura  popular  y 
tradicional    de  la Ciudad  de México 
suscritas  por  las  diputadas    Maxta 
González Carrillo y Mónica Fernández 
César  respectivamente,  ambas 
integrantes del Grupo Parlamentario 
del  Partido  Revolucionario 
Institucional; 

VII. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación del Proyecto de Dictamen 
por el que se desecha  la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que el 
Congreso  de  la  Ciudad  de  México 
exhorta respetuosamente a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México y a 
la Secretaría de Cultura de  la Ciudad 
de  México  a  entablar  de  manera 
inmediata  una mesa  de  diálogo  con 
las  personas  afectadas  por  los 
resultados  de  las  convocatorias  así 
como  de  las  listas  complementarias 
de  los  programas  sociales 
"Promotores  para  el  Bienestar 
Cultural de la Ciudad de México 2022" 
y  ”Talleres  de  Artes  y  Oficios 
Comunitarios  para  el  Bienestar 
2022”,  suscrito  por  el    diputado 
Royfid Torres González, integrante de 

la  Asociación  Parlamentaria 
Ciudadana; y 

VIII. Asuntos Generales. 

Séptima Reunión Ordinaria, Reanudación 
 18 de mayo de 2022, vía Zoom 
 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista  de  asistencia  y  declaración  de 
quórum; 

II. Lectura,  discusión  y  en  su  caso, 
aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación del Acta de la 6ª Reunión 
Ordinaria. 

IV. Informe  sobre  las  iniciativas  y 
proposiciones con puntos de acuerdo 
turnados por la Mesa Directiva; 

V. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación del Proyecto de Dictamen 
en  sentido  positivo  con 
modificaciones  de  la  Iniciativa  con 
Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México y de  la Ley de Patrimonio 
Cultural,  Natural  y  Biocultural  de  la 
Ciudad  de  México,  en  materia  de 
armonización de principios  rectores, 
autoridades y órganos colegiados en 
materia  de  cultura  y  patrimonio 
cultural,  suscrita  por  la  diputada 
Mónica  Fernández  César  integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional;* 

VI. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación del Proyecto de Dictamen 
en  sentido  positivo  con 
modificaciones  que  presenta  la 
Comisión de Derechos Culturales del 
Congreso de  la Ciudad de México,  II 
legislatura,  relativo  a  la  Proposición 
con  Punto  de  Acuerdo  con 
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modificaciones por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular 
de  la  alcaldía  Azcapotzalco  y  a  la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México  para  que,  de  manera 
coordinada  y  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas  competencias, 
emprendan  las  acciones  tendientes 
para  la  reapertura  inmediata  del 
museo de Azcapotzalco y del Museo
Centro  de  los  pueblos  originarios, 
suscrita  por  las  diputadas  Martha 
Soledad  Ávila  Ventura,  Alejandra 
Méndez  Vicuña,  Nancy  Marlene 
Núñez  Reséndiz  e  Indalí  Pardillo 
Cadena,  integrantes  del  Grupo 
Parlamentario de Morena. 

VII. Asuntos Generales. 
* Este punto se bajó del orden del día 

Octava Reunión Ordinaria, Reanudación 
3 de junio de 2022, vía Zoom 
 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista  de  asistencia  y  declaración  de 
quórum; 

II. Lectura,  discusión  y  en  su  caso, 
aprobación del Orden del Día; 

III. ILectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación del Acta de la 7ª Reunión 
Ordinaria; 

IV. Informe  sobre  las  iniciativas  y 
proposiciones con puntos de acuerdo 
turnados por la Mesa Directiva; 

V. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación del Proyecto de Dictamen 
en  sentido  positivo  con 
modificaciones  de  la  Iniciativa  con 
Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México y de  la Ley de Patrimonio 
Cultural,  Natural  y  Biocultural  de  la 

Ciudad  de  México,  en  materia  de 
armonización de principios  rectores, 
autoridades y órganos colegiados en 
materia  de  cultura  y  patrimonio 
cultural,  suscrita  por  la  diputada 
Mónica  Fernández  César  integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional;  

VI. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación el Proyecto de Dictamen 
por el que se desecha el Proyecto de 
Decreto por el que el Congreso de la 
Unión declara a la lucha libre y al box 
como Patrimonio Cultural  Intangible 
de  México,  suscrita  por  el  diputado 
Alberto  Rangel  Moreno,  integrante 
del  Grupo  Parlamentario  de 
MORENA. 

VII. Asuntos Generales. 
 
Novena Reunión Ordinaria, Reanudación 
7 de julio de 2022, vía Zoom 
 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista  de  asistencia  y  declaración  de 
quórum; 

II. Lectura,  discusión  y  en  su  caso, 
aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación del Acta de la 8ª Reunión 
Ordinaria. 

IV. Informe  sobre  las  iniciativas  y 
proposiciones con puntos de acuerdo 
turnados por la Mesa Directiva; 

V. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación del Proyecto de Dictamen 
en  sentido  positivo  con 
modificaciones  de  la  Iniciativa  con 
Proyecto  de  Decreto  por  el  que 
reforman los artículos 5, 20 y 29 de la 
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México,  suscrita  por  la Diputada 
Ana  Francis  López  Bayghen  Patiño, 
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integrante  del  Grupo  Parlamentario 
de MORENA; y 

VI. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación el Proyecto de Dictamen 
por  el  que se  exhorta  a  la  persona 
titular de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno  Federal  para  que,  en  el 
ámbito de sus atribuciones, valore la 
pertinencia  de  integrar  en  los 
programas  que  están  a  su  cargo  un 
componente para el otorgamiento de 
estímulos  económicos  con 
perspectiva  de  género,  con  el 
objetivo de apoyar a madres artistas 
jefas  de  familia,  suscrito  por  la 
Diputada Ana Francis López Bayghen 
Patiño,  integrante  del  Grupo 
Parlamentario de MORENA. 

VII. Asuntos Generales. 

Décima Reunión Ordinaria, Reanudación 
22 de agosto de 2022, vía Zoom 
 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista  de  asistencia  y  declaración  de 
quórum; 

II. Lectura,  discusión  y  en  su  caso, 
aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación del Acta de la 9ª Reunión 
Ordinaria. 

IV. Informe  sobre  las  iniciativas  y 
proposiciones con puntos de acuerdo 
turnados por la Mesa Directiva; 

V. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación del  dictamen por el que 
se desecha  la  Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona el 
artículo 8 Bis de  la  Ley de  Fomento 
Cultural de  la Ciudad de México, en 
materia de casas de cultura, suscrita 
por  la  diputada  Maxta  González 
Carrillo,  integrante  del  grupo 

Parlamentario  del  Partido 
Revolucionario Institucional. 

VI. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación  del  Acuerdo 
Parlamentario  de  la  Comisión  de 
Derechos  Culturales,  II  Legislatura, 
por la que se aprueba la Convocatoria 
y  las  Bases  para  la  entrega  a  la 
Medalla al Mérito en Artes 2022; 

VII. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación  del  Acuerdo 
Parlamentario  de  la  Comisión  de 
Derechos  Culturales,  II  Legislatura, 
por  el  que  se  conforma  el  Consejo 
Consultivo que apoyará en el análisis 
de las propuestas de las candidatas y 
los candidatos, a recibir la Medalla al 
Mérito en Artes 2022; 

VIII. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación  del  Programa  Anual  de 
Trabajo de  la Comisión de Derechos 
Culturales,  II  Legislatura, 
correspondiente  al  periodo 
septiembre de 2022agosto de 2023; 

IX. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación  del  Acuerdo 
Parlamentario  de  la  Comisión  de 
Derechos Culturales del Congreso de 
la Ciudad de México, II legislatura, por 
el  que  se  aprueba  la  realización  de 
reunión  de  trabajo  con  funcionarios 
de  las  Secretarías  de  Cultura  y  de 
Administración  y  Finanzas  del 
Gobierno de la Ciudad de México para 
que informen sobre los avances de la 
constitución  del  Fondo  para  el 
Cuidado  del  Patrimonio  Cultural, 
Natural y Biocultural, para el Ejercicio 
Fiscal 2023,  

X. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación del proyecto de Dictamen 
de  la  Comisión  de  Derechos 
Culturales  por  el  que  se  otorga  la 
Medalla al Mérito en Artes 2022; y 
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XI. Asuntos Generales. 

De  manera  adicional  se  reanudó  la  Cuarta 
Reunión Ordinaria el 4 de abril de 2022, vía 
zoom, abordando los siguientes puntos del 

ORDEN DEL DÍA 

VIII. Lectura,  discusión  y  en  su  caso 
aprobación del proyecto de Dictamen 
de  la  Comisión  de  Derechos 
Culturales  por  el  que  se  otorga  la 
Medalla al Mérito en Artes 2021; y 

IX. Asuntos Generales. 

 
IV. DOCUMENTACIÓN  DE  LAS 

REUNIONES CELEBRADAS POR LA 
COMISIÓN 
 
Anexo 1 

a) Actas de reuniones; 
b) Lista de asistencia;  
c) Dictámenes; y 
d) Acuerdos Parlamentarios. 

 

V. SÍNTESIS  DE  REUNIONES  CON 
SERVIDORES PÚBLICOS  

 

Durante  el  periodo  que  se  informa  que  se 

celebró reunión de trabajo con la Titular de la 

Secretaría  de  Cultura  del  Gobierno,  Lic. 

Claudia Stella Curiel de Icaza, el 13 de junio de 

2022, en donde  se estableció el mecanismo 

de coordinación con las y los integrantes de la 

Comisión y la Secretaría de Cultura. 

 

VI. RELACIÓN  DE  DOCUMENTOS, 
OPINIONES  E  INFORMES 
GENERADOS  EN  LA  MATERIA  DE 
COMPETENCIA DE LA COMISIÓN 

 

Durante  el  periodo  que  se  informa,  la 
Comisión  de  Derechos  Culturales  no  ha 
emitido opinión de  asuntos  turnados por  la 
mesa directiva. 

En  la Quinta Reunión Ordinaria se aprobó el 
Informe  Semestral  de  Actividades  de  la 
Comisión  de  Derechos  Culturales 
correspondiente al periodo que abarca del 22 
de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022. 
(anexo 2). 

VII. VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE 
CARÁCTER  NACIONAL  E 
INTERNACIONAL,  PRECISANDO 
OBJETO,  TAREAS 
DESARROLLADAS  Y  OBJETIVOS 
ALCANZADOS. 

 

Durante el periodo que  se  informa  las y  los 
integrantes  de  la  Comisión  de  Derechos 
Culturales  no  realizaron  ningún  viaje  de 
carácter oficial. 

 
VIII. RELACIÓN  DE  ASUNTOS 

GENERALES  RESUELTOS  O 
ATENDIDOS 

 
Dictámenes aprobados 

a) Dictamen de la Comisión de Derechos 
Culturales  por  el  que  se  otorga  la 
Medalla  al  Mérito  en  Artes  2021, 
(Reanudación  Cuarta  Reunión 
Ordinaria, 4 de abril de 2022); 

b) Dictamen  en  sentido  positivo  con 
modificaciones relativo a  la  iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 2, 6, 9, 11 y 23, 
así como se adicionan  los artículos 7 
BIS y 8 BIS, de la Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro de  la Ciudad de 
México  suscrita  por  el  diputado 
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Ricardo Rubio Torres,  integrante del 
Grupo  parlamentario  del  Partido 
Acción  Nacional,  (Sexta  Reunión 
Ordinaria, 29 de abril de 2022); 

c) Dictamen  en  sentido  positivo  con 
modificaciones  que  presenta  la 
Comisión de Derechos Culturales del 
Congreso de  la Ciudad de México,  II 
legislatura, relativo a la Iniciativa con 
Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
reforma  la  Ley de  Fomento Cultural 
de la Ciudad de México, en materia de 
carnavales  y  de  la  Iniciativa  con 
Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
reforman diversas disposiciones de la 
Ley  de  Fomento  Cultural,  para  la 
inclusión  de  carnavales  como 
actividad  y  expresión  humana  e 
inmaterial  en  la  cultura  popular  y 
tradicional    de  la Ciudad  de México 
suscritas  por  las  diputadas    Maxta 
González Carrillo y Mónica Fernández 
César  respectivamente,  ambas 
integrantes del Grupo Parlamentario 
del  Partido  Revolucionario 
Institucional,  (Sexta  Reunión 
Ordinaria, 29 de abril de 2022); 

d) Dictamen  en  sentido  positivo  con 
modificaciones  de  la  Iniciativa  con 
Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México y de  la Ley de Patrimonio 
Cultural,  Natural  y  Biocultural  de  la 
Ciudad  de  México,  en  materia  de 
armonización de principios  rectores, 
autoridades y órganos colegiados en 
materia  de  cultura  y  patrimonio 
cultural,  suscrita  por  la  diputada 
Mónica  Fernández  César  integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario  Institucional,  (Octava 
Reunión  Ordinaria,  3  de  junio  de 
2022); 

e) Dictamen  en  sentido  positivo  con 
modificaciones  de  la  Iniciativa  con 
Proyecto  de  Decreto  por  el  que 
reforman los artículos 5, 20 y 29 de la 
Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México,  suscrita  por  la Diputada 
Ana  Francis  López  Bayghen  Patiño, 
integrante  del  Grupo  Parlamentario 
de  MORENA,  (Novena  Reunión 
Ordinaria, 7 de julio de 2022); 

f) Dictamen  por  el  que  se  desecha  el 
Proyecto  de  Decreto  por  el  que  el 
Congreso  de  la  Unión  declara  a  la 
lucha libre y al box como Patrimonio 
Cultural  Intangible  de  México, 
suscrita  por  el  diputado  Alberto 
Rangel Moreno, integrante del Grupo 
Parlamentario  de MORENA,  (Octava 
Reunión  Ordinaria,  3  de  junio  de 
2022); 

g) Dictamen  por  el  que  se  desecha  la 
Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto 
por el que se adiciona el artículo 8 Bis 
de  la  Ley de Fomento Cultural de  la 
Ciudad  de  México,  en  materia  de 
casas  de  cultura,  suscrita  por  la 
diputada  Maxta  González  Carrillo, 
integrante  del  grupo  Parlamentario 
del  Partido  Revolucionario 
Institucional,  (Décima  Reunión 
Ordinaria, 22 de agosto de 2022); 

h) Dictamen  por  el  que  se  desecha  la 
Proposición  con  Punto  de  Acuerdo 
por el que el Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente a la 
Jefa  de  Gobierno  de  la  Ciudad  de 
México y a la Secretaría de Cultura de 
la  Ciudad  de  México  a  entablar  de 
manera  inmediata  una  mesa  de 
diálogo  con  las  personas  afectadas 
por  los  resultados  de  las 
convocatorias  así  como  de  las  listas 
complementarias  de  los  programas 
sociales  "Promotores  para  el 
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Bienestar  Cultural  de  la  Ciudad  de 
México 2022" y ”Talleres de Artes y 
Oficios  Comunitarios  para  el 
Bienestar  2022”,  suscrito  por  el  
diputado  Royfid  Torres  González, 
integrante  de  la  Asociación 
Parlamentaria  Ciudadana,  (Sexta 
Reunión  Ordinaria,  29  de  abril  de 
2022); y 

i) Dictamen  en  sentido  positivo  con 
modificaciones  que  presenta  la 
Comisión de Derechos Culturales del 
Congreso de  la Ciudad de México,  II 
legislatura,  relativo  a  la  Proposición 
con  Punto  de  Acuerdo  con 
modificaciones por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular 
de  la  alcaldía  Azcapotzalco  y  a  la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México  para  que,  de  manera 
coordinada  y  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas  competencias, 
emprendan  las  acciones  tendientes 
para  la  reapertura  inmediata  del 
museo de Azcapotzalco y del Museo
Centro  de  los  pueblos  originarios, 
suscrita  por  las  diputadas  Martha 
Soledad  Ávila  Ventura,  Alejandra 
Méndez  Vicuña,  Nancy  Marlene 
Núñez  Reséndiz  e  Indalí  Pardillo 
Cadena,  integrantes  del  Grupo 
Parlamentario  de  Morena,  (Séptima 
Reunión  Ordinaria,  18  de  mayo  de 
2022). 

 
Acuerdos Parlamentarios aprobados 

a) Acuerdo  Parlamentario  de  la 
Comisión  de  Derechos  Culturales,  II 
Legislatura, por  la que se aprueba  la 
Convocatoria  y  las  Bases  para  la 
entrega  a  la  Medalla  al  Mérito  en 

Artes  2022,  (Décima  Reunión 
Ordinaria, 22 de agosto de 2022); 

b) Acuerdo  Parlamentario  de  la 
Comisión  de  Derechos  Culturales,  II 
Legislatura, por el que se conforma el 
Consejo Consultivo que apoyará en el 
análisis  de  las  propuestas  de  las 
candidatas y los candidatos, a recibir 
la Medalla  al Mérito  en Artes  2022, 
(Décima  Reunión  Ordinaria,  22  de 
agosto de 2022); 

c) Acuerdo  Parlamentario  de  la 
Comisión de Derechos Culturales del 
Congreso de  la Ciudad de México,  II 
legislatura, por el que  se aprueba  la 
realización de reunión de trabajo con 
funcionarios  de  las  Secretarías  de 
Cultura  y  de  Administración  y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México para que  informen sobre  los 
avances de la constitución del Fondo 
para  el  Cuidado  del  Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural, para el 
Ejercicio  Fiscal  2023,  (Décima 
Reunión Ordinaria,  22  de  agosto  de 
2022). 
 

IX. RELACIÓN  DE  DOCUMENTOS 
DIVERSOS  Y  EN  SU  CASO 
PUBLICACIONES GENERADAS 
 

Durante  el  periodo  que  se  informa  la 
Comisión no publicó documento alguno. 

X. RESUMEN  DE  OTRAS 
ACTIVIDADES  DESARROLLADAS 
POR LA COMISIÓN 
 
Durante el periodo que se informa 
la  Comisión  no  llevó  a  cabo 
ninguna otra actividad. 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 28 de septiembre de 2022. 

Comisión de Derechos Culturales 

Sábana de votación 

Diputada/Diputado  A favor  En contra  Abstención 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 

     

 
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

Vicepresidente 

     

 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 

     

 
Dip. José Fernando Mercado Guaida 

Integrante 

     

 
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

     

 
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Integrante 

     

 
Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 
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ANEXO 2 
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Informe Semestral de Actividades correspondiente al periodo  

que abarca del 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022 

 

 
497 

 



 
 

Legislatura de la 
NO Discriminación 

 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Informe Semestral de Actividades correspondiente al periodo  

que abarca del 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022 

 

 
498 

 



 
 

Legislatura de la 
NO Discriminación 

 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Informe Semestral de Actividades correspondiente al periodo  

que abarca del 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022 

 

 
499 

 



 
 

Legislatura de la 
NO Discriminación 

 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Informe Semestral de Actividades correspondiente al periodo  

que abarca del 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022 

 

 
500 

 



 
 

Legislatura de la 
NO Discriminación 

 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Informe Semestral de Actividades correspondiente al periodo  

que abarca del 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022 

 

 
501 

 



 
 

Legislatura de la 
NO Discriminación 

 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Informe Semestral de Actividades correspondiente al periodo  

que abarca del 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022 

 

 
502 

 



 
 

Legislatura de la 
NO Discriminación 

 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Informe Semestral de Actividades correspondiente al periodo  

que abarca del 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022 

 

 
503 

 



 
 

Legislatura de la 
NO Discriminación 

 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Informe Semestral de Actividades correspondiente al periodo  

que abarca del 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022 

 

 
504 

 



 
 

Legislatura de la 
NO Discriminación 

 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Informe Semestral de Actividades correspondiente al periodo  

que abarca del 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022 

 

 
505 
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INTRODUCCIÓN 

Con base en lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se instaló formalmente el día primero 

del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

A los catorce días del mes de octubre de la anualidad referida, en el Recinto Legislativo de Donceles, los 

Órganos Internos de Organización y los Órganos Auxiliares Internos de carácter administrativo, 

quedaron debidamente integrados conforme al Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones 

Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley Orgánica del presente Ente Legislativo. 

La Comisión de Reactivación Económica celebró formalmente su instalación a los veintisiete días del 

mes de octubre de la anualidad dos mil veintiuno, como una Comisión Ordinaria de nueva creación, 

derivado de lo cual, tiene a su cargo dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas en términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables; elaborar 

su programa anual de trabajo e informes de actividades correspondientes a la Mesa Directiva; impulsar 

y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre las materias de su competencia; entre 

otras actividades enunciadas en el artículo 72 de la Ley Orgánica anteriormente enunciada. 

Ante lo cual, la Comisión de Reactivación Económica da a conocer el presente Informe, en atención a 

las facultades, atribuciones y obligaciones expresadas en los artículos 3, numeral 2 inciso b) y 7 apartado 

D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 21, 22, 24, fracción XX, 121, 

fracciones XXXI y LII, y 125 fracciones V, VII, VIII, IX, XII, XXVI y XXVIII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y los 

artículos 204 y 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Este Primer Informe Anual del Primer Año Legislativo contiene las actividades realizadas por la 

Comisión como son: las sesiones, actas, dictámenes, acuerdos, listas de asistencia, relación de las 

iniciativas y proposiciones turnadas; los cuales se describen en el siguiente orden: 
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I. DATOS GENERALES DEL INFORME, INCLUYENDO NOMBRE DE LA 

COMISIÓN, PERIODO, FUNDAMENTO LEGAL, JUNTA DIRECTIVA E 

INTEGRANTES. 

 

 NOMBRE DE LA COMISIÓN: Comisión de Reactivación Económica. 

 PERIODO: 01 de septiembre de 2021 al 31 de agosto del año 2022. 

 FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 3, numeral 2 inciso b) y 7 apartado D, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, así como el artículo 21, 22, 24, fracción XX, 121, fracciones 

XXXI y LII, y 125 fracciones V, VII, VIII, IX, XII, XXVI y XXVIII de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y los artículos 

204 y 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como, lo estipulado en el 

Acuerdo de la Comisión de Reactivación Económica por el que se determinan los Criterios para 

la aprobación, entrega y difusión de los informes semestral, de receso y final relativos a los 

trabajos de la Comisión, aprobado en fecha 01 de diciembre de 2021. 

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES: 

 

 

 

 

Diputada Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

PRESIDENTA 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez 

VICEPRESIDENTA 
 

Diputado Luis Alberto Chávez García 

SECRETARIO 

  
Diputada Esperanza Villalobos Pérez 

INTEGRANTE 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor 

INTEGRANTE 
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II. RELACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS, CON INFORMACIÓN PORMENORIZADA 

SOBRE FECHA DE RECEPCIÓN, PROPONENTE, TURNO DICTADO POR LA O EL PRESIDENTE, ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS PARA EFECTO DE SU DICTAMEN, ESTADO PRECISO QUE GUARDEN E INFORMACIÓN DE 

ANTECEDENTES DOCUMENTALES PERTINENTES. 
 

No. Comisión. Numero de turno. Proponente Asunto 

Opinión 

(20 días) / 

Dictamen 

(45 días) 

Fecha de 

Recepción 
Estado 

1 Turnado a la Comisión de 

Derechos Culturales para 

análisis y dictamen, con 

Opinión de la Comisión 

Reactivación Económica.  

MDPPOPA/CSP/0984/2021 Dip. Miguel Ángel Macedo 

Escartin del Grupo 

Parlamentario de 

MORENA; y la Dip. María 

Gabriela Salido Magos, del 

Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

Proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a distintas 

autoridades del Gobierno de 

México y del Gobierno de la 

Ciudad de México para que, en 

medida de sus respectivas 

competencias, coadyuven a la 

reactivación del sector cultural-

artístico en la Ciudad de México. 

 

Opinión 01/11/2021 Se aprobó Opinión en 

la 1ra. Sesión 

Ordinaria de la 

Comisión, en fecha 01 

de diciembre de 2021. 

2 Turnado a las Comisiones 

Unidas de Desarrollo 

Económico y de 

Reactivación Económica, 

para análisis y dictamen.  

MDPPOPA/CSP/1019/2021 Diputado Ernesto Alarcón 

Jiménez, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario 

Institucional. 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones 

de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa y 

de la Ley para el Desarrollo 

Económico, ambas del Distrito 

Federal, en beneficio a la 

economía de las Micros, 

Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPyMES). 

 

Dictamen 03/11/2021 Se aprobó propuesta 

de Dictamen de esta  

Comisión, en la 2da. 

Sesión Ordinaria de la 

misma, en fecha 15 de 

diciembre de 2021. 
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No. Comisión. Numero de turno. Proponente Asunto 

Opinión 

(20 días) / 

Dictamen 

(45 días) 

Fecha de 

Recepción 
Estado 

3 Turnado a la Comisión de 

Uso y Aprovechamiento del 

Espacio público para su 

análisis y dictamen, con 

Opinión de la Comisión de 

Reactivación Económica.   

MDPPOPA/CSP/1037/2021 

Rectificación 

MDPPOPA/CSP/1129/2021 

Diputada María Gabriela 

Salido Magos, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Acción Nacional 

Proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta a 

diversas autoridades a revisar 

criterios de uso del espacio 

público en el marco de la 

reactivación económica de la 

ciudad. 

Opinión 10/11/2021 Se aprobó opinión de 

esta Comisión, en la 2da. 

Sesión Ordinaria de la 

misma, en fecha 15 de 

diciembre de 2021. 

4 Turnado a las Comisiones 

Unidas de Desarrollo 

Económico y de 

Reactivación Económica, 

para su análisis y dictamen. 

MDPPOPA/CSP/1017/2021 Diputados Christian 

Damián Von Roehrich de 

la lsla y Ricardo Rubio 

Torres; del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se expide la 

Ley que crea el Banco de 

Desarrollo Económico y 

Humano de la Ciudad de 

México. 

 

Dictamen 03/11/2021  

Se aprobó propuesta de 

Dictamen de esta 

Comisión, en la 2da. 

Sesión Ordinaria de la 

misma, en fecha 15 de 

diciembre de 2021. 

 

5 Turnado a las Comisiones 

Unidas de Turismo y de  

Reactivación Económica, 

para su análisis y dictamen. 

MDPPOPA/CSP/1522/2021 Diputada Yuriri Ayala 

Zúñiga, del Grupo 

Parlamentario de 

MORENA. 

 

 

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”. 

 

Dictamen 30/11/2021 Pendiente de Dictaminar 

en atención a que la 

Comisión de Turismo 

solicitó prorroga 

mediante oficio 

CCDMX/II/CT/008/2022 

de fecha 25 de enero de 

2022. 

6 Turnado a la Comisión de 

Administración Pública 

Local para su análisis y 

dictamen, con Opinión de la 

Comisión de Reactivación 

Económica.   

MDSPOPA/CSP/0259/2022 Diputado Jesús Sesma 

Suárez, de la Asociación 

Parlamentaria Alianza 

Verde Juntos por la 

Ciudad. 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles 

para la Ciudad de México. 

Opinión 08/02/2022 Se aprobó opinión de 

esta Comisión, en la 4a. 

Sesión Ordinaria de la 

misma, en fecha 21 de 

febrero de 2021. 
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No. Comisión. Numero de turno. Proponente Asunto 

Opinión 

(20 días) / 

Dictamen 

(45 días) 

Fecha de 

Recepción 
Estado 

7 Turnado a la Comisión de 

Administración Pública 

Local para su análisis y 

dictamen; con Opinión de la 

Comisión de Reactivación 

Económica.  

MDSPOPA/CSP/0259/2022 Diputado Jesús Sesma 

Suárez 

Asociación Parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por 

la Ciudad. 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles 

para la Ciudad de México. 

Opinión 08/02/2022 Opinión aprobada en 

la Cuarta. Sesión 

Ordinaria. 

8 Turnado a la Comisión de 

Reactivación Económica, 

para su análisis y dictamen; 

con Opinión de la Comisión 

de Salud.  

MDSPOPA/CSP/1958/2022 Diputado Royfid Torres 

González 

Asociación Parlamentaria 

Ciudadana 

Proposición con punto de 

acuerdo por el que el Congreso 

de la Ciudad de México exhorta 

al Gobierno de la Ciudad para 

que los lineamientos del 

programa Ciudad al Aire Libre 

consideren a los espacios al 

exterior como 100% libres de 

humo de tabaco, así como para 

que se establezcan zonas y 

horarios de tolerancia para las 

personas fumadoras 

Dictamen 08/04/2022 Presentada ante 

comisión. 

Archivado conforme a 

los artículos 260, 

párrafo segundo, 261, 

párrafo segundo, del 

Reglamento del 

Congreso de la Ciudad 

de México.1 

  

                                                           
1 Es de observancia que esta Comisión, a fin de proceder conforme a lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y en espera de emitir un dictamen respaldado por una opinión especializada 

en la materia, en fecha 15 de agosto de 2022 ya iniciado el Periodo de Receso, se recibió la opinión emitida por la Comisión de Salud de este Órgano Legislativo, motivo por el cual y ante los tiempos establecidos 

en el articulado 260 de la reglamentaria citada, se procedió a dar por archivado el punto de acuerdo en comento. 
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No. Comisión. Numero de turno. Proponente Asunto 

Opinión 

(20 días) / 

Dictamen 

(45 días) 

Fecha de 

Recepción 
Estado 

9 Turnado a la Comisión de 

Reactivación Económica, 

para su análisis y dictamen. 

MDSPOPA/CSP/2005/2022 Diputada Esther Silvia 

Sánchez Barrios 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional. 

Proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta a 

las personas titulares de la 

Secretaría de Turismo y de la 

Secretaría de Desarrollo 

Económico, ambos de la Ciudad 

de México, a generar acciones 

en conjunto para promover la 

reactivación económica en el 

sistema de abasto tradicional. 

Dictamen 08/04/2022 Opinión aprobada 

en la Sexta Sesión 

Ordinaria.  

10 Turnado a la Comisión de 

Reactivación Económica, 

para su análisis y dictamen. 

MDSPOPA/CSP/2182/2022 Diputados Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla y 

Héctor Barrera Marmolejo 

Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

Proposición con punto de 

acuerdo mediante la cual este 

H. Congreso exhorta a la Jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum 

Pardo, a que, más allá de 

discursos, priorice la 

reactivación económica y la 

creación de empleos, rubro en el 

que se encuentra rezagada la 

Ciudad de México, asimismo se 

solicita la comparecencia del 

Secretario de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de 

México, a fin de que explique 

los motivos de dicho rezago y 

las acciones que se tomarán para 

combatirlo. 

Dictamen 22/04/2022 Presentada ante 

comisión.  

Archivado 

conforme a los 

artículos 260, 

párrafo segundo, 

261, párrafo 

segundo, del 

Reglamento del 

Congreso de la 

Ciudad de México.2 

 

                                                           
2 Es de especificar que esta Comisión, a fin de proceder en apego a lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y ante los tiempos establecidos en el articulado 260 de la normatividad 

reglamentaria citada, se procedió a dar por archivado el punto de acuerdo en comento. 
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No. Comisión. Numero de turno. Proponente Asunto 

Opinión 

(20 días) / 

Dictamen 

(45 días) 

Fecha de 

Recepción 
Estado 

11 Turnado a la Comisión de 

Reactivación Económica 

para su análisis y dictamen 

MDSPOPA/CSP/4013/2022 Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, integrante 

del Grupo Parlamentario de 

MORENA 

Proposición con punto de 

acuerdo por la cual se exhorta 

de manera respetuosa a la 

Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de 

México para que en el ámbito de 

su competencia realice las 

acciones suficientes para 

reconocer y promocionar a 

empresas mexicanas con un 

modelo de producción 

conforme a los valores del 

comercio justo. 

Dictamen 25/05/2022 Enviado al correo 

de los integrantes 

de la Comisión.  

Mediante oficio de 

fecha 16 de agosto 

del año en curso, se 

recibió la opinión 

especializada por 

parte de la 

SEDECO.  

La Diputada 

promovente retiró 

el punto de acuerdo 

en comento. 

12 Turnado a la Comisión de 

Administración Pública 

Local para su análisis y 

dictamen, con opinión de la 

Comisión de Reactivación 

Económica 

MDSPRPA/CSP/1157/2022 Diputado Jesús Sesma 

Suárez, integrante de la 

Asociación Parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la 

Ciudad. 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles 

para la Ciudad de México. 

Opinión  04/08/2022  

Recibida en 

periodo de receso.  

Ratificación de 

opinión enviada en 

fecha 28 de febrero 

de 2022 y 

ratificada en fecha 

31 de agosto del 

año en curso. 

CCDMX/II/CRE/0

087/2022 
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III. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO. 

La Comisión celebró siete reuniones, atendiendo así, los siguientes asuntos: 

1. Sesión de Instalación de la Comisión de Reactivación Económica (27-octubre-2021). 

Se dio lectura al acuerdo que establece la integración de la Comisión; en conjunto con la 

declaratoria de instalación de dicho Órgano Legislativo. 

2. Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica (01-diciembre-

2021). En esta reunión se atendieron los siguientes puntos:  

 Se aprobó el Programa Anual de Trabajo de la presente Comisión, a ejecutar durante 

la temporalidad del Primer Año de Ejercicio en la II Legislatura; 

 Se aprobó el Acuerdo referente a la elaboración y entrega de los Informes 

Semestrales, de Receso y Final, enunciados en el artículo 226 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México vigente. 

3. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica (15-diciembre-

2021). En esta reunión se atendieron los siguientes puntos: 

 Se aprobó Dictamen referente a la creación de un Banco direccionado a la materia 

de Desarrollo Económico y Humano en la Ciudad de México;  

 Se aprobó Dictamen direccionado a reformas y adiciones a Leyes de la materia, en 

beneficio a la economía de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 

 Se aprobó Opinión de la Comisión de Reactivación Económica, a la proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a distintas autoridades 

del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México para que, en medida 

de sus respectivas competencias, coadyuven a la reactivación del sector cultural-

artístico en la Ciudad de México. 

 Se aprobó Opinión enfocada al acto de exhortar a funcionarios públicos a revisar 

los criterios de uso del espacio público afín a la reactivación económica en toda la 

Ciudad de México;  
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4. Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica (21-febrero-

2022). En esta reunión se atendieron los siguientes puntos: 

 Se aprobaron el Primer Informe Trimestral y el Primer Informe de Receso de la 

Comisión de Reactivación Económica, ambos referentes al Primer Año Legislativo 

correspondiente a la II Legislatura, lo anterior, en atención a las observaciones 

emitidas por la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México. 

 Se aprobó la realización del Conservatorio “Retos y Perspectivas de la Reactivación 

Económica en el año 2022”, a fin de llevarse a cabo el día miércoles 16 de marzo 

de 2022. 

5. Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica (02-marzo-2022). 

En esta reunión se llevó a cabo el análisis, discusión y votación del proyecto de Opinión de 

la iniciativa enfocada a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 

presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

 

6. Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica (27-abril-2022). 

En dicha sesión se planteó de la realización del Foro denominado “La Reactivación 

Económica en la Ciudad de México; desde una visión académica”, para llevarse a cabo el 

día viernes 20 de mayo del año en curso de manera presencial. 

 

7. Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica (25-mayo-2022). 

En esta reunión se llevó a cabo el análisis, discusión y votación del proyecto de Dictamen 

a la Proposición con punto de acuerdo enfocado a generar acciones para promover la 

reactivación económica en el sistema de abasto tradicional. 
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IV. ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA LISTA DE LAS Y LOS 

DIPUTADOS ASISTENTES Y AUSENTES, DICTÁMENES Y ACUERDOS TOMADOS 

EN CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO EL SENTIDO DEL VOTO DE SUS 

INTEGRANTES, EN EL CASO QUE CORRESPONDA. 

SESIÓN: DOCUMENTOS: ADJUNTO: 

 

Sesión de Instalación de 

la Comisión de 

Reactivación Económica  

(27-octubre-2021) 

 Convocatoria. 

 Orden del día. 

 Registro de Asistencia. 

 Versión Estenográfica. 

 

ANEXO  

01 

 

 

Primera Sesión 

Ordinaria de la Comisión 

de Reactivación 

Económica  

 

(01-diciembre-2021) 

 Convocatoria. 

 Orden del día. 

 Registro de Asistencia. 

 Aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 

 Programa Anual de Trabajo de la Comisión, para el Primer 

Año de Ejercicio en la II Legislatura. 

 Acuerdo de la Comisión de Reactivación Económica por el que 

se determinan los Criterios para la aprobación, entrega y 

difusión de los informes semestral, de receso y final relativos 

a los trabajos de la Comisión. 

 Versión Estenográfica. 

 

ANEXO  

02 
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SESIÓN: DOCUMENTOS: ADJUNTO: 

 

Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión 

de Reactivación 

Económica  

 

(15-diciembre-2021) 

 Convocatoria. 

 Orden del día. 

 Registro de Asistencia. 

 Aprobación del Acta de la Primera Sesión de la Comisión. 

 Aprobación de propuesta de Dictamen que presenta la Comisión 

de Reactivación Económica del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura; sobre la Iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se expide la Ley que crea el Banco de Desarrollo 

Económico y Humano de la Ciudad de México. 

 Aprobación de propuesta de Dictamen a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley para el 

Desarrollo Económico, ambas del Distrito Federal, en beneficio a 

la economía de las micros, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES). 

 Aprobación de Opinión de la Comisión de Reactivación 

Económica, a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de 

México y del Gobierno de la Ciudad de México para que, en 

medida de sus respectivas competencias, coadyuven a la 

reactivación del sector cultural-artístico en la Ciudad de México. 

 Aprobación de Opinión de la Comisión de reactivación 

Económica, de la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a diversas autoridades a revisar los criterios de uso del 

espacio público en el marco de la reactivación económica de la 

Ciudad. 

 Versión Estenográfica. 

 

ANEXO  

03 

 

  

Doc ID: 5bc529f17004c5bebc573fb698661b7da76b60ae

mailto:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx


 
 

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,  
C.P. 06010, Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. Ext. 2342 y 2343  

Correo electrónico institucional: reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx 
 
 

- 
p

á
g

. 
1

2
 -

 

SESIÓN: DOCUMENTOS: ADJUNTO: 

 

Tercera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de 

Reactivación Económica  

 

(21-febrero-2022) 

 Convocatoria. 

 Orden del día. 

 Registro de Asistencia. 

 Aprobación del Acta de la Segunda Sesión de la Comisión.  

 Aprobación del Primer Informe Trimestral de la Comisión de 

Reactivación Económica, referente al Primer Año Legislativo, 

correspondiente a la II Legislatura. 

 Aprobación del Primer Informe de Receso de la Comisión de 

Reactivación Económica, referente al Primer Año Legislativo, 

correspondiente a la II Legislatura. 

 Aprobación de la realización del Conservatorio "Retos y 

Perspectivas de la Reactivación Económica en el año 2022", a 

fin de llevarse a cabo el día miércoles 16 de marzo de 2022. 

 Versión Estenográfica. 

 

ANEXO  

04 

 

 

Cuarta Sesión Ordinaria 

de la Comisión de 

Reactivación Económica  

 

(02-marzo-2022) 

 Convocatoria. 

 Orden del día. 

 Registro de Asistencia. 

 Aprobación del Acta de la Tercera Sesión de la Comisión.  

 Aprobación de la Opinión de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para 

la Ciudad de México presentada por el Diputado Jesús Sesma 

Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza 

Verde Juntos por la Ciudad. 

 Versión Estenográfica. 

 

ANEXO  

05 
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SESIÓN: DOCUMENTOS: ADJUNTO: 

 

Quinta Sesión Ordinaria 

de la Comisión de 

Reactivación Económica  

 

(27-abril-2022) 

 Convocatoria. 

 Orden del día. 

 Registro de Asistencia. 

 Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión de la Comisión. 

 Presentación y aprobación de la Planteamiento de la 

realización del Foro denominado “La Reactivación Económica 

en la Ciudad de México; desde una visión académica”, para 

llevarse a cabo el día viernes 20 de mayo del año en curso de 

manera presencial. 

 Versión Estenográfica. 

 

ANEXO  

06 

 

 

 

Sexta Sesión Ordinaria 

de la Comisión de 

Reactivación Económica  

 

(25-mayo-2022) 

 Convocatoria. 

 Orden del día. 

 Registro de Asistencia. 

 Aprobación del Acta de la Quinta Sesión de la Comisión. 

 Aprobación de propuesta de Dictamen a la Proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares 

de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, ambos de la Ciudad de México, a generar acciones 

en conjunto para promover la reactivación económica en el 

sistema de abasto tradicional. 

 Versión Estenográfica. 

 

ANEXO  

07 
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V. SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS EN SU CASO, 

ESPECIFICANDO OBJETO Y CONCLUSIONES. 

Se informa la inexistencia de reuniones oficiales con Servidores o Funcionarios Públicos, vinculadas a 

la presente Comisión. 

 

VI. RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS 

EN LA MATERIA DE SU COMPETENCIA. 

INFORMES TEMA O PERIODO QUE SE REPORTA 

Primer informe 

trimestral del primer 

año legislativo 

Con apego a lo establecido en los artículos 211 fracción XXII, 226 y el actualmente 

DEROGADO artículo 227, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el cual comprende desde el día de la instalación de la Comisión.  

Primer informe de 

receso del primer año 

legislativo 

En términos de lo establecido en el artículo 194 segundo párrafo del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, correspondiente al mes de enero. 

Primer informe 

semestral del primer 

año legislativo 

Acatando lo descrito en los artículos 204, 226 y 228 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, mismo que comprende del 01 de septiembre de 2021 al 28 de 

febrero del año en curso. 

Segundo informe de 

receso del primer año 

legislativo 

En términos de lo establecido en el artículo 194 segundo párrafo del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, correspondiente al mes de enero. 

Segundo informe 

semestral del primer 

año legislativo 

Acatando lo descrito en los artículos 204, 226 y 228 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, mismo que comprende del 01 de marzo de 2022 al 31 de agosto 

del año en curso. 

 

Doc ID: 5bc529f17004c5bebc573fb698661b7da76b60ae

mailto:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx


 
 

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,  
C.P. 06010, Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. Ext. 2342 y 2343  

Correo electrónico institucional: reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx 
 
 

- 
p

á
g

. 
1

5
 -

 

VII. VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E 

INTERNACIONAL, PRECISANDO OBJETO, LAS Y LOS DIPUTADOS 

PARTICIPANTES, TAREAS DESARROLLADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS. 

Al respecto, esta Comisión no realizó ningún viaje oficial. 

 

VIII. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS. 

Se informa la inexistencia de asuntos generales que hayan sido vinculados a la presente Comisión. 

 

IX. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES 

GENERADAS. 

Durante este año no se generaron publicaciones por parte de esta Comisión. 
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X. RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN 

COMO FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 

ACTIVIDAD: DOCUMENTOS: ADJUNTO: 

 

Conversatorio  

“Retos y Perspectivas de 

la Reactivación 

Económica en el año 

2022” 

 

(16-marzo-2022) 

 Convocatoria. 

 Orden del día. 

 Nota informativa.  

URL: https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-realizan-foro-

remoto-reactivacion-economica-ciudad-mexico-papel-congreso-y-

las-alcaldias-1655-1.html 

 Video. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=S10Swwzrh9I&t=28s  

 

ANEXO  

08 

 

 

Foro denominado “La 

Reactivación Económica 

en la Ciudad de México; 

desde una visión 

académica” 

 

(30-mayo-2022) 

 Convocatoria. 

 Orden del día. 

 Nota informativa.  

URL: https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-congreso-local-

gobierno-capitalino-e-iniciativa-privada-impulsan-conjuntamente-

reactivacion-economica-cdmx-3192-3.html  

 Video. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=uNB5Wl03qEI  

 

ANEXO  

09 
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Finalmente y conforme a lo estipulado en el Acuerdo de la Comisión de Reactivación Económica por el 

que se determinan los Criterios para la aprobación, entrega y difusión de los informes semestral, de receso 

y final relativos a los trabajos de la Comisión, aprobado en fecha 01 de diciembre de 2021; así como los 

artículos 21, 22, 24, fracción XX, 121, fracciones XXXI y LII, y 125 fracciones V, VII, VIII, IX, XII, 

XXVI y XXVIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México; se da por concluido el: 

Firmantes:  
Primer Informe Anual del Primer Año Legislativo aprobado por la Comisión de 

Reactivación Económica del Congreso de la Ciudad de México en su II 

Legislatura a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

PRESIENTA DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 
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Ciudad de México a 27 de octubre de 2021. 

 
 

COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
 

SESIÓN DE INSTALACIÓN 
 

LISTA DE ASISTENCIA 
 
 

A continuación, se enuncia el extracto de la Versión Estenográfica de la Sesión de 
Instalación de la Comisión de Reactivación Económica, proporcionada por la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, con el fin de sustentar la asistencia de las 
Diputadas y Diputados que conforman dicha Comisión: 
 

“[…] 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Buenos días, diputada 

Presidenta y buenos días a todos los integrantes e invitados especiales.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procederá a pasar lista de asistencia.  

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: presente.  

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: Un servidor, presente, Luis Alberto Chávez García. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente.  

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: presente.  

¿Algún diputado o diputada que haya faltado de pasar asistencia?  

Diputada Presidenta, hay 4 diputadas y diputados. Hay quórum. 

[…] 

LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Diputado Secretario, nada más quisiera 

tomar asistencia y manifestar mi voto a favor. Tenía problemas con la red.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Tania, le paso asistencia y tomo su voto en cuenta. 

[…]”1 

                                            
1 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Comisión de Reactivación Económica: sesión virtual de instalación; Versión 

estenográfica. Ciudad de México: Coordinación de Servicios Parlamentarios, 27 de octubre de 2021. pp. 1-3.  



 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Reactivación Económica  
Sesión virtual de Instalación  

 
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   27 de octubre de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA.- Buenos días a todas y a todos los diputados presentes, así como 

a los invitados especiales, también a las personas que siguen esta sesión en las 

plataformas digitales. Doy la más cordial bienvenida a esta sesión de instalación de la 

Comisión de Reactivación Económica de la Ciudad de México. 

Esta Presidencia, informa que la convocatoria para esta reunión se fundamenta en los 

artículos 4 fracción XLV Bis, de la Ley Orgánica y 57, 57 Bis y 57 Ter del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como en el oficio de la Presidencia de la 

Junta de Coordinación Política, CCMX/II/JUCOPO/019/2021 relativo a la integración de 

comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, solicito al 

Secretario proceda a pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe el quórum legal 

requerido para la celebración de esta reunión.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Buenos días, 

diputada Presidenta y  buenos días a todos los integrantes e invitados especiales.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procederá a pasar lista de asistencia.  

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: presente. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

Un servidor, presente, Luis Alberto Chávez García. 
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Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: presente. 

¿Algún diputado o diputada que haya faltado de pasar asistencia? 

Diputada Presidenta, hay 4 diputadas y diputados. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Proceda el Secretario a dar lectura del orden del día de esta 

sesión.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al orden del 

día.  

1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política, 

del Congreso de la Ciudad de México. 

4.- Declaratoria formal de Instalación de la Comisión de Reactivación Económica.  

5.- Pronunciamiento de las y los diputados integrantes de la Comisión.  

6.- Pronunciamientos del Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 

invitado especial. 

7.- Pronunciamiento del Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México, invitado especial. 

8.- Pronunciamiento del Presidente de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana, COPARMEX CDMX, invitado especial. 

9.- Pronunciamiento del  Presidente de la Organización en Favor de la Economía Circular 

de Plástico, invitado especial. 

10.- Pronunciamiento de la diputada Presidenta de la Comisión. 

11.- Asuntos generales.  

12.- Clausura de la sesión.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- En desahogo del segundo punto del orden del día, consulte al 

Secretario si es de aprobarse el orden del día de esta sesión.  
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día.  

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

Diputado Alberto Chávez García: Un servidor, a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez:  

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez:  

El resultado de la votación es el siguiente: 3 votos a favor, 1 abstención. Se aprueba el 

orden del día, diputada Presidenta.  

Se aprobó el orden del día, diputada Presidenta.  

LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Diputado Secretario, nada más 

quisiera tomar asistencia y manifestar mi voto a favor. Tenía problemas con la red.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Tania, le paso asistencia y tomo su voto en 

cuenta.  

LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Diputada Presidenta.  

Diputada Presidenta; diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Tenía problemas con el internet una disculpa.  

En desahogo del tercer punto del orden del día, proceda el Secretario dar lectura al 

acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 

la Ciudad de México, mediante el cual se determinas las comisiones y comités con los 

que funcionará la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en lo que 

respecta a esta Comisión.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Presidenta.  

Creo que la diputada Esperanza Villalobos quería tomar la palabra.  

LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Únicamente para corroborar si 

fue tomada mi asistencia. Tengo problemas en la conexión. 
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EL C. SECRETARIO.- Sí, sí fue tomada en cuenta su asistencia, diputada. No se 

preocupe. 

LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Muchísimas gracias.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones se dará lectura al acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Primero.- La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los 

grupos, asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de estos en el 

Congreso, propone la integración de comisiones y comités de la siguiente manera: 

Comisión de Reactivación Económica: 

Presidencia, diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. 

Vicepresidencia diputada Tania Nanette Larios Pérez.  

Secretaría, un servidor Luis Alberto Chávez García. 

Integrante, diputada Esperanza Villalobos Pérez. 

Integrante, diputado José Octavio Rivero Villaseñor. 

Segundo.- La totalidad de las comisiones ordinarias y comités, deberán llevar a cabo su 

sesión de instalación vía remota, a más tardar el 29 de octubre del 2021.  

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 

que por su conducto se someta a consideración del pleno la integración de comisiones 

ordinarias y comités. 

Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales administrativos a que 

haya lugar.  

Dado en el Recinto Legislativo, Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de 

octubre del 2021. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Una disculpa, tenía problemas con mi conexión. 

En desahogo del cuarto punto del orden del día, se les solicita ponerse de pie, por favor.  
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El día de hoy, 27 de octubre de 2021, siendo las (falla de audio), con fundamento en los 

artículos 4 fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter y 188 del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Reactivación Económica se 

declara formalmente instalada. Que sea enhorabuena para todos y para todas. 

Podemos tomar asiento, por favor. 

En desahogo del punto quinto del orden del día, a continuación se instruye al Secretario 

que notifique a las diputadas y los diputados que pueden hacer uso de la voz para dar un 

mensaje con motivo de la instalación de nuestra Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- En desahogo al quinto punto del orden del día, por instrucciones 

de la Presidencia se notifica a las diputadas y diputados que pueden hacer uso de la voz 

para dar un mensaje con motivo de la instalación de nuestra Comisión. 

¿Quién quiere tomar la voz, diputados, para hacer la lista? 

Diputada, pues creo que nada más un servidor va a hacer uso de la voz, también el 

diputado Octavio Rivero, diputada Tania. 

Somos 3 diputados los que vamos a tomar la voz, diputada. 

Si quiere tomar la palabra, diputada Tania. 

LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Muchas gracias, diputado Luis, 

agradezco que me dieran uso de la palabra. 

Quisiera aprovechar para desearles buen día a todas y a todos. 

Antes de comenzar, quisiera felicitar a la diputada Espinosa de los Monteros por ocupar la 

Presidencia de esta Comisión tan importante para ciudad. 

Resalto la importancia de la Comisión de Reactivación Económica debido a que la Cuidad 

de México urgentemente necesita recobrar el dinamismo de su economía. Por desgracia 

atravesamos la peor crisis económica de las últimas décadas y aunado a ello resultó 

fuertemente golpeada por la pandemia mundial que el día de hoy vivimos. 

Creo yo que la piedra angular para salir adelante, además del trabajo en equipo, de 

estrechar lazos y estrategias con los empresarios, con los emprendedores, para reactivar 

la economía y para fomentar el empleo, será importante buscar la generación de apoyos y 

de impulsos desde el Gobierno de la Ciudad. 
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La Ciudad de México no sólo es el centro financiero, cultural y político de nuestro país, es 

el lugar de millones de personas en el cual día a día transcurren sus vidas, las de sus 

familias, sus padres, sus hijos, que buscan construir sus sueños y salir adelante. Sin duda 

la cimentación de sus sueños y como elemento fundamental para alcanzar esos objetivos 

en la vida del derecho humano es el derecho al trabajo, ya que el trabajo es la llave de 

acceso para este ejercicio de otros derechos. 

No hay nada que dignifique más al ser humano y que más ayude a fortalecer la economía 

que generar empleos que recientemente se han perdido y que nos tienen en la crisis 

económica que anteriormente mencioné. 

Como integrantes de un Poder de Estado no podemos ser omisos y debemos señalar que 

para lograr el acceso a este derecho el Estado no debe intervenir sino generar las 

condiciones de confianza que permitan un dinamismo y fortalezcan el desarrollo de 

nuestra economía, por consiguiente un impacto positivo para generar un ambiente 

propicio para la inversión. 

Como diputadas y diputados debemos recordar que nuestra principal tarea es representar 

a la ciudadanía que con la confianza de sus votos nos puso en este lugar para darles voz 

a sus más diversas y justas exigencias, entre ellas, reducir la desigualdad y la pobreza, 

que también con cifras antes mencionadas crecientes está aumentando en nuestra 

ciudad. 

Debemos de ser muy cuidadosos en garantizar el acceso a ciertos derechos que no sean 

un demérito a otros como lo pudiera ser distintas situaciones que enfrentamos mientras se 

está lapidando la confianza en este sentido. 

Debemos de apostar por un desarrollo económico sostenible pero a la vez sustentable, un 

desarrollo económico en el que diseñemos un maco normativo que apueste y beneficie a 

las compañías la corresponsabilidad social y también por supuesto la ambiental para 

privilegiar a las compañías que fomenten la producción y la reducción en la producción de 

sus (ininteligible), que busquen la eficiencia energética y que utilicen las energías 

renovables. 

El reto no es menor, pero estoy segura que mediante el diálogo y los acuerdos las y los 

integrantes de esta Comisión pondremos nuestro grano de arena para que sus sueños y 

aspiraciones de las y los capitalinos se conviertan en una realidad. 
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Pero sobre todo pondremos ese grano de arena que nos permita dar el paso y en el 

camino para dar mejores condiciones en esta legislatura a nuestra ciudadanía que tanto 

merece y pide que se reactive la economía para poder salir adelante. 

Es cuanto, compañeras diputadas y diputados. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Tania y una disculpa, es a lo que nos 

arriesgamos en las sesiones virtuales. 

Diputado Octavio, adelante con el uso de la voz. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Hola, muchas gracias. 

Con su venia, Presidenta, Secretario, Vicepresidente. 

De verdad felicitar la instalación de esta Comisión que es una Comisión que es 

fundamental en este momento que se está viviendo tan importante en el país y en la 

Capital por la pandemia, por este tema de la desaceleración que los resguardos que se 

dieron por la pandemia pues sin duda hubo un impacto, pero que hoy estamos seguros 

que con el gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno de la Ciudad, nuestra Jefa de 

Gobierno, el gran trabajo que se ha hecho por parte de las (falla de audio). 

(falla de audio) Fadlala Akabani, que me consta su pasión en este trabajo, en este 

proceso de reactivación de la economía de la ciudad. 

Saludar también al Secretario del Trabajo, José Luis Rodríguez Díaz de León, que 

también sabemos que va a ser un esfuerzo muy importante para la reactivación de la 

economía. 

A Jorge Chajín, que está con nosotros, invitado especial, también a Armando Zúñiga, 

invitados especiales el día de hoy en esta Comisión, que juntos podemos lograr grandes 

iniciativas a nivel legislativo grandes cosas para que la ciudad camine, para que la 

actividad económica en la ciudad vuelva a tomar el camino que llevaba. Estamos seguros 

que trabajando en equipo, trabajando sin ver los fines partidistas, podemos lograr que 

esta ciudad tenga una reactivación económica de forma muy importante. 

Felicitar a todos los integrantes de esta Comisión. 

No me queda más que, Presidenta Adriana, felicitarla. Sabemos que va a hacer un gran 

trabajo, conocemos de su capacidad, pero además también me pongo a las órdenes de 
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todos ustedes, de la mesa de esta Comisión, para todos los trabajos que se requieran. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputado Octavio. 

Por último un servidor toma la palabra, diputada Presidenta. 

Esta Comisión es muy importante para nuestra ciudad, la etapa postcovid ahora se 

caracteriza por la recuperación económica, la generación y la recuperación de empleos. 

Todas las alcaldías necesitan ahora más que nunca que los programas sociales, como el 

Seguro de Desempleo, el Fomento al Cooperativismo, de Apoyo al Microempresario, 

lleguen a donde tienen que llegar, sin distinguir colores partidistas, no importa el color del 

gobierno, lo más importante es ayudar a la población para que tengan ingresos 

económicos para subsistir.  

También es de suma importancia tomar acuerdos en las cámaras de restauranteros, de 

comercio, de turismo, con la participación de toda la Comisión que se está instalando hoy 

para proyectar un plan de desarrollo económico que reactive la economía, pero para 

lograr esto tenemos que escuchar a los empresarios y espero que esta Comisión tenga la 

madurez y la apertura política que se requiere.  

También es importante que legislemos para simplificar trámites en la creación de 

empresas sociales y privadas, así como estimular a sus inversiones productivas. La 

proyección de incubadoras económicas para los jóvenes es una excelente opción que 

discutiremos en esta Comisión para que, de ser posible, en el próximo ejercicio fiscal se 

considere en el presupuesto. 

Muchas felicidades por la instalación legal de esta Comisión, deseando que los trabajos 

sean en beneficio de las alcaldías de la Ciudad de México y saludando a todos los 

invitados especiales y a los integrantes de la Comisión.  

Muchas gracias, diputada Presidenta. Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias a todas y a todos de verdad. 

En desahogo del sexto punto del orden del día, damos la bienvenida al Secretario de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, licenciado Fadlala Akabani. 
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EL C. LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE.- Muchísimas gracias. Muy bueno días, buenas 

tardes ya, a todas y a todos, señoras y señores diputados integrantes del Congreso de la 

Ciudad de México en esta II Legislatura e integrantes de esta Comisión de Reactivación 

Económica. 

Me encuentro muy honrado por esta invitación a la sesión de instalación de la Comisión 

de Reactivación Económica para la Ciudad de México. 

Con motivo de esta II Legislatura esta instalación y el inicio de sus trabajos, me gustaría 

compartir con ustedes las principales orientaciones que guían y son base de nuestra 

actuación en el Gobierno de la Ciudad de México. 

Desde el inicio de la presente administración de la doctora Claudia Sheinbaum se 

establecieron las estrategias y políticas para cambiar la inercia del quehacer público a 

partir de dos elementos fundamentales: uno de ellos son los derechos y otro es la 

prosperidad para todos, son factores esenciales, uno, para acortar las desigualdades que 

venían creciendo sobre todo en los últimos seis años de la pasada administración, para 

acortar esas desigualdades, para fomentar una inversión privada ordenada y que 

finalmente redunde en un bienestar social generalizado. 

En este momento post pandemia, que vamos ya a cerrar la etapa de vacunación a todos 

los adultos de la ciudad este próximo fin de semana en su esquema integral, nos convoca 

esta coyuntura a construir un nuevo orden institucional y normativo para reforzar la 

participación de todos los ciudadanos involucrados, de todos los actores económicos en la 

construcción de una solidaria e incluyente ciudad. Esto se encuentra definitivamente muy 

estrechado con lo que esta Comisión de  Reactivación Económica pretende.  

El fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas es más que nunca hoy 

prioritario, puesto que precisamente fue necesaria esta fortaleza para poder enfrentar la 

pandemia y salir adelante. 

Hemos aprendido de esta lección, de cómo apoyar a las micro, a las pequeñas, a las 

medianas empresas, cómo apoyar directamente a sus familias, cómo apoyar directamente 

a quienes integran a las empresas, al empleado y al empleador, de tal manera que 

fortalezcamos a la institución económica, sobre todo a las más vulnerables que se 

encuentran en las zonas más alejadas del centro de la ciudad, estamos hablando de las 

alcaldías de Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, etcétera. 
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El Gobierno de la Ciudad de México está comprometido con el propósito de generar las 

nuevas condiciones que sean favorables para una pronta reactivación económica.  

Ya la Jefa de Gobierno anunció dos veces programas de reactivación económica en 

función de los avances que se han tenido y hoy por hoy la Ciudad de México tiene los 

motores encendidos, están el 100% de las unidades económicas abiertas, solamente 

algunas de ellas tienen restricciones en materia de aforo y de horarios, pero 

prácticamente toda la economía de la Ciudad de México está trabajando. 

No omito señalar también que las 485 mil unidades económicas que tiene la Ciudad de 

México y que señala el INEGI, que en casi el 95% de ellas son microempresas y que son 

las que más generan empleo, son quienes nos llaman la atención para fortalecerlas y que 

perduren como actores económicos en la economía de la Ciudad de México.  

La interrupción económica que ocasionó el COVID es una repercusión importante en la 

economía mundial, en la economía del país, en la economía de la ciudad, sin embargo 

hoy podemos decir que estamos a sólo un punto de la recuperación prepandémica y que 

desde el primer trimestre de este 2021 la Ciudad de México ha mostrado signos de 

crecimiento. 

Los últimos tres meses el IMSS ha reportado un incremento notable en el empleo formal 

en la Ciudad de México y estamos para el mes de enero próximos a recuperar los niveles 

prepandémicos tanto en empleo como en transacciones y en volumen de transacciones y 

de dinero alrededor de la economía de la Ciudad de México. 

En materia de turismo, que es lo último que nos falta, se vienen procesos importantes 

desde este próximo fin de semana hasta mediados de enero, de tal manera que 

consoliden ya reactivación económica. 

Finalmente señalar que hemos dialogado, como ya se sugirió en esta Comisión, hemos 

dialogado con todos los actores económicos de la Ciudad de México, no hay un solo actor 

económico con el que no hayamos dialogado y construido tanto los esquemas para 

atender la pandemia como los esquemas para atender la reapertura y finalmente la 

reactivación económica. Esto lo tenemos que decir orgullosamente. 

Incluso la propia Jefa de Gobierno encabezó muchas de estas reuniones con los 

principales actores económicos, aquí hay dos de ellos que no me dejarán mentir. 
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Estamos redoblando esfuerzos, la Ciudad de México sigue siendo la número uno en 

inversión extranjera directa, sigue siendo la número tres a nivel  continental en inversión 

extranjera directa, somos la capital financiera con el mercado norteamericano; están 

viniendo a establecerse en la Ciudad de México empresas trasnacionales y corporativos 

internacionales igualmente, que como Netflix por ejemplo, trae una inversión exclusiva 

para la Ciudad de México de 300 millones de dólares, que establecieron su centro de 

operaciones, además de sus oficinas, en el área de Xochimilco. 

Estamos redoblando esfuerzos con el Congreso local, lo queremos hacer con la Comisión 

de Desarrollo Económico, pero también lo queremos hacer con esta Comisión de 

Reactivación Económica y que, como ya lo señaló el diputado Rivero, es fundamental 

para consolidar este proceso de reactivación para la Ciudad de México y que se consolide 

la economía de la ciudad como una de las principales no sólo de México sino de 

Latinoamérica. 

Día a día redoblamos esfuerzos, por eso en la ciudad avanzamos con paso firme en la 

recuperación económica, estamos transformando la vida social, garantizando los 

derechos de los ciudadanos, estamos cerrando las brechas de desigualdad, estamos 

cerrando no solamente entre las personas sino también entre las empresas y estamos 

impulsándola con diferentes programas desde la Secretaría de Desarrollo Económico 

para que logren consolidarse, mantenerse a lo largo del tiempo y ofrecer sus servicios. 

Estamos seguros que esta Comisión de Reactivación Económica abrirá un espacio 

importante para un diálogo respetuoso, responsable y de colaboración entre los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo. Por supuesto que estaremos muy pendientes de sus 

recomendaciones, de sus sugerencias y de sus señalamientos, nos interesa en demasía 

su retroalimentación de tal manera que construyamos juntos, a través de este diálogo, la 

reactivación económica que la Ciudad de México requiere y necesita. 

Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretario, por su mensaje. Así es. 

En desahogo el séptimo del orden del día, nos manda una disculpa el Secretario del 

Trabajo, al maestro José Luis Rodríguez; sin embargo, nos comenta que así les 

manifieste que él está en toda la disposición de trabajar con nosotros, a coadyuvar y a 

colaborar coordinadamente con esta Comisión. 
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En el desahogo del octavo punto del orden del día, damos la bienvenida al Presidente de 

la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX Ciudad de México, al 

licenciado Armando Zúñiga Salinas. Bienvenido. 

EL C. LIC. ARMANDO ZÚÑIGA SALINAS.- Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan 

todas y todos ustedes. 

A nombre de nuestra Confederación, agradezco mucho la invitación a este importante 

evento y reconozco el interés de incluir a los empresarios de la capital para la instalación 

de esta Comisión que será trascendental para la recuperación económica de nuestra 

Ciudad de México.  

Saludo a la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García y la 

felicito por tomar posesión como la Presidenta de esta importante Comisión. También 

saludo a la Vicepresidenta Tania, les deseamos todo el éxito y nos sumamos a los 

trabajos. Saludo también a las diputadas y los diputados presentes. Al Secretario de 

Económica, Fadlala Akabani, también nos da mucho gusto que esté aquí, pieza clave 

para esta reactivación económica. 

Comentarles que históricamente en COPARMEX hemos pugnado por el bien común y 

trabajado para la creación de más y mejores empresas y la generación de empleos dignos 

y, sobre todo, bien remunerados, de hecho a nivel nacional, como ustedes saben, hemos 

venido impulsando el aumento gradual al salario mínimo, entre otros esfuerzos que 

hemos hecho. 

En otro sentido, el centro empresarial de la Ciudad de México siempre estará y está 

interesado en la recuperación económica y los empleos de la capital de nuestro país, por 

lo cual reafirmamos nuestro interés de coadyuvar con el Congreso de la Ciudad de 

México para poder potenciar las acciones que se han realizado y así encontrar el camino 

a la recuperación de manera más rápida y, sobre todo, más eficiente. 

Nosotros somos firmes creyentes de que el diálogo y el acuerdo constante entre los 

legisladores y el sector empresarial, arrojará resultados siempre extraordinarios para este 

objetivo de la creación de empleos, de empresas formales y eso siempre tendrá mejores 

resultados para el bienestar de las familias de la capital.  

En tanto, nosotros como empresarios hemos realizado acciones de ayuda mutua 

encaminados a recuperar la economía, a evitar la pérdida de más empresas y de más 

empleos y con ello hemos implementado ahí una plataforma que denominamos Conecta, 
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en donde las micro, pequeñas y medianas empresas pueden encontrar, entre otras cosas, 

fuentes de financiamiento con banca privada, con Fintech, con tasas preferenciales, hay 

créditos para mujeres empresarias, créditos donde se dan tres meses para poder 

empezar a abonar a capital, lo que es un gran respiro para la recuperación; también 

hemos trabajado en un canal de ventas para ofrecer productos y servicios para pequeñas 

y medianas empresas que son las que no se han podido subir o no se pudieron subir en 

su momento al comercio digital; hemos hecho mucho énfasis en el Net Working, hemos 

estado buscando también oportunidades de negocio con embajadas, con cámaras 

internacionales. Sin embargo, este trabajo realizado no tomaría tanto impulso si no 

sumamos aliados en buscar el objetivo de esta reactivación. 

Por lo cual reiteramos la apertura de nosotros, de nuestro centro empresarial de trabajar 

conjuntamente con este propósito, con nuestro Congreso, con esta Comisión y por 

supuesto con nuestro gobierno, y es por eso que esta reunión debe ser el principio de una 

relación que nos permita trabajar juntos. El gran reto que compartimos gobierno, 

legisladores y el sector empresarial en este momento es de recuperar los empleos y las 

empresas perdidas consecuencia de la pandemia para la ciudad y al mismo tiempo 

ofrecer las condiciones que nos permitan propiciar empleo a los jóvenes que cumplen la 

edad laboral, necesitan obtener un empleo digno para llevar las mejores condiciones de 

futuro para ellas y ellos y su familia. Esto nos significa un gran reto no solo de recuperar lo 

perdido, sino además generar estos empleos dignos para las generaciones que están 

saliendo y que se están integrando a la parte laboral. 

La pandemia nos dejó un saldo de 240 mil empleos perdidos para la ciudad, parte ya se 

ha recuperado afortunadamente, y nuestra capital ha sido de las más afectadas del país y 

aquí el Secretario Fadlala sabe perfectamente que  la mayoría de estas unidades 

económicas son PYMES y es donde debemos centrarnos. 

Finalmente, esto contribuye fielmente para recuperar también la confianza de los 

empresarios para poder invertir y recuperar estas empresas que hoy están cerradas y 

para recuperar esta confianza pues nosotros hemos hecho ahí algunas propuestas, entre 

ellas que se tenga un presupuesto suficiente para brindar el apoyo a los trabajadores que 

perdieron su empleo como resultado de la pandemia, algunos incentivos fiscales, 

estímulos regulatorios también, y algo muy importante que hoy comentábamos también 

con el Secretario de Economía que estuvo con nosotros en nuestra reunión de Consejo, 

es la creación del Instituto del Emprendimiento de la Ciudad de México y que tenga un 
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presupuesto superior a los 500 millones de pesos, eso nos va a garantizar que se sigan 

creando oportunidades de empleo y por supuesto de generar más empresas en el futuro. 

Finalmente, la posición de COPARMEX Ciudad de México de trabajar en conjunto para 

hallar el camino hacia la recuperación económica de la capital y estamos seguros que 

juntos podemos salir adelante de esta crisis. 

Muchas gracias y muchísimas felicidades por la instalación de la Comisión. Buena tarde. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias por su mensaje, licenciado Armando Zúñiga. 

En desahogo del noveno punto del orden del día, damos la bienvenida al Presidente de la 

Organización a Favor de la Economía Circular del Plástico, (OFEC), licenciado Jorge 

Chaín Sili. Adelante, por favor. 

EL C. LIC. JORGE CHAÍN SILI.- Gracias. Buenas tardes, diputadas, diputados, 

Secretario e invitados especiales. 

Diputada Adriana Espinosa de los Monteros García, Presidenta de la Comisión de 

Reactivación Económica, agradezco la invitación a esta instalación de esta honorable 

Comisión. Como Presidente de la OFEC, nuestra directiva es impulsar la implementación 

de la economía circular, no solo en la industria, sino también entre la ciudadanía, ya que 

contamos con 236 asociados empresariales y más de 410 mil ciudadanos empleados de 

forma directa. Es por ello nuestro amplio apoyo a que se cuente con una ley que cree un 

marco regulatorio y genere políticas públicas que impacten positivamente, tanto a 

empresarios como a la población en general. 

Quienes ocuparon esta honorable Cámara en el período pasado se lanzaron a las 

prohibiciones de los plásticos sin analizar las consecuencias que esto tendrían sus 

acciones. 

Diputadas y diputados, la industria del plástico hemos sido atacados por organizaciones 

que se dicen ser ambientalistas y que asesoran a políticos con acciones sin sustento 

científico. Debido a la prohibición, desaparecieron más de 75 mil empleos directos, 

cerraron 1 mil 500 medianos y pequeños negocios y miles de emprendedores que 

vendían al detalle en toda la ciudad. 

En cuestión de residuos, ya con la prohibición, nunca se pudo disminuir la generación de 

residuos. Por todo lo contrario, aumentó la generación de los mismos, según las mismas 

cifras oficiales. Los sustitutos a las bolsas de plástico que impulsaron resultaron más 
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dañinas al medio ambiente, generando escasez de la pasta de celulosa, ésta es la que se 

produce para hacer las bolsas de papel. 

Requerimos crear bosques no talarlos para crear este tipo de bolsas, ¿no? Al no existir 

bolsas dónde colocar los residuos, las bolsas de plástico, cayó el programa de separación 

de la Ciudad de México, pero lo más grave de este asunto, los botes de basura se están 

lavando con agua potable y lo que menos le sobra a la Ciudad de México es agua 

potable. Usted como defensora de ese recurso, Presidenta, debe de vislumbrar ese 

problema. 

En 2020 se tiraron al mar 1 mil 700 millones de cubrebocas. Bajo la visión prohibicionista. 

¿Ante este panorama debemos crear la prohibición de los cubrebocas? Es lo que nos 

preguntamos en la industria. Claro que no, el problema no es un producto como el 

plástico, el problema son los ciudadanos sin conciencia que tiran la basura en las calles o 

alcantarillas, lagos o mares o lagunas, donde lo tiren, hay que legislar en esta materia. 

Con la pandemia el plástico ha demostrado ser el mejor aliado del ser humano, ya que 

nos ayuda a crear barreras para evitar contagios, a conservar en perfecto estado nuestros 

alimentos. 

En todos los países que entraron las prohibiciones surgieron mercados negros, pérdidas 

de empleos directos y al final regresaron al uso de bolsas de plástico de acarreo, pero con 

mejoras para su duración y capacidad para reciclarlas. 

Nuestra industria lo que busca es poder seguir trabajando incrementando la 

competitividad, impulsando programas para mejorar el medio ambiente y teniendo 

responsabilidad social, creando inversiones, nuevos y mejores empleos, impulsando la 

economía circular, recordando que si adoptamos este modelo se tiene el potencial de 

crear un incremento neto de 4.8 millones de empleos en la región de América Latina y el 

Caribe. 

Debemos fortalecer las alianzas estratégicas de la industria para generar ahorros a los 

gobiernos con la economía circular de los residuos y su aprovechamiento total. 

Debemos fortalecer los programas educativos para gestionar nuestros residuos, de forma 

en que no contaminemos. Es tiempo que la Ciudad de México ponga el ejemplo al país, 

no más residuos enterrados en rellenos sanitarios. Con esta medida reduciremos los 

gases de efecto invernadero mejorando la calidad del aire de la Ciudad de México. 
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Es tiempo de hacer trabajo en conjunto entre la industria, legisladores y los gobiernos y 

también sociedad. Hoy es tiempo de economía circular. 

Diputadas y diputados integrantes de esta Comisión: necesito, solicito su cooperación 

para trabajar en conjunto y avanzar en este gran proyecto que es la economía circular con 

la que pondremos a la cabeza a la Ciudad de México en la recuperación económica 

beneficiando a todos los capitalinos. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, le agradecemos su mensaje.  

En desahogo del décimo punto del orden del día, agradeceré y emitiré unas palabras con 

motivo de la instalación de esta Comisión. 

A quienes integramos la Comisión de Reactivación Económica del Congreso de la Ciudad 

de México como Comisión de nueva creación, es nuestro deber generar las condiciones 

para que la población tenga acceso a todos los servicios y oportunidades del crecimiento 

económico. Tenemos que trabajar conjuntamente y realizar acciones que culminen en 

políticas eficaces para cubrir estas necesidades, así como legislar en la mejora de los 

ingresos económicos de los habitantes de la capital, trabajo que se tiene que realizar de 

manera coordinada con las instancias y dependencias que se encuentran involucradas en 

el marco de su competencia, además coadyuvar con la iniciativa privada, quienes son un 

factor importante en la reactivación económica. Este esfuerzo lo basaremos en los 10 ejes 

que propuso el Gobierno de la Ciudad de México para reactivar la economía de esta 

ciudad.  

La ciudad refleja un incremento en la reactivación económica y esto en gran parte se debe 

a la base del plan nacional de vacunación que el Gobierno Federal implementó y que ha 

sido pilar para caminar hacia una nueva normalidad. 

Agradezco a todas y a todos los que integramos esta Comisión. Tengan la certeza que 

trabajaremos de manera conjunta para legislar con honestidad y transparencia en favor de 

los que menos tienen. 

Enhorabuena. Es cuánto. 

En desahogo del décimo primer punto del orden del día, se instruye al secretario para que 

consulte a las y los integrantes si tienen algún asunto general. 



17 

 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión si tienen asuntos generales qué tratar. 

No hay asuntos que tratar, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Atendiendo el último punto del orden del día y no 

habiendo asuntos generales que tratar, se declara la clausura de la sesión de instalación 

de la Comisión de Reactivación Económica, siendo las 12:46 horas de este día.  

Gracias, diputados y diputadas, invitados especiales, que pasen un excelente día. 

Muchísimas gracias y enhorabuena a todos y a todas. 
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COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

  

 

                                          

Ciudad de México a 26 de Noviembre de 2021 

Oficio No. CCDMX/II/CRE/0031/2021 

  

 
DIPUTADOS INTEGRANTES  
DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E.  

 

Compañeros Legisladores, me es grato saludarlos por este medio, asi mismo en atención  

a los oficios CCDMX/II/CRE/0026/2021, CCDMX/II/CRE/0027/2021, 

CCDMX/II/CRE/0028/2021 y CCDMX/II/CRE/0029/2021 de fecha 23 de Noviembre del año 

en curso, a través del cual se hizo del conocimiento la Convocatoria para la 1ra Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura. 

 

Al respecto, hago de su conocimiento que la misma, por cuestiones de logística se  

reprograma para llevarse a cabo el próximo Miércoles 01 de Diciembre de 2021, de 

manera virtual en un horario de 9:00 a 10:45 am. (En cuanto el link sea remitido por parte del 

área correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

  

 

P R E S I D E N T A 

   

 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
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PROPUESTA DE DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; SOBRE 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 
CREA EL BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO   

 

 
Ciudad de México a 15 de Diciembre de 2021 

Oficio No. CCDMX/II/CRE/0066/2021 
 
 

DIP. ESTHER SILVA SÁNCHEZ BARRIOS. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LESGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
La Comisión de Reactivación Económica, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 4, 6 

29 y 30, numerales 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 74, 77, 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 96, 

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 196, 197, 256, 257, 258, 259 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el Acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; conforme a lo cual, los Diputados 

que suscriben se permiten someter a esa H. Comisión que preside, el presente 

proyecto de dictamen respecto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL BANCO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo 

anterior conforme al siguiente: 

 
PREÁMBULO 

 
 
I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1017/2021, de fecha 03 de noviembre de 2021, 
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PROPUESTA DE DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; SOBRE 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 
CREA EL BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO   

 

fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y la de Reactivación 

Económica, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por la 

que se expide la Ley que crea el Banco de Desarrollo Económico y Humano de la 

Ciudad de México, presentada por los Diputados Christian Damián Von Roehrich de 

la Isla y Ricardo Rubio Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de 

Acción Nacional. 

 
II. La Comisión de Reactivación Económica es competente para conocer de la 

iniciativa. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo 

segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el Acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 

03 de noviembre de 2021, fue presentada por los Diputados Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla y Ricardo Rubio Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido de Acción Nacional, la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 

expide la Ley que crea el Banco de Desarrollo Económico y Humano de la Ciudad 

de México, que al efecto a la letra dice: 
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PROPUESTA DE DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; SOBRE 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 
CREA EL BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO   

 

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA 
LEY QUE CREA EL BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la LEY QUE CREA EL BANCO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los 
siguientes términos: 

 

 
LEY QUE CREA EL BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO CAPITULO PRIMERO 

 
 

Denominación, Objeto y Domicilio 

Artículo 1.- La presente Ley rige al Banco de Desarrollo Económico y Humano de 
la Ciudad de México, Sociedad de Crédito, institución de banca de desarrollo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 
 

Artículo 2.- El Banco de Desarrollo Económico y Humano, Sociedad de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo, tendrá por objeto promover el ahorro y la 
inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y 
en general, al desarrollo económico y humano de la Ciudad de México. 

 
 

La operación y funcionamiento de la institución se realizará con apego al marco legal 
aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios para alcanzar los objetivos de 
carácter general señalados en el artículo 4 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 
 

Artículo 3.- El domicilio de la Sociedad será el que, dentro del territorio de la Ciudad 
de México, determine su Reglamento Orgánico. 
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PROPUESTA DE DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; SOBRE 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 
CREA EL BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO   

 

 

Podrá establecer o clausurar sucursales, agencias o cualquier otra clase de oficinas 
y nombrar corresponsales, en el país o en el extranjero, previa autorización de la 
Secretaría de Administración y Finanzas. 

 
 

Artículo 4.- La duración de la Sociedad será indefinida. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 
 

Objetivos y Operaciones 
 
 

Artículo 5.- La Sociedad, con el fin de fomentar el desarrollo integral del sector 
económico y promover su eficiencia y competitividad, en el ejercicio de su objeto 
canalizará apoyos y recursos y estará facultada para: 

 
 

I.- Promover, gestionar y poner en marcha proyectos que atiendan necesidades del 
sector en las distintas zonas de la Ciudad de México que propicien el mejor 
aprovechamiento de los recursos en cada una de las demarcaciones territoriales; 

 
 

II.- Establecer programas de financiamiento para apoyar actividades económicas 
que propicien la creación de empleos, en el desarrollo de las comunidades 
indígenas, que permitan la incorporación de tecnologías que permitan incrementar 
su capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo de las mismas 
a los sistemas de abasto y comercialización; 

 
 

III.- Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales; 
 
 

IV.- Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y el 
incremento de la productividad; 
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PROPUESTA DE DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; SOBRE 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 
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MÉXICO   

 

 

V.- Ser agente financiero del Gobierno de la Ciudad de México en lo relativo a la 
negociación, contratación y manejo de créditos del exterior, cuyo objetivo sea 
fomentar el desarrollo económico, que se otorguen por instituciones extranjeras 
privadas, gubernamentales o intergubernamentales, así como por cualquier otro 
organismo de cooperación financiera internacional. 

 
 

VI.- Gestionar y, en su caso, obtener concesiones, permisos y autorizaciones para 
la prestación de servicios públicos vinculados con la consecución de su objeto o 
para el aprovechamiento de recursos naturales, que aportará a empresas que 
promueva. En igualdad de circunstancias gozará del derecho de preferencia frente 
a los particulares u otras instituciones para obtener dichos permisos, autorizaciones 
o concesiones, a excepción de lo que señalen las disposiciones legales aplicables; 

 
 

VII.- Realizar los estudios económicos y financieros que permitan determinar los 
proyectos de inversión prioritarios, a efecto de promover su realización entre 
inversionistas potenciales; 

 
 

VIII.- Propiciar el aprovechamiento industrial de los recursos naturales inexplotados 
o insuficientemente explotados; 

 
 

IX.- Fomentar la reconversión industrial y la producción de bienes exportables; 
 
 

X.- Promover el desarrollo integral del mercado de valores; 
 
 

XI. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras 
instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares 
de crédito y con los sectores social y privado. En los contratos de crédito que se 
celebren con el financiamiento, asistencia y apoyo de la sociedad se deberá insertar 
el siguiente texto en las declaraciones del acreditado: "El acreditado declara conocer 
que el crédito se otorga con el apoyo del Banco de Desarrollo Económico y Humano 
de la Ciudad de México, exclusivamente para fines de desarrollo local", y 
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PROPUESTA DE DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN 
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MÉXICO   

 

 
 
 

XII.- Ser administradora y fiduciaria de los fideicomisos, mandatos y comisiones 
constituidos por el Gobierno de la Ciudad de México para el fomento de la industria 
o del mercado de valores. 

 
 

La Sociedad deberá contar con la infraestructura necesaria para la adecuada 
prestación de servicios y realización de operaciones, en las distintas regiones donde 
opere. 

 
 

Artículo 6.- Para el cumplimiento del objeto y la realización de los objetivos a que se 
refieren los artículos 2o. y 5o. anteriores, la Sociedad podrá: 

 
 

I. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere el artículo 46 de 
la Ley de Instituciones de Crédito. 

Las operaciones señaladas en el citado artículo 46, fracciones I y 
 
 

II, las realizará en los términos del artículo 47 de dicho ordenamiento; 
 
 

II.- Emitir bonos bancarios de desarrollo. Las emisiones procurarán fomentar el 
desarrollo del mercado de capitales y la inversión institucional y los títulos 
correspondientes serán susceptibles de colocarse entre el gran público 
inversionista; III. Emitir o garantizar valores, así como garantizar obligaciones de 
terceros, ya sea a través de operaciones particulares o de programas masivos de 
garantías, sin que sean aplicables las limitantes previstas en el artículo 46 fracción 
VIII de la Ley de Instituciones de Crédito; 

 
 

IV. Participar en el capital social de sociedades, en términos del artículo 30 de esta 
Ley, así como en sociedades de inversión y sociedades operadoras de éstas; 
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V.- Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de empresas o sociedades; 
 
 

VI.- Contratar créditos para la realización de sus funciones de fomento, conforme a 
las disposiciones legales aplicables; 

 
 

VII.- Adquirir tecnología, promover su desarrollo y transferirla conforme a lo 
dispuesto por las leyes aplicables; 

 
 

VIII.- Emitir certificados de participación con base en fideicomisos constituidos al 
efecto; 

 
 

IX.- Emitir certificados de participación nominativos, en los que se haga constar la 
participación que tienen sus tenedores en títulos o valores, o en grupos de ellos, que 
se encuentren en poder de la institución, o vayan a ser adquiridos para ese objeto, 
como excepción a lo que establece el artículo 228 inciso a) de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. 

 
 

La Sociedad conservará los valores de los coparticipantes en simple custodia o en 
administración y en ese caso podrá celebrar, sobre los mismos títulos, las 
operaciones que estime pertinentes y sólo será responsable del debido desempeño 
de su cargo. 

Cuando los certificados de participación hagan constar el derecho del copropietario 
sobre valores individualmente determinados, se entenderá que la Sociedad 
garantiza a los tenedores la entrega de esos títulos. Cuando los certificados hagan 
constar solamente la participación del copropietario en una parte alícuota de un 
conjunto de valores y de sus productos, o del valor que resulte de su venta, la 
Sociedad sólo será responsable de la existencia de los valores y de la entrega de 
sus productos o de su precio, en su caso. 

 
 

La emisión de dichos certificados se hará por declaración unilateral de la voluntad 
de la Sociedad emisora, expresada en acta notarial, en la que se fijarán la 
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naturaleza, condiciones, plazos de retiro y las utilidades, intereses o dividendos que 
El Banco de Desarrollo Económico y Humano garantice a los tenedores de los 
certificados; 

 
 

X. Recibir de terceros, en prenda, títulos o valores de la emisión que directamente 
realicen, los que la Sociedad haga por encargo de ellos, o los de las emisiones que 
hiciere directamente; 

 
 

XI. Realizar las actividades análogas y conexas a sus objetivos que al efecto señale 
la Secretaría de Administración y Finanzas; y 

 
 

XII. Realizar las inversiones previstas en los artículos 75, 88 y 89 de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 

 
 

Artículo 7.- La Sociedad podrá ser depositaria de los títulos, valores o sumas en 
efectivo que tengan que hacerse por o ante las 

autoridades administrativas, o judiciales de la Federación y por o ante las 
autoridades administrativas de la Ciudad de México, así como de las sumas en 
efectivo, títulos o valores, que secuestren las autoridades judiciales o administrativas 
de la Federación y aquellas que secuestren las autoridades administrativas de la 
Ciudad de México. 

 
 

Las autoridades mencionadas estarán obligadas a entregar a la sociedad dichos 
bienes, en su indicado carácter de depositaria. También podrán realizar en la 
Sociedad, los depósitos para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado 
en el juicio de amparo y, en general, los depósitos de garantía que deban constituirse 
conforme a las disposiciones de las leyes federales, y en su caso, de la Ciudad de 
México o por órdenes o contratos de autoridades de la Federación, y en su caso, de 
la Ciudad de México. 
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Artículo 8.- Las sociedades, empresas u organismos que presten servicios públicos 
deberán conservar en la Sociedad, los depósitos que reciban de sus consumidores, 
clientes o abonados, salvo lo dispuesto en otras leyes. 

 
 

La falta de cumplimiento de este precepto se sancionará por la autoridad encargada 
de otorgar la concesión o de vigilar la prestación del servicio público 
correspondiente, según la gravedad del caso, con multa hasta de novecientas veces 
la Unidad de Medida vigente en el la Ciudad de México, a la fecha del 
incumplimiento, que se duplicará en caso de reincidencia, independientemente de 
que también podrá cancelarse la concesión o permiso respectivo. 

 
 

Artículo 9.- El Banco de Desarrollo Económico y Humano acatará las disposiciones 
que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativas a las características 
de las operaciones activas, pasivas que no impliquen captación de recursos del 
público y de servicios, excepto lo relativo a fideicomisos, mandatos y comisiones, 
que realice la Sociedad para cumplir el objetivo y ejercer las facultades que se le 
han encomendado en su carácter de banca de desarrollo en esta Ley. 

 
 

Asimismo, acatará las disposiciones de carácter general, las características de las 
operaciones pasivas que impliquen captación de recursos del público, los 
fideicomisos, mandatos y comisiones, las operaciones en el mercado de dinero, así 
como las operaciones financieras conocidas como derivadas que celebre la 
Sociedad. 

 
 

Artículo 10.- El Gobierno de la Ciudad de México responderá en todo tiempo: 

I. De las operaciones que celebre la Sociedad con personas físicas o morales 
nacionales; 

II.- De las operaciones concertadas por la Sociedad con instituciones extranjeras 
privadas, gubernamentales o intergubernamentales; y 

III.- De los depósitos a que se refieren los artículos 7o. y 8o. de la presente Ley. 
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Artículo 11.- En los contratos de fideicomiso que celebre la Sociedad, ésta podrá 
actuar en el mismo negocio como fiduciaria y como fideicomisaria y realizar 
operaciones con la propia Sociedad en el cumplimiento de fideicomisos. 

 
 

CAPITULO TERCERO 

Capital Social 
 
 

Artículo 12.- El capital social de la Sociedad estará representado por certificados de 
aportación patrimonial en un 66% de la serie "A" y en un 34% de la serie "B". El valor 
nominal de estos títulos se determinará en su Reglamento Orgánico. 

 
 

La serie "A" sólo será suscrita por el Gobierno de la Ciudad de México, se emitirá en 
un título que no llevará cupones, el cual será intransmisible y en ningún momento 
podrá cambiar su naturaleza o los derechos que le confiere al propio Gobierno de la 
Ciudad de México. 

La serie "B" podrá ser suscrita por el Gobierno de la Ciudad de México y por 
personas físicas o morales mexicanas, apegado a lo dispuesto por el Artículo 33 de 
la Ley de Instituciones de Crédito. 

 
 

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México podrá autorizar 
qué entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades 
federativas y municipios, puedan adquirir certificados de la citada serie "B" en una 
proporción mayor de la establecida en el artículo 33 de la Ley de Instituciones de 
Crédito. 

 
 

Artículo 13.- El capital neto a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, será el que fije la Secretaría de Administración y Finanzas, oyendo la 
opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Artículo 14.- En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de 
la Sociedad, personas físicas o morales extranjeras, ni sociedades mexicanas en 
cuyos estatutos no figuren cláusula de exclusión directa e indirecta de extranjeros. 
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Las personas que contravengan lo dispuesto por este artículo, perderán en favor del 
Gobierno de la Ciudad de México la participación de que se trate. 

 
 

Artículo 15.- La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
establecerá la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción, 
tenencia y circulación de los certificados de la serie "B". 

CAPITULO CUARTO 

Administración y Vigilancia 
 
 

Artículo 16.- La administración de la Sociedad, estará encomendada a un Consejo 
Directivo y a un Director General, en sus respectivas esferas de competencia. 

 
 

Artículo 17.- El Consejo Directivo estará integrado por diez consejeros, designados 
de la siguiente forma: 

I.- Seis consejeros representarán a la serie "A" de certificados de aportación 
patrimonial que serán: 

a) La persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México, quien presidirá el Consejo Directivo. 

b) Los titulares de las Secretarías: de Desarrollo Económico; de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, del Trabajo y Fomento al Empleo, Inclusión y Bienestar Social, así como 
el titular del Instituto de Emprendimiento de la Ciudad de México. 

 
 

Serán suplentes de los consejeros mencionados, preferentemente, los servidores 
públicos del nivel inferior inmediato siguiente. 

En ausencia del Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 
quien sea titular de la Subsecretaría de Egresos tendrá el carácter de presidente del 
Consejo Directivo, en ausencia de este último, tendrá el carácter de presidente el 
suplente la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas y a falta de 
todos los anteriores, quien designen los consejeros presentes de entre los 
consejeros de la serie “A”. 
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II.- Tres consejeros de la serie "B" designados por la Jefatura de Gobierno, a través 
de la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sus 
respectivos suplentes, nombramientos que deberán recaer en personas de 
reconocido prestigio y amplios conocimientos y experiencia en materia económica, 
financiera, generación de empleo y de desarrollo regional. 

 
 

III. Dos consejeros de la serie “B” designados por la titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, que 
tendrán el carácter de consejeros independientes. Los nombramientos de 
consejeros independientes deberán recaer en personas de nacionalidad mexicana 
que por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y experiencia sean 
ampliamente reconocidos. 

 
 

El Consejo Directivo podrá invitar a sus sesiones a personas cuyas actividades 
estén relacionadas con el objeto de la Sociedad. 

 
 

En el orden del día de las sesiones del Consejo Directivo se deberán listar los 
asuntos a tratar y no deberán incluirse asuntos generales. 

Artículo 18.- El Consejo Directivo se reunirá por lo menos trimestralmente y 
sesionará válidamente con la asistencia de seis o más consejeros, siempre y cuando 
entre ellos se encuentre un mínimo de cuatro de los nombrados por la serie "A". 

 
 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, 
teniendo el Presidente voto de calidad, en caso de empate. 

 
 

Los consejeros independientes no tendrán suplentes y deberán asistir cuando 
menos al setenta por ciento de las sesiones que se hayan convocado en un ejercicio 
y en caso contrario podrán ser designados otros con las mismas características en 
su lugar, siempre que las ausencias no se justifiquen a juicio del Consejo Directivo. 
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Artículo 19.- No podrán ser consejeros las personas que: 

I. Se encuentren en los casos señalados en el último párrafo del artículo 41 de la 
Ley de Instituciones de Crédito; 

II.- Ocupen un puesto de elección popular, mientras estén en el ejercicio del mismo; 
y III.- Tengan, con otro consejero designado, parentesco hasta el tercer grado por 
consanguinidad o por afinidad. 

Si alguno de los consejeros designados llegare a encontrarse comprendido, durante 
el ejercicio de su cargo, en cualquiera de los supuestos anteriores, será sustituido 
por su suplente, por todo el tiempo que dure el impedimento y no se haga 
designación del consejero propietario. 

 
 

IV. Adicionalmente, los consejeros independientes no deberán tener: 
 
 

a) Nexo o vínculo laboral con la Sociedad; 

b) Nexo patrimonial importante y/o vínculo laboral con persona física o moral que 
sea acreedor, deudor, cliente o proveedor de la Sociedad; 

c) Conflicto de intereses con la Sociedad, por ser clientes, proveedores, deudores, 
acreedores, importantes o de cualquier otra naturaleza, y 

d) La representación de asociaciones, gremios, federaciones, confederaciones de 
trabajadores, patrones, o sectores de atención que se relacionen con el objeto de la 
Sociedad o sean miembros de sus órganos directivos. 

 
 

Los consejeros deberán comunicar al Presidente del Consejo 

Directivo sobre cualquier situación que pudiere derivar en un conflicto de intereses, 
así como abstenerse de participar en la deliberación correspondiente. Asimismo, 
deberán mantener absoluta confidencialidad sobre todos aquellos actos, hechos o 
acontecimientos que pudieran afectar la operación de la Sociedad, incluyendo las 
deliberaciones del Consejo Directivo, mientras dicha información no se haya hecho 
del conocimiento del público. 
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Artículo 20.- El Consejo dirigirá a la Sociedad en los términos de lo previsto por el 
artículo 21 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Crédito. 

El Consejo Directivo podrá acordar la realización de las operaciones inherentes al 
objeto de la Sociedad. Los acuerdos que en su caso dicte respecto a las operaciones 
previstas en las fracciones VI y IX del artículo 42 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, deberán considerar la propuesta del Director General. 

 
 

Artículo 21.- También serán facultades del Consejo Directivo, en los términos de la 
Ley de Instituciones de Crédito, las siguientes: 

I.- Aprobar el informe anual de actividades que le presente el 

Director General; 

II.- Aprobar las inversiones en capital de riesgo a que se refieren los artículos 6o., 
fracción IV y 30 de la presente ley y su enajenación, estableciendo las modalidades 
que considere convenientes; 

 
 

III.- Autorizar la adquisición y uso de tecnología a que se refiere la fracción VII del 
artículo 6o. de la presente Ley; y 

 
 

IV.- Aprobar los demás programas específicos y reglamentos internos de la 
institución que le presente el Director General, a efecto de someterlos a la 
autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

V. Expedir las normas y criterios a los cuales deberá sujetarse la elaboración y 
ejercicio del presupuesto de gasto corriente y de inversión física de la Sociedad, así 
como aprobar dicho presupuesto y las modificaciones que corresponda efectuar 
durante el ejercicio, una vez autorizados los montos globales de estos conceptos 
por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas; y VI. Aprobar, a propuesta 
del comité de recursos humanos y 

desarrollo institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 42, fracción 
XVIII de la Ley de Instituciones de Crédito, la estructura orgánica, tabuladores de 
sueldos y prestaciones, política salarial y para el otorgamiento de percepciones 
extraordinarias por el cumplimiento de metas sujetas a la evaluación del 
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desempeño, tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral imperante en 
el sistema financiero mexicano; políticas de ascensos, promociones y jubilaciones; 
lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación; criterios de separación; y 
las demás prestaciones económicas y de seguridad social establecidas en beneficio 
de los servidores públicos que laboren en la Sociedad. 

 
 

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Directivo deberá aprobar para cada ejercicio 
un programa que se oriente a financiar a la micro, pequeña y mediana empresa, así 
como a emprendedores y trabajadores no asalariados, procurando destinar por lo 
menos el cincuenta por ciento del valor de la cartera directa y garantizada de la 
Sociedad. 

 
 

Artículo 22.- El Director General será designado por la Jefatura de Gobierno, a través 
del Secretario de Administración y Finanzas, debiendo recaer ese nombramiento en 
persona que reúna los requisitos que establece el artículo 24 de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 

 
 

Artículo 23.- El Director General tendrá a su cargo la administración y representación 
legal del Banco de Desarrollo Económico y humano, institución de banca de 
desarrollo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo Directivo; 
al efecto tendrá las siguientes facultades y funciones: 

I. En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u 
otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Sociedad. 
Contará para ello con las más amplias facultades para realizar actos de dominio, 
administración, pleitos y cobranzas, aun de aquellas que requieran de autorización 
especial según otras disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de 
manera enunciativa, y no limitativa, podrán emitir, avalar y negociar títulos de crédito, 
querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive 
en el juicio de amparo; comprometer en árbitros y transigir, otorgar poderes generales 
y especiales con todas las facultades que le competan, aun las que requieran 
cláusula especial, sustituirlos, revocarlos y otorgar facultades de sustitución a los 
apoderados, debiendo obtener autorización expresa del Consejo Directivo cuando 
se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio; 
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II. Informar a la Secretaría de Administración y Finanzas, previo a la autorización 
de las instancias correspondientes, las operaciones que pudiesen estar vinculadas 
con el objeto de las otras instituciones de banca de desarrollo; 

III.- Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo; 

IV.- Llevar la firma social; 

V.- Actuar como Delegado Fiduciario General; 

VI. Decidir la designación y contratación de los servidores 

públicos de la Sociedad, distintos de los señalados en el artículo 42 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, así como la designación y remoción de los delegados 
fiduciarios; administrar al personal en su conjunto, y establecer y organizar las 
oficinas de la institución; 

VII.- Autorizar la publicación de los balances mensuales de la institución, conforme 
a las bases acordadas por el Consejo Directivo; 

VIII.- Participar en las sesiones del Consejo Directivo con voz; 

IX.- Las que le confiera el Reglamento Orgánico; y 

X.- Las que le delegue el Consejo Directivo. 
 
 

Artículo 24.- Son causas de remoción de los consejeros de la serie 

“B” y de los consejeros independientes: 

I. La incapacidad mental, así como la incapacidad física que impida el correcto 
ejercicio de sus funciones durante más de seis meses; 

II. No cumplir los acuerdos del Consejo Directivo o actuar deliberadamente en 
exceso o defecto de sus atribuciones; 

III. Utilizar, en beneficio propio o de terceros la información confidencial de que 
disponga en razón de su cargo, así como divulger la mencionada información sin la 
autorización del Consejo Directivo, y 

IV. Someter a sabiendas a la consideración del Consejo Directivo, información falsa. 

Además de las causas de remoción señaladas en este precepto, a los consejeros 
de la serie “A” y al Director General, se les removerá de su cargo cuando se 
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determine su responsabilidad mediante resolución definitiva dictada por autoridad 
competente, por ubicarse en alguno de los supuestos contenidos en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 
 

Artículo 25.- La vigilancia de la Sociedad se realizará por los órganos y en los 
términos señalados en la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones de 
carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 
 

Artículo 26.- La Sociedad está obligada a presentar los informes que le sean 
solicitados por el Congreso de la Ciudad de México, y estará sujeto a las reglas en 
materia de fiscalización, competencia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México. 

 
 

Artículo 27.- Los Consejeros, el Director General y los Delegados Fiduciarios de la 
Sociedad, sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir testimonio en juicio 
en representación de la misma, cuando las posiciones y las preguntas se formulen 
por medio de oficio, el que contestarán por escrito dentro del término que señalen 
las autoridades respectivas. 

 
 

CAPITULO QUINTO 

Disposiciones Generales 

Artículo 28.- La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
interpretará, para efectos administrativos, la presente Ley. 

Artículo 29.- La organización y funcionamiento de la Sociedad se sujetará a lo 
dispuesto por esta ley, y la intermediación, operaciones y servicios se regirán por lo 
dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Títulos y operaciones de 
Crédito, y por las demás disposiciones legales aplicables. 

 
 

Artículo 30.- La Sociedad formulará anualmente sus programas financieros, 
presupuestos generales de gastos e inversiones, así como sus programas 
operativos de acuerdo a los lineamientos, medidas y mecanismos que al efecto 
establezca la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
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A la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México compete 
coordinar, evaluar y vigilar la actuación del Banco de Desarrollo Económico y 
Humano, así como autorizar las modalidades en la asignación de recursos, en los 
términos del artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se procurará el mejor 
aprovechamiento y la canalización más adecuada de los recursos de la institución 
en el marco de la autonomía de gestión requerida para su eficaz funcionamiento, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 
 

Artículo 31.- La participación que realice el Banco de Desarrollo 

Económico y Humano de la Ciudad de México en el capital social de empresas a 
que se refieren la fracción II del artículo 5 y 6 fracción IV de esta Ley, se sujetará a 
las siguientes bases: 

I.- Procurará que su participación en el capital social de empresas industriales o de 
tecnología sean actividades prioritarias y de forma temporal y minoritarias; 

II.- Podrá llegar hasta el 20% del capital de la emisora; 

III.- Podrá llegar hasta el 50% del capital de la emisora, durante un plazo hasta de 
7 años, previo acuerdo del Consejo Directivo; 

IV.- Podrá ser por porcentajes y plazos mayores, de acuerdo a la naturaleza y 
situación de la empresa de que se trate, y considerando el desarrollo de actividades 
social y nacionalmente necesarias que requieran recursos para la realización de 
proyectos de larga maduración y susceptibles de fomento previa autorización de su 
Consejo Directivo; y 

V.- En la enajenación de su participación accionaria procurará fortalecer el mercado 
de valores, así como el adecuado desarrollo de la empresa que hubiere promovido. 

Las inversiones a que se refiere este artículo sólo computarán para considerar a las 
emisoras como empresas de participación estatal cuando la Jefatura de Gobierno 
emita el acuerdo respectivo, en el que se declare que a las empresas, en los 
términos de las disposiciones legales aplicables, se les ha considerado como 
entidades paraestatales, por configurarse los supuestos que señalan los artículos 7, 
8 y 29 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
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Artículo 32.- Las operaciones realizadas por la Sociedad en la prestación del servicio 
público de banca y crédito en las que se constituyan garantías reales, podrán 
hacerse constar en documento privado que, sin más formalidad, deberá ser inscrito 
por los encargados de los registros públicos correspondientes, en los términos del 
artículo 49 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 
 

Artículo 33.- La Sociedad podrá enajenar participaciones en el capital social de 
empresas: 

I.- A través del Mercado de Valores; y 

II.- Conforme al procedimiento y bases previstas en el artículo siguiente y en su 
Reglamento Orgánico, para asegurar la continuidad, evolución y consolidación de la 
empresa promovida. 

 
 

Artículo 34.- El procedimiento a que se refiere la fracción II del artículo anterior, se 
apegará a las bases siguientes: 

I.- Los interesados en adquirir dichas participaciones, deberán presentar a la 
Sociedad su oferta de compra por escrito, la cual deberá reunir los siguientes 
requisitos. 

a).- Descripción y cantidad de las participaciones, así como el precio que ofrezcan 
pagar; 

b).- Forma de pago del precio ofrecido y, en su caso, garantías para su 
cumplimiento; 

c).- Plazo en el que se mantendrá vigente la oferta; 

d).- Personalidad debidamente acreditada del representante del oferente, cuando se 
trate de personas morales o de personas físicas que no lo hagan por su propio 
derecho; y 

e).- Los demás que la Sociedad estime convenientes para la más adecuada 
evaluación de la propuesta; 
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II.- La Sociedad podrá exigir a los oferentes, que constituyan garantía a su favor por 
lo menos de 10% del precio ofrecido; y 

III.- Corresponde al Consejo Directivo de la Sociedad, analizar las ofertas y decidir 
sobre las mismas para lo cual considerará la capacidad administrativa de los 
oferentes y su experiencia en la actividad que realice la empresa emisora, con miras 
a propiciar el adecuado desarrollo de la misma. 

 
 

Artículo 35.- Previa autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas, la 
Sociedad deberá constituir las reservas y fondos necesarios para el adecuado 
cumplimiento del objeto que esta Ley le encomienda. Las cantidades que se hayan 
llevado a dichas reservas y fondos no se considerarán remanentes de operación. 

 
 

Fijado el monto del remanente y separada la cantidad que corresponda pagar por el 
impuesto respectivo y por la participación de los trabajadores en las utilidades de la 
Sociedad, el saldo se aplicará en los términos previstos por el Reglamento Orgánico. 

 
 

Artículo 36.- La Sociedad tendrá un comité de recursos humanos y desarrollo 
institucional, que estará integrado de la siguiente forma: 

I- Tres representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas: la persona 
titular de la Subsecretaría de Egresos, y la persona titular de la Tesorería, la persona 
titular de la Dirección General de Administración y Finanzas. 

II.- Una persona designada por el Consejo Directivo, que por sus conocimientos y 
desarrollo profesional, tenga amplia experiencia en el área de recursos humanos; 

III.- Un miembro del Consejo Directivo que tenga el carácter de independiente; 

IV.- El Director General de la Sociedad. 

El Director General de la Sociedad se abstendrá de participar en las sesiones del 
Comité, que tengan por objeto emitir opiniones o recomendaciones con respecto a 
su sueldo, prestaciones económicas y de seguridad social. 

Este Comité opinará y propondrá, los tabuladores de sueldos y prestaciones, política 
salarial y para el otorgamiento de percepciones extraordinarias por el cumplimiento 
de metas sujetas a la evaluación del desempeño; políticas de ascensos, 
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promociones y jubilaciones; lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación; 
criterios de separación; y las demás prestaciones económicas y de seguridad social 
establecidas en beneficio de los servidores públicos que laboren en la Sociedad. 

 
 

La Secretaría de Administración y Finanzas establecerá criterios en materia de 
estructura ocupacional, movimientos salariales, percepciones extraordinarias y 
prestaciones, los cuales deberán ser observados por el Comité. Asimismo, la 
Sociedad proporcionará a la Secretaría señalada la información que solicite. 

 
 

Este Comité sesionará a petición del director general de la Sociedad, quien enviará 
la convocatoria respectiva a los miembros del mismo, en donde establecerá el orden 
del día, así como el lugar y fecha para la celebración de la sesión. Sus decisiones 
se tomarán por mayoría de votos. La persona titular de Subsecretaría de Egresos, 
quien lo presidirá, contará con voto de calidad en caso de empate. Asimismo, el 
Comité contará con un secretario técnico, quien tendrá voz, pero sin voto. 

Salvo el consejero independiente y el profesional con experiencia en el área de 
recursos humanos, los demás miembros del Comité contarán con sus respectivos 
suplentes, quienes serán preferentemente servidores públicos del nivel inferior 
inmediato siguiente y deberán tener cuando menos nivel de director general. 

En caso de ausencia de la persona titular de la Subsecretaría Egresos, sin perjuicio 
del derecho de voto de su suplente, presidirá el Comité y ejercerá el voto de calidad 
el Tesorero. 

 
 

Artículo 37.- La Sociedad otorgará sus financiamientos a través de las instituciones 
financieras privadas que asuman parcial o totalmente el riesgo de recuperación de 
estos apoyos. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las operaciones siguientes: 

I. La inversión accionaria y las inversiones en el mercado de dinero; 

II. Los financiamientos por un monto total igual al que determine el consejo Directivo, 

con la previa autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
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III. Las operaciones que correspondan a prestaciones de carácter laboral otorgadas 
de manera general; 

IV. Las operaciones realizadas con el Gobierno de la Ciudad de 

México, las entidades del sector paraestatal, las dependencias y las alcaldías. 

V. Los financiamientos a proyectos de infraestructura y servicios públicos que se 
deriven de concesiones, contratos de prestación de servicios, de obra pública, de 
vivienda y de parques industriales, permisos y autorizaciones de las autoridades 
locales, alcaldías, así como de sus entidades paraestatales. 

Los financiamientos a que se refiere esta fracción, se podrán otorgar siempre y 
cuando se trate de proyectos relacionados con su objeto en forma mayoritaria. 

 
 

Artículo 38.- La Sociedad prestará los servicios de asistencia y defensa legal a los 
integrantes de su Consejo Directivo, comités 

establecidos por el mismo o previstos por disposición normativa y a los servidores 
públicos que laboren o hubieren laborado en la propia institución, con respecto a los 
actos que dichas personas realicen en el ejercicio de las funciones que tengan 
encomendadas por ley y de conformidad con los lineamientos que para tal efecto 
emita la Secretaría de Administración y Finanzas. 

La mencionada asistencia y defensa legal se proporcionará aun cuando las 
personas indicadas dejen de desempeñar sus funciones o prestar sus servicios a la 
Sociedad, siempre que se trate de actos realizados en el desempeño de sus 
funciones o actividades al servicio de la Sociedad. 

La asistencia y defensa legal se proporcionará con cargo a los recursos con los que 
cuente la Sociedad para estos fines. En caso de que la autoridad competente dicte 
al sujeto de la asistencia legal resolución definitiva que cause ejecutoria en su 
contra, dicha persona deberá rembolsar a la Sociedad los gastos y cualquier otra 
erogación que ésta hubiere efectuado con motivo de la asistencia y defensa legal. 

 
 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de la obligación que tienen los 
sujetos de asistencia y defensa legal, de rendir los informes que les sean requeridos 
en términos de las disposiciones legales aplicables como parte del desempeño de 
sus funciones. 
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e) Artículos TRANSITORIOS. 

Artículo Primero.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo Segundo.- El Reglamento Orgánico de la Sociedad deberá expedirse en un 
plazo no mayor de 180 días, contados a partir de la fecha de la vigencia de la 
presente Ley. 

 
Recinto Legislativo de Donceles, 03 de noviembre de 2021.” 

 
2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Reactivación Económica, a 

efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 
3.- La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura remitió a la Comisión de Reactivación Económica el contenido de la 

iniciativa mediante el oficio MDPPOPA/CSP/1017/2021, de fecha 03 de noviembre 

de 2021. 

 
4.- Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de Reactivación Económica, remitió  

el contenido de la iniciativa a las y los diputados integrantes de las Comisiones. 
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5.- Ante ello, con fecha 16 de noviembre de 2021, mediante los oficios 

CCDMX/II/CRE/0016/2021, CCDMX/II/CRE/0017/2021, 

CCDMX/II/CRE/0018/2021, CCDMX/II/CRE/0019/2021, la Comisión de 

Reactivación Económica hizo de conocimiento a sus integrantes de la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se expide la Ley que crea el Banco de Desarrollo 

Económico y Humano de la Ciudad de México, misma que sería atendida en 

Comisiones Unidas. 

 
6.- Mediante oficio CCDMX/II/CRE/0022/2021 de fecha 16 de noviembre de 2021, 

la Comisión de Reactivación Económica solicitó al Secretario de Desarrollo 

Económico, a cargo del Lic. Fadlala Akabani Hneide, opinión de la Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se expide la Ley que crea el Banco de Desarrollo 

Económico y Humano de la Ciudad de México. 

 
7.- A través del oficio CCDMX/II/CRE/0021/2021 de fecha 16 de noviembre de 2021, 

la Comisión de Reactivación Económica solicitó a la Secretaría de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México, Mtra. Luz Elena González Escobar, opinión de la 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley que crea el Banco de 

Desarrollo Económico y Humano de la Ciudad de México. 

 
8.- Por medio del oficio CCDMX/II/CRE/0020/2021 de fecha 16 de noviembre de 

2021, la Comisión de Reactivación Económica solicitó a la Unidad de Estudios y 

Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, Mtro. Roberto Carlos 

Enríquez Meneses, opinión respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por la 

que se expide la Ley que crea el Banco de Desarrollo Económico y Humano de la 

Ciudad de México. 
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9. Es de observancia que, a la fecha, la Comisión de Reactivación Económica no 

han recibido respuesta de parte de las Secretaría de Desarrollo Económico, y la 

Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, en lo 

referente a su opinión respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 

expide la Ley que crea el Banco de Desarrollo Económico y Humano de la Ciudad 

de México, a excepción de la Secretaria de Administración y  Finanzas de la Ciudad 

de México. 

 

10. Mediante oficio número SAF/PF/SLC/SALCF/250/2021, de fecha 9 de diciembre 

de 2021, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a 

través de la Subprocuradora de Legislación, Maestra Aridiana Camacho Contreras 

dio contestación al oficio número CCDMX/II/CRE/0021/2021 de fecha 16 de 

noviembre de 2021, misma que a continuación se detalla:  
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11.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió 

para la discusión y análisis de la propuesta de dictamen de la iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se expide la Ley que crea el Banco de Desarrollo Económico 

y Humano de la Ciudad de México a fin de proceder a la elaboración del dictamen 

que se presenta, conforme al siguiente: 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
 

La iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley que crea el Banco 

de Desarrollo Económico y Humano de la Ciudad de México presentada por los 

Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Ricardo Rubio Torres, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, busca 

establecer una institución bancaria que apoye en asuntos de materia de fomento al 

desarrollo económico, su impulso y fortalecimiento, así como el otorgamiento de 

créditos para vivienda, entrega de recursos a beneficiarios de programas sociales y 

de gobierno, apoyos económicos y financiamiento a diversos sectores, se han 

soportado en los recursos obtenidos por ingresos propios y federales, es decir, con 

presupuesto público, con recursos fiscales, pues no existe una fuente de captación 

de recursos distinta, como pudiera ser el capital de los ahorradores de la Ciudad de 
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México, pues no existe un banco o institución financiera y de crédito que permita 

esta captación de recursos y preste o financie la compra de vivienda, inmuebles, 

vehículos particulares y de transporte público, entre otros, así como para invertir en 

negocios en aquellos casos en que los particulares quieran contribuir al desarrollo 

económico de la capital de la República. 

 
En su apartado de Exposición de Motivos, puntualiza que el desarrollo económico 

es transversal en muchos temas, áreas y materias, así como, que comprende no 

sólo acciones a realizar por el Gobierno de la Ciudad, sino derechos de los 

capitalinos en lo individual y de forma colectiva frente a la autoridad, cuya realización 

beneficiaría a la colectividad de la ciudad de México en aspectos relacionados con 

el derecho al trabajo, a la vivienda, deporte, cultura, negocios, educación, 

emprendimiento y desarrollo social. 

 
Asimismo, señalan que la política económica tendrá como objetivo el aumento en 

los niveles de bienestar de la población, la promoción de la inversión y la generación 

de empleos, respetando los derechos y promoviendo la expansión de las libertades 

económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el desarrollo sustentable 

y la promoción de la competitividad de la ciudad, y la Ciudad de México podrá contar 

con las instituciones e instrumentos financieros, que requiera, para el desarrollo 

económico y social. 

 
Expone de manera textual, hechos jurídicos que son enunciados en la Constitución 

Política de la Cuidad de México como lo son: 1) constitución y funcionamiento de 

cooperativas; 2) instrumentos propios de desarrollo económico, 3) competencia 

y respectiva jurisdicción de las Alcaldías en el diseño de programas de desarrollo 
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económico y social, y 4) el derecho de la libre determinación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas; mismos que son atendidos a través del 

Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, específicamente en el 

punto 2.1 Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo. 

 
En lo que respecta a la problemática planteada en la iniciativa, describen los 

ponentes, que la ciudadanía requiere de apoyo monetario para el respectivo 

desarrollo económico de sus establecimientos y ratifican la existencia de programas 

diseñados a la fecha y destinados a tal asunto, sin embargo, acentúan que para una 

mejor atención a dichos aspectos es indispensable la configuración y creación de 

una institución bancaria gubernamental que se encargue de dichas actividades. Ello, 

actualmente es atendido a nivel federal por el Banco del Bienestar, Sociedad 

Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y siendo el principal 

dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal, aunado a que, 

en su carácter de banca social, promueve y facilita el ahorro entre los mexicanos, 

dentro y fuera del país, así como el acceso al financiamiento de primer y segundo 

piso de forma equitativa para personas físicas y morales, impulsando así la inclusión 

financiera, misma que realiza con perspectiva de género y tomando en cuenta a 

comunidades indígenas. De modo que, la generación de una institución bancaria 

con el presupuesto local debilitaría el apoyo presupuestal que se destina a una 

institución con el mismo objetivo y en vías de crecimiento, lo cual acomplejaría e 

impediría alcanzar los objetivos e índices de crecimiento plasmados en los 

proyectos plasmados y presentados ante los Entes Gubernamentales 

correspondientes. 
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Respecto a los Argumentos y fundamentos legales presentados en la Iniciativa de 

Ley, son citadas leyes regulatorias de aspectos como la vivienda, el fomento 

cooperativo, el desarrollo económico, el desarrollo agropecuario, rural y sustentable, 

protección a la tierra, y su armonización con la Constitución Política de la Ciudad de 

México, normas jurídicas que a la fecha son atendidas mediante toda la 

Administración Pública central y paraestatal de la Ciudad de México y conforme al 

respectivo Presupuesto de Egresos local. 

 
En lo que respecta a la Constitucionalidad de la iniciativa de Ley propuesta por los 

Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Ricardo Rubio Torres, 

desglosan en todo su planteamiento general diversas articulaciones 

constitucionales que dan sustento a diversas aristas mencionadas; sin embargo, al 

momento en el que los coautores legislativos puntualizan “c) Fundamento legal y en 

su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad” concentran su proyección 

en la tesis jurisprudencial citada por los legisladores antes mencionados, la cual 

enuncia la interpretación jurídica facultada al Poder Judicial, en la cual se esclarece 

que la generación de instituciones de crédito “privadas” no estarán sometidas al 

Congreso de la Unión, sin embargo, al estar refiriéndose la iniciativa de ley en 

tratamiento, a un ente gubernamental que se valdrá de los ingresos fiscales de la 

Ciudad de México, se capta la generación de una institución crediticia de carácter 

gubernamental, por lo tanto, es requerida la intervención del Congreso de la Unión, 

a fin de no crear una improductiva controversia constitucional. 

 
No obstante, y en lo que respecta al planteamiento de convencionalidad ausente en 

la presente iniciativa de Ley, será necesario retomar que, no se pueden pasar por 

alto los efectos que ha originado la pandemia, causada por el nuevo coronavirus 
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conocido como SARS-CoV-2, en las y los ciudadanos de la Ciudad de México; así 

como no se puede descartar a la micro, pequeña y mediana empresa que en 

conjunto con sus colaboradores experimentaron cambios inesperados en sus 

proyectos de vida y en su economía. Ante ello, los gobiernos estatales, federal y el 

de la Ciudad de México, implementaron estrategias de urgencia y postulando como 

punto elemental, la salud de la ciudadanía. Lo anterior, ratificó la necesidad de 

aspectos como los enunciados en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, 

lo cual, fue diseñado a través de metodologías precisas, coherentes y con 

fundamentos jurídicos cabales. 

 
Ejemplo de lo antes mencionado, es que el 09 de mayo de 1992, en Nueva York se 

llevó a cabo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), cuyo objetivo principal consiste en lograr la estabilización de gases 

generadores del efecto invernadero en la atmósfera a fin de impedir interferencias 

antropogénicas, causadas por el ser humano, misma que son peligrosas en el 

sistema climático. El resultado de esa cumbre fue firmado el 13 de junio de la 

anualidad antes mencionada, posteriormente publicado por la Organización de las 

Naciones Unidas como los “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”, entrando en 

vigor el 21 de marzo de 1994 y cuyos resultados se pretende corroborar de manera 

estricta y colectiva en el 2030; es de señalar que México se unió a dicho convenio 

internacional hasta el 25 de septiembre de 2015. Dichos Objetivos “… que incluyen 

desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la 

educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de 

nuestras ciudades.”, se postulan de la siguiente manera: 
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“OBJETIVO 1: FIN DE LA POBREZA 

Para lograr este Objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe 

ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad. 

 
OBJETIVO 2: HAMBRE CERO 

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo 

y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. 

 
OBJETIVO 3: SALUD Y BIENESTAR 

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es fundamental garantizar una 

vida saludable y promover el bienestar universal. 

 
OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD 

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. 
 
 
OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO 

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la 

base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

 
OBJETIVO 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en 

que queremos vivir. 

 
OBJETIVO 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los 

que se enfrenta el mundo en la actualidad. 
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OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras 

políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza. 

 
OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 

Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr un desarrollo 

sostenible. 

 
OBJETIVO 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

Reducir la desigualdad en y entre los países. 
 
 
OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible. 
 
 
OBJETIVO 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas 

con menos recursos. 

 
OBJETIVO 13: ACCIÓN POR EL CLIMA 

El cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales. 
 
 
OBJETIVO 14: VIDA SUBMARINA 

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 
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OBJETIVO 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

 
OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y 

eficaces a todos los niveles. 

 
OBJETIVO17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.” 
 
 
Lo antes mencionado, se encuentra armonizado con el marco jurídico de la Ciudad 

de México, estrategias, procesos indispensables y las respectivas políticas 

gubernamentales del Gobierno capitalino; mismas que, afines a la temática de la 

iniciativa de ley en análisis, se encuentran contenidas en el Segundo Eje del 

Programa de Gobierno actual, lo cual a continuación se enuncia: 

 
2. Ciudad Sustentable 

2.1 Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo 

2.1.1 Apoyo a la industria innovadora, sustentable y la economía circular 

2.1.2 Apoyo a la micro y pequeña empresa 

2.1.3 Fortalecer la economía social y el emprendimiento 

2.1.4 Mejorar los canales de abasto, comercio y distribución 

2.1.5 Fomento al turismo 

2.1.6 Mejorar la protección social para el desempleo 

2.1.7 Derechos humanos y empleo 
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2.2 Desarrollo urbano sustentable e incluyente 

2.2.1 Ordenamiento del desarrollo urbano 

2.2.2 Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos 

2.2.3 Atención de asentamientos humanos irregulares 

2.2.4 Regularización de la propiedad en colonias ubicadas en el suelo urbano 

2.3 Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2.3.1 Calidad del Aire 

2.3.2 Garantizar el derecho al agua y disminuir la sobreexplotación del acuífero. 

Mejora integral del drenaje y saneamiento 

2.3.3 Programa Integral de Residuos Sólidos 

2.3.4 Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: Áreas de Valor Ambiental, 

Áreas Naturales Protegidas y Suelo de Conservación 

 
Es así, que, en el presente análisis de la iniciativa de Ley propuesta por los 

Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Ricardo Rubio Torres, se 

identifica el incumplimiento de lo establecido en la fracción V del artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

 
“Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 

electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una 

exposición de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como 

contener los siguientes elementos: 

… 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su

 constitucionalidad y convencionalidad;” 
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En lo que respecta al Impacto Presupuestal derivado de la conformación de una 

institución como la proyectada en la iniciativa de Ley propuesta por los diputados 

antes enunciados, quienes describen a través de la proyección del Balance 

Financiero el gasto presupuestado que se ejecuta en la Ciudad de México, mismo 

que será recuperado a través de las recaudaciones fiscales, tanto locales como 

federales, dando así, coherencia a la parte proporcional que contribuyen las 

ciudadanas y ciudadanos citadinos, tal y como se muestra en el balance expuesto 

por los diputados postulantes. Sin embargo, no se encuentra puntualizado el real 

impacto presupuestal que involucra la posible ejecución de la iniciativa de Ley 

propuesta; a fin de dar una proyección cuantitativa del costo que generaría, se 

puede retomar lo planteado por la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas a través 

del Oficio No. CCMX/UEFP/IL/115/2019 en el cual proyecta el impacto presupuestal 

nominal que originaría la creación de una Dirección General y su estructura básica 

(mandos y enlaces, sin contar el personal operativo), lo cual asciende a 11.8 

millones de pesos anuales. 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracción XI, 

XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Reactivación 

Económica es competente para analizar y dictaminar la Iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se expide la Ley que crea el Banco de Desarrollo Económico y 

Humano de la Ciudad de México, presentada por los Diputados Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla y Ricardo Rubio Torres, integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido de Acción Nacional. 
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SEGUNDO. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, 

numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos 

tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se 

presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las 

propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán ser 

tomadas en cuenta en el dictamen. 

 
A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado, en fecha 01 de noviembre de 

2021, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de 

México la iniciativa en estudio. 

 
Los diez días hábiles para recibir las propuestas de modificaciones a la iniciativa en 

estudio, transcurrieron del 03 al 17 de noviembre 2021, sin que llegara a esta 

Comisión de Reactivación Económica, ninguna solicitud de modificación. 

 
TERCERO. Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos 

y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las 

Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que 

dicho asunto en cuestión se aprueben, desechen o modifiquen.” 

 
CUARTO. A la fecha, no se ha recibido la opinión emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a cargo del Lic. Fadlala Akabani 
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Hneide, respecto al oficio CCDMX/II/CRE/0022/2021 de fecha 16 de noviembre de 

2021. 

 
QUINTO. Mediante oficio número SAF/PF/SLC/SALCF/250/2021, de fecha 9 de 

diciembre de 2021, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México, a través de la Subprocuradora de Legislación, Maestra Aridiana Camacho 

Contreras dio contestación al oficio número CCDMX/II/CRE/0021/2021 de fecha 16 

de noviembre de 2021. 

 
SEXTO. Que, a la fecha, no se ha recibido la opinión emitida por la Unidad de 

Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, Mtro. Roberto 

Carlos Enríquez Meneses, respecto al oficio CCDMX/II/CRE/0020/2021 de fecha 16 

de noviembre de 2021. 

 
SÉPTIMO. Consecuentemente, las diputadas y los diputados integrantes de esta 

Comisión de Reactivación Económica, después de realizar un análisis y examen 

sistémico de la iniciativa en estudio consideramos IMPROCEDENTE El objetivo 

planteado por los Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Ricardo 

Rubio Torres en la Iniciativa objeto del presente dictamen, en el sentido de crear el 

Banco de Desarrollo Económico y Humano de la Ciudad de México. 

 
Lo anterior, debido a que existen a la fecha institutos bancarios de carácter público 

federal que atienden los aspectos de vivienda, obra pública, bienestar social, entre 

otros, a nivel Federal y Estatal; por medio de los cuales se atienden los principios e 

instrumentos de la política de Desarrollo y Reactivación Económica, tales como: 
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a) Convenio Internacional “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 

entrando en vigor en México en fecha 25 de septiembre de 2015. 

 
Este documento de Derecho Internacional constituye el principal antecedente del 

Desarrollo Económico, pues a partir de su proclamación en México se ratificó la 

implementación de políticas públicas y programas desarrollo económico que 

empezaron a expedirse en diversas naciones a partir de entonces. 

 
De manera particular, el OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO describe que “Debemos reflexionar sobre este progreso lento y 

desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar 

la pobreza”, de tal suerte que se reconoce la necesidad de que todos los ciudadanos 

se involucren en la el desarrollo y reactivación económica de la Ciudad de México, 

por medio del progreso perfectible de instituciones bancarias, como las actualmente 

existentes y no obstruyendo dicho progreso, a través del debilitamiento 

presupuestal. 

 
Asimismo, el OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES,  

describe que “Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el 

desarrollo sostenible”. Esta disposición ratifica la atención a fundamentos 

estructurales de la economía y su reactivación, como los agentes económicos, los 

factores de producción, así como, los bienes y servicios producidos a favor de la 

ciudadanía. 

 
b) Programa de Gobierno 2019 – 2024. Segundo Eje: Ciudad 

Sustentable 
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Conforme al cual, se enuncia que “Uno de los principales retos que enfrentamos 

para mejorar, de manera permanente las condiciones de vida de los ciudadanos es 

la generación de empleos dignos. Pero la evolución productiva mundial ha mostrado 

que es indispensable, junto con actividades bien remuneradas, incrementar las 

prácticas de uso de los recursos naturales para evitar la depredación del ambiente. 

El Programa de Gobierno busca conseguir un desarrollo económico sustentable que 

fortalezca la capacidad para generar empleos en las diversas actividades 

productivas de la ciudad, sin detrimento del medio ambiente y promoviendo la 

generación de nuevas fuentes de energía renovable y empresas ambientales. 

Busca, asimismo, un desarrollo urbano ordenado que proporcione de manera 

equitativa los servicios de agua y drenaje, así como la mejora en la calidad del aire. 

Es por ello que se establecen, como políticas prioritarias, la regeneración de las 

áreas rurales y protegidas, el incremento de las áreas verdes y la reforestación de 

las existentes.” 

 
Ahora bien, la propuesta de los diputados promoventes de la iniciativa objeto del 

presente dictamen busca que se origine una institución bancaria gubernamental 

para lo cual se requiere de un presupuesto alto. Al respecto, cabe mencionar que el 

actual marco jurídico no faculta a este Órgano Legislativo para intervenir en las 

ejecuciones que son propias del Congreso de la Unión, por consiguiente, de 

carácter federal. Aunado a que, los Gobiernos Federal y de la Ciudad de México, de 

manera conjunta, atiende las actuales aristas del Desarrollo y Reactivación 

Económica a través de instituciones bancarias gubernamentales ya existentes, en 

conjunto con las políticas públicas y gubernamentales que apoyan la ejecución del 

actual Programa de Gobierno. 
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Reactivación 

Económica que suscriben el presente dictamen consideran viable DESECHAR la 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley que crea el Banco de 

Desarrollo Económico y Humano de la Ciudad de México, presentada por los 

Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Ricardo Rubio Torres, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, por lo cual se 

permiten someter a la consideración de este Honorable Congreso el desecho del 

presente proyecto de iniciativa de ley. 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - De conformidad con lo expuesto en los considerandos quinto y séptimo, 

se DESECHA la Iniciativa con proyecto de decreto por la que  se expide la Ley que 

crea el Banco de Desarrollo Económico y Humano de la Ciudad de México.  

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de Diciembre de 

2021. 

 
PRESIDENTA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS  

GARCÍA. 

 

VICEPRESIDENTA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.  

SECRETARÍO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.  
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INTEGRANTE ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ. 

 

INTEGRANTE JOSÉ OCTAVIO RIVERO 

VILLASEÑOR. 
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Ciudad de México a 15 de Diciembre de 2021 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0065/2021 

 
DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E.  
 
 
La Comisión de Reactivación Económica, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 4, 6 

29 y 30, numerales 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 74, 77, 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 96, 

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 196, 197, 256, 257, 258, 259 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el Acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; conforme a lo cual, los Diputados 

que suscriben se permiten someter a esa H. Comisión que preside, el presente 

proyecto de dictamen respecto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN BENEFICIO A LA 

ECONOMÍA DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

(MIPYMES), lo anterior  conforme al siguiente:  
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PREÁMBULO 

I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1019/2021, de fecha 03 de Noviembre de 2021, 

fue turnada a la Comisión de Reactivación Económica, para su análisis y dictamen, 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley para el Desarrollo Económico, ambas 

del Distrito Federal, en beneficio a la economía de las Micros, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPyMES), presentada por el Diputado Ernesto Alarcón 

Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

II. Esta Comisión de Reactivación Económica es competente para conocer de la 

iniciativa. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo 

segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como, el Acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 

03 de noviembre de 2021, fue presentada por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

Doc ID: 8ab01a284870f0410e8bc4a94818872d1e77c7a2



 

 
 
 
PROPUESTA  DE  DICTAMEN  A  LA  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE 
REFORMAN  Y ADICIONAN  DIVERSAS DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA 
COMPETITIVIDAD  DE  LA  MICRO,  PEQUEÑA  Y  MEDIANA  EMPRESA  Y  DE  LA  LEY  PARA  EL 
DESARROLLO ECONÓMICO, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN BENEFICIO A LA ECONOMÍA DE 
LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES). 
 

3 
Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 

Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2343  
correo: reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley para el Desarrollo Económico, ambas 

del Distrito Federal, en beneficio a la economía de las Micros, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPyMES). 

 

2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Reactivación Económica, a 

efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura remitió a la Comisión de Reactivación Económica el contenido de la 

iniciativa mediante el oficio MDPPOPA/CSP/1019/2021, de fecha 03 de noviembre 

de 2021. 

 

4.- Con fundamento en el artículo 215, fracción XVI, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Reactivación 

Económica, con fecha 16 de noviembre de 2021, mediante los oficios 

CCDMX/II/CRE/0016/2021, CCDMX/II/CRE/0017/2021, CCDMX/II/CRE/0018/2021, 

CCDMX/II/CRE/0019/2021, remitió el contenido de la iniciativa a las y los diputados 

integrantes de la Comisión. 

 

5.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió 

para la discusión y análisis de la propuesta de dictamen de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para 
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el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la 

Ley para el Desarrollo Económico, ambas del Distrito Federal, en beneficio a la 

economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), a fin de 

proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme al siguiente: 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa presentada por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, busca establecer un 

mínimo indispensable al Fondo destinado al Fomento a la Micro, Pequeña, y 

Mediana Empresa en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa y en la Ley para el Desarrollo Económico, y establecer 

los objetivos que deberá tener el mismo, como lo es:  

 

a) Otorgar financiamiento a MIPyMES, que por su naturaleza y tipo de actividad 

sean susceptibles de generar crecimiento económico y empleo en la capital; 

 

b) Brindar apoyo económico y/o en especie a MIPyMES, que por su naturaleza 

y tipo de actividad sean susceptibles de generar crecimiento económico y 

empleo en la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto, se identifica como necesario en una época de crisis donde el 

objetivo principal debe ser cuidar el empleo de todos los ciudadanos, y además, se 

debe adaptar las leyes a las demandas de la ciudadanía y a las coyunturas 

específicas, así como en la Ley de para el Desarrollo de la Competitividad de la 
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Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ya contempla el financiamiento a las empresas 

en su artículo 4, Fracción II, inciso “C”.  

En su apartado de Exposición de Motivos, puntualiza que en la Ciudad de México, 

a consecuencia de la pandemia, el Gobierno de la capital ha venido impulsando 

algunas acciones llamadas “Financiamiento para microempresas de la Ciudad de 

México afectadas por emergencia sanitaria COVID-19” como por ejemplo, el 

Financiamiento de Microcréditos para Actividades productivas de Autoempleo, 

donde los microcréditos se otorgan en un esquema gradual que considera cinco 

productos financieros, lo cual permite a las personas solicitantes acceder a mayores 

montos siempre que hayan liquidado el crédito anterior y hayan mantenido un buen 

historial crediticio, las “Tandas para el bienestar” así como también el 

Financiamiento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, teniendo como objetivo 

impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMEs) para potencializar las capacidades productivas y económicas 

de la Ciudad, entre otros proyectos, donde el apoyo fue insuficiente y se agotaron 

rápidamente, sin poder ayudar a todos aquellos que cuentan con MIPyMEs en la 

capital y así fortalecer la economía local. Agregando que  hay un fondo aprobado 

para este año 2021 y este no será suficiente ante la falta de apoyo federal y local 

para la recuperación de muchas empresas locales y para el surgimiento de nuevas. 

 

En lo que respecta a la Problemática, planteada en la iniciativa, describe el 

ponente, que en consecuencia de la pandemia, un gran porcentaje de ciudadanos, 

organizaciones de la sociedad civil y empresarios, han manifestado que los planes 

y proyectos que tanto el Gobierno Federal como el local han sacado, son 
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insuficientes para amortiguar la posible recesión en la que podría entrar la Ciudad 

de México y que de forma incomprensible, pues el Gobierno de México y de la 

Ciudad de México ha dejado desprotegido en los últimos meses a un sector 

importante de la economía mexicana: las micro, pequeñas y medianas empresas, 

mismas que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl) 

generan el 72% de los empleos en el país y el 62% en la Ciudad de México. 

 

Respecto a los Argumentos y fundamento legal presentados en la Iniciativa de 

Ley, son citadas leyes regulatorias de aspectos enlazados a las empresas privadas 

y su vinculación con la Administración Pública de la Ciudad de México, a través de 

lo cual, se atiende el progreso del país, del pueblo que lo conforma y de los entes 

privados que colaboran; por ende, no debe desviarse el objetivo prioritario de dichas 

normatividades, direccionando sus articulados a la suposición de que el bienestar 

de una minoría (empresarios) deba ser supra, ante el de una mayoría (trabajadores), 

una temática delicada y de análisis sistemático estricto. 

 

En ese tenor de ideas, nos direccionamos a la temática de Constitucionalidad, 

Federal y Local, las cuales abordan principios  jurídicos como el Pro Homine y el In 

duvio Pro Operario, mismos que concatenan con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y que, como bien lo enuncia el Diputado ponente Ernesto 

Alarcón Jiménez, es el interés principal de la iniciativa, pues es a través del 

fortalecimiento de las MIPyMEs, que se brindará apoyo a la ciudadanía que a la 

fecha se encuentra desempleada o aquellas ciudadanas y ciudadanos a los cuales 

el salario les ha sido disminuido. Siguiendo el fundamento de constitucionalidad, la 

presente iniciativa generará resultados satisfactorios para la población de la Ciudad 
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de México y para los empresarios, conforme a lo expuesto por el Diputado 

enunciado; así como, se discierne que los índices de crecimiento económico serán 

evidentes y caracterizados por constituirse con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

Al efecto se transcribe el cuadro comparativo de reforma de ley, propuesto por el 

diputado Ernesto Alarcón Jiménez. 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 
Artículo 10.- La planeación y ejecución de las 
políticas y acciones de fomento para la 
competitividad de las MIPYMES debe atender, 
cuando menos, los siguientes criterios: 

 
I. Propiciar la participación y toma de decisiones 
del sector público, en un marco de federalismo 
económico; 
II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES 
a través de la concurrencia de recursos 
federales y del Distrito Federal, así como de las 
cámaras empresariales del Distrito Federal; 
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las 
necesidades, el potencial y las vocaciones 
existentes en el Distrito Federal; 
IV. Contener objetivos a corto, mediano y largo 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 
Artículo 10.- La planeación y ejecución de las 
políticas y acciones de fomento para la 
competitividad de las MIPYMES debe atender, 
cuando menos, los siguientes criterios: 

 
I. Propiciar la participación y toma de decisiones 
del sector público, en un marco de federalismo 
económico; 
II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES 
a través de la concurrencia de recursos 
federales y del Distrito Federal, así como de las 
cámaras empresariales del Distrito Federal; 
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las 
necesidades, el potencial y las vocaciones 
existentes en el Distrito Federal; 
IV. Contener objetivos a corto, mediano y largo 
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plazo; 
V. Contener propuestas de mejora y 
simplificación normativa en materia de desarrollo 
y apoyo a las MIPYMES, en complemento a lo 
dispuesto en la Ley de Fomento para el 
Desarrollo Económico del Distrito Federal; 

plazo; 
V. Contener propuestas de mejora y 
simplificación normativa en materia de desarrollo 
y apoyo a las MIPYMES, en complemento a lo 
dispuesto en la Ley de Fomento para el 
Desarrollo Económico del Distrito Federal, 
teniendo los siguientes objetivos: 

 
a) Brindar apoyo económico y/o en especie a 
Micro, Pequeñas' y Medianas Empresas, que 
por su naturaleza y tipo actividad sean 
susceptibles de generar crecimiento 
económico y empleo en la Ciudad de México. 

 
b) Otorgar financiamiento, a plazos 
razonables, a Micro, Pequeñas, y Medianas 
Empresas, que por su naturaleza y tipo de 
actividad sean susceptibles de generar 
crecimiento económico y empleo en la 
Ciudad de México. 
VI. Enfocar estrategias y proyectos de 
modernización, innovación y desarrollo 
tecnológico para las MIPYMES; 
VII. Propiciar nuevos instrumentos de 
información, comparación y apoyo a las 
MIPYMES, considerando las tendencias 
internacionales de los países con los que México 
tenga mayor interacción comercial; 
VIII. Contar con mecanismos de medición de 
avances para evaluar el impacto de las políticas 
de apoyo a las MIPYMES, y 
IX. Promover que las dependencias y entidades 
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de la Administración Pública del Distrito Federal 
y de las delegaciones federales radicadas en el 
territorio del Distrito Federal realicen la 
planeación de sus adquisiciones de bienes, 
contratación de servicios y realización de obra 
pública para destinarlas a las MIPYMES de 
manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 
35%, conforme a la normativa aplicable. 

 
Con el objeto de lograr la coordinación efectiva 
de los programas de fomento a las MIPYMES y 
lograr una mayor efectividad en la aplicación de los 
recursos, todos los convenios serán firmados por 
el Gobierno del Distrito Federal, a través de la 
Secretaría competente. 

 CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y 
acciones contenidas en el artículo anterior, 
deberán considerarse los siguientes programas: 

 
I. Capacitación y formación empresarial, así 
como de asesoría y Consultoría para las 
MIPYMES; 
II. Fomento para la constitución 
financiamiento de incubadoras y 
aceleradoras de empresas y formación de 
emprendedores; 
III. Promover la integración y apoyo a las 
cadenas productivas, cámaras empresariales y 
vocaciones productivas locales; 
IV. Promover una cultura tecnológica en las 
MIPYMES; modernización, innovación y 
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desarrollo tecnológico; 
V. Desarrollo de proveedores y distribuidores 
con las MIPYMES; 
VI. Consolidación de oferta exportable; 
VII. Información general en materia económica 
acorde a las necesidades de las MIPYMES; 
VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en 
el marco de la normativa ecológica aplicable, y 

Canalización de recursos de fondos 
federales para la adquisición de maquinaria y 

equipo de las MIPYMES del Distrito Federal. 
 

X. El Fondo podrá aumentarse en caso de 
emergencias sanitarias, desastres naturales o 
contingencias que afecten gravemente a 
las MIPYMES. 

 
Adicionalmente, el consejo, propondrá a la 
Secretaría esquemas para facilitar a ésta el 
acceso al financiamiento público y privado a 
las MIPYMES y determinará los mecanismos 
para la obtención de créditos para su 
crecimiento y competitividad. 

 

 

 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Doc ID: 8ab01a284870f0410e8bc4a94818872d1e77c7a2



 

 
 
 
PROPUESTA  DE  DICTAMEN  A  LA  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE 
REFORMAN  Y ADICIONAN  DIVERSAS DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA 
COMPETITIVIDAD  DE  LA  MICRO,  PEQUEÑA  Y  MEDIANA  EMPRESA  Y  DE  LA  LEY  PARA  EL 
DESARROLLO ECONÓMICO, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN BENEFICIO A LA ECONOMÍA DE 
LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES). 
 

11 
Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 

Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2343  
correo: reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx 

 
CAPÍTULO V 

Del Fortalecimiento de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 

 
Artículo 37.- Se dará atención prioritaria a 
las micro, pequeña y mediana empresa en 
general y por sectores o ramas de la 
actividad económica, con la finalidad de que 
utilicen óptima y eficientemente su 
capacidad instalada, el uso intensivo de 
mano de obra con menor inversión y 
desarrollen su capacidad de adaptación a los 
cambios tecnológicos en los términos de los 
ordenamientos legales vigentes. 

 
CAPÍTULO V 

Del Fortalecimiento de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 

 
Artículo 37.- Se dará atención prioritaria a 
las micro, pequeña y mediana empresa en 
general y por sectores o ramas de la 
actividad económica, con la finalidad de que 
utilicen óptima y eficientemente su 
capacidad instalada, el uso intensivo de 
mano de obra con menor inversión y 
desarrollen su capacidad de adaptación a los 
cambios tecnológicos en los términos de los 
ordenamientos legales vigentes. 

 
Así mismo, se dará prioridad en caso de 
emergencias sanitarias, desastres naturales 
o contingencias que afecten gravemente a 
las MIPYMES. 

 

No obstante, y en lo que respecta al planteamiento de Convencionalidad ausente 

en la presente iniciativa de Ley, será necesario retomar que, no se pueden pasar 

por alto los efectos que ha originado la pandemia, causada por el nuevo coronavirus 

conocido como SARS-CoV-2, en las y los ciudadanos de la Ciudad de México; así 

como no se puede descartar a las micros, pequeñas y medianas empresas que en 

conjunto con sus colaboradores experimentaron cambios inesperados en sus 

proyectos de vida y en su economía. Ante ello, los gobiernos estatales, federal y de 

la Ciudad de México, implementaron estrategias de urgencia y postulando como 

punto elemental, la salud de la ciudadanía. Lo anterior, ratificó la necesidad de 

aspectos como los enunciados en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, 
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lo cual, fue diseñado a través de metodologías precisas, coherentes y con 

fundamentos jurídicos cabales. 

 

Tal y como lo prevén los “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible” que la Organización 

de las Naciones Unidas dio difusión el 13 de junio de 1992, entrando en vigor en 

México hasta el 25 de septiembre de 2015. Dichos Objetivos “… que incluyen desde 

la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la 

igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras 

ciudades.”1, se postulan de la siguiente manera: 

 
 “OBJETIVO 1: FIN DE LA POBREZA 

Para lograr este Objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser 

inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad.  

[…] 

OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas 

económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza. 

[…] 

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

Las inversiones en infraestructura son cruciales para lograr el desarrollo sostenible. 

[…]”2 

Lo antes mencionado, se encuentra armonizado con el PLAN DE SEIS PASOS 

PARA FAVORECER LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES DE LAS PYMES 

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas (s/f). Desarrollo Sostenible  United Nations Sustainable Development 
Sites. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
2 Organización de las Naciones Unidas (s/f). Desarrollo Sostenible  United Nations Sustainable Development 
Sites. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/. 
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DURANTE LA CRISIS DE LA COVID-193 postulado por la Organización 

Internacional del Trabajo. Paralelamente, en la Organización de los Estados 

Americanos, los Estados Unidos Mexicanos tienen reportados más de veinte 

Tratados Internacionales en América, destacando el T-MEC.4 

 

En lo que respecta al Impacto Presupuestal, es evidente que reformas como la 

postulada por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, involucran Gasto Público para 

la Ciudad de México. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracción XI, 

XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Reactivación 

Económica es competente para analizar y dictaminar la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa y de la Ley para el Desarrollo Económico, ambas del Distrito Federal, 

en beneficio a la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPyMES), presentada por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

                                                           
3 OIT (2020). Oficina de Actividades para los Empleadores  (ACT/EMP), 4, route des Morillons, Genève 22, 

Suiza, CH1211, E: actemp@ilo.org W: www.ilo.org/actemp 
4 Organización de los Estados Americanos (2021). Información sobre México: Acuerdos comerciales. Sistema 
de información sobre comercio exterior. Disponible en: 
http://www.sice.oas.org/ctyindex/mex/mexagreements_s.asp#Inforce . 
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SEGUNDO. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, 

numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos 

tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se 

presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las 

propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán ser 

tomadas en cuenta en el dictamen.  

 

A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado, en fecha 01 de noviembre de 

2021, se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, 

Año 1, Sesión Ordinaria 03/11/2021, No 36, la iniciativa en estudio.  

 

Los diez días hábiles para recibir las propuestas de modificaciones a la iniciativa 

en estudio, transcurrieron del 03 al 17 de noviembre 2021, sin que llegara a esta 

Comisión de Reactivación Económica, ninguna solicitud de modificación.  

 

TERCERO.  Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos 

y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las 

Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que 

dicho asunto en cuestión se aprueben, desechen o modifiquen.” 

 

CUARTO. Respecto al análisis estricto de la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo 

Doc ID: 8ab01a284870f0410e8bc4a94818872d1e77c7a2



 

 
 
 
PROPUESTA  DE  DICTAMEN  A  LA  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE 
REFORMAN  Y ADICIONAN  DIVERSAS DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA 
COMPETITIVIDAD  DE  LA  MICRO,  PEQUEÑA  Y  MEDIANA  EMPRESA  Y  DE  LA  LEY  PARA  EL 
DESARROLLO ECONÓMICO, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN BENEFICIO A LA ECONOMÍA DE 
LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES). 
 

15 
Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 

Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2343  
correo: reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx 

de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley para el 

Desarrollo Económico, ambas del Distrito Federal, en beneficio a la economía de 

las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), se concluye lo siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO ANÁLISIS 
 
PRIMERO.– Se reforma el nombre de la “LEY PARA 
EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA 
EL DISTRITO FEDERAL” para lo cual se deberá 
sustituir la denominación DISTRITO FEDERAL por la 
denominación CIUDAD DE MÉXICO en todos y cada 
uno de los artículos que consta la ley y que nos ocupa 
esto atendiendo el principio de economía procesal. 

 
 
Es improcedente porque no realiza los 
cambios que sugiere, ya que en el texto 
que se propone sigue manejando la 
denominación “Distrito Federal”. 
 

 
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 10, fracción V y 
artículo 11, fracción II, de la Ley de fomento a la 
micro, pequeña y mediana empresa para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue:  
Capítulo segundo 
Del fomento económico de la micro, pequeña y 
mediana empresa 
Artículo 10.- La planeación y ejecución de las 
políticas y acciones de fomento para la 
competitividad de las MIPYMES debe atender, 
cuando menos, los siguientes criterios:  
I. Propiciar la participación y toma de decisiones del 
sector público, en un marco de federalismo 
económico;  
II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a 
través de la concurrencia de recursos federales y del 
Distrito Federal, así como de las cámaras 
empresariales del Distrito Federal;  
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las 
necesidades, el potencial y las vocaciones existentes 
en el Distrito Federal;  
IV. Contener objetivos a corto, mediano y largo plazo;  
V. Contener propuestas de mejora y simplificación 
normativa en materia de desarrollo y apoyo a las 
MIPYMES, en complemento a lo dispuesto en la Ley 
de Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito 
Federal, teniendo los siguientes objetivos:  

 
Es improcedente, ya que no justifica la 
suficiencia presupuestal, además de que 
no establece montos de apoyo para las 
Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas, 
lo cual genera incertidumbre entre las 
personas que puedan acceder a dichos 
apoyos.  
 
Además de que el Fondo para el 
Desarrollo Social (FONDESO), en sus 
Programas de apoyo tiene el que se 
llama: FINANCIAMIENTO EMERGENTE 
2021, PARA MICROEMPRESAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, en ese sentido se 
considera que la propuesta más viable 
seria fortalecer el programa ya existente 
o bien sugerir una modificación a sus 
reglas de operación o ejecución del 
mismo. 
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a) Brindar apoyo económico y/o en especie a 
Micro, Pequeñas' y Medianas Empresas, que por 
su naturaleza y tipo actividad sean susceptibles 
de generar crecimiento económico y empleo en la 
Ciudad de México. 
b) Otorgar financiamiento, a plazos razonables, a 
Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas, que por 
su naturaleza y tipo de actividad sean 
susceptibles de generar crecimiento económico 
y empleo en la Ciudad de México.  
VI. Enfocar estrategias y proyectos de 
modernización, innovación y desarrollo tecnológico 
para las MIPYMES;  
VII. Propiciar nuevos instrumentos de información, 
comparación y apoyo a las MIPYMES, considerando 
las tendencias internacionales de los países con los 
que México tenga mayor interacción comercial;  
VIII. Contar con mecanismos de medición de 
avances para evaluar el impacto de las políticas de 
apoyo a las MIPYMES, y  
IX. Promover que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal y de las 
delegaciones federales radicadas en el territorio del 
Distrito Federal realicen la planeación de sus 
adquisiciones de bienes, contratación de servicios y 
realización de obra pública para destinarlas a las 
MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un 
mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable. 
Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los 
programas de fomento a las MIPYMES y lograr una 
mayor efectividad en la aplicación de los recursos, 
todos los convenios serán firmados por el Gobierno 
del Distrito Federal, a través de la Secretaría 
competente.  
Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y 
acciones contenidas en el artículo anterior, deberán 
considerarse los siguientes programas:  
I. Capacitación y formación empresarial, así como de 
asesoría y Consultoría para las MIPYMES;  
II. Fomento para la constitución financiamiento 
de incubadoras y aceleradoras de empresas y 
formación de emprendedores;  
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III. Promover la integración y apoyo a las cadenas 
productivas, cámaras empresariales y vocaciones 
productivas locales;  
IV. Promover una cultura tecnológica en las 
MIPYMES; modernización, innovación y desarrollo 
tecnológico;  
V. Desarrollo de proveedores y distribuidores con las 
MIPYMES;  
VI. Consolidación de oferta exportable;  
VII. Información general en materia económica 
acorde a las necesidades de las MIPYMES;  
VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el 
marco de la normativa ecológica aplicable, y  
IX. Canalización de recursos de fondos federales 
para la adquisición de maquinaria y equipo de las 
MIPYMES del Distrito Federal.  
X. El Fondo podrá aumentarse en caso de 
emergencias sanitarias, desastres naturales o 
contingencias que afecten gravemente a las 
MIPYMES.  
Adicionalmente, el consejo, propondrá a la Secretaría 
esquemas para facilitar a ésta el acceso al 
financiamiento público y privado a las MIPYMES y 
determinará los mecanismos para la obtención de 
créditos para su crecimiento y competitividad. 
 
 
TERCERO.-  Se reforma el nombre de la “LEY PARA 
EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO 
FEDERAL” para lo cual se deberá sustituir la 
denominación DISTRITO FEDERAL por la 
denominación CIUDAD DE MÉXICO en todos y cada 
uno de los artículos que consta la ley y que nos ocupa 
esto atendiendo el principio de economía procesal. 

 
Es improcedente porque no realiza los 
cambios que sugiere, ya que en el texto 
que se propone sigue manejando la 
denominación “Distrito Federal”. 

 
CUARTO. -  Se adiciona el último párrafo del artículo 
37, de la Ley para el desarrollo económico del Distrito 
Federal, para quedar como sigue:  
Artículo 37.- Se dará atención prioritaria a las micro, 
pequeña y mediana empresa en general y por 
sectores o ramas de la actividad económica, con la 
finalidad de que utilicen óptima y eficientemente su 
capacidad instalada, el uso intensivo de mano de 
obra con menor inversión y desarrollen su capacidad 

 
Este considerando no justifica o hace 
referencia al IMPACTO 
PRESUPUESTAL, que se necesita para 
su implementación, al realizar el estudio 
y análisis de la iniciativa turnada, esta 
Comisión concluye que la adición al 
último párrafo del artículo 37 planteada, 
no es clara en si se requiere hacer uso de 
partida presupuestal alguna. 
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QUINTO. Consecuentemente, las diputadas y los diputados integrantes de esta 

Comisión de Reactivación Económica, después de realizar un análisis y examen 

sistémico de la iniciativa en estudio, consideramos IMPROCEDENTE la “Iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley para el Desarrollo Económico, ambas 

del Distrito Federal, en beneficio a la economía de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPyMES)”, planteada por el Diputado Ernesto Alarcón 

Jiménez. 

 

Lo anterior, con motivación basada en los resultados presentados por la Unidad de 

Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México en el 

ANÁLISIS DEL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE LAS FINANZAS 

PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO: ENERO - JUNIO 20215, en cuyo 

contenido se enuncia: “Es importante señalar que los Ingresos Locales (Tributarios 

y no Tributarios) estuvieron influidos por el retraso en las medidas extraordinarias 

de protección a la salud, derivada del semáforo rojo con alerta por emergencia 

                                                           
5 Congreso de la Ciudad de México (2021).  Análisis del informe trimestral de avance de las finanzas públicas 
de la Ciudad de México: enero  junio 2021. Disponible en: 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Ffinanzas.congresocdmx.gob.mx%2Fwp
content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FAn%25C3%25A1lisisInformeTrimestral
FINAL.docx&wdOrigin=BROWSELINK 

de adaptación a los cambios tecnológicos en los 
términos de los ordenamientos legales vigentes.  
Así mismo, se dará prioridad en caso de 
emergencias sanitarias, desastres naturales o 
contingencias que afecten gravemente a las 
MIPYMES. 
 

 
Aunado a ello, dicho párrafo es 
incongruente con la exposición de 
Motivos presentada en la iniciativa. 
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sanitaria de COVID-19 a finales de 2020 y principios de 2021. Lo anterior motivó 

que los Ingresos locales tuvieran una reducción de -1.5% por debajo de la meta.”; 

aunado a que: “En este período pese a que existieron algunas restricciones en las 

actividades económicas derivado de la pandemia, la mayoría de los ingresos de la 

ciudad tuvieron un incremento reflejado en los ingresos totales del Gobierno de la 

Ciudad de México (GCDMX) al primer semestre de 2021 que se ubicaron 6.3 % por 

arriba de lo estimado para el período y con una variación real positiva de 6.1 % 

respecto al mismo período de 2020, -el Impuesto Predial y el Impuesto sobre 

Nóminas, siguen siendo los dos principales generadores de ingresos propios de la 

ciudad y cuyos incrementos en el período reportado se reflejaron en los ingresos 

totales-. Lo anterior fue motivado principalmente por la recuperación de la 

economía, por lo que las finanzas públicas de la ciudad dependen fuertemente de 

la estructura, el comportamiento y la evolución de la actividad económica. Se espera 

un mejor panorama en la recaudación de los ingresos para 2021, en particular con 

el avance de la campaña de vacunación contra el COVID 19, tanto a nivel local 

como a nivel federal.” Con base en lo anterior, se identifica que la economía de la 

Ciudad de México va en avance, lo cual permite de manera sincronizada, que las 

MIPyMES en conjunto con la población, podrán ir recuperando su economía de 

manera secuencial y armonizada. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión que suscriben el 

presente dictamen consideran viable DESECHAR la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la 

Ley para el Desarrollo Económico, ambas del Distrito Federal, en beneficio a la 
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economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), presentada 

por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, por lo cual se permite someter a la 

consideración de esta Honorable Congreso el desecho del presente proyecto de 

iniciativa de ley. 

 

R E S O LU T I V O 

 

ÚNICO. - De conformidad con lo expuesto en los considerandos cuarto y quinto, se 

DESECHA la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley para el Desarrollo Económico, ambas del 

Distrito Federal, en beneficio a la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMES). 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de Diciembre 

de 2021. 

 
PRESIDENTA   ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 

LOS MONTEROS GARCÍA. 

 

VICEPRESIDENTA   TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.   

SECRETARÍO   LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.   

INTEGRANTE    ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.   

INTEGRANTE   JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.   
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DE LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
A REVISAR LOS CRITERIOS DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD. 
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                                         Ciudad de México a 15 de Diciembre de 2021 

Oficio No. CCDMX/II/CRE/0067/2021 
  

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y  
APROVECHAMIENTO PÚBLICO DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E.  
  
Estimada Diputada Presidenta a los integrantes de la Comisión de Reactivación 

Económica, nos es grato saludarla, por este conducto hacemos referencia al oficio 

MDPPOPA/CSP/1129/2021, de fecha 09 de Noviembre del año en curso, a través del cual 

el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

rectifica el turno a la Comisión que dignamente preside para su análisis y dictamen, con 

opinión de la Comisión de Reactivación Económica, la proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a revisar los criterios de uso 

del espacio público en el marco de la reactivación económica de la ciudad, suscrita 

por Usted, en su carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

 

Al respecto, y con fundamento en los artículos 85 fracción II, y 87 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se expone lo siguiente: 

RESOLUTIVOS OPINIÓN 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA PERSONA TITULAR DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA DE 
DIFUSIÓN RESPECTO A LOS ALCANCES Y 
LIMITACIONES DE LOS ACUERDOS Y 
LINEAMIENTOS QUE PERMITEN A LOS 
RESTAURANTES Y ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES QUE TIENEN COMO GIRO 

Es procedente, considerando que 
dichas actividades están dentro del 
ámbito de la competencia de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
y basado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, número 705 bis 
de fecha 15 de Octubre del 2021, en 
donde se da a conocer el 

SEPTUAGÉSIMO NOVENO 
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PRINCIPAL LA VENTA DE ALIMENTOS 
PREPARADOS, HACER USO DEL ESPACIO 
PÚBLICO A FIN DE GARANTIZAR LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA PRIVILEGIANDO LA 
CONVIVENCIA ARMÓNICA CON LAS Y LOS 
VECINOS. (Sic) 

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, 
mismo que en su numeral 
TERCERO estipula lo siguiente: 
“TERCERO. Las actividades 
señaladas en el ordinal SEGUNDO, 
así como el resto de sectores y 
establecimientos mercantiles que 
operan actualmente en la Ciudad de 
México, deberán seguir cumpliendo 
con las siguientes medidas 
generales de protección a la salud: 

… 

III. En su caso, uso de ventilación 
natural. De no ser posible, el sistema 
de ventilación sólo podrá operar con 
recirculación de un mínimo de 40 % 
hacia el exterior. La recirculación del 
aire al interior está prohibida. El 
sistema y los filtros deberán 
desinfectarse y limpiarse 
constantemente;”. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE EN SU 
COMPETENCIA EMITA O ACTUALICE 
LINEAMIENTOS QUE PERMITAN A LOS 
COMERCIANTES Y LOCATARIOS DE LA CIUDAD 
DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMERCIALES EN 
EL ESPACIO PÚBLICO DE CONFORMIDAD CON 
LO ESTABLECIDO EN LA GACETA OFICIAL, SIN 
EXCEDER Y ABUSAR DE LOS BENEFICIOS QUE 
SE CONCEDEN PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA. (Sic) 

Es improcedente, ya que la Gaceta 
Oficial  de la Ciudad de México,  
número 705 bis de fecha 15 de 
Octubre del 2021, en donde se da a 

conocer el 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 
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Derivado de lo anterior, se emite la siguiente: 

 

O P I N I Ó N 

 

Único.- La Comisión de Reactivación Económica, clasifica como procedente turnar a 

las autoridades de la Ciudad de México, que refiere en el presente Punto de Acuerdo a fin 

de que se ejecuten las actividades descritas. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de Diciembre de 

2021. 

PROTECCIÓN A LA SALUD 
QUE DEBERÁN 
OBSERVARSE DERIVADO 
DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR COVID-19, 
en la cual 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 misma que establece las 
acciones y lineamientos para los 
establecimientos mercantiles en la 
emergencia sanitaria. 

TERCERO.- SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO PARA QUE REALICEN MESAS DE 
TRABAJO EN CONJUNTO CON LA CIUDADANÍA, A 
FIN DE ENCONTRAR MECANISMOS DE 
VERIFICACIÓN ALEATORIA EN EL SECTOR 
RESTAURANTERO Y DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES QUE PERMITA Y GARANTICE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SIN QUE SE 
PRESENTE ABUSO A LA NORMA, O SE HAGA 
USO DE UN GIRO MERCANTIL NO AUTORIZADO, 
PROVOCANDO OCUPACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO DE FORMA INDEBIDA. (Sic) 

Es de observar que las mesas de 
trabajo para los mecanismos de 
verificación se realizan 
interinstitucionales tomando en 
cuenta a la ciudadanía. Lo anterior, 
con fundamento en los artículos 187 
y 192 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
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PRESIDENTA  ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA. 

 

VICEPRESIDENTA  TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.  

SECRETARÍO  LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.  

INTEGRANTE  ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.  

INTEGRANTE  JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.  
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4 

 
PRIMER INFORME ANUAL 

DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO 
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3a SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

 
 

21 DE FEBRERO DE 2022 
11:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 2ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Trimestral y de 

Receso de la Comisión de Reactivación Económica. 

6. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido 
turnados para su estudio; 

 
Se recibió Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 
presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  
 

7. Planteamiento de la realización del Conversatorio “RETOS Y 

PERSPECTIVAS DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL AÑO 

2022.”, para llevarse a cabo el día miércoles 16 de marzo del año en curso. 

 

8. Asuntos generales. 

9. Clausura. 



Av. Juárez  No. 60,  Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 
Ciudad de México. Tel. 55 5130 1900 Ext. 2343 

correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2022

COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE FIRMA
Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García.- 
Presidencia 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez.- 
Vicepresidencia 

Dip. Luis Alberto Chávez García.- 
Secretaría 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez.- 
Integrante  

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor.-
Integrante
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

En la Ciudad de México, reunidos de manera virtual, siendo las 15 horas con 11 

minutos del día 15 de Diciembre del 2021, la Diputada Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García, Presidenta de la Comisión de Reactivación 

Económica, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, informa que la 

convocatoria para esta Primera Sesión Ordinaria se hizo llegar  en tiempo y forma 

a los integrantes de la Comisión y tiene fundamento en lo dispuesto por los artículos 

67, 72, 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

187, 188, 189, 190, 211 fracción V; 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y , así como las reglas para desarrollar las sesiones vía 

remota para el pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y al 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aprobada en sesión 

de la Junta de Coordinación Política el día 6 de septiembre del 2021 en el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021. 

 

Una vez establecido lo anterior, por instrucciones de la Presidencia, el Diputado   

Luis Alberto Chávez García, Secretario de esta Comisión, procedió a pasar lista 

de asistencia de los integrantes de la Comisión de Reactivación Económica, con el 

objetivo de verificar si existe quórum legal, para la celebración de la Primera Sesión 

Ordinaria, 1.-  Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, (presente) 2.- Diputada Tania Nanette Larios Pérez, 3.- el de la voz 

Diputado Luis Alberto Chávez García (presente) 4.- Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, 5.- Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, (presente),   

Diputada Presidenta hay 3 diputados de 5,  hay quórum.  
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La Presidenta Instruyó al Secretario procediera a dar lectura al orden del día de esta 

sesión: 1. Lista de asistencia y declaración de quórum, con la asistencia de las 

y los Diputados, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

Luis Alberto Chávez García, y José Octavio Rivero Villaseñor, existiendo 

quórum para llevarse a cabo dicha Sesión Ordinaria; 2.- Lectura, discusión y en 

su caso aprobación del orden del día, en desahogo del segundo punto del orden 

del día, se pide al Secretario sí es de aprobarse el orden del día de esta sesión, el 

Secretario Luis Alberto Chávez García, consultó a las y los Diputados integrantes 

de la Comisión, si es de aprobarse el orden del día, aprobándose la misma con 3 

votos a favor; 3.- Lectura, Discusión y aprobación del Acta de la Sesión de la 

primera sesión ordinaria; en desahogo del tercero punto del orden del día, se 

solicita al Secretario a consultar a  las y los Diputados, si es de dispensarse la lectura 

del acta de la primera sesión ordinaria, en virtud de que se hizo llegar con antelación 

a los correos electrónicos institucionales de cada uno de las y los Diputados 

integrantes de la comisión, el Secretario Diputado Luis Alberto Chávez García, 

por Instrucciones de la Diputada Presidenta consultó a las y a los Diputados si es 

de dispensarse la lectura del acta de la primera sesión ordinaria, misma que se 

consultó a las y a los Diputados presentes, el resultado de la votación; 3 votos a 

favor; 0 en contra, se aprueba. 4.- Consideración de la Versión estenográfica de 

la Sesión anterior, en desahogo del cuarto punto del día, solicito al Secretario 

consulte a las Diputadas y los Diputados sí es de dispensarse la lectura de la versión 

estenográfica de la sesión anterior de esta Comisión, el Diputado Luis Alberto 

Chávez García, consultó a las y los integrantes de la Comisión, si es de dispensarse 

la lectura de la versión estenográfica, con 3 votos a favor, se aprueba la versión 

estenográfica de la sesión anterior; 5.- Lectura, discusión y en su caso 

aprobación del Acuerdo por el que se determinan los criterios para la 

aprobación y difusión de los informes semestral, de receso y final de los 

trabajos de esta comisión. En desahogo del quinto punto del orden del día, la 

Presidencia aclara que en la sesión anterior. la de la voz omitió someter a votación 

la aprobación del acuerdo por el que se determinan los criterios para la aprobación 
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y difusión de los informes semestral, del receso y final de los trabajos de esta 

Comisión. Se solicitó al Secretario someter a votación la aprobación del acuerdo 

antes mencionado. El Diputado secretario, Luis Alberto Chávez García sometió 

a consulta de las diputadas y diputados si es de aprobarse el acuerdo por el que se 

determinan los criterios para la aprobación y difusión de los informes semestral, de 

receso y final de los trabajos de esta Comisión. El resultado de la votación fue 3 

votos a favor, por lo que se aprobó el acuerdo de mérito. 6.- Iniciativa, Puntos de 

Acuerdo, Proposiciones y Proyectos que hayan sido turnados para su estudio,  

en desahogo del sexto punto del orden del día, se solicita al Secretario, informe de 

los asuntos turnados a esta Comisión, el Secretario Luis Alberto Chávez García, 

por instrucciones de la Presidencia, informó de los asuntos turnados esta Comisión 

para su estudio y análisis, siendo los siguientes: La Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México por oficio MDPPOPA/CSP/1522/2021 fecha 1º de diciembre 

del año en curso, turnó a esta Comisión la 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. La misma fue reenviada a los correos electrónicos de 

las y los integrantes de la Comisión de Reactivación Económica el día 8 de 

diciembre del año en curso para su conocimiento y efecto conducentes. 7.- Análisis, 

discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, proposiciones 

con o sin punto de acuerdo, en desahogo del séptimo punto es conveniente 

resaltar que la Secretaría Técnica de la Comisión y con el fin de fortalecer el 

presente proyecto, convocó a reunión de asesores previo a la segunda sesión 

ordinaria, en la cual se plantearon diversas observaciones por parte del equipo de 

trabajo de las diputadas Esperanza Villalobos y Tania Larios, las cuales fueron 

consideradas y en su caso solventadas, así como corroboradas entre la Secretaría 

Técnica y los equipos de trabajo de las y los diputados integrantes de la Comisión.  
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La presidencia solicitó al Secretario dar lectura a los resolutivos de las propuestas de 

dictámenes de las iniciativas antes referidas, así como la propuesta de opinión mencionada 

en el orden del día. Posterior a ello consultar si algún integrante de la Comisión desea hacer 

alguna manifestación y posteriormente recabar la votación de los integrantes de esta 

Comisión. El Diputado Luis Alberto Chávez García, por su parte, atendió la 

instrucción de la presidencia y dio lectura a los resolutivos; Iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se expide la Ley que Crea el Banco de Desarrollo Económico y 

Humano de la Ciudad de México. Resolutivo Único.- De conformidad con lo expuesto en 

los considerandos quinto y séptimo, se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley que Crea el Banco de Desarrollo Económico y Humano de la Ciudad 

de México. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa y la Ley para el Desarrollo Económico, ambas del 

Distrito Federal, en beneficio de la economía de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. Resolutivo Único.- De conformidad con lo expuesto en los considerandos cuarto 

y quinto, se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa y la Ley para el Desarrollo Económico, ambas del Distrito 

Federal, en beneficio de la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a 

revisar criterios de uso del espacio público en el marco de la reactivación económica 

de la ciudad. Opinión. Único.- La Comisión de Reactivación Económica clasifica como 

procedente turnar a las autoridades de la Ciudad de México que se refiere en el presente 

punto de acuerdo, a fin de que se ejecuten las actividades descritas. De lo anterior, el 

Secretario consultó a las y a los diputados integrantes de la Comisión si desean hacer 

alguna manifestación respecto de los resolutivos antes citados. Y se procedió a recabar la 

votación de las y los integrantes de la Comisión, por lo que se solicita manifiesten si están 

a favor o en contra de los puntos tratados. El resultado de la votación fue 3 votos a favor, 0 

en contra, 0 abstenciones. Por lo que se aprobó el proyecto de dictamen y opiniones 

referidas. 8.- Asuntos Generales. En desahogo del octavo punto del orden del día, 

asuntos generales. Se consulta a las y los diputados presentes si existe algún tema 

general a tratar, sin recibirse alguno; 9.- Clausura de la Sesión. En desahogo del 
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noveno punto del orden del día, siendo las 3:26 de la tarde del día de su inicio, 

se declara la clausura de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de 

Reactivación Económica. La presidenta da las gracias a todas y todos por su 

asistencia, y les desea que sigan teniendo una excelente tarde y felices fiestas 

navideñas. 
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INTRODUCCIÓN

Con base en lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se instaló formalmente el día primero 

del mes de septiembre del año dos mil veintiuno.

A los catorce días del mes de octubre de la anualidad referida, en el Recinto Legislativo de Donceles, los 

Órganos Internos de Organización y los Órganos Auxiliares Internos de carácter administrativo, 

quedaron debidamente integrados conforme al Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones 

Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley Orgánica del presente Ente Legislativo.

La Comisión de Reactivación Económica celebró formalmente su instalación a los veintisiete días del 

mes de octubre de la anualidad dos mil veintiuno, como una Comisión Ordinaria de nueva creación, 

derivado de lo cual, tiene a su cargo dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas en términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables; elaborar 

su programa anual de trabajo e informes de actividades correspondientes a la Mesa Directiva; impulsar 

y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre las materias de su competencia; entre 

otras actividades enunciadas en el artículo 72 de la Ley Orgánica anteriormente enunciada.

Ante lo cual, la Comisión de Reactivación Económica da a conocer el presente Informe, en atención a 

las facultades, atribuciones y obligaciones expresadas en los artículos 3, numeral 2 inciso b) y 7 apartado 

D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 125 fracciones V, VII, VIII, 

IX, XII, y  XXVIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, y los artículos 204 fracción I y 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México.

Este Primer Informe Trimestral del Primer Año Legislativo contiene las actividades realizadas por la 

Comisión como son: las sesiones, actas, dictámenes, acuerdos, listas de asistencia, relación de las 

iniciativas y proposiciones turnadas; los cuales se describen en el siguiente orden:
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I. DATOS GENERALES DEL INFORME, INCLUYENDO NOMBRE DE LA 
COMISIÓN, PERIODO, FUNDAMENTO LEGAL, JUNTA DIRECTIVA E 
INTEGRANTES.

 NOMBRE DE LA COMISIÓN: Comisión de Reactivación Económica.

 PERIODO: 01 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre del año 2021.

 FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

artículos 13, 29, 67, 72 fracción II y 74 fracción XXXVI y 75, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; los artículos 5, 57, 57 bis, 57 ter, 187, 188, 189, 190, 204, 211, 225,230 

y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como, el Acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México, de fecha 14 de Octubre de 2021, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y 

Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES:

Diputada Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García

PRESIDENTA

Diputada Tania Nanette Larios Pérez

VICEPRESIDENTA

Diputado Luis Alberto Chávez García

SECRETARIO

Diputada Esperanza Villalobos Pérez

INTEGRANTE

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor

INTEGRANTE
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II. RELACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS, CON INFORMACIÓN PORMENORIZADA 
SOBRE FECHA DE RECEPCIÓN, PROPONENTE, TURNO DICTADO POR LA O EL PRESIDENTE, ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS PARA EFECTO DE SU DICTAMEN, ESTADO PRECISO QUE GUARDEN E INFORMACIÓN DE 
ANTECEDENTES DOCUMENTALES PERTINENTES.

No. Comisión. Numero de turno. Proponente Asunto 
Opinión 
(20 días) / 

Dictamen 
(45 días)  

Fecha de 
Recepción Estado 

1

Se turna a la Comisión de 
Derechos Culturales para 
análisis y dictamen, con 
opinión de la Comisión 
Reactivación Económica. 

MDPPOPA/CSP/0984/2021

Diputada Miguel Angel 
Macedo Escartin, integrante 
Diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional del 
Grupo Parlamentario de 
MORENA.

Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a distintas 
autoridades del Gobierno de 
México y del Gobierno de la 
Ciudad de México para que, en 
medida de sus respectivas 
competencias, coadyuven a la 
reactivación del sector cultural-
artístico en la Ciudad de México.

Opinión 01/11/2021

Se aprobó en la 1ra. 
Sesión Ordinaria de la 
Comisión en fecha 01 de 
Diciembre de 2021.

2

Se turna a la Comisiones 
Unidas de Desarrollo 
Económico y la de 
Reactivación Económica 
para análisis y dictamen. 

MDPPOPA/CSP/1019/2021

Diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario lnstitucional"

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley 
para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa y de 
la Ley para el Desarrollo 
Económico, ambas del Distrito 
Federal, en beneficio a la 
economía de las Micros, Pequeñas 
y Medianas Empresas 
(MIPyMES).

Dictamen 03/11/2021

Se aprobó propuesta de 
Dictamen de esta 
Comisión en la 2da. 
Sesión Ordinaria de la 
Comisión en fecha 15 de 
Diciembre de 2021.
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3

Para su análisis y dictamen, 
con opinión de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del 
Espacio público con Opinión 
de la Comisión de 
Reactivación Económica.  

MDPPOPA/CSP/1037/2021 
Rectificación 
MDPPOPA/CSP/1129/2021

Diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional

Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a 
diversas autoridades a revisar 
criterios de uso del espacio público 
en el marco de la reactivación 
económica de la ciudad.

Opinión 10/11/2021

Se aprobó opinión de esta 
Comisión en la 2da. 
Sesión Ordinaria de la 
Comisión en fecha 15 de 
Diciembre de 2021.

4

Comisiones Unidas de 
Desarrollo Económico y la de 
Reactivación Económica 
para su análisis y dictamen

MDPPOPA/CSP/1017/2021

Diputados Christian Damián 
Von Roehrich de la lsla y 
Ricardo Rubio Torres; 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

Iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se expide la Ley que crea 
el Banco de Desarrollo Económico 
y Humano de la Ciudad de México.

Dictamen 03/11/2021

Se aprobó propuesta de 
Dictamen de esta 
Comisión en la 2da. 
Sesión Ordinaria de la 
Comisión en fecha 15 de 
Diciembre de 2021. 

5

Comisiones Unidas de 
Turismo y la Reactivación 
Económica para su análisis y 
dictamen.

MDPPOPA/CSP/1522/2021

Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA.

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”.

Dictamen 30/11/2021

Pendiente de Dictaminar 
en atención a que la 
Comisión de Turismo 
solicitó prorroga 
mediante oficio 
CCDMX/II/CT/008/2022 
de fecha 25 de enero de 
2022.
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III. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.

La Comisión celebró tres reuniones, atendiendo así, los siguientes asuntos:

1. Sesión de Instalación de la Comisión de Reactivación Económica (27-octubre-2021). 

Se dio lectura al acuerdo que establece la integración de la Comisión; en conjunto con la 

declaratoria de instalación de dicho Órgano Legislativo.

2. Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica (01-diciembre-

2021). En esta reunión se atendieron los siguientes puntos: 

 Se aprobó el Programa Anual de Trabajo de la presente Comisión, a ejecutar durante 

la temporalidad del Primer Año de Ejercicio en la II Legislatura;

 Se aprobó el Acuerdo referente a la elaboración y entrega de los Informes 

Semestrales, de Receso y Final, enunciados en el artículo 226 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México vigente.

 Se aprobó Opinión de la Comisión de Reactivación Económica, a la proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a distintas autoridades 

del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México para que, en medida 

de sus respectivas competencias, coadyuven a la reactivación del sector cultural-

artístico en la Ciudad de México.

3. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica (15-diciembre-

2021). En esta reunión se atendieron los siguientes puntos:

 Se aprobó Dictamen referente a la creación de un Banco direccionado a la materia 

de Desarrollo Económico y Humano en la Ciudad de México; 

 Se aprobó Opinión enfocada al acto de exhortar a funcionarios públicos a revisar 

los criterios de uso del espacio público afín a la reactivación económica en toda la 

Ciudad de México; 

 Se aprobó Dictamen direccionado a reformas y adiciones a Leyes de la materia, en 

beneficio a la economía de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
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IV. ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA LISTA DE LAS Y LOS 

DIPUTADOS ASISTENTES Y AUSENTES, DICTÁMENES Y ACUERDOS TOMADOS 

EN CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO EL SENTIDO DEL VOTO DE SUS 

INTEGRANTES, EN EL CASO QUE CORRESPONDA.

SESIÓN: DOCUMENTOS: ADJUNTO:

Sesión de Instalación de 
la Comisión de 

Reactivación Económica 
(27-octubre-2021)

 Convocatoria.

 Orden del día.

 Registro de Asistencia.

 Versión Estenográfica.

ANEXO 
01

Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión 

de Reactivación 
Económica 

(01-diciembre-2021)

 Convocatoria.

 Orden del día.

 Registro de Asistencia.

 Aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.

 Programa Anual de Trabajo de la Comisión, para el Primer 

Año de Ejercicio en la II Legislatura.

 Acuerdo de la Comisión de Reactivación Económica por el que 

se determinan los Criterios para la aprobación, entrega y 

difusión de los informes semestral, de receso y final relativos 

a los trabajos de la Comisión.

 Opinión de la Comisión de Reactivación Económica, a la 

proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de 

México y del Gobierno de la Ciudad de México para que, 

en medida de sus respectivas competencias, coadyuven a 

la reactivación del sector cultural-artístico en la Ciudad 

de México.

 Versión Estenográfica.

ANEXO 
02
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Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión de 

Reactivación Económica 

(15-diciembre-2021)

 Convocatoria.

 Orden del día.

 Registro de Asistencia.

 Aprobación del Acta de la Primera Sesión de la Comisión.

 Propuesta de Dictamen que presenta la Comisión de 

Reactivación Económica del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura; sobre la Iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se expide la Ley que crea el Banco de 

Desarrollo Económico y Humano de la Ciudad de México.

 Opinión de la Comisión de reactivación Económica, de la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 

diversas autoridades a revisar los criterios de uso del espacio 

público en el marco de la reactivación económica de la Ciudad.

 Propuesta de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley para el Desarrollo 

Económico, ambas del Distrito Federal, en beneficio a la 

economía de las micros, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES).

 Versión Estenográfica.

ANEXO 
03
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V. SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS EN SU CASO, 

ESPECIFICANDO OBJETO Y CONCLUSIONES.

Se informa la inexistencia de reuniones oficiales con Servidores o Funcionarios Públicos, vinculadas a 

la presente Comisión.

VI. RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS 

EN LA MATERIA DE SU COMPETENCIA.

Esta Comisión de Reactivación Económica, de nueva creación, a la fecha no ha tenido la obligación de 

elaborar informes previos.

VII. VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E 

INTERNACIONAL, PRECISANDO OBJETO, LAS Y LOS DIPUTADOS 

PARTICIPANTES, TAREAS DESARROLLADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS.

Al respecto, esta Comisión no realizó ningún de viaje oficial.

VIII. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS.

Se informa la inexistencia de asuntos generales que hayan sido vinculados a la presente Comisión.

IX. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES 

GENERADAS.

Durante este trimestre no se generaron publicaciones por parte de esta Comisión.
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X. RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN 

COMO FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS.

Esta Comisión de Reactivación Económica, de nueva creación, a la fecha no ha organizado eventos como 

son los enlistados en la fracción X del Artículo 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.
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Primer Informe Trimestral del Primer Año Legislativo aprobado por la Comisión de Reactivación 
Económica del Congreso de la Ciudad de México en su II Legislatura a los veintiún días del mes 
de febrero del año dos mil veintidós.
FIRMAS

Nombre del Diputado (a). Firma

1. Diputada Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García; 
Presidenta. 

2. Diputada Tania Nanette Larios Pérez; 
Vicepresidenta.

3. Diputado Luis Alberto Chávez García; 
Secretario.

4. Diputada Esperanza Villalobos Pérez; 
Integrante. 

5. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor; 
Integrante.
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Ciudad de México a 16 de febrero de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0010/2022

Asunto: Informe del Primer Periodo de Receso 
del Primer Año Legislativo.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E. 

Con fundamento en los artículos 3 numeral 2 inciso b) y 7 apartado D, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, 194, 204 fracción I, 226 y demás relativos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; así como, los artículos 114, 115, 116 y 125, fracción 

XXVIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; la Comisión de Reactivación Económica, informa que 

con el objetivo de actualizar el portal de transparencia de este Honorable Congreso, en lo 

que respecta al PRIMER PERIODO DE RECESO correspondiente al PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO de la II LEGISLATURA, de esta Soberanía, que abarca del 16 de diciembre 

de 2021 al 31 de enero de 2022; esta Comisión no ha desarrollado actividades 

relacionadas con Sesiones Ordinarias o Extraordinarias, Dictámenes u Opiniones 

derivadas de Iniciativas o Puntos de Acuerdo que hayan sido turnados a esta Comisión 

durante el periodo referido.

Con la seguridad de su esmera atención, hacemos propicio el caso para remitirle un saludo.

ATENTAMENTE

COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PRESIDENTA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA.
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VICEPRESIDENTA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.

SECRETARÍO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.

INTEGRANTE ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.

INTEGRANTE JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.

c. c. p. Dr. Julio César Fonseca Ortega, Titular de la Unidad de Transparencia.
Archivo de la Comisión de Reactivación Económica.

Doc ID: 2a2e0ce8d2993c48bb907487dbe1c28a48171972



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Primero Informe de Receso de la Comisión de Reactivación...

1er. Informe Receso CRE-010.docx

2a2e0ce8d2993c48bb907487dbe1c28a48171972

DD / MM / YYYY

Firmado

21 / 02 / 2022

19:41:42 UTC

Enviado para firmar a TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ

(tania.larios@congresocdmx.gob.mx), LUIS ALBERTO CHÁVEZ

GARCÍA (alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx), ESPERANZA

VILLALOBOS PÉREZ (esperanza.villalobos@congresocdmx.gob.mx)

and JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx) por

adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.146.97.54

21 / 02 / 2022

20:02:31 UTC

Visto por LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA

(alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.245.29.41

21 / 02 / 2022

20:03:26 UTC

Firmado por LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA

(alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.245.29.41



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


22 / 02 / 2022

21:15:01 UTC

Visto por ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ

(esperanza.villalobos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

22 / 02 / 2022

21:16:01 UTC

Firmado por ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ

(esperanza.villalobos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

24 / 02 / 2022

17:03:19 UTC

Visto por TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ

(tania.larios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

24 / 02 / 2022

17:04:57 UTC

Firmado por TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ

(tania.larios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

Primero Informe de Receso de la Comisión de Reactivación...

1er. Informe Receso CRE-010.docx

2a2e0ce8d2993c48bb907487dbe1c28a48171972

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


24 / 02 / 2022

21:49:05 UTC

Visto por JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.143.109

24 / 02 / 2022

21:49:24 UTC

Firmado por JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.143.109

Se completó el documento.24 / 02 / 2022

21:49:24 UTC

Primero Informe de Receso de la Comisión de Reactivación...

1er. Informe Receso CRE-010.docx

2a2e0ce8d2993c48bb907487dbe1c28a48171972

DD / MM / YYYY

Firmado



 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Reactivación Económica  
Sesión virtual 
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Ciudad de México   21 de febrero de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA.- Muy buenas tardes, diputadas y diputados; a todos los que nos 

siguen a través de las redes en el canal del Congreso de la Ciudad; muy buenos días más 

bien a todas y a todos.  

Siendo las 11:13 horas del día 21 de febrero del 2022, damos inicio a la tercera sesión 

ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, del Congreso de la Ciudad de 

México, de la II Legislatura.  

Esta Presidencia informa que la convocatoria para esta tercera sesión ordinaria, se hizo 

llegar en tiempo y forma a las y los integrantes de la Comisión y tiene fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 187, 188, 189 y 190, así como el 211 fracción V, 230, 231 y 232 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como las reglas para desarrollar 

las sesiones vía remota para el pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aprobada en 

sesión de la Junta de Coordinación Política el 6 de septiembre el 2021. 

En el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 agradezco la presencia también del diputado 

Luis Alberto Chávez García, quien es Secretario de la Comisión y de acuerdo a sus 

funciones, le solicito pasar lista de asistencia con el objetivo de verificar si existe quórum 

legal para la celebración de esta sesión en desahogo del primer punto del orden del día.  
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Secretario, adelante, muy buenos días.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Diputada 

Presidenta, en esta sesión me va a ayudar a fungir como Secretaria la diputada Tania 

Larios  

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Muchas gracias, 

Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Buenos días.  

LA C. SECRETARIA.- Bueno, voy a proceder a pasar lista por sus instrucciones.  

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: presente 

La de la voz, diputada Tania Nanette Larios Pérez: presente 

Diputado Luis Alberto Chávez García: presente, diputada. Y muchas gracias por su 

apoyo.  

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente. Buenos días a todas y a todos  

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: presente. Buenos días a todas y a todos  

Presidenta, hay un total de 5 diputadas y diputados. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria, por dar lectura.  

Proceda la Secretaria dar lectura también del orden del día de esta sesión.  

LA C. SECRETARIA.- Orden del día. 

Lista de asistencia y declaración de quórum. 

Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 

Lectura, discusión y aprobación del acta de la 2ª sesión ordinaria. 

Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

Presentación y en su caso aprobación del Informe Trimestral de la Comisión de 

Reactivación Económica. 

Presentación y en su caso aprobación del informe de receso de la Comisión de 

Reactivación Económica.  
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Iniciativas, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido turnados para 

su estudio. 

Se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, 

presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación 

parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, para opinión de la Comisión de 

Reactivación Económica. 

Planteamiento de la realización del Conversatorio “Retos y perspectivas de la reactivación 

económica en el año 2022” para llevarse a cabo el día miércoles 16 de marzo del año en 

curso de manera presencial. 

Asuntos generales. 

Clausura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Secretaria. 

En desahogo del segundo punto del orden del día, consulte la Secretaria si es de 

aprobarse el orden del día de esta sesión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se consulta a las y los diputados 

integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día.  

Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros: A favor. 

La de la voz, a favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez García: A favor, diputada. Gracias. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: A favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: A favor. 

El resultado de la votación es el siguiente: 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 

abstenciones. Se aprueba el orden del día. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Secretaria. 

En desahogo del tercer punto del orden del día, se solicita a la Secretaria consulte a las 

diputadas y los diputados si es de dispensarse la lectura del acta de la 2ª sesión ordinaria, 
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en virtud de que la misma se hizo llegar en tiempo y forma a los correos electrónicos 

institucionales de los integrantes de la Comisión de Reactivación Económica; y si es de 

dispensarse la lectura, se proceda a consultar su aprobación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta a las y los 

diputados si es de dispensarse la lectura del acta de la 2ª sesión ordinaria. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García : A favor. 

La de la voz, a favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez García: A favor, diputada. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: A favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: A favor. 

El resultado de la votación es el siguiente: 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 

abstenciones. Se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la 2ª sesión ordinaria. 

En virtud de lo anterior, se consulta a las y los diputados si es de aprobarse el acta de la 

2ª sesión ordinaria. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretaria. 

En desahogo del cuarto punto del orden del día, se pone a consideración de las y los 

integrantes de la Comisión de Reactivación Económica la versión estenográfica de la 

sesión anterior en virtud de la que la misma se hizo llegar con antelación a los correos 

electrónicos institucionales de cada una y cada uno de los diputados integrantes de la 

Comisión. En caso de que no existan comentarios por algún integrante, solicito a la 

Secretaria someta a votación la aprobación de la versión estenográfica.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta a las 

diputadas y diputados si es de aprobarse la versión estenográfica de la sesión anterior. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. 

La de la voz, diputada Tania Larios: a favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez García: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor.  

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor. 
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El resultado de la votación es el siguiente: 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 

abstenciones. 

Se aprueba la versión estenográfica de la sesión anterior. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

En desahogo del quinto punto del orden del día se presenta el Primer Informe Trimestral 

del Primer Año Legislativo de las Actividades Realizadas por la Comisión de Reactivación 

Económica, de conformidad con los artículos 3 numeral 2 inciso b) y 7 Apartado D de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 125 fracción V,  VII, VIII, 

IX, XII y fracción XXVIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Asimismo, el referido informe de la Comisión se envió con antelación a los correos 

electrónicos institucionales de cada una y cada uno de los diputados integrantes de la 

Comisión, y al no tener alguna observación se solicita a la Secretaria someta a votación si 

es de dispensarse la lectura y se proceda a consultar su aprobación.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta a las y a 

los diputados si es de dispensarse la lectura del Primer Informe Trimestral del Primer Año 

Legislativo de las Actividades Realizadas por la Comisión de Reactivación Económica. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. 

La de la voz, diputada Tania Larios: a favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez García: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor.  

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor. 

El resultado de la votación es el siguiente: 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 

abstenciones. 

Se aprueba la dispensa de la lectura del Primer Informe Trimestral del Primer Año 

Legislativo de las Actividades Realizadas por la Comisión de Reactivación Económica. 

En virtud de lo anterior, se consulta a las y a los diputados si es de aprobarse el Primer 

Informe Trimestral del Primer Año Legislativo de las Actividades Realizadas por la 

Comisión de Reactivación Económica.  
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Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. 

La de la voz, diputada Tania Larios: a favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez García: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor.  

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor. 

El resultado de la votación es el siguiente: 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 

abstenciones. 

Se aprueba el Primer Informe Trimestral del Primer Año Legislativo de las Actividades 

Realizadas por la Comisión de Reactivación Económica. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En desahogo del sexto punto del orden del día, de conformidad con los artículos 3 

numeral dos, inciso B y 7, apartado D… Tuve una falla. ¿Se sigue escuchando ahí? Así  

como los artículos 114, 115, 116, 125 fracción XXVIII de la Ley de Transparencia, Acceso, 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Asimismo el 

informe de receso de esta Comisión, se hizo llegar con antelación a los correos 

electrónicos institucionales de cada una de las y los diputados integrantes de la Comisión, 

y al no tener alguna observación, se solicita a la Secretaria someta a votación si es de 

dispensarse la lectura y se proceda a consultar su aprobación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta a las y los 

diputados si es de dispensarse la lectura del informe del primer periodo de receso del 

primer año legislativo de la Comisión de Reactivación Económica. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. 

La de la voz, diputada Tania Larios Pérez: a favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez García: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: en pro. 



7 

 

El resultado de la votación es el siguiente: 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 

abstenciones. Se aprueba la dispensa de la lectura del informe del primer periodo de 

receso del primer año legislativo de la Comisión de Reactivación Económica. 

En virtud de lo anterior, se consulta a las y los diputados si es de aprobarse el informe del 

primer periodo de receso del primer año legislativo de la Comisión de Reactivación 

Económica. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. 

La de la voz, diputada Tania Larios Pérez: a favor. 

Diputado Luis Alberto Chávez García: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor. 

El resultado de la votación es el siguiente: 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 

abstenciones. Se aprueba el informe del primer periodo de receso del primer año 

legislativo de la Comisión de Reactivación Económica. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

En desahogo del séptimo punto del orden del día, se solicita a la Secretaria informe los 

asuntos turnados a esta Comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se informa de los asuntos 

turnados a esta Comisión para su estudio y análisis. La Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, por oficio MDPP0PA-CST-0259-2022 de fecha del 8 de febrero del año 

en curso turnó a esta Comisión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles 

para la Ciudad de México, presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de 

la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, para opinión de la 

Comisión de Reactivación Económica. La misma fue enviada a los correos electrónicos de 

las y los integrantes de la Comisión de Reactivación Económica el día 16 de  febrero del 

año en curso para su conocimiento y efectos conducentes. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- En desahogo del octavo punto del orden del día, en seguimiento al 

programa de trabajo de esta Comisión, se hace del conocimiento de los diputados y las 

diputadas integrantes de la misma, la realización del conversatorio Retos y Perspectivas 

de la Reactivación Económica en el año 2022 para llevarse a cabo el día miércoles 16 de 

marzo del año en curso de manera presencial, si las medidas sanitarias lo permiten o en 

su caso se realizará de manera virtual. 

De realizarse de manera presencial, se considera llevarse a cabo en el auditorio del 

Congreso con sede en la oficina del Zócalo. Asimismo, el conversatorio estará abierto a la 

participación de las personas diputadas y diputados que así lo deseen o bien a la 

propuesta de ponentes. 

Se solicita a la Secretaría somete a votación la realización del conversatorio antes citado. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión si es de aprobarse la realización del conversatorio 

Retos y Perspectivas de la Reactivación Económica en el año 2022. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor 

La de la voz, diputada Tania Larios Pérez: a favor 

Diputado Luis Alberto Chávez García: a favor 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: en pro 

El resultado de la votación es el siguiente: 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 

abstenciones. Se aprueba la la realización del conversatorio. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. En desahogo del noveno punto del 

orden del día, asuntos generales, se consulta a las y los diputados presentes si existe 

algún tema general a tratar. 

En desahogo del décimo punto del orden del día, siendo las 11 horas con 31 minutos del 

día de su inicio, se declara la clausura de la tercera sesión ordinaria de la Comisión de 

Reactivación Económica. 

Gracias a todas y a todos por su asistencia y que sigan teniendo un excelente día. 

Muchísimas gracias. 
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Av. Juárez  No. 60,  Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2536 
correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0022/2022

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 
fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la 4ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica,  
la cual tendrá verificativo el próximo lunes 2 de marzo del año en curso a las 11:00 
horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área correspondiente, 
se hará llegar al correo electrónico institucional).

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente.

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PRESIDENTA

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA

ATENTAMENTE

SECRETARIO

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA
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correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx

4a SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA,

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

2 DE MARZO DE 2022
11:00 HORAS

VÍA REMOTA

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 3ª Sesión Ordinaria. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.

5. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 
proposiciones con o sin punto de acuerdo.

5.1 Opinión de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 
presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

6. Asuntos generales.

7. Clausura. 
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Av. Juárez  No. 60,  Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2536 
correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0019/2022

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 
fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la 4ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 
la cual tendrá verificativo el próximo lunes 2 de marzo del año en curso a las 11:00 
horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área correspondiente 
se hará llegar al correo electrónico institucional).

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente.

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PRESIDENTA

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA

ATENTAMENTE

SECRETARIO

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA
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4a SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA,

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

2 DE MARZO DE 2022
11:00 HORAS

VÍA REMOTA

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 3ª Sesión Ordinaria. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.

5. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 
proposiciones con o sin punto de acuerdo.

5.1 Opinión de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 
presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

6. Asuntos generales.

7. Clausura. 
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Av. Juárez  No. 60,  Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2536 
correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0021/2022

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 
fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la 4ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 
la cual tendrá verificativo el próximo lunes 2 de marzo del año en curso a las 11:00 
horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área correspondiente, 
se hará llegar al correo electrónico institucional).

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente.

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PRESIDENTA

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA

ATENTAMENTE

SECRETARIO

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA
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4a SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA,

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

2 DE MARZO DE 2022
11:00 HORAS

VÍA REMOTA

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 3ª Sesión Ordinaria. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.

5. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 
proposiciones con o sin punto de acuerdo.

5.1 Opinión de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 
presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

6. Asuntos generales.

7. Clausura. 
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Ciudad de México. Tel. 55 5130 1900 Ext. 2343 

correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

En la Ciudad de México, reunidos de manera virtual, siendo las 11:13 horas, del día 

21 de febrero del 2022, la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los 

Monteros García, Presidenta de la Comisión de Reactivación Económica, del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, informa que la convocatoria para 

esta Primera Sesión Ordinaria se hizo llegar  en tiempo y forma a los integrantes de 

la Comisión y tiene fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción 

XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 

190, 211 fracción V; 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México y , así como las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el pleno, 

Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y al Comisión Permanente 

del Congreso de la Ciudad de México, aprobada en sesión de la Junta de 

Coordinación Política el día 6 de septiembre del 2021 en el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021. 

 

Una vez establecido lo anterior, el Diputado   Luis Alberto Chávez García, 

Secretario de esta Comisión, comentó lo siguiente en la sesión, EL C. 

SECRETARIO DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Diputada 

Presidenta, en esta sesión me va a ayudar a fungir como Secretaria la diputada 

Tania Larios, lo cual fue aprobado. 

La diputada Larios procedió a pasar lista de asistencia de los integrantes de la 

Comisión de Reactivación Económica, con el objetivo de verificar si existe quórum 

legal, para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria, 1.-  Diputada Adriana 

María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, (presente) 2.- La de la voz 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez (presente), 3.- Diputado Luis Alberto 

Chávez García (presente) 4.- Diputada Esperanza Villalobos Pérez, (presente) 
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5.- Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, (presente),   Diputada Presidenta 

hay 5 diputados de 5,  hay quórum.  

 

La Presidenta Instruyó a la Secretaria procediera a dar lectura al orden del día de 

esta sesión: 1. Lista de asistencia y declaración de quórum, con la asistencia de 

las y los Diputados, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

Tania Nanette Larios Pérez, Luis Alberto Chávez García, José Octavio Rivero 

Villaseñor, y Esperanza Villalobos Pérez, existiendo quórum para llevarse a 

cabo dicha Sesión Ordinaria; 2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del 

orden del día, en desahogo del segundo punto del orden del día, se pide a la 

Secretaria sí es de aprobarse el orden del día de esta sesión, la Vicepresidenta,  

Tania Nanette Larios Pérez consultó a las y los Diputados integrantes de la 

Comisión, si es de aprobarse el orden del día, aprobándose la misma con 5 votos a 

favor; 3.- Lectura, Discusión y aprobación del Acta de la Sesión de la segunda 

sesión ordinaria; en desahogo del tercero punto del orden del día, se solicita a la 

Secretaria, consultar a  las y los Diputados, si es de dispensarse la lectura del acta 

de la segunda sesión ordinaria, en virtud de que se hizo llegar con antelación a los 

correos electrónicos institucionales de cada uno de las y los Diputados integrantes 

de la comisión, la Secretaria Tania Nanette Larios Pérez, por Instrucciones de la 

Diputada Presidenta consultó a las y a los Diputados si es de dispensarse la lectura 

del acta de la segunda sesión ordinaria, misma que se consultó a las y a los 

Diputados presentes, el resultado de la votación; 5 votos a favor; 0 en contra, se 

aprueba. 4.- Consideración de la Versión estenográfica de la Sesión anterior, 

en desahogo del cuarto punto del día, solicito a la Secretaria, consulte a las 

Diputadas y los Diputados sí es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica 

de la sesión anterior de esta Comisión, la  Diputada Tania Nanette Larios Pérez, 

consultó a las y los integrantes de la Comisión, si es de dispensarse la lectura de la 

versión estenográfica de la sesión anterior, con 5 votos a favor, se aprueba la 

versión estenográfica de la sesión anterior;  5.- Presentación y en su caso 

aprobación del Informe Trimestral de la Comisión de Reactivación Económica.  
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En desahogo del quinto punto del orden del día se presenta el Primer Informe 

Trimestral del Primer Año Legislativo de las Actividades Realizadas por la Comisión 

de Reactivación Económica, de conformidad con los artículos 3 numeral 2 inciso b) 

y 7 Apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

artículo 125 fracción V,  VII, VIII, IX, XII y fracción XXVIII de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Asimismo, el referido informe de la Comisión se envió con antelación a los correos 

electrónicos institucionales de cada una y cada uno de los diputados integrantes de 

la Comisión, y al no tener alguna observación se solicita a la Secretaria someta a 

votación si es de dispensarse la lectura y se proceda a consultar su aprobación.  La 

Diputada, Tania Nanette Larios Pérez sometió a consulta de las diputadas y 

diputados si es de dispensarse la lectura del Primer Informe Trimestral del Primer 

Año Legislativo de las Actividades Realizadas por la Comisión de Reactivación 

Económica. El resultado de la votación fue 5 votos a favor, por lo que se aprobó. 6.- 

Presentación y en su caso aprobación del informe de receso de la Comisión 

de Reactivación Económica. 

 En desahogo del sexto punto del orden del día, de conformidad con los artículos 3 

numeral dos, inciso B y 7, apartado D, así  como los artículos 114, 115, 116, 125 

fracción XXVIII de la Ley de Transparencia, Acceso, a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Asimismo el informe de receso de 

esta Comisión, se hizo llegar con antelación a los correos electrónicos 

institucionales de cada una de las y los diputados integrantes de la Comisión, y al 

no tener alguna observación, se solicita a la Secretaria someta a votación si es de 

dispensarse la lectura y se proceda a consultar su aprobación. 

Se consultó a las y los diputados si es de dispensarse la lectura del informe del 

primer periodo de receso del primer año legislativo de la Comisión de Reactivación 

Económica. El resultado de la votación fue 5 votos a favor, por lo que se aprobó. 7.- 

Iniciativas, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido 

turnados para su estudio, en desahogo del séptimo punto del orden del día, se 
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solicita a la Secretaria informe los asuntos turnados a esta Comisión. Se procedió,  

por instrucciones de la Presidencia, se informa de los asuntos turnados a esta 

Comisión para su estudio y análisis. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, por oficio MDPP0PA-CST-0259-2022 de fecha del 8 de febrero del año 

en curso turnó a esta Comisión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles para la Ciudad de México, presentada por el diputado Jesús Sesma 

Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 

Ciudad, para opinión de la Comisión de Reactivación Económica. La misma fue 

enviada a los correos electrónicos de las y los integrantes de la Comisión de 

Reactivación Económica el día 16 de  febrero del año en curso para su conocimiento 

y efectos conducentes. 8.- Planteamiento de la realización del Conversatorio 

“Retos y perspectivas de la reactivación económica en el año 2022” para 

llevarse a cabo el día miércoles 16 de marzo del año en curso de manera 

presencial. En desahogo del octavo punto del orden del día, en seguimiento al 

programa de trabajo de esta Comisión, se hizo del conocimiento de los diputados y 

las diputadas integrantes de la misma, la realización del conversatorio Retos y 

Perspectivas de la Reactivación Económica en el año 2022 para llevarse a cabo el 

día miércoles 16 de marzo del año en curso de manera presencial, si las medidas 

sanitarias lo permiten o en su caso se realizará de manera virtual. De realizarse de 

manera presencial, se considera llevarse a cabo en el auditorio del Congreso con 

sede en la oficina del Zócalo. Asimismo, el conversatorio estará abierto a la 

participación de las personas diputadas y diputados que así lo deseen o bien a la 

propuesta de ponentes. Se solicitó a la Secretaría someta a votación la realización 

del conversatorio antes citado. Se consultó a las diputadas y diputados integrantes 

de la Comisión si es de aprobarse la realización del conversatorio Retos y 

Perspectivas de la Reactivación Económica en el año 2022. El resultado de la 

votación fue de 5 votos a favor, se aprueba la realización del conversatorio.  9.- 

Asuntos Generales.   En desahogo del noveno punto del orden del día, asuntos 

generales, se consulta a las y los diputados presentes si existe algún tema general 
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a tratar. 10.- Clausura. En desahogo del décimo punto del orden del día, siendo las 

11 horas con 31 minutos del día de su inicio, se declara la clausura de la tercera 

sesión ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica. 
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                                                                                          Ciudad de México a 28 de Febrero de 2022.
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0015/2022

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRAN.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA
P R E S E N T E. 
 
Estimado Diputado Presidente a los integrantes de la Comisión de Reactivación 

Económica, nos es grato saludarlo, y por este conducto nos referimos al oficio 

MDSPOPA/CSP/0259/2022, de fecha 08 de Febrero del año en curso, a través del cual el 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, turna 

a la Comisión que dignamente preside para su análisis y dictamen, con opinión de la 
Comisión de Reactivación Económica, la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles 

para la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, en su carácter 

de integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, conforme 

a lo siguiente:

 
PREAMBULO

En virtud del análisis  y estudio de la iniciativa que se opina, La Comisión de Reactivación 

Económica, es competente para conocer, estudiar, analizar y opinar sobre  la 
presente iniciativa de conformidad con las facultades  que le confieren los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 4, 6, 29 y 30, numerales 

1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción 

LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 74 XXXVI, 77, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México;   en los artículos 85 fracción II, y 87, 187 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de 

la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la 

integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
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Legislatura; conforme a lo cual, los Diputados que suscriben se permiten someter a esa H. 

Comisión que preside, la presente  opinión de la Comisión de Reactivación Económica, 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, 

suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, en su carácter de integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

ANTECEDENTES

El siglo XXI es considerado el “siglo de la ciudad” y se estima que para el año 2050, la 

mayoría de las regiones del mundo serán preponderantemente urbanas. Lo anterior ha 

sido estimado la ONU en el Objetivo de Desarrollo Sostenible.

 “(…) De aquí a 2050, más de dos tercios de la población mundial residirá en 

centros urbanos. Solo en la India, está previsto que se duplique el número de 

habitantes de las ciudades, cuya población, a lo largo de los próximos 35 años, 

aumentará en 404 millones de personas (…)”.

En México, con la entrada en vigor del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano 2020-20241, se reconoce, entre otras cuestiones, que la función social del suelo 

implica darle un uso económico y socialmente eficiente. 

A mayor abundamiento, el punto 6.3 del Objetivo prioritario 3, relativo a: “impulsar un habitat 

asequible, resiliente y sostenible, para avanzar en la construcción de espacios de vida para 

que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de igualdad”, del Programa 

en cita, al correlacionarse con la agenda internacional no solo con la 2030 sino también 

con la Nueva Agenda Urbana, se identifica como prioritaria la recuperación del espacio 

1 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. “Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano 2020-2024”. Diario Oficial de la Federación. 26 de junio de 2020. Pp. 194 y sigs. 
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público e incentivar dentro del mismo la accesibilidad, los espacios verdes y la inclusión 

social. 

En este orden de ideas, la Declaratoria de Emergencia Sanitaria de Marzo de 2020 con 

motivo de la Pandemia de Covid-19 a nivel mundial, obligó a las autoridades federales 

mexicanas y de la Ciudad a tomar medidas sanitarias, económicas y de seguridad que 

ayudaron, en un primer momento, a evitar una mayor cantidad de infecciones o contagios 

de una enfermedad que hasta el año 2022 aún se desconocen sus causas, lo anterior 

mediante la restricción de actividades y el confinamiento de las personas.

Así mismo, se determinó la reactivación de la economía con levantamiento de algunas 

restricciones y acciones directas en el espacio público para ayudar, principalmente, a los 

micro y pequeños empresarios (principalmente del ramo restaurantero). 

Con base en ello y otras consideraciones gubernamentales, el 29 de mayo del año 2020, 

la Jefa de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial de la Capital el Sexto Acuerdo por el que 

se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, siendo así que el 

con fecha 26 de Junio de ese mismo año, cuando las condiciones sanitarias permitieron 

entrar a semáforo NARANJA, se determinó la implementación de la etapa de reactivación 

económica en la capital del país. 

En la ciudad de México operan 53,647 unidades económicas con una generación 

aproximada de 200 mil empleos directos y 350 mil indirectos, según datos aportados en los 

documentos que dan a conocer los Lineamientos que los establecimientos mercantiles 

dedicados a la venta de comida elaborada y/o preparada2 deben cumplir mientras siga 

2 Lineamientos para Protección a la Salud que deberán cumplir los Establecimientos Mercantiles dedicados a 
la venta de comida elaborada y/o preparada que operen conforme al color del Semáforo epidemiológico hacia 
un regreso seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad de México. Véase: 
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/storage/lineamientos/tipo_documento_1/archivos/archi vo-
62.pdf
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funcionando el Semáforo epidemiológico como forma de protección a la salud de las 

personas. 

Con este Programa denominado Ciudad al Aire Libre, los restaurantes han contribuido a la 

recuperación económica y del empleo en la capital del país, sin embargo, muchos 

establecimientos han abusado de este apoyo, generando con ello molestia a los 

comensales y también a los peatones y automovilistas, ya que, en muchas ocasiones, el 

incremento del espacio para la colocación de los enseres ha derivado en la restricción para 

caminar o circular en bicicleta, así como en el incremento de ruido en el ambiente. 

Lo anterior se afirma pues, bajo el programa Ciudad al Aire Libre, el cual a partir del 7 de 

mayo del año 2021 que comenzó el registro de establecimientos mercantiles con venta de 

alimentos preparados para colocar enseres desmontables en la vía pública e instalación 

fija de estructuras, a través del sistema electrónico de avisos y permisos de 

establecimientos mercantiles. De acuerdo a datos oficiales, se registraron alrededor de 25 

mil negocios.

Al respecto, no debemos pasar por alto que ahora las ciudades se han convertido en 

territorios en donde la riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural, así 

como el modo de vida urbano, influyen sobre el modo en que establecemos vínculos con 

nuestros semejantes y con el espacio.  

CONSIDERANDOS

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó el segundo conjunto de 

resultados del Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020, en el cual resaltó 

que más de 1 millón de establecimientos cerraron debido a la pandemia por el nuevo 

coronavirus (COVID-19). En 2019 había 4.9 millones de micro, pequeños y medianos 

establecimientos; sin embargo, en 2020 se redujeron a 3.9 millones. Esto significa que 
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alrededor de un millón 10 mil 857 negocios cerraron sus puertas de manera definitiva 

durante la pandemia. 

El INEGI presentó a finales de marzo pasado los resultados del Estudio sobre la 

Demografía de Negocios (EDN) 2020, en el que otorga un panorama nacional sobre los 

micro, pequeños y medianos establecimientos y su variación con el año anterior, en el 

contexto de la pandemia por COVID-19.

De los MIPyMES que había en 2019, sobrevivió el 79.2%, que en cifras mayores significa 

más de un millón de establecimientos que cerraron definitivamente durante 2020. En el 

mismo periodo se estima que cerraron sus puertas definitivamente 1 millón 10 mil 857 

establecimientos, que representan 20.8%, y nacieron 619 mil 443 establecimientos, que 

representan 12.8% de la población de negocios del país. 

Del 20.8% de establecimientos que murieron, 5.6% eran formales en 2018. De los 

establecimientos sobrevivientes, 25.9% son formales. El INEGI dijo que al comparar la cifra 

total de unidades económicas de septiembre de 2020 con las captadas por los Censos 

Económicos en mayo de 2019, se tiene una disminución de 8.1%. 

Los establecimientos dados de alta en al año 2020 tienen en promedio dos personas 

ocupadas, mientras que los establecimientos que cerraron sus puertas ese mismo año 

tenían en 2018 un promedio de tres personas ocupadas. Por sector de actividad 

económica, el INEGI reportó que del total de establecimientos del ámbito informal que 

cerraron definitivamente sus puertas, 10% realizaba actividades de servicios privados no 

financieros, y 9.5% se dedicaba al comercio. 

La Confederación Patronal de la República Mexicana de Ciudad de México (Coparmex-

CDMX) informó que al momento tienen registradas 35 mil empresas que han cerrado en la 

capital del país, como consecuencia de la pandemia del coronavirus. En videoconferencia 

de prensa, el presidente del organismo, Armando Zúñiga, indicó que con datos del Instituto 
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Mexicano del Seguro Social (IMSS), se tienen registrados más de 200 mil empleos 

perdidos, sin embargo, aclaró, no todas las empresas que cerraron ofrecían seguro social. 

“En Ciudad de México existen un poco más de 450 mil unidades económicas, de estas, 

que van desde el negocio pequeño hasta las grandes empresas, calculamos que 450 mil, 

estarían en riesgo o estarían ya cerrando, casi 35 mil unidades económicas”, aseveró. 

Por su parte la economista en jefe de la Coparmex, Mylene Cano, dijo que en el caso de 

Ciudad de México, el sector de preparación y servicios de alimentos y bebidas ha perdido 

46 mil 870 empleos, “fue hasta octubre que empezaron a recuperarse, pero siguió 

perdiendo empleos en los meses anteriores”.

Al respecto, y con fundamento en los artículos 85 fracción II, y 87 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se expone lo siguiente:

Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de 

México 
TEXTO VIGENTE

Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de 

México 
PROPUESTA

Artículo 4.- Corresponde a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno: I a 
XI. (…) XII. A través de las 
dependencias competentes, creará 
programas de  estímulos temporales y 
permanentes que fomenten la 
creación de establecimientos 
mercantiles libres de humo de tabaco; 

Sin correlativo

Artículo 4.- Corresponde a la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno: 

I a XI. (…) 

XII. A través de las dependencias 
competentes, creará programas de 
estímulos temporales y 
permanentes que fomenten la 
creación de establecimientos 
mercantiles libres de humo de 
tabaco; 

XII. BIS. A través de las 
dependencias competentes, creará 
programas que permitan la 
colocación de enseres en la vía 
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pública cuando exista caso fortuito y 
fuerza mayor, para la recuperación 
económica y el empleo en la Ciudad; 

XIII. y XIV. …

Artículo 15.- La colocación de los 
enseres e instalaciones a que se 
refiere el artículo anterior, procederá 
cuando se reúnan las siguientes 
condiciones:

I. a VI. (…) 

VII. En ningún caso los enseres 
podrán abarcar una superficie mayor 
al 50% de la superficie total del 
establecimiento mercantil.

La Alcaldía ordenará el retiro 
inmediato de los enseres en los casos 
que se constate a través de visita de 
verificación, que su colocación o 
instalación contraviene lo dispuesto 
por la Ley. El retiro lo hará el titular y 
ante su negativa u omisión, lo 
ordenará la Alcaldía a costa de aquél 
en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México.

Artículo 15.- La colocación de los 
enseres e instalaciones a que se 
refiere el artículo anterior, procederá 
cuando se reúnan las siguientes 
condiciones:

 I. a VI. (…) 

VII. En ningún caso los enseres 
podrán abarcar una superficie mayor 
al 50% de la superficie total del 
establecimiento mercantil. No 
aplicará la presente restricción 
cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor se emitan programas por 
parte de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno para reactivar 
la economía y el empleo y, en estos 
casos, la autoridad garantizará que 
la colocación de los enseres sea 
permanente hasta que se logren 
completamente dichos objetivos. …

Sin correlativo.
Artículo 17 Bis. La colocación de 
enseres e instalaciones en la vía 
pública a que se refiere la fracción 
VII del artículo 15 de la presente Ley, 
deberá en todo momento cumplir las 
siguientes reglas:

a) En ningún momento podrán 
ocupar áreas verdes, carriles 
confinados para transporte o 
ciclovías. 

b) Deberán permitir el libre tránsito 
de personas en las banquetas. 
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 RESOLUTIVO:

Derivado de lo anterior, se emite la siguiente:

O P I N I Ó N

UNICO.- La Comisión de Reactivación Económica, realiza las consideraciones 

siguientes: 

c) Estará prohibido fumar en dichos 
espacios. 

d) La música y sonido de pantallas 
deberá cumplir con los decibeles 
establecidos en la Norma Ambiental 
de emisiones sonoras y podrá 
utilizarse en un horario de 9 a 20 
horas.

e) Se deberá garantizar en todo 
momento la limpieza de la vía 
pública.

f) Queda prohibido instalar, de 
manera permanente, tarimas y pisos 
por encima de la banqueta. 

g) Garantizar la libre circulación del 
aire cuando se utilicen cortinas, 
carpas o similares. 

h) Las demás que establezca las 
autoridades en coordinación con los 
vecinos de la zona. 

El establecimiento que viole 
cualquiera de estas reglas será 
sancionado de conformidad con lo 
que dispone el artículo 65 de esta 
Ley, tendrá que retirar sus enceres y 
no podrá volver a solicitar la 
colocación de los mismos.
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Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 

Artículo 4.- 

…

XII. BIS. A través de las dependencias competentes, creará (se sugiere sustituir por 
planteara) programas que permitan la colocación de enseres en la vía pública cuando 

exista caso fortuito y (agregar /o) fuerza mayor, para la recuperación económica y el 

empleo en la Ciudad;

Artículo 15.-

…

VII. En ningún caso los enseres podrán abarcar una superficie mayor al 50% de la 

superficie total del establecimiento mercantil. No aplicará la presente restricción cuando 

por caso fortuito o fuerza mayor se emitan programas por parte de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno para reactivar la economía y el empleo y, en estos casos, la 
autoridad garantizará que la colocación de los enseres sea permanente hasta que se 
logren completamente dichos objetivos. … (Se sugiere eliminar, ya que el tiempo que 

maneja es ambiguo, pues no expone quien determinara el cumplimiento de los objetivos, 

además de que se contradice con el numeral antes precisado, pues el mismo determina 

que se manejara por autoridades competentes).

El establecimiento que viole cualquiera de estas reglas será sancionado de conformidad 

con lo que dispone el artículo 65 de esta Ley, tendrá que retirar sus enceres (lo correcto 
es “enseres”) y no podrá volver a solicitar la colocación de los mismos.

Artículo 17 Bis. 

…

h) Las demás que establezca (agregar “n”) las autoridades en coordinación con los 
vecinos de la zona. 
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Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes   de la Comisión Legislativa en 
ese tenor y al considerar que se mantiene el espíritu de la presente iniciativa 
propuesta por el legislador, con las precisiones antes realizadas, esta Comisión 
clasifica como viable la misma.

Sin otro particular y con la seguridad de su distinguida atención, hacemos propicia la 

ocasión para enviarle un cordial saludo.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de Febrero de 2022.

PRESIDENTA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA.

VICEPRESIDENTA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.

SECRETARÍO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.

INTEGRANTE ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.

INTEGRANTE JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Sesión Virtual   2 de marzo de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA.- Muy buenos días a todas y a todos, diputadas y diputados, a la 

gente que nos está siguiendo por los medios digitales. 

Siendo las 11 horas del día con 11 minutos del 2 de marzo del 2022, damos inicio a la 

cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica del Congreso de la 

Ciudad de México de la II Legislatura. 

Esta Presidencia informa que la convocatoria para esta cuarta sesión ordinaria se hizo 

llegar en tiempo y forma a las y a los integrantes de la Comisión, tiene fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 187, 188, 189, 190, 211 fracción V, 230, 231 y 232 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, así como las Reglas para Desarrollar las Sesiones 

Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aprobada en sesión de la 

Junta de Coordinación Política el día 6 de septiembre del 2021, en el Acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021.  

Agradezco la presencia del diputado Luis Alberto Chávez García, quien es Secretario de 

la Comisión, y de acuerdo a sus funciones le solicito pasar lista de asistencia con el 
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objetivo de verificar si existe quórum legal para la celebración de esta sesión, en 

desahogo del primer punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Claro que sí, 

diputada Presidenta. Muchas gracias. 

Por instrucciones de la Presidenta, procedo a pasar lista de asistencia. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: presente.  

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: 

El de la voz, Luis Alberto Chávez García: presente. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: 

Diputada Presidenta, hay 3 diputados presentes de 6. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Secretario, son 5 integrantes y hay 3, me parece que hay 

quórum. 

EL C. SECRETARIO.- Hay quórum, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 

En desahogo del segundo punto del orden del día proceda, Secretario, a dar lectura del 

orden del día de esta sesión.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura del orden del 

día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5.- Análisis, discusión y votación de proyectos de dictamen a iniciativas, proposiciones 

con o sin punto de acuerdo: 

5.1.- Opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles parra la Ciudad de 

México, presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación 
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parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, para opinión de la Comisión de 

Reactivación Económica. 

6.- Asuntos generales. 

7.- Clausura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretario. 

Consulte, Secretario, si es de aprobarse el orden del día de esta sesión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los 

diputados integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día. 

Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: en pro. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

El de la voz, diputado Luis Chávez: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: 

Con 3 votos a favor se aprueba el orden del día, diputada Presidenta. 

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

En desahogo del tercer punto del orden del día, se solicita al Secretario consulte a las 

diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura del acta de la tercera sesión 

ordinaria, en virtud de que la misma se hizo llegar en tiempo y forma a los correos 

electrónicos institucionales de las y los integrantes de la Comisión de Reactivación 

Económica y si es de dispensarse la lectura, se proceda a consultar su aprobación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta a las y los 

diputados si es de dispensarse la lectura de la tercera sesión ordinaria. 

Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

El de la voz, diputado Luis Chávez: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 
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Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: 

El resultado son 3 votos a favor. Se aprueba la dispensa de la lectura de la tercera sesión 

ordinaria. 

En virtud de lo anterior, se consulta a los diputados si es de aprobarse el acta de la 

tercera sesión ordinaria. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros: a favor. 

Diputada Tania Nanette Larios:  

El de la voz, diputado Luis Chávez: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: 

Son 3 votos a favor. Se aprueba el acta de la tercera sesión ordinaria. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

En desahogo del cuarto punto del orden del día, se pone a consideración de las y los 

integrantes de la Comisión de Reactivación Económica, la versión estenográfica de la 

sesión anterior. En virtud de que la misma se hizo llegar con antelación a los correos 

electrónicos institucionales de cada una de las y los diputados integrantes de la Comisión, 

en caso de que no existan comentarios por algún integrante, solicito al Secretario someta 

a votación la aprobación de la versión estenográfica. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta a las 

diputadas y diputados si es de aprobarse la versión estenográfica de la sesión anterior. Si 

alguien tiene o piensa hacer el voto en contra, por favor de comentarlo. 

Se aprueba la versión estenográfica de la sesión anterior. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. En desahogo del quinto 

punto del orden del día, respecto del presente punto es conveniente resaltar que la 

secretaria técnica de la Comisión, con el fin de fortalecer el presente proyecto, convocó a 

la reunión de asesores previo a esta segunda sesión ordinaria, precisando que en la 

misma se plantearon diversas observaciones por parte del equipo de trabajo de las 
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diputadas Esperanza Villalobos y Tania Larios, las cuales fueron consideradas, 

consultadas y solventadas y como corroboradas entre la secretaria técnica y los equipos 

de trabajo de las y los diputados integrantes de la Comisión.  

Por lo anterior, se solicita al Secretario proceda dar lectura al resolutivo de la propuesta 

de opinión mencionada en el orden del día. Posterior a ello, consultar si algún integrante 

de la Comisión desea hacer alguna manifestación y consecutivamente recabar la votación 

de los y las integrantes de la Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se da lectura a la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. 

Opinión. Único.- La Comisión de Reactivación Económica realiza las consideraciones 

siguientes: 

Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, artículo 4 fracción XII bis: 

A través de las dependencias competentes creará programas que permitan la colocación 

de enceres en la vía pública cuando exista caso fortuito y fuerza mayor para la 

recuperación económica y el empleo de la ciudad. ´ 

Artículo 15 fracción VII. En ningún caso los enceres podrán abarcar una superficie mayor 

al 50 por ciento de la superficie total de establecimientos mercantiles. No aplicará la 

presente restricción cuando por caso fortuito o fuerza mayor se emitan programas por 

parte de la persona titular de la jefatura de gobierno para reactivar la economía y empleo 

y en estos casos la autoridad garantizará que la colocación de los enceres sea 

permanente hasta que se logren completamente dichos objetivos. El numeral antes 

presentado el mismo determina que se manejará por autoridades competentes. 

Artículo 17 bis, fracción H. Las demás que establezcan las autoridades en coordinación 

con los vecinos de la zona, el establecimiento que viole cualquiera de estas reglas será 

sancionado, de conformidad con lo que dispone el artículo 65 de esta Ley, tendrá que 

remitir sus enceres y no podrá volver a solicitar la colocación de los mismos. 

Por lo anterior expuesto, las y los integrantes de la Comisión legislativa en este tenor y al 

considerar que se mantiene el espíritu de la presente iniciativa propuesta por el legislador 

con las precisiones antes realizadas, esta Comisión clasifica como viable la misma. 
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En este sentido, se consulta a las y los diputados integrantes de la Comisión si desean 

hacer alguna manifestación respecto al resolutivo antes citado.  

De no ser así, se procede a recabar la votación de las y los integrantes de la Comisión, 

por lo que lo que se solicita manifiesten si están a favor o en contra de los puntos 

tratados.  

Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: en pro 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

El de la voz, diputado Luis Chávez: a favor 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:  

El resultado de la votación son 3 votos a favor. Se aprueba el proyecto de dictamen y 

opiniones referidas.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. En desahogo del sexto punto 

del orden del día, asuntos generales, se consulta a las y los diputados presentes si existe 

algún tema general a tratar. 

En desahogo del séptimo punto del orden del día, siendo las 11:24 horas del día de su 

inicio, se declara la clausura de la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Reactivación 

Económica. 

Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención y que sigan teniendo un excelente 

día. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0053/2022 

 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 27 de abril del año en curso a las 

15:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente, se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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5ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

27 DE ABRIL DE 2022 
15:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la 

Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad 
de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación económica en 
el sistema de abasto tradicional presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

b. Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta al Gobierno de la Ciudad para que los lineamientos del programa Ciudad al Aire 
Libre consideren a los espacios al exterior como 100% libres de humo de tabaco, así 
como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las personas 
fumadoras presentada por el Diputado Royfid Torres González, Asociación 
Parlamentaria Ciudadana en proceso de rectificación de turno.    

 

6. Planteamiento de la realización del Foro denominado “La Reactivación 
Económica en la Ciudad de México; desde una visión académica”, para 
llevarse a cabo el día viernes 20 de mayo del año en curso de manera 
presencial. 

 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0052/2022 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

SECRETARIO  DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 27 de abril del año en curso a las 

15:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
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5ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

27 DE ABRIL DE 2022 
15:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la 

Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad 
de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación económica en 
el sistema de abasto tradicional presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

b. Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta al Gobierno de la Ciudad para que los lineamientos del programa Ciudad al Aire 
Libre consideren a los espacios al exterior como 100% libres de humo de tabaco, así 
como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las personas 
fumadoras presentada por el Diputado Royfid Torres González, Asociación 
Parlamentaria Ciudadana en proceso de rectificación de turno.    

 

6. Planteamiento de la realización del Foro denominado “La Reactivación 
Económica en la Ciudad de México; desde una visión académica”, para 
llevarse a cabo el día viernes 20 de mayo del año en curso de manera 
presencial. 

 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Ciudad de México, a 25 de febrero de 2022 

Oficio No. CCDMX/II/CRE/0054/2022 

 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica,  

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 27 de abril del año en curso a las 

15:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente, se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 
 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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5ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

27 DE ABRIL DE 2022 
15:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la 

Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad 
de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación económica en 
el sistema de abasto tradicional presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

b. Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta al Gobierno de la Ciudad para que los lineamientos del programa Ciudad al Aire 
Libre consideren a los espacios al exterior como 100% libres de humo de tabaco, así 
como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las personas 
fumadoras presentada por el Diputado Royfid Torres González, Asociación 
Parlamentaria Ciudadana en proceso de rectificación de turno.    

 

6. Planteamiento de la realización del Foro denominado “La Reactivación 
Económica en la Ciudad de México; desde una visión académica”, para 
llevarse a cabo el día viernes 20 de mayo del año en curso de manera 
presencial. 

 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0051/2022 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 27 de abril del año en curso a las 

15:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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5ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

27 DE ABRIL DE 2022 
15:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la 

Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad 
de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación económica en 
el sistema de abasto tradicional presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

b. Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta al Gobierno de la Ciudad para que los lineamientos del programa Ciudad al Aire 
Libre consideren a los espacios al exterior como 100% libres de humo de tabaco, así 
como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las personas 
fumadoras presentada por el Diputado Royfid Torres González, Asociación 
Parlamentaria Ciudadana en proceso de rectificación de turno.    

 

6. Planteamiento de la realización del Foro denominado “La Reactivación 
Económica en la Ciudad de México; desde una visión académica”, para 
llevarse a cabo el día viernes 20 de mayo del año en curso de manera 
presencial. 

 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Av. Juárez  No. 60,  Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 
Ciudad de México. Tel. 55 5130 1900 Ext. 2343 

correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx 

 

 
 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2022 
 

 
COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 

LISTA DE ASISTENCIA 
 
 
 

NOMBRE  FIRMA 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García.- 
Presidencia  

 
 
 
 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez.- 
Vicepresidencia  

 
 
 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García.- 
Secretaría  

 
 
 
 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez.- 
Integrante   

 
 
 
 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor.- 
Integrante 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

En la Ciudad de México, reunidos de manera virtual, siendo las 11 horas con 11 

minutos del día 2 de marzo del 2021, la Diputada Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García, Presidenta de la Comisión de Reactivación 

Económica, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, informa que la 

convocatoria para esta Cuarta Sesión Ordinaria se hizo llegar  en tiempo y forma a 

los integrantes de la Comisión y tiene fundamento en lo dispuesto por los artículos 

67, 72, 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

187, 188, 189, 190, 211 fracción V; 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y , así como las reglas para desarrollar las sesiones vía 

remota para el pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y al 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aprobada en sesión 

de la Junta de Coordinación Política el día 6 de septiembre del 2021 en el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021. 

 

Una vez establecido lo anterior, por instrucciones de la Presidencia, el Diputado   

Luis Alberto Chávez García, Secretario de esta Comisión, procedió a pasar lista 

de asistencia de los integrantes de la Comisión de Reactivación Económica, con el 

objetivo de verificar si existe quórum legal, para la celebración de la Cuarta Sesión 

Ordinaria, 1.-  Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, (presente) 2.- Diputada Tania Nanette Larios Pérez, 3.- el de la voz 

Diputado Luis Alberto Chávez García (presente) 4.- Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, (presente) 5.- Diputado José Octavio Rivero Villaseñor,   

Diputada Presidenta hay 3 diputados de 5,  hay quórum.  
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La Presidenta Instruyó al Secretario procediera a dar lectura al orden del día de esta 

sesión: 1. Lista de asistencia y declaración de quórum, con la asistencia de las 

y los Diputados, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

Luis Alberto Chávez García, y Esperanza Villalobos Pérez , existiendo quórum 

para llevarse a cabo dicha Sesión Ordinaria; 2.- Lectura, discusión y aprobación 

del orden del día, en desahogo del segundo punto del orden del día, se pide al 

Secretario sí es de aprobarse el orden del día de esta sesión, el Secretario Luis 

Alberto Chávez García, consultó a las y los Diputados integrantes de la Comisión, 

si es de aprobarse el orden del día, aprobándose la misma con 3 votos a favor; 3.- 

Lectura, Discusión y aprobación del Acta de la Sesión de la tercera sesión 

ordinaria; en desahogo del tercer punto del orden del día, se solicita al Secretario 

a consultar a  las y los Diputados, si es de dispensarse la lectura del acta de la 

tercera sesión ordinaria, en virtud de que se hizo llegar con antelación a los correos 

electrónicos institucionales de cada uno de las y los Diputados integrantes de la 

comisión, el Secretario Diputado Luis Alberto Chávez García, por Instrucciones 

de la Diputada Presidenta consultó a las y a los Diputados si es de dispensarse la 

lectura del acta de la tercera sesión ordinaria, misma que se consultó a las y a los 

Diputados presentes, el resultado de la votación; 3 votos a favor; 0 en contra, se 

aprueba. 4.- Consideración de la Versión estenográfica de la Sesión anterior, 

en desahogo del cuarto punto del día, solicito al Secretario consulte a las Diputadas 

y los Diputados sí es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica de la 

sesión anterior de esta Comisión, el Diputado Luis Alberto Chávez García, 

consultó a las y los integrantes de la Comisión, si es de dispensarse la lectura de la 

versión estenográfica, con 3 votos a favor, se aprueba la versión estenográfica de 

la sesión anterior; 5.- Análisis, discusión y votación de proyectos de dictamen 

a iniciativas, proposiciones con o sin punto de acuerdo. En desahogo del quinto 

punto del orden del día, respecto del presente punto es conveniente resaltar que la 

secretaria técnica de la Comisión, con el fin de fortalecer el presente proyecto, 

convocó a la reunión de asesores previo a esta segunda sesión ordinaria, 

precisando que en la misma se plantearon diversas observaciones por parte del 
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equipo de trabajo de las diputadas Esperanza Villalobos y Tania Larios, las cuales 

fueron consideradas, consultadas y solventadas y como corroboradas entre la 

secretaria técnica y los equipos de trabajo de las y los diputados integrantes de la 

Comisión. Se solicitó al Secretario procediera a dar lectura al resolutivo de la 

propuesta de opinión mencionada en el orden del día. Posterior a ello, consultar si 

algún integrante de la Comisión desea hacer alguna manifestación y 

consecutivamente recabar la votación. El Diputado secretario, Luis Alberto 

Chávez García  procedió a dar lectura de la 5.1, opinión de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de 

México. Se consultó a las y los diputados integrantes de la Comisión si desean 

hacer alguna manifestación respecto al resolutivo antes citado. Al no haber 

manifestación por parte de los diputados, se procede a recabar la votación de las y 

los integrantes de la Comisión. El resultado de la votación fue 3 votos a favor, por 

lo que se aprobó. 6.- Asuntos Generales,  en desahogo del sexto punto del orden 

del día, asuntos generales, se consulta a las y los diputados presentes si existe 

algún tema general a tratar. 7.- Clausura, en desahogo del séptimo punto del orden 

del día, siendo las 11:24 horas del día de su inicio, se declara la clausura de la 

cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica. La presidenta 

da las gracias a todas y todos por su asistencia, y les desea que sigan teniendo un 

excelente día. 
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Ciudad de México   27 de abril de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA.- Buenas tardes, diputadas y diputados y todos los que nos están 

siguiendo a través de los medios tecnológicos. 

Siendo las 15:17 minutos del día 27 de abril del 2022, damos inicio a la quinta sesión 

ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, del Congreso de la Ciudad de 

México, de la II Legislatura.  

Esta Presidencia, informa que la convocatoria para esta quinta sesión ordinaria se hizo 

llegar en tiempo y forma a las y los integrantes de la  Comisión y tiene fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 187, 188, 189, 190, 211 fracción V, 230, 231 y 232 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, así como las reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota para el pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aprobada en sesión de la 

Junta de Coordinación Política el 6 de setiembre del 2022, en el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021.  

Agradezco la presencia del diputado Luis Alberto Chávez García, quien es Secretario de 

la Comisión y de acuerdo a sus funciones, le solicito pasar lista e asistencia con el 

objetivo de verificar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión, en 

desahogo del primer punto del orden del día.  
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EL C. SECRETARIO DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Gracias, diputada 

Presidenta.  

Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia:  

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: presente 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: presente 

El de la voz, diputado Luis Alberto Chávez García: presente 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: presente 

Diputada, hay 5 diputadas y diputados. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. En desahogo del segundo punto del orden del 

día, proceda Secretario, a dar lectura del orden del día de esta sesión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta se dará lectura del orden del 

día. 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 

2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la 4ª sesión ordinaria. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5.- Iniciativas, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido turnados 

para su estudio. 

5.1.- Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la 

Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambas de la Ciudad 

de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación económica en el 

sistema de abasto tradicional, presentada por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

5.2.- Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México 

exhorta al Gobierno de la Ciudad para que los lineamientos del Programa Ciudad al Aire 

Libre consideren a los espacios al exterior como cien por ciento libres de humo de tabaco, 

así como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las personas 
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fumadoras, presentada por el diputado Royfid Torres González, de la asociación 

parlamentaria Ciudadana. En proceso de rectificación de turno. 

6.- Planteamiento de la relación del Foro denominado La Reactivación Económica en la 

Ciudad de México desde una Visión Académica, para llevarse el a cabo el día viernes 20 

de mayo del año en curso de manera presencial. 

7.- Asuntos generales. 

8.- Clausura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputado Secretario. 

Quisiera yo precisar en este momento, hacer un paréntesis, compañeras y compañeros 

diputados, para precisar una situación con la fecha del foro que se mencionó en el orden 

del día, ya que el personal del área de eventos del Congreso nos hizo de conocimiento 

que el Auditorio Benito Juárez no está disponible para el día 20 de mayo, motivo por el 

cual el mismo foro se programará para el día 27 de mayo del año en curso. Si no tienen 

ninguna complicación, sería el día 27 de mayo. 

Consulte el Secretario si es de aprobarse el orden del día de esta sesión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: A favor. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

El de la voz, Luis Chávez, a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: A favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: En pro. 

Diputada, hay 4 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba el orden del día. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

En desahogo del tercer punto del orden del día, se solicita al Secretario consulte a las 

diputadas y los diputados si es de dispensarse la lectura del acta de la cuarta sesión 

ordinaria, en virtud de que la misma se hizo llegar en tiempo y forma a los correos 
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electrónicos institucionales de los integrantes de la Comisión de Reactivación Económica, 

y si es de dispensarse la lectura se proceda a consultar su aprobación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta a las y a 

los diputados si es de dispensarse la lectura de la cuarta sesión ordinaria. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: en pro. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: 

Diputado Luis Chávez: en pro. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: en pro. 

Diputada, hay 4 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba la dispensa de la lectura del acta 

de la cuarta sesión ordinaria. 

En virtud de lo anterior, se consulta a las diputadas si es de aprobarse el acta de la cuarta 

sesión ordinaria.  

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: 

Diputado Luis Chávez: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: en pro. 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación son 4 votos a favor. Se aprueba el acta 

de la cuarta sesión ordinaria. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

En desahogo del cuarto punto del orden del día, se pone a consideración de las y los 

integrantes de la Comisión de Reactivación Económica la versión estenográfica de la 

sesión anterior. En virtud de que la misma se hizo llegar con antelación a los correos 

electrónicos institucionales de cada una y cada uno de los diputados integrantes de la 

Comisión, en caso de que no existan comentarios de algún integrante, solicito al 

Secretario someta a votación la aprobación de la versión estenográfica.  
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta, diputadas y 

diputados, si es de aprobarse la versión estenográfica de la sesión anterior. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

El de la voz, diputado Luis Chávez: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor.  

El resultado de la votación es el siguiente: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se 

aprueba la versión estenográfica de la sesión anterior. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

En desahogo del quinto punto del orden del día, le solicito al Secretario informe los 

asuntos turnados a esta Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta, se informa los asuntos 

turnados a esta Comisión, siendo los siguientes: 

5.1.- Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las personas titulares de 

la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad 

de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación económica en el 

sistema de abasto tradicional, presentada por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

5.2.- Proposición con punto de acuerdo, por el que el Congreso de la Ciudad de México 

exhorta al Gobierno de la Ciudad, para que en los lineamientos del programa Ciudad al 

aire libre, consideren a los espacios al exterior como 100 por ciento libres de humo de 

tabaco, así como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las 

personas fumadoras, presentada por el diputado Royfid Torres González, integrante de la 

asociación parlamentaria Ciudadana.  

En proceso de rectificación de turno. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 
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En desahogo del sexto punto del orden del día, en seguimiento al programa de trabajo de 

esta Comisión, se hace del conocimiento de las y los diputados integrantes de la misma, 

la realización del foro denominado La reactivación económica en la Ciudad de México 

desde una visión académica, para llevarse a cabo el día 20 de mayo del año en curso de 

manera presencial, con sede en la oficina del Zócalo, en el Auditorio Benito Juárez. 

Asimismo, el foro estará abierto a la participación de las personas diputadas que así lo 

deseen o bien a la propuesta de los ponentes. 

Continúe, diputado Secretario, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a los diputados 

integrantes de la Comisión si es de aprobarse la realización del foro denominado La 

reactivación económica… 

LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Estoy solicitando el uso de la 

palabra. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí. 

LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Únicamente, diputada 

Presidenta, porque me quedó una duda, si es el 20 o el 27. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputada Esperanza, es el día 27, estaba anteriormente el día 

20, pero no se puede, dijo el área y no se va a poder el salón, no nos lo pueden prestar en 

ese horario, en esa fecha, entonces se va a trasladar para el día 27. 

LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Está bien, gracias por la 

aclaración. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta, se consulta a las y los 

diputados integrantes de la Comisión si es de aprobarse la realización del foro 

denominado Reactivación económica en la Ciudad de México desde una visión 

académica, el día 27 de mayo. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

El de la voz, diputado Luis Chávez: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: en pro.  
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El resultado de la votación es el siguiente: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se 

aprueba la realización del foro. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. En desahogo del séptimo 

punto del orden del día, asuntos generales. Se consulta a las y los diputados presentes si 

existe algún tema general a tratar. 

En desahogo del octavo punto del orden del día, siendo las 3 de la tarde con 31 minutos 

del día de su inicio, se declara la clausura de la quinta sesión ordinaria de la Comisión de 

Reactivación Económica. 

Les agradezco a todas y todos su atención y su asistencia, que sigan teniendo una 

excelente tarde. 

Muchísimas gracias. 
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Ciudad de México, a 65 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0065/2022 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 25 de mayo del año en curso a las 

16:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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6ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
25 DE MAYO DE 2022 

16:00 HORAS 
 

VÍA REMOTA 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que han sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo mediante la cual este H. Congreso exhorta a la Jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que, más allá de discursos, priorice la 
reactivación económica y la creación de empleos, rubro en el que se encuentra rezagada 
la Ciudad de México, asimismo se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, a fin de que explique los motivos de dicho rezago y 
las acciones que se tomarán para combatirlo. 

 
6. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 

proposiciones con o sin punto de acuerdo. 
 
a. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas 

titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación 
económica en el sistema de abasto tradicional. 
 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0063/2022 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

SECRETARIO  DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 25 de mayo del año en curso a las 

16:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
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6ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
25 DE MAYO DE 2022 

16:00 HORAS 
 

VÍA REMOTA 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que han sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo mediante la cual este H. Congreso exhorta a la Jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que, más allá de discursos, priorice la 
reactivación económica y la creación de empleos, rubro en el que se encuentra rezagada 
la Ciudad de México, asimismo se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, a fin de que explique los motivos de dicho rezago y 
las acciones que se tomarán para combatirlo. 

 
6. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 

proposiciones con o sin punto de acuerdo. 
 
a. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas 

titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación 
económica en el sistema de abasto tradicional. 
 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0064/2022 

 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 25 de mayo del año en curso a las 

16:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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6ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
25 DE MAYO DE 2022 

16:00 HORAS 
 

VÍA REMOTA 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que han sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo mediante la cual este H. Congreso exhorta a la Jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que, más allá de discursos, priorice la 
reactivación económica y la creación de empleos, rubro en el que se encuentra rezagada 
la Ciudad de México, asimismo se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, a fin de que explique los motivos de dicho rezago y 
las acciones que se tomarán para combatirlo. 

 
6. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 

proposiciones con o sin punto de acuerdo. 
 
a. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas 

titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación 
económica en el sistema de abasto tradicional. 
 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0062/2022 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 25 de mayo del año en curso a las 

16:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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6ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
25 DE MAYO DE 2022 

16:00 HORAS 
 

VÍA REMOTA 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que han sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo mediante la cual este H. Congreso exhorta a la Jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que, más allá de discursos, priorice la 
reactivación económica y la creación de empleos, rubro en el que se encuentra rezagada 
la Ciudad de México, asimismo se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, a fin de que explique los motivos de dicho rezago y 
las acciones que se tomarán para combatirlo. 

 
6. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 

proposiciones con o sin punto de acuerdo. 
 
a. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas 

titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación 
económica en el sistema de abasto tradicional. 
 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Av. Juárez  No. 60,  Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 
Ciudad de México. Tel. 55 5130 1900 Ext. 2343 

correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx 

 

 
 

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2022 
 

 
COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 
SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

 

LISTA DE ASISTENCIA 
 
 
 

NOMBRE  FIRMA 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García.- 
Presidencia  

 
 
 
 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez.- 
Vicepresidencia  

 
 
 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García.- 
Secretaría  

 
 
 
 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez.- 
Integrante   

 
 
 
 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor.- 
Integrante 
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

En la Ciudad de México, reunidos de manera virtual, siendo las 15 horas con 17 

minutos del día 27 de abril del 2022, la Diputada Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García, Presidenta de la Comisión de Reactivación 

Económica, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, informa que la 

convocatoria para esta Quinta Sesión Ordinaria se hizo llegar  en tiempo y forma a 

los integrantes de la Comisión y tiene fundamento en lo dispuesto por los artículos 

67, 72, 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

187, 188, 189, 190, 211 fracción V; 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y , así como las reglas para desarrollar las sesiones vía 

remota para el pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y al 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aprobada en sesión 

de la Junta de Coordinación Política el día 6 de septiembre del 2021 en el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021. 

 

Una vez establecido lo anterior, por instrucciones de la Presidencia, el Diputado   

Luis Alberto Chávez García, Secretario de esta Comisión, procedió a pasar lista 

de asistencia de los integrantes de la Comisión de Reactivación Económica, con el 

objetivo de verificar si existe quórum legal, para la celebración de la Quinta Sesión 

Ordinaria, 1.-  Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, (presente) 2.- Diputada Tania Nanette Larios Pérez, (presente)  3.- el de 

la voz Diputado Luis Alberto Chávez García (presente) 4.- Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, (presente) 5.- Diputado José Octavio Rivero Villaseñor 

(presente),   Diputada Presidenta hay 5 diputados de 5,  hay quórum.  
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La Presidenta Instruyó al Secretario procediera a dar lectura al orden del día de esta 

sesión: 1. Lista de asistencia y declaración de quórum, con la asistencia de las 

y los Diputados, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

Tania Nanette Larios Pérez, Luis Alberto Chávez García, Esperanza Villalobos 

Pérez y José Octavio Rivero Villaseñor, existiendo quórum para llevarse a cabo 

dicha Sesión Ordinaria; 2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día, 

en desahogo del segundo punto del orden del día, se pide al Secretario sí es de 

aprobarse el orden del día de esta sesión, el Secretario Luis Alberto Chávez 

García, consultó a las y los Diputados integrantes de la Comisión, si es de 

aprobarse el orden del día, aprobándose la misma con 4 votos a favor; 3.- Lectura, 

Discusión y aprobación del Acta de la Sesión de la tercera sesión ordinaria; 

en desahogo del tercer punto del orden del día, se solicita al Secretario a consultar 

a  las y los Diputados, si es de dispensarse la lectura del acta de la cuarta sesión 

ordinaria, en virtud de que se hizo llegar con antelación a los correos electrónicos 

institucionales de cada uno de las y los Diputados integrantes de la comisión, el 

Secretario Diputado Luis Alberto Chávez García, por Instrucciones de la 

Diputada Presidenta consultó a las y a los Diputados si es de dispensarse la lectura 

del acta de la cuarta sesión ordinaria, misma que se consultó a las y a los Diputados 

presentes, el resultado de la votación; 4 votos a favor; 0 en contra, se aprueba. 4.- 

Consideración de la Versión estenográfica de la Sesión anterior, en desahogo 

del cuarto punto del día, solicito al Secretario consulte a las Diputadas y los 

Diputados sí es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica de la sesión 

anterior de esta Comisión, el Diputado Luis Alberto Chávez García, consultó a las 

y los integrantes de la Comisión, si es de dispensarse la lectura de la versión 

estenográfica, con 4 votos a favor, se aprueba la versión estenográfica de la sesión 

anterior; 5.- Informe de los asuntos turnados a esta Comisión. En desahogo del 

quinto punto del orden del día, se informa los asuntos turnados a esta Comisión, 

siendo los siguientes: 



   

 

 

 

 

3 
  

5.1.- Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las personas 

titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

ambos de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la 

reactivación económica en el sistema de abasto tradicional, presentada por la 

diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

5.2.- Proposición con punto de acuerdo, por el que el Congreso de la Ciudad de 

México exhorta al Gobierno de la Ciudad, para que en los lineamientos del programa 

Ciudad al aire libre, consideren a los espacios al exterior como 100 por ciento libres 

de humo de tabaco, así como para que se establezcan zonas y horarios de 

tolerancia para las personas fumadoras, presentada por el diputado Royfid Torres 

González, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana.  

En proceso de rectificación de turno. 6.- Asuntos Relacionados con el foro de la 

Comisión de Reactivación económica,  en desahogo del sexto punto del orden 

del día, en seguimiento al programa de trabajo de esta Comisión, se hace del 

conocimiento de las y los diputados integrantes de la misma, la realización del foro 

denominado La reactivación económica en la Ciudad de México desde una visión 

académica, para llevarse a cabo el día 20 de mayo del año en curso de manera 

presencial, con sede en la oficina del Zócalo, en el Auditorio Benito Juárez. 

Asimismo, el foro estará abierto a la participación de las personas diputadas que así 

lo deseen o bien a la propuesta de los ponentes. El secretario sometió a votación la 

realización del Foro, el resultado del voto fue, 4 votos a favor, 0 en contra. 7.- 

Asuntos Generales, en desahogo del séptimo punto del orden del día, asuntos 

generales. Se consulta a las y los diputados presentes si existe algún tema general 

a tratar.  8.- Clausura, En desahogo del octavo punto del orden del día, siendo las 

3 de la tarde con 31 minutos del día de su inicio, se declara la clausura de la quinta 

sesión ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica. 

Les agradezco a todas y toda su atención y su asistencia, que sigan teniendo una 

excelente tarde. Muchísimas gracias. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LOS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DE TURISMO Y DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A GENERAR ACCIONES EN CONJUNTO PARA PROMOVER LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA EN EL SISTEMA DE ABASTO TRADICIONAL. 

 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La Comisión de Reactivación Económica, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 4, 6 
29 y 30, numerales 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 74, 
fracción XXXVI, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y, 96, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 256, 257, 258, 259 y 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; conforme a lo cual, las 
y los Diputados que suscriben, se permiten someter a la consideración de este 
Honorable Pleno el presente dictamen de la proposición con punto de acuerdo 
por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de 
la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la 
Reactivación Económica en el Sistema de Abasto Tradicional, lo anterior  
conforme al siguiente:  
 

PREÁMBULO 
 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/2005/2022, de fecha 07 de abril de 2022, fue 
turnada a la Comisión de Reactivación Económica, para su análisis y dictamen, la 
proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de 
México exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad de México, a generar acciones en 
conjunto para promover la Reactivación Económica en el Sistema de Abasto 
Tradicional, presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
II. La Comisión de Reactivación Económica es competente para conocer de la 
iniciativa. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo 
segundo, 70 fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción XXXVI, y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221, fracción I, 
222, fracción III y VIII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y los diputados 
integrantes de la Comisión de Reactivación Económica se reunieron en fecha 25 de 
mayo de 20221, para dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de someterla a la 
consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 
07 de abril de 2022, fue presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, ambos de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para 
promover la Reactivación Económica en el Sistema de Abasto Tradicional. 
 
2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México turnó el punto de acuerdo en comento, a la Comisión de Reactivación 
Económica, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, remitió a la Comisión de Reactivación Económica el contenido de la 
iniciativa mediante el oficio MDSPOPA/CSP/2005/2022, de fecha 07 de abril de 
2022 y, anexo, la respectiva copia del punto de acuerdo referido. 
 
4.- Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Reactivación 
Económica, remitió el contenido de la iniciativa a las y los diputados integrantes de 
la Comisión.  
 
5.- Ante ello, con fecha 22 de abril de 2022, mediante los oficios 
CCDMX/II/CRE/0047BIS/2022, CCDMX/II/CRE/0048/2022, CCDMX/II/CRE/0049/2022 

CCDMX/II/CRE/0050/2022, la Comisión de Reactivación Económica hizo del 
conocimiento a sus integrantes, la proposición con punto de acuerdo por el que el 
Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo 
y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad de México, a 
generar acciones en conjunto para promover la Reactivación Económica en el 
Sistema de Abasto Tradicional, a través del correo electrónico institucional. 
 

                                                           
1 Fecha sometida a la calendarización de las Sesiones de la CRE. 
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6.- Es de observancia que la proposición con punto de acuerdo establece a la letra 
lo siguiente:  
 

“ANTECEDENTES 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política 
de la Ciudad de México reconocen a los Mercados Públicos como centros de abasto y 
distribución de alimento que deben privilegiarse por sus características de tradición, 
cultura y fomento económico de primera mano para las familias.  

2. Los Mercados Públicos en México, tienen una tradición de más de quinientos años, 
la cultura Olmeca fue la primera representante del comercio antiguo que ejercía dichas 
actividades a través del trueque.  

3. Los Mercados, fueron un símbolo del nacionalismo mexicano en la primera mitad del 
siglo XX, prueba de ello son los murales pintados en el Mercado Presidente Abelardo L. 
Rodríguez por discípulos de Diego Rivera.  

4. Para la década de 1970, los Mercados Públicos de la Ciudad de México abastecían 
de alimento al 80 por ciento de su población.  

5. Actualmente, se estima que los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México solo 
abastecen de alimento al 40 por ciento de la población de la Capital.  

6. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, en los meses de 
septiembre y octubre del 2021, implementó la herramienta tecnológica ECUBI con el 
fin de eficientar y modernizar los negocios en mercados de Iztapalapa y Milpa Alta. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El impacto de la pandemia generada por el COVID-19 ha tenido en la economía de los 
capitalinos ha causado grandes estragos, sobre todo en aquellos grupos vulnerables 
como lo son los comerciantes que forman parte de los Mercados Públicos de la Ciudad 
de México. Aunque las autoridades locales dispusieron diversos apoyos para que los 
trabajadores no asalariados de nuestra capital sobrellevaran las restricciones de 
sanidad, estos fueron insuficientes y en algunos casos, nulos.  

Para todas las autoridades de la Ciudad de México, la reactivación económica debe ser 
una prioridad pues de ella depende el desarrollo social e incluso el mantenimiento del 
Estado; el tránsito hacia la reactivación económica debe darse a través de los medios 
de abasto y distribución tradicionales, debemos fortalecer la cadena de abasto y 
comercio desde los eslabones más pequeños, dando oportunidad a que los sectores que 
dependen de la autogestión se reactiven.  

Así mismo, resulta imperioso y urgente rescatar el valor de los Mercados Públicos como 
un bien patrimonial intangible de la Ciudad de México, resaltar su historia y aportación 
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al desarrollo social de las comunidades en las que se encuentran instalados, es por ello 
que la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico, ambas de la 
Ciudad de México, deben realizar acciones que permitan publicitar los servicios que 
ofrecen estos centros de abasto, resaltando su valor cultural, con el objetivo de 
fortalecer la reactivación económica a través del sistema de abasto tradicional.  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Los locatarios de los Mercados Públicos de la Ciudad de México tienen 
garantizados sus derechos como personas trabajadoras no asalariadas, por la 
Constitución Política Local, entre ellos tienen derecho a contar con condiciones que les 
otorguen certeza y seguridad jurídica para el desempeño de sus actividades 
comerciales. Las autoridades de la Ciudad de México tienen la obligación constitucional 
de preservar y potencializar un espacio digno para que locatarios de Mercados Públicos 
presten el servicio de abasto a los habitantes de la Capital.  

SEGUNDO. El numeral 11 del apartado B del artículo 17 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México menciona que el Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías 
promoverán y fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos a 
través de los sistemas de abasto tradicionales como son los mercados públicos, razón 
por la cual se solicita a la Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Turismo, 
ambas de la Ciudad de México, a realizar acciones en conjunto para promocionar los 
servicios que ofrecen los Mercados Públicos, resaltado su valor histórico y cultural.  

 

TERCERO. El artículo 18 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México reconoce el valor patrimonial de los Mercados Públicos y la obligación de las 
autoridades de la Ciudad de México para preservarlos, debiendo 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.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, al tenor del siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las personas 
titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambas 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover a los Mercados 
Públicos de la Ciudad de México como puntos turísticos que visitar en la Capital, y que 
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a su vez sirvan como promotoras de la reactivación económica a través del sistema de 
abasto tradicional.” SIC  

 
7.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió 
para la discusión y análisis de la iniciativa en comento a fin de proceder a la 
elaboración del dictamen que se presenta, conforme al siguiente: 
 

 
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 
La iniciativa presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, busca fortalecer el 
apoyo a la ciudadanía cuya fuente de trabajo radica en la Ciudad de México, más 
aun, ante los efectos económicos que generó la propagación del COVID-19 y el 
conjunto de variantes que han emergido.   
 
En su apartado de Antecedentes, la diputada referida puntualiza de manera 
acertada que los Mercados Públicos son una tradición ancestral, motivo por el cual, 
se consideró temática importante durante el tratamiento de la Constitución que a la 
fecha rige en la Ciudad de México. Prueba de la antigüedad que es comentada en 
el punto de acuerdo en estudio, es la “Real Cédula por la cual se concede a la 
Ciudad la jurisdicción sobre la Plaza Mayor”, emitida en Madrid en fecha 18 de enero 
de 1611 y a través de la cual, se comenzaba a regular el comercio y el 
establecimiento de mercados.2 
 
A la par, cita las implementaciones tecnológicas que han sido efectuadas por el 
Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaria de Desarrollo 
Económico, a fin de modernizar y administrar establecimientos comerciales, 
iniciando en sectores de las demarcaciones territoriales de Iztapalapa y Milpa Alta, 
proceso que ha sido denominado Reactivación Económica de Mercados.3 
 

En lo que respecta a la Problemática planteada en el punto de acuerdo, la Diputada 
postula el desfalco económico que la pandemia del COVID-19 generó en diversos 
contextos, más aún, enfatiza que el más afectado ha sido el sector comercial que 
conforman los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 
 

                                                           
2 DROMUNDO, Baltazar; PÉREZ SAN VICENTE, Guadalupe. Cedulario de la Metrópoli Mexicana. Distrito 
Federal, México: Departamento del Distrito Federal, 1960. pp. 54-57. 
3 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO. Reactivación Económica de Mercados. Ciudad de México: 
Convocatoria, 2021. Disponible en: <https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/reactivacion-
economica-demercados>. 
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En concordancia con los Argumentos y fundamento legal presentados por la 
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, en su proposición con punto de acuerdo 
por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la 
Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la Reactivación 
Económica en el Sistema de Abasto Tradicional, son uno de carácter comercial: “… 
el tránsito hacia la reactivación económica debe darse a través de los medios de 
abasto y distribución tradicionales, debemos fortalecer la cadena de abasto y 
comercio desde los eslabones más pequeños, dando oportunidad a que los sectores 
que dependen de la autogestión se reactiven.”; y otro de carácter cultural: “… 
rescatar el valor de los Mercados Públicos como un bien patrimonial intangible de 
la Ciudad de México, resaltar su historia y aportación al desarrollo social de las 
comunidades en las que se encuentran instalados …”, mismos que ha procurado 
fundamentar de manera ordenada. En dicho sentido, es posible reforzarlo, con base 
en el “Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible a las 
manifestaciones tradicionales que se reproducen en los Mercados Públicos 
ubicados en la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México en fecha 16 de agosto de 2016.4 
 
En lo que se refiere a la Constitucionalidad del punto de acuerdo propuesto, de 
manera efectiva enuncia la Diputada referida en sus considerandos:  
 

 El numeral 11 del apartado B del artículo 17 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México menciona que el Gobierno de la Ciudad de México y sus 
alcaldías promoverán y fomentarán la economía social y la distribución de 
alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales como son 
los mercados públicos, razón por la cual se solicita a la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Secretaría de Turismo, ambas de la Ciudad de 
México, a realizar acciones en conjunto para promocionar los servicios que 
ofrecen los Mercados Públicos, resaltado su valor histórico y cultural.  

 El artículo 18 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México reconoce el valor patrimonial de los Mercados Públicos y la 
obligación de las autoridades de la Ciudad de México para preservarlos, 
debiendo armonizar la protección del patrimonio con los requerimientos del 

                                                           
4 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible a las 
manifestaciones tradicionales que se reproducen en los Mercados Públicos ubicados en la Ciudad de México. 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Décima Novena Época, no. 138. Ciudad de México: 16 de agosto de 
2016. pp. 3-6. Disponible en: 
<https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4e60139ae5eb4560f4fa1507c0327d84.p
df>. 
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desarrollo económico y social y se preservarán los mercados públicos en su 
carácter de patrimonio cultural e histórico.5 

 
En relación a la Convencionalidad, no es abarcado por la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, en el punto de acuerdo presentado; sin embargo, esta Comisión 
considera pertinente incluir la “Convención sobre la protección del patrimonio 
mundial, cultural y natural”, celebrado en la Conferencia General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17a, 
reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972.6 
 
 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 párrafo 
segundo, 70 fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción XXXVI, y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221, fracción I, 
222, fracción III y VIII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 
Comisión de Reactivación Económica es competente para analizar y dictaminar la 
proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, ambos de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para 
promover la Reactivación Económica en el Sistema de Abasto Tradicional, 
presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
SEGUNDO. Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos 
y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las 
Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que 
dicho asunto en cuestión se aprueben, desechen o modifiquen.” 
 
TERCERO. Que la Reactivación Económica de los Mercados de la Ciudad de 
México contribuirá a la conservación de un Patrimonio cultural, así como, colaborará 
en el apoyo para la ciudadanía que depende económica de los ingresos originados 

                                                           
5 SÁNCHEZ BARRIOS, Esther Silvia. Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de 
México exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la Reactivación Económica en el 
Sistema de Abasto Tradicional. Ciudad de México: Congreso de la Ciudad de México, 07 de abril de 2022. 
6 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, 
cultural y natural. París, Francia: a Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, 23 de noviembre de 1972. Disponible en: <https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>. 
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a través de dichos establecimientos, con ello se colabora con el ejercicio del derecho 
humano a la vida digna y cultural de los capitalinos. 
 
CUARTO. Que respecto al gasto público que la ejecución de dicho punto de acuerdo 
involucra, se identifica necesario complementar el punto de acuerdo, conforme a lo 
presentado en el siguiente cuadro comparativo: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

MODIFICACIÓN 

 
El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta a los titulares de la Secretaría 
de Turismo y de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ambos de la 
Ciudad de México, a generar acciones 
en conjunto para promover la 
Reactivación Económica en el Sistema 
de Abasto Tradicional. 

 
El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta a las personas titulares de la 
Secretaría de Turismo y a la Secretaría 
de Desarrollo Económico, ambas de la 
Ciudad de México, a que en el marco 
de sus atribuciones y disponibilidad 
presupuestal, generen acciones en 
conjunto para promover la Reactivación 
Económica en el Sistema de Abasto 
Tradicional. 
 

 
QUINTO. Que derivado de lo antes expuesto y una vez realizado el análisis 
sistémico, normativo y de competencias en torno al presente punto de acuerdo en 
comento, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión de 
Reactivación Económica, coincidimos con la Diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios, en lo referente a que el Congreso de la Ciudad de México exhorte a los 
titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
ambos de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la 
Reactivación Económica en el Sistema de Abasto Tradicional, por lo cual SE 
APRUEBA CON MODIFICACIONES.  
 
Por lo antes expuesto y fundamentado, las diputadas y los diputados integrantes de 
la Comisión de Reactivación Económica dictaminadora, con fundamento en los 
artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México emiten el siguiente 
 

 
RESOLUTIVO  

 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a las 

personas titulares de la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de 
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Desarrollo Económico, ambas de la Ciudad de México, a que en el 

marco de sus atribuciones y disponibilidad presupuestal, generen 

acciones en conjunto para promover la Reactivación Económica en 

el Sistema de Abasto Tradicional. 

 

 

Ante ello, comuníquese el presente dictamen de aprobación del punto de acuerdo 
que turnado que fue turnado a esta Comisión, ante el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México. 

 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los  25 días del mes de mayo de 
2022. 
 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

Presidenta 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
Vicepresidenta 
 
 
 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
Secretario 
 
 
 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
Integrante 
 
 
 

 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
Integrante 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   25 de mayo de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA.- Buenas tardes, diputadas y diputados. Siendo las 16:08 horas, 

del día 25 de mayo del 2022, damos inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión de 

Reactivación Económica del Congreso de la Ciudad de México, de la II Legislatura.  

Esta Presidencia informa que la convocatoria para esta sexta sesión ordinaria, se hizo 

llegar en tiempo y forma a las y los integrantes de la Comisión y tiene fundamento en lo 

dispuesto por los artículo 67, 72, 74 fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 187, 188, 189, 190, 211 fracción V, 230, 231 y 232 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, así como las reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aprobado en sesión de la 

Junta de Coordinación Política el día 6 de septiembre de 2021, en el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021.  

Agradezco la presencia del diputado Luis Alberto Chávez García, quien es Secretario de 

la Comisión y de acuerdo a sus funciones, le solicito pasar lista de asistencia con el 

objetivo de verificar si existe quórum legal para la celebración de esta sesión en desahogo 

del primer punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Por instrucciones 

de la Presidenta, procedo a pasar lista de asistencia.  
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Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: presente 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

El de la voz, diputado Luis Alberto Chávez García: presente 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente  

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:   

Presidenta, hay 3 diputadas y diputados presentes. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

En desahogo del segundo punto del orden del día proceda, Secretario, por favor a dar 

lectura del orden del día de esta sesión.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, daré lectura del orden del día.  

Lista de asistencia y declaración del quórum.  

Lectura, discusión y aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria.  

4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.  

5.- Iniciativas, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido turnados 

para su estudio.  

5.1.- Proposición con punto de acuerdo mediante el cual este Honorable Congreso 

exhorta a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que más allá de los discursos 

priorice la reactivación económica y la creación de empleos, rubro en el que se encuentra 

rezagada la Ciudad de México. Asimismo, se solicita la comparecencia del Secretario de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México a fin de que explique los motivos de dicho 

rezago y las acciones que se tomarán para combatirlo. 

6.- Análisis, discusión y votación de proyectos, dictámenes e iniciativas, proposiciones con 

o sin punto de acuerdo. 

6.1.- Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 

personas titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, ambos de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para 

promover la reactivación económica en el sistema de abasto tradicional. 

7.- Asuntos generales. 
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8.- Clausura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Consulte en votación económica y en un solo acto si es de aprobarse el orden del día de 

esta sesión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta se consulta a los diputados 

integrantes si es de aprobarse el orden del día. Si hay algún diputado o diputada que esté 

por la negativa, sírvase manifestarlo mencionando su nombre completo y el sentido de su 

voto en contra. 

Diputada Presidenta, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba el orden del día. 

Cumplida su instrucción, diputada.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

En desahogo del tercer punto del orden del día, se solicita al Secretario consulte a las 

diputadas y los diputados si es de dispensarse la lectura del acta de la 5ª sesión ordinaria, 

en virtud de que la misma se hizo llegar en tiempo y forma; y si es de dispensarse la 

lectura, se proceda a consultar su aprobación en votación económica y en su solo acto. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta a las 

diputadas y a los diputados si es de dispensarse la lectura del acta de la 5ª sesión 

ordinaria, en virtud de que la misma fue turnada con antelación y por lo tanto se realiza la 

aprobación de la misma. Si hay alguna diputada o diputado que esté por la negativa, 

sírvase manifestarlo mencionando su nombre completo. 

Diputada, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba el acta de la 5ª sesión 

ordinaria.  

Cumplida su instrucción, diputada.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

En desahogo del 4º punto del orden del día, se pone a consideración de las y los 

integrantes de esta Comisión la versión estenográfica de la sesión anterior. En virtud de 

que la misma se hizo llegar con antelación, solicito al Secretario someter en votación 

económica y en un solo acto la aprobación de la misma. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se pone a 

consideración la versión estenográfica de la sesión anterior. Si hay alguna diputada o 

diputado que esté por la negativa, sírvase manifestarlo mencionando su nombre 

completo. 

Diputada, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba la versión estenográfica de 

la sesión anterior. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

En desahogo del quinto punto del orden del día, se solicita al Secretario informe los 

asuntos turnados a esta Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se informa el asunto turnado a 

esta Comisión: 

Se recibió proposición con punto de acuerdo mediante el cual este honorable Congreso 

exhorta a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que más allá de sus discurso 

priorice la reactivación económica y la creación de empleos, rubros en el que se 

encuentra rezagada la Ciudad de México, asimismo se solicita la comparecencia del 

Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México a fin de que explique los 

motivos de dicho rezago y las acciones que se tomarán para combatirlo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

En desahogo del sexto punto del orden del día, es conveniente resaltar que la Secretaría 

Técnica de la Comisión, con el fin de fortalecer el presente dictamen, convocó a reunión 

de asesores, previo a esta sexta sesión ordinaria, precisando que en la misma no se 

plantearon observaciones por parte de los equipos de trabajo de las diputadas y los 

diputados integrantes de la Comisión.  

Por lo anterior, se solicita al Secretario proceda a dar lectura al resolutivo del dictamen 

mencionado en el orden del día y posterior a ello consultar si algún integrante de la 

Comisión desea hacer alguna manifestación y consecutivamente recabar la votación de 

los integrantes de esta Comisión.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al dictamen en el 

que se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo por la que el 

Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de 
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la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad de México, a generar 

acciones en conjunto para promover la reactivación económica en el sistema de abasto 

tradicional, promovida por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, bajo el siguiente 

resolutivo: 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta a las personas titulares de la Secretaría de 

Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambas de la Ciudad de México, a 

que en el marco de sus atribuciones y disponibilidad presupuestal generen acciones en 

conjunto para promover la reactivación económica en el sistema de abasto tradicional.  

En ese sentido, se consulta a las y a los diputados integrantes de la Comisión si desean 

hacer alguna manifestación respecto del resolutivo antes citado.  

Se procede a recabar la votación de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, 

por lo que se solicita manifiesten si están a favor, en contra o en abstención del presente 

dictamen. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

El de la voz, diputado Luis Alberto Chávez García: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:  

El resultado de la votación es el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se 

aprueba el dictamen. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Le solicito continuar con el siguiente 

punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta, en desahogo del séptimo punto 

del orden del día, siguen asuntos generales. 

Se consulta a las y los diputados presentes si existe algún tema general a tratar. 

Diputada Presidenta, no existen asuntos a tratar. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 
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Diputadas y diputados, teniendo agotados los asuntos enlistados en el orden del día y 

siendo las 4 horas con 18 minutos del día de su inicio, se declara la clausura de la sexta 

sesión ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica. 

Gracias a todas y a todos por su asistencia y que sigan teniendo una excelente tarde. Muy 

buenas tardes. 
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0034/2022

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
Vicepresidenta de la Comisión de Reactivación Económica  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e. 

La pandemia confinó a la población del mundo, así como, a nuestro país y a los habitantes 
de la Cuidad de México, desencadenando el cierre de negocios y empresas impactando la 
economía de todos.

De lo anterior, se han generado retos para la Reactivación Económica de la Ciudad de 
México y plantearnos perspectivas para este 2022, que nos permitan enfrentarlos. Por lo 
que resulta necesario generar las condiciones para realizar ejercicios de Parlamento Abierto 
con actores de la sociedad civil, sector público y empresarial, interesados en este tema, que 
permita recopilar las necesidades, inquietudes y propuestas de la comunidad para atender 
los desafíos económicos que está dejando la pandemia, en beneficio de la población de la 
Ciudad de México. 

Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para asistir al Conversatorio 
“Retos y Perspectivas de la Reactivación Económica en el año 2022”, donde dialogaremos 
con temas relacionados a los desafíos económicos y al panorama para la Ciudad de México 
en el 2022, en aras de su reactivación económica, agradeciendo nos pueda acompañar. 

El evento se realizará el miércoles 16 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 
horas en el Salón Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, Colonia 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Agradezco de antemano su consideración y asistencia, sin más por el momento hago 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0035/2022

Dip. Luis Alberto Chávez García 
Secretario de la Comisión de Reactivación Económica  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e. 

La pandemia confinó a la población del mundo, así como, a nuestro país y a los habitantes 
de la Cuidad de México, desencadenando el cierre de negocios y empresas impactando la 
economía de todos.

De lo anterior, se han generado retos para la Reactivación Económica de la Ciudad de 
México y plantearnos perspectivas para este 2022, que nos permitan enfrentarlos. Por lo 
que resulta necesario generar las condiciones para realizar ejercicios de Parlamento Abierto 
con actores de la sociedad civil, sector público y empresarial, interesados en este tema, que 
permita recopilar las necesidades, inquietudes y propuestas de la comunidad para atender 
los desafíos económicos que está dejando la pandemia, en beneficio de la población de la 
Ciudad de México. 

Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para asistir al Conversatorio 
“Retos y Perspectivas de la Reactivación Económica en el año 2022”, donde dialogaremos 
con temas relacionados a los desafíos económicos y al panorama para la Ciudad de México 
en el 2022, en aras de su reactivación económica, agradeciendo nos pueda acompañar. 

El evento se realizará el miércoles 16 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 
horas en el Salón Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, Colonia 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Agradezco de antemano su consideración y asistencia, sin más por el momento hago 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA



Av. Juárez  No. 60,  Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de 
México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 4302 correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0036/2022

Dip. Esperanza Villalobos Pérez 
Integrante de la Comisión de Reactivación Económica  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e. 

La pandemia confinó a la población del mundo, así como, a nuestro país y a los habitantes 
de la Cuidad de México, desencadenando el cierre de negocios y empresas impactando la 
economía de todos.

De lo anterior, se han generado retos para la Reactivación Económica de la Ciudad de 
México y plantearnos perspectivas para este 2022, que nos permitan enfrentarlos. Por lo 
que resulta necesario generar las condiciones para realizar ejercicios de Parlamento Abierto 
con actores de la sociedad civil, sector público y empresarial, interesados en este tema, que 
permita recopilar las necesidades, inquietudes y propuestas de la comunidad para atender 
los desafíos económicos que está dejando la pandemia, en beneficio de la población de la 
Ciudad de México. 

Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para asistir al Conversatorio 
“Retos y Perspectivas de la Reactivación Económica en el año 2022”, donde dialogaremos 
con temas relacionados a los desafíos económicos y al panorama para la Ciudad de México 
en el 2022, en aras de su reactivación económica, agradeciendo nos pueda acompañar. 

El evento se realizará el miércoles 16 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 
horas en el Salón Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, Colonia 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Agradezco de antemano su consideración y asistencia, sin más por el momento hago 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0037/2022

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  
Integrante de la Comisión de Reactivación Económica  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e. 

La pandemia confinó a la población del mundo, así como, a nuestro país y a los habitantes 
de la Cuidad de México, desencadenando el cierre de negocios y empresas impactando la 
economía de todos.

De lo anterior, se han generado retos para la Reactivación Económica de la Ciudad de 
México y plantearnos perspectivas para este 2022, que nos permitan enfrentarlos. Por lo 
que resulta necesario generar las condiciones para realizar ejercicios de Parlamento Abierto 
con actores de la sociedad civil, sector público y empresarial, interesados en este tema, que 
permita recopilar las necesidades, inquietudes y propuestas de la comunidad para atender 
los desafíos económicos que está dejando la pandemia, en beneficio de la población de la 
Ciudad de México. 

Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para asistir al Conversatorio 
“Retos y Perspectivas de la Reactivación Económica en el año 2022”, donde dialogaremos 
con temas relacionados a los desafíos económicos y al panorama para la Ciudad de México 
en el 2022, en aras de su reactivación económica, agradeciendo nos pueda acompañar. 

El evento se realizará el miércoles 16 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 
horas en el Salón Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, Colonia 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Agradezco de antemano su consideración y asistencia, sin más por el momento hago 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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Ciudad de México, a 02 de marzo de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0039/2022

Dr. Juan Ariosto Palacios Vasquez 
Escuela Superior de Economía 
del Instituto Politécnico Nacional
P r e s e n t e 

La pandemia confinó a la población del mundo, así como, a nuestro país y a los habitantes 
de la Cuidad de México, desencadenando el cierre de negocios y empresas impactando la 
economía de todos.

De lo anterior, se han generado retos para la Reactivación Económica de la Ciudad de 
México y plantearnos perspectivas para este 2022, que nos permitan enfrentarlos. Por lo 
que resulta necesario generar las condiciones para realizar ejercicios de Parlamento Abierto 
con actores de la sociedad civil, sector público y empresarial, interesados en este tema, que 
permita recopilar las necesidades, inquietudes y propuestas de la comunidad para atender 
los desafíos económicos que está dejando la pandemia, en beneficio de la población de la 
Ciudad de México. 

En este tenor, como Presidenta de la Comisión de Reactivación Económica me es grato 
invitarlo al Conversatorio “Retos y Perspectivas de la Reactivación Económica en el año 
2022” en calidad de ponente. Así mismo, le propongo su intervención verse sobre el tema 
“Ciencia, Tecnología e Innovación como motor para la reactivación económica”. 

Con la finalidad de crear un vínculo de comunicación para atender cualquier tema 
relacionado con el conversatorio, así como para confirmar su asistencia, pongo a su 
disposición el correo de la Comisión: reactivacion.economica@congresocdmx.gob.mx y el 
teléfono de contacto 5554528585 de la Secretaria Técnica, Lic. Liliana Torres Galicia.

Finalmente hago de su conocimiento que el conversatorio tendrá verificativo el miércoles 
16 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 horas en el Salón Benito Juárez, del 
Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, 
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Agradezco de antemano su consideración, sin más por el momento hago propicia la ocasión 
para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
PRESIDENTA

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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CONVERSATORIO  
 

 “RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN 

EL AÑO 2022.” 

Auditorio Benito Juárez 
Plaza de la Constitución No. 7, Colonia Centro 

Ciudad de México   
Miércoles 16 de marzo de 2022 

(10:00 a 14:00 horas) 
PROGRAMA 

 Bienvenida  
o Mensaje de la Presidenta de la Comisión de Reactivación Económica  

o Diputada Adriana Guadalupe Espinosa de los Monteros García.  
 

 Panelistas  
 
1. Desafíos para la Reactivación Económica en la Ciudad de México  

o Lic. Fadlala Akabani Hneide. Secretario de Desarrollo Económico de 
la Ciudad de México.  
 

2. Economía informal y su impacto en la calidad del trabajo en la Ciudad  
o Mtro. José Luis Rodríguez Díaz de León. Secretario del Trabajo y 

Fomento al Empleo (STyFE).  
  

3. El papel del Turismo en la reactivación económica en la Ciudad: Retos 
y Oportunidades. 

o Lic. Armando Mújica Romo. Director General de Competitividad 
Turística, de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. 
 

4. Desarrollo de la industria de la Construcción y su importancia en la 
reactivación económica 

o Lic. Armando Zúñiga Salinas, Presidente de COPARMEX Ciudad de 
México.  
 

5. Participación de las MiPymes en la reactivación de la economía en la 
Ciudad de México  

o Lic. Leovigildo Chávez López, Vicepresidente de Enlace Legislativo de 
COPARMEX. 
 

6. Ciencia, Tecnología e Innovación como motor para la reactivación 
económica  

o Dr. Juan Ariosto Palacios Vasquez, Catedrático de la Escuela Superior 
de Economía del Instituto Politécnico Nacional. 

 

 Ronda de Preguntas del auditorio (presencial y redes) 

https://www.turismo.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/1
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MINUTO A MINUTO DEL CONVERSATORIO  
 

 

 Hora Programa del Evento 
Duración 

minutos 

10:00 a 10:10 Registro de Asistencia 10’ 

10:10 a 10:15 Presentación de integrantes del presídium 05’ 

10:15 a 10:30 

Palabras de Bienvenida de la Presidenta de la 

Comisión de Reactivación Económica del Congreso 

de la Ciudad de México de la CDMX. Dip. Adriana 

Guadalupe Espinosa de los Monteros García 

15’ 

 

10:30 a 10:45 
Participación del Secretario de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México. Lic. Fadlala 
Akabani Hneide 

15’ 

 

10:45 a 11:00 
Participación del Secretario del Trabajo y Fomento 

al Empleo de la Ciudad de México. Mtro. José Luis 
Rodríguez Díaz de León 

15’ 

 

11:00 a 11:15 Participación de la Secretaria de Turismo de la 

Ciudad de México. Lic. Armando Mújica Roma 
15’ 

 

11:15 a 11:30 Participación del Presidente de la COPARMEX, 

Ciudad de México. Lic. Armando Zúñiga Salinas 
15’ 

 

11:30 a 11:45 
Participación del Vicepresidente de Enlace 

Legislativo de la COPARMEX. Lic. Leovigildo 

Chávez López 

15 

 

11:45 a 12:00 Participación del Catedrático de la Escuela Superior 

de Economía del IPN, Dr. Juan Palacios Vásquez 
15’ 

12:00 a 12:30 Ronda de preguntas del Auditorio 30’ 

https://www.turismo.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/1
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/1
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Ciudad de México, a 26 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0070/2022 

 

 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez  

Vicepresidenta de la Comisión de Reactivación Económica   

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  

P r e s e n t e.  

 

En época post-covid y de cara a la nueva normalidad, es importante plantearnos 

perspectivas referentes a la Reactivación Económica desde todos los sectores de la 

población para enfrentar los estragos que dejó la pandemia, por lo que es relevante tener 

varios enfoques en este tema. Teniendo clara esta tarea, resulta necesario generar las 

condiciones para realizar ejercicios de parlamento abierto con actores de la sociedad civil, 

sector público, empresarial y académico, que permita recopilar las necesidades, 

inquietudes y peticiones de la comunidad para generar propuestas normativas desde el 

congreso de la Ciudad de México.  

Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para asistir al Foro 

denominado “La Reactivación Económica en la Ciudad de México; desde una visión 

académica” a realizarse en coordinación con el Instituto Tecnológico de Tláhuac III, donde 

dialogaremos con referencia al tema Foro. 

El evento se realizará el lunes 30 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 horas 

en el Salón Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, Colonia 

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

Agradezco de antemano su consideración y asistencia, sin más por el momento hago 

propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

  

A t e n t a m e n t e 
 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0071/2022 

 

 

Dip. Luis Alberto Chávez García 

Secretario de la Comisión de Reactivación Económica   

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  

P r e s e n t e.  

 

En época post-covid y de cara a la nueva normalidad, es importante plantearnos 

perspectivas referentes a la Reactivación Económica desde todos los sectores de la 

población para enfrentar los estragos que dejó la pandemia, por lo que es relevante tener 

varios enfoques en este tema. Teniendo clara esta tarea, resulta necesario generar las 

condiciones para realizar ejercicios de parlamento abierto con actores de la sociedad civil, 

sector público, empresarial y académico, que permita recopilar las necesidades, 

inquietudes y peticiones de la comunidad para generar propuestas normativas desde el 

congreso de la Ciudad de México.  

Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para asistir al Foro 

denominado “La Reactivación Económica en la Ciudad de México; desde una visión 

académica” a realizarse en coordinación con el Instituto Tecnológico de Tláhuac III, donde 

dialogaremos con referencia al tema Foro. 

El evento se realizará el lunes 30 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 horas 

en el Salón Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, Colonia 

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

Agradezco de antemano su consideración y asistencia, sin más por el momento hago 

propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

  

A t e n t a m e n t e 
 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

Doc ID: 1bc5b08412fc9945a2b46d5b8c6c4dc72fe7ba83



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Oficio 0071 CRE Invitación Foro Dip. Tania Luis Chavez

Oficio CRE-0071 F... Luis Chávez.docx

1bc5b08412fc9945a2b46d5b8c6c4dc72fe7ba83

DD / MM / YYYY

Firmado

26 / 05 / 2022

16:49:05 UTC

Enviado para firmar a Adriana

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

adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.146.236.3

26 / 05 / 2022

16:54:09 UTC

Visto por Adriana (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.236.3

26 / 05 / 2022

16:54:21 UTC

Firmado por Adriana (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.236.3

Se completó el documento.26 / 05 / 2022

16:54:21 UTC



 
  
 
 

Av. Juárez  No. 60,  Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de 
México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 4302 correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx 

 
 

Ciudad de México, a 26 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0072/2022 

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante de la Comisión de Reactivación Económica   

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  

P r e s e n t e.  

 

En época post-covid y de cara a la nueva normalidad, es importante plantearnos 

perspectivas referentes a la Reactivación Económica desde todos los sectores de la 

población para enfrentar los estragos que dejó la pandemia, por lo que es relevante tener 

varios enfoques en este tema. Teniendo clara esta tarea, resulta necesario generar las 

condiciones para realizar ejercicios de parlamento abierto con actores de la sociedad civil, 

sector público, empresarial y académico, que permita recopilar las necesidades, 

inquietudes y peticiones de la comunidad para generar propuestas normativas desde el 

congreso de la Ciudad de México.  

Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para asistir al Foro 

denominado “La Reactivación Económica en la Ciudad de México; desde una visión 

académica” a realizarse en coordinación con el Instituto Tecnológico de Tláhuac III, donde 

dialogaremos con referencia al tema Foro. 

El evento se realizará el lunes 30 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 horas 

en el Salón Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, Colonia 

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

Agradezco de antemano su consideración y asistencia, sin más por el momento hago 

propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

  

A t e n t a m e n t e 
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Ciudad de México, a 26 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0073/2022 

 

 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante de la Comisión de Reactivación Económica   

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  

P r e s e n t e.  

 

En época post-covid y de cara a la nueva normalidad, es importante plantearnos 

perspectivas referentes a la Reactivación Económica desde todos los sectores de la 

población para enfrentar los estragos que dejó la pandemia, por lo que es relevante tener 

varios enfoques en este tema. Teniendo clara esta tarea, resulta necesario generar las 

condiciones para realizar ejercicios de parlamento abierto con actores de la sociedad civil, 

sector público, empresarial y académico, que permita recopilar las necesidades, 

inquietudes y peticiones de la comunidad para generar propuestas normativas desde el 

congreso de la Ciudad de México.  

Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para asistir al Foro 

denominado “La Reactivación Económica en la Ciudad de México; desde una visión 

académica” a realizarse en coordinación con el Instituto Tecnológico de Tláhuac III, donde 

dialogaremos con referencia al tema Foro. 

El evento se realizará el lunes 30 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 horas 

en el Salón Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, Colonia 

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

Agradezco de antemano su consideración y asistencia, sin más por el momento hago 

propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

  

A t e n t a m e n t e 
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Ciudad de México, a 16 de mayo de 2022 

Oficio No. CCDMX/II/CRE/00XX/2022 
 

Lic. Fadlala Akabani Hneide 

Secretario de Desarrollo Económico  

de la Ciudad de México 

P r e s e n t e  
 

En época Post COVID y de cara a la nueva normalidad, es importante plantearnos 

perspectivas referentes a la reactivación Económica desde todos los sectores de la 

población para enfrentar los estragos que dejo la pandemia, por lo que es relevante tener 

varios enfoques en este tema. Teniendo clara esta tarea, resulta necesario generar las 

condiciones para realizar ejercicios de parlamento abierto con actores de la sociedad civil, 

sector público, empresarial y académico, que permita recopilar las necesidades, 

inquietudes y peticiones de la comunidad para generar propuestas normativas desde el 

congreso de la Ciudad de México.  

En este tenor, como Presidenta de la Comisión de Reactivación Económica me es grato 

invitarlo al Foro denominado “La Reactivación Económica en la Ciudad de México; desde 

una visión académica” a realizarse en coordinación con el Instituto Tecnológico de Tláhuac 

III, como parte de la mesa de Bienvenida, dando un mensaje breve con referencia al tema 

del Foro. 

Con la finalidad de crear un vínculo de comunicación para atender cualquier tema 

relacionado con su participación en el foro, así como para confirmar su asistencia, pongo a 

su disposición el correo electrónico: reactivacion.economica@congresocdmx.gob.mx, así 

como el teléfono de contacto 5554528585 de la Secretaria Técnica, Lic. Liliana Torres 

Galicia. 

Finalmente hago de su conocimiento que el conversatorio tendrá verificativo el lunes 30 de 

mayo del presente año, de las 10:00 a las 17:00 horas en el Salón Benito Juárez, del 

Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, 

Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Agradezco de antemano su consideración y hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 

saludo. 

A t e n t a m e n t e 
PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

mailto:reactivacion.economica@congresocdmx.gob.mx
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Foro  
 “LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; DESDE UNA VISIÓN 

ACADÉMICA.” 
MINUTO A MINUTO  

 
 Hora Programa del Evento 

Duración 

minutos 

10:00 a 10:10 Registro de Asistencia 10’ 

10:10 a 10:15 

Palabras de Bienvenida de la Presidenta de la 

Comisión de Reactivación Económica del Congreso 

de la Ciudad de México. Dip. Adriana Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

05’ 

 

Cambio de 

horario de 

Participación 

Participación del Secretario de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México. Lic. Fadlala 

Akabani Hneide 

05’ 

 

10:20 a 10:25 
Participación del Secretario del Trabajo y Fomento 

al Empleo de la Ciudad de México. Mtro. José Luis 
Rodríguez Díaz de León 

05’ 

 

10:25 a 10:30 
Participación de la Coordinadora General de Análisis 

de la Pobreza del Coneval.  
Dra. Alida Marcela Gutiérrez Landeros 

05’ 

 

10:30 a 10:35 
Participación de la Directora del Instituto 

Tecnológico de Tláhuac, III. 

Dra. Ana Lidia Bárcenas Cortés   

05’ 

 

10:35 a 10:40 
Receso  

Proyección de Videos 
05’ 

 

10:40 a 11:35 Primer Mesa 55’ 

 

11:35 a 11:40 Receso  

Proyección de Videos 
05’ 

 

11:40 a 12:35 Segunda Mesa 55’ 

Ajuste de 

Participación 

11:45  12:00 

Participación del Secretario de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México. Lic. Fadlala 

Akabani Hneide 

05’ 

 

12:35 a 12:40 
Receso  

Proyección de Videos 
05’ 

 

12:40 a 13:35 
Tercera Mesa 55’ 

 

13:35 a 13:40 
Receso  

Proyección de Videos 
05’ 

13:40 a 13:50 Clausura  10’ 

https://www.turismo.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/1
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/1
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Ciudad de México a 26 de septiembre de 2022 

Oficio No. CCDMX/II/CRE/0093/2022 

Asunto: Segundo Informe de Receso 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E.  
 
Con fundamento en los artículos 3 numeral 2 inciso b) y 7 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 194, 226 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como, los 
artículos 114, 115, 116 y 125, fracción XXVIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; la Comisión de Reactivación Económica, informa que con el 
objetivo de actualizar el portal de transparencia de este Honorable Congreso, en lo que respecta al 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO correspondiente al PRIMER AÑO LEGISLATIVO de la II LEGISLATURA, de 
esta Soberanía, que abarca del 01 de junio de 2022 al 31 de agosto de 2022; esta Comisión no ha desarrollado 
actividades relacionadas con Sesiones Ordinarias o Extraordinarias, Dictámenes u Opiniones derivadas de 
Iniciativas o Puntos de Acuerdo que hayan sido turnados a esta Comisión durante el periodo referido. 
 
Con la seguridad de su esmera atención, hacemos propicio el caso para remitirle un saludo. 
 
 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
PRESIDENTA DE LA  

COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA  

 

 

 

 

 

c. c. p. Tania Nanette Larios Pérez, Vicepresidenta de la Comisión de Reactivación Económica. 
 Luis Alberto Chávez García, Secretario de la Comisión de Reactivación Económica. 
 Esperanza Villalobos Pérez, Integrante de la Comisión de Reactivación Económica. 
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I. Introducción 
 

Durante el primer año de actividades de la Comisión de Reactivación Económica, 

como Órgano Colegiado del Congreso de la Ciudad de México, ha trabajado 

conjuntamente con las Autoridades Locales y Federales, la Iniciativa Privada, la 

Academia y la Sociedad Civil para generar condiciones que impulsen la Reactivación 

Económica de la capital, garantizando a la población capitalina acceso a todos los 

servicios y oportunidades de crecimiento económico. 

Los esfuerzos colectivos de reactivación se vieron fuertemente respaldados por el 

Gobierno Federal, a través del Plan Nacional de Vacunación junto con el Plan para 

la Reactivación Económica de la Ciudad de México, propuesto en 2021 por la Jefa 

de Gobierno Claudia Sheinbaum, mediante los 10 ejes de accionar prioritarios, todos 

bajo la estrategia de “Reactivar sin Arriesgar”. Dichas acciones facilitaron no solo el 

buen ritmo de la recuperación económica, sino también la participación y conciencia 

colectiva a través de la apertura de espacios para la realización de actividades, 

incluidas en el Parlamento Abierto mediante Foros y Conversatorios encaminados a 

la recuperación económica con un enfoque social e incluyente. 

Si bien, los estragos de la pandemia aún continúan latentes en la economía, el ritmo 

de recuperación nacional ha sido favorable, experimentando un crecimiento lento 

pero constante en la primera mitad del 2022. La Ciudad de México mantiene gran 

relevancia para la economía nacional, por lo que los esfuerzos por impulsar la 

Reactivación Económica local se presentan como instrumentos prioritarios dentro del 

accionar público, contemplando estrategias que protejan la estructura productiva y la 

generación de empleos, derivando en el apoyo de la economía familiar, además de 

impulsar los sectores de construcción, vivienda y turismo.  

En este sentido, con el propósito de generar los escenarios adecuados dentro de la 

nueva recuperación, el Gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan de 
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Reactivación Económica para el periodo 2022-2024, el cual contempla acciones en 

torno al desarrollo de la economía popular, social y solidaria, así como nuevos 

instrumentos para el desarrollo del sector de la construcción y vivienda, además de 

propuestas para la reactivación cultural, turística y del Centro Histórico. 

De esta forma, los trabajos de la Comisión continuarán con la promoción de 

estrategias y planes de acción bajo un camino de inclusión y solidaridad, impulsando 

una recuperación económica popular que enriquezca el crecimiento y desarrollo 

económico de la población. 

En el marco de la Agenda 2030 cada país implementa esta agenda de acuerdo a sus 

prioridades, para el caso de México impulsa una visión de desarrollo sostenible 

priorizando distintas dimensiones, una de ellas es la Reactivación Económica, esta 

dimensión se trabaja colaborando con todos los sectores de la sociedad.     

En este contexto, en el Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión ha 

realizado estudios y análisis en materia de Reactivación Económica con el propósito 

de postular iniciativas de Ley, Puntos de Acuerdo que promuevan y gestionen la 

Reactivación en la Ciudad de México. 

 

II. Fundamento Jurídico  
 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 122. 

 

• Constitución Política de la Ciudad de México. 

 



 

 
Programa Anual de Trabajo  

 
 

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06010, Ciudad de México. Tel. 5551301900 Ext. 2342 y 2343 

 

5 

 

Artículo 29. 

 

• Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 13, Artículo 29, Artículo 67, Artículo 72, fracción II, Artículo  74, fracción 

XXXVI y Artículo 75. 

 

• Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 5, Artículo 57, Artículo 57 Bis, Artículo 57 Ter, Artículo 187, Artículo 

188, Artículo 189, Artículo 190, Artículo 204, Artículo 211, Artículo 225, Artículo 

230, Artículo 231. 

 

• Acuerdos.   

 

De la Junta de Coordinación Política CCMX/II/JUCOPO/019/2021, relativo a la 

integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de 

México, de fecha 14 de octubre de 2021. 

 

III. Integración de la Comisión de Reactivación Económica. 
 

 

La Comisión de Reactivación Económica del Congreso de la Ciudad de México, se 

instaló formalmente, el día 27 de octubre del 2021, con base al Acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, está integrada actualmente por tres 

diputadas y dos diputados con reconocida y amplia experiencia política. 

 



 

 
Programa Anual de Trabajo  

 
 

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06010, Ciudad de México. Tel. 5551301900 Ext. 2342 y 2343 

 

6 

 

 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA  
 

 
TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ                             
 

  
LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                             
 

  
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ                                                      
 

  
JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR                                                  
 

 

MORENA 

PRI 

PAN 

MORENA 

MORENA 

Presidenta 

Vicepresidenta 

Secretario 

Integrante  

Integrante 

 

 

  

 

 



 

 
Programa Anual de Trabajo  

 
 

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06010, Ciudad de México. Tel. 5551301900 Ext. 2342 y 2343 

 

7 

 

 

   IV. Metodología de Trabajo 
 

La realización de los trabajos de la Comisión serán un conjunto de prácticas y 

procedimientos alineados al marco jurídico del Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, las cuales se analizarán y gestionarán mediante los siguientes 

criterios. 

 

• Formular dictámenes, informes, programas de trabajo, investigaciones, comunicados, 

así como, otros documentos que lo ameriten y deban ser del conocimiento del Pleno.  

• Publicar información, en caso de que se requiera, mediante la Gaceta Parlamentaria 

y el Organismo Oficial de difusión para dar cumplimiento a la función de publicidad. 

• Organizar, diseñar y desarrollar foros, seminarios y todo tipo de eventos que la 

Comisión requiera efectuar. 

• Generar órdenes del día, actas de sesiones, convocatorias, registro de asistencia, así 

como coordinar los trabajos para la celebración de sesiones de trabajo.       

• Recibir y resguardar los documentos turnados por parte de la Mesa Directiva, así como 

recibir peticiones relacionadas con asuntos que sean de su competencia, por parte de 

las y los integrantes del Congreso. 

• Realizar una relación de las iniciativas y proposiciones turnados a la Comisión con 

información pormenorizada sobre la fecha de recepción, proponente, turno emitido, 

actividades desarrolladas para la generación del dictamen correspondiente    

• Integrar, actualizar y mantener de forma permanente los archivos de todos los asuntos 

y actividades realizados por la Comisión 
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V. Misión   
 

Legislar para generar las condiciones de Reactivación Económica que permitan a 

la población tener acceso a todos los servicios y oportunidades de crecimiento 

económico.  

VI. Visión  
 

La Comisión de Reactivación Económica es un Órgano Colegiado del Congreso 

de la Ciudad de México, que propone el marco jurídico que favorezca la 

Reactivación Económica, a través de resoluciones, opiniones, propuestas de 

reformas a la Ley, dictámenes e informes que permitan reactivar la economía de 

la capital.       

 

VII. Objetivo general  
 

Promulgar e impulsar los proyectos de Ley que generen condiciones de 

Reactivación Económica bajo un enfoque social, solidario e incluyente, que 

permitan a los capitalinos disfrutar de crecimiento y Desarrollo Económico. 

 

VIII. Objetivos específicos 
 

• Elaborar leyes, iniciativas, decretos, proyectos, proposiciones, denuncias e 

investigaciones, ante el Congreso de la Ciudad de México. 

• Dictaminar los turnos que remita el presidente de la Mesa Directiva a esta 

Comisión o en su caso Comisiones Unidas, en términos de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables. 
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• Promover apoyos para las micros, pequeñas y medianas empresas como 

principales instrumentos para mitigar el impacto social y económico a causa 

de la pandemia.  

• Impulsar para que la Ciudad de México, sea un destino atractivo para la 

iniciativa privada, que permitan las mejores condiciones para la inversión y 

reactiven la actividad económica. 

• Apoyar al sector turístico para ser uno de los principales factores en la 

Reactivación Económica; con la organización y promoción de eventos con la 

colaboración de las cámaras comerciales. 

• Proteger el trabajo y fomentar el empleo mediante la creación de nuevos 

empleos en coordinación con las dependencias de gobierno y la Iniciativa 

Privada con el fin de reactivar la economía. 

• Promover el consumo local con la promoción de los productos que producen 

los agricultores de las zonas de cultivo que se encuentran dentro de la 

Ciudad de México. 

• Procurar la generación de esquemas en economía circular a través de 

modelos sustentables con la colaboración de la sociedad que permitan el 

cuidado de medio ambiente. 

• Establecer un enfoque popular, social y solidario en el proceso de 

Reactivación Económica de  la Ciudad, logrando una economía incluyente. 

• Promover iniciativas e instrumentos digitales para la facilitación de trámites 

administrativos dentro de la Ciudad. 

• Formular propuestas legislativas para estimular la Reactivación Económica, 

a través de iniciativas de Ley, en coordinación con las dependencias y 

autoridades de la Ciudad de México.  

• Fomentar el Parlamento Abierto con el fin de obtener un espacio de 

pluralidad para escuchar a la ciudadanía y a todos los sectores de interés 

para Reactivación Económica. 
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• Realizar mesas de trabajo, foros, conferencias, eventos académicos, 

actividades de contacto ciudadano, talleres, conversatorios y seminarios en 

torno a impulsar la Reactivación Económica. 

• Llevar a cabo sesiones ordinarias con fundamento en el artículo 193 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, de manera extraordinaria 

de acuerdo a las necesidades de la Comisión. 

• Plantear nuevos instrumentos de apoyo a la construcción y vivienda, 

permitiendo la facilitación y transparencia de trámites administrativos. 

• Difundir en redes sociales y medios de comunicación las actividades 

realizadas por la Comisión de Reactivación Económica. 

 

 

IX. Acciones de Reactivación Económica.  
 

Los estragos mundiales ocasionados por la pandemia del COVID-19, las incesantes 

tensiones políticas entre el conflicto bélico Rusia-Ucrania y la aparente crisis 

emergente en torno a las cadenas globales de suministro han desestabilizado 

considerablemente el dinamismo económico mundial, llevando a los gobiernos, 

empresas y familias a adaptarse a la coyuntura actual en su búsqueda por el 

bienestar socioeconómico. En el caso de México, se ha experimentado un ligero 

crecimiento económico respaldado por el inicio de una recuperación, posicionándose 

como una de las pocas economías en el mundo con este escenario. 

Consecuentemente, el Gobierno de la Ciudad de México ha impulsado el camino 

hacia una recuperación exitosa al presentar el Plan de Reactivación Económica para 

la Ciudad de México 2022-2024, el cual se presentó en el marco de la Asamblea 

General del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, además 

de expandir los caminos de la recuperación al implementar 3 ejes. 



 

 
Programa Anual de Trabajo  

 
 

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06010, Ciudad de México. Tel. 5551301900 Ext. 2342 y 2343 

 

11 

 

  

Eje 1. Apoyo a la economía popular, social y solidaria. 
 

• Adelanto al acceso a la cuota fija o al 30 por ciento de descuento en pago de 

predial para personas de 58 años y más, durante dos años. 

• Condonación para los adultos mayores al pago de cuotas a Unidades 

Habitacionales a través de la Procuraduría Social de la Ciudad de México 

(Prosoc). 

• Exención del Impuesto Sobre Nómina (ISN) a Micros y Pequeñas Empresas 

durante sus tres primeros meses y las cuales hayan iniciado operaciones en 

2022 con la finalidad de incentivar la creación nuevas empresas en este año. 

• Ventanilla única y trámite digital para microempresas, pequeños comercios o 

industrias de bajo impacto para obtener el Certificado Único de Uso de Suelo 

por Reconocimiento de Actividad. 

• Continuación en 2022 del otorgamiento de microcréditos con 0 por ciento de 

tasa de interés para el autoempleo en zonas de alta y muy alta marginación. 

• Otorgamiento de créditos simples a sectores formales a través del Programa 

Impulso Nacional Financiera (Nafin). 

• Así como el fortalecimiento de las Ferias del Empleo. 

 

Eje 2. Nuevos instrumentos de apoyo a la construcción, la vivienda y la 
economía en general. 
 

• Presentación de un Estudio Único de Impacto Urbano, Social y Ambiental, 

mediante una ventanilla digital a través de la Secretaría de Desarrollo y 

Vivienda (SEDUVI). Para facilitar y transparentar el proceso, se crea la 

Comisión de Estudio de los Impactos Urbano y Ambiental. 
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• Actualización del Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda 

Incluyente que amplía los incentivos para desarrollar al menos 20 por ciento 

de vivienda incluyente en los desarrollos inmobiliarios, a través del 

otorgamiento por cinco años de la condonación del Impuesto Predial. 

• Modificación de lineamientos para reconvertir oficinas a vivienda y ampliar su 

cobertura a otras áreas de la capital. 

• El Instituto de Vivienda (INVI) ofrecerá en 2022 entre 13 mil y 15 mil créditos 

para mejoramiento de vivienda por medio de las “Ventanillas Únicas 

INVI/INFONAVIT” y facilidades para acceso a dichos créditos. Además de que 

se contempla un Plan Maestro de la Zona Rosa, para construcción de nuevas 

viviendas asequibles para la población. Aunado a que se continuará con el 

impulso de Vallejo–I. 

 

Eje 3. Acciones para relanzar el sector turístico, cultural y el Centro Histórico. 
 

• Lanzamiento de herramientas digitales que simplifiquen trámites para abrir 

restaurantes y continuación del Programa “Ciudad al Aire Libre”; en abril se 

presentarán las carteleras de grandes festivales y sus campañas de 

promoción. Además, se presentará el programa “Colibrí Viajero” que permitirá 

que personas de zonas vulnerables conozcan de manera gratuita la riqueza 

cultural y turística de la Ciudad de México.1 

 

La Comisión seguirá trabajando para impulsar activamente iniciativas de ley y puntos 

de acuerdo que contribuyan con las acciones contempladas dentro del Plan de 

                                                 
1 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/COVID-19/paquete-de-medidas-para-la-reactivacion-economica-de-la-

cdmx-17-03-22.pdf Información consultada el 05 de septiembre de 2022.  

 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/COVID-19/paquete-de-medidas-para-la-reactivacion-economica-de-la-cdmx-17-03-22.pdf
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/COVID-19/paquete-de-medidas-para-la-reactivacion-economica-de-la-cdmx-17-03-22.pdf
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Reactivación Económica de la Ciudad de México. Proponer acciones incluyentes, 

desde la perspectiva de género, además de expandir los caminos de la recuperación 

al implementar los ejes citados. 

X. Programa de actividades  
 

VISITAS 

 

El propósito de las visitas a diversas zonas con impacto económico, como lo es el 

Complejo de Vallejo I y las Fotovoltaicas instaladas en la Central de Abastos en la 

Ciudad de México, se pretenden recorrer para conocer, y recaudar información 

sobre su situación y coadyuvar desde el ámbito legislativo.  

 

 

 

REUNIONES DE TRABAJO 

 

REUNIÓN CON 

DEPENDENCIA/ORGANISMO 

 

OBJETIVO 

Titular de la Secretaria de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México. 

Revisar el avance en el tema de 

Reactivación Económica en la Ciudad 

de México, así como los diferentes 

programas y políticas implementadas 

para su atención. 

 

Titular de la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo. 

Identificar que planes se tienen para 

evitar la pérdida de empleos laborales, 

acciones y políticas públicas que tiene 

dicha dependencia respecto del 

desempleo en la Ciudad. Así como, 



 

 
Programa Anual de Trabajo  

 
 

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06010, Ciudad de México. Tel. 5551301900 Ext. 2342 y 2343 

 

14 

 

coadyuvar con propuestas de ley o 

normativa en la materia. 

 

Titular de la Secretaría de Turismo de 

la Ciudad de México. 

Analizar y revisar los diferentes 

programas y políticas implementadas 

por la Secretaría, las cuales tengan 

impacto directo con la Reactivación 

Económica de la Ciudad. 

Titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

El acercamiento se dará, relativo a los 

temas que se vayan generando en la 

Comisión y que tengan relación directa 

con el presupuesto de egresos de la 

Ciudad, las Dependencias y Alcaldías, 

a efecto de que el mismo pueda ser 

distribuido de una mejor manera.  

Iniciativa Privada (IP) 

El objetivo de la reunión será escuchar 

propuestas que permitan, desde el 

legislativo, crear posicionamientos, 

políticas y estrategias que brinden 

condiciones para la reactivación. 

Academia 

La consideración de la teoría y las 

investigaciones realizadas por las 

instituciones educativas de la Ciudad 

permitirá el enriquecimiento de los 

programas y políticas en pos de la 

recuperación económica. 
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FOROS CON SECTORES 

 

FOROS, TALLERES Y CONVERSATORIOS 

Los espacios de Parlamento Abierto, que se basan en la transparencia, acceso a 

la información,  rendición de cuentas y que permiten la participación de la 

ciudadanía en el proceso de creación de leyes, son instrumentos cruciales para 

la Reactivación Económica, por lo que se celebrarán foros, talleres, 

conversatorios y mesas de trabajo que permitan la participación colectiva tanto 

de la ciudadanía como de la academia, la iniciativa privada y el sector Publico, 

aprovechando dichos espacios para rescatar las necesidades y propuestas de 

todos los sectores, así como para informar a los mismos sobre las acciones 

legislativas realizadas por la Comisión. 

 

 

SESIONES ORDINARIAS 

 

SESIÓN MES 

 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA.  

 

Septiembre 2022 

 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA. 

 

Octubre 2022 

 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA. 

 

Noviembre 2022 



 

 
Programa Anual de Trabajo  

 
 

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06010, Ciudad de México. Tel. 5551301900 Ext. 2342 y 2343 

 

16 

 

 

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA. 

 

Diciembre 2022 

 

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN 

ORDINARIA. 

 
 

 

Febrero 2023 

 

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN 

ORDINARIA. 

 

 

Marzo 2023 

 

DÉCIMA TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA. 

 

 

Abril 2023 

 

DÉCIMA CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA. 

 

Mayo 2023 

 

Las Sesiones Ordinarias de la Comisión de Reactivación Económica, estarán sujetas 
a cualquier cambio por las actividades propias de los integrantes o bien del Congreso 
de la Ciudad de México, sin que ello contravenga lo estipulado en el presente 
Programa Anual de Trabajo, reagendando la misma en tiempo y forma legales a la 
brevedad posible.  
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 
DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO 
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INTRODUCCIÓN 

Con base en lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se instaló formalmente el día primero 

del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

A los catorce días del mes de octubre de la anualidad referida, en el Recinto Legislativo de Donceles, los 

Órganos Internos de Organización y los Órganos Auxiliares Internos de carácter administrativo, 

quedaron debidamente integrados conforme al Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones 

Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley Orgánica del presente Ente Legislativo. 

La Comisión de Reactivación Económica celebró formalmente su instalación a los veintisiete días del 

mes de octubre de la anualidad dos mil veintiuno, como una Comisión Ordinaria de nueva creación, 

derivado de lo cual, tiene a su cargo dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas en términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables; elaborar 

su programa anual de trabajo e informes de actividades correspondientes a la Mesa Directiva; impulsar 

y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre las materias de su competencia; entre 

otras actividades enunciadas en el artículo 72 de la Ley Orgánica anteriormente enunciada. 

Ante lo cual, la Comisión de Reactivación Económica da a conocer el presente Informe, en atención a 

las facultades, atribuciones y obligaciones expresadas en los artículos 3, numeral 2 inciso b) y 7 apartado 

D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 125 fracciones V, VII, VIII, 

IX, XII, y  XXVIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, y los artículos 204, 226 y 228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

Este Segundo Informe Semestral del Primer Año Legislativo contiene las actividades realizadas por la 

Comisión como son: las sesiones, actas, dictámenes, acuerdos, listas de asistencia, relación de las 

iniciativas y proposiciones turnadas; los cuales se describen en el siguiente orden: 
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I. DATOS GENERALES DEL INFORME, INCLUYENDO NOMBRE DE LA 

COMISIÓN, PERIODO, FUNDAMENTO LEGAL, JUNTA DIRECTIVA E 

INTEGRANTES. 

 

 NOMBRE DE LA COMISIÓN: Comisión de Reactivación Económica. 

 PERIODO: 01 de febrero de 2022 al 31 de agosto del año 2022. 

 FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

artículos 13, 29, 67, 72 fracción II y 74 fracción XXXVI y 75, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; los artículos 5, 57, 57 bis, 57 ter, 187, 188, 189, 190, 204, 226 y 228 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como, lo estipulado en el Acuerdo de la 

Comisión de Reactivación Económica por el que se determinan los Criterios para la aprobación, 

entrega y difusión de los informes semestral, de receso y final relativos a los trabajos de la 

Comisión, aprobado en fecha 01 de diciembre de 2021. 

 

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES: 

 

 

 

 

Diputada Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

PRESIDENTA 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez 

VICEPRESIDENTA 
 

Diputado Luis Alberto Chávez García 

SECRETARIO 

  

Doc ID: f73afb6f71a979d3ae9b4af1a264a13ef85cc289

mailto:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx


- 
p

á
g

. 
3

 -
 

 
 
 

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,  
C.P. 06010, Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. Ext. 2342 y 2343  

Correo electrónico institucional: reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx 
 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 

INTEGRANTE 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor 

INTEGRANTE 
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II. RELACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS, CON INFORMACIÓN PORMENORIZADA 

SOBRE FECHA DE RECEPCIÓN, PROPONENTE, TURNO DICTADO POR LA O EL PRESIDENTE, ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS PARA EFECTO DE SU DICTAMEN, ESTADO PRECISO QUE GUARDEN E INFORMACIÓN DE 

ANTECEDENTES DOCUMENTALES PERTINENTES. 

 

No. Comisión. Numero de turno. Proponente Asunto  

Opinión 

(20 días) / 

Dictamen 
(45 días)   

Fecha de 

Recepción 
Estado  

1 

Turnado a la Comisión de 

Administración Pública Local 

para su análisis y dictamen; 

con Opinión de la Comisión 

de Reactivación Económica.  

MDSPOPA/CSP/0259/2022 

Diputado Jesús Sesma 

Suárez 

Asociación Parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la 

Ciudad. 

Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles para 

la Ciudad de México. 

Opinión 08/02/2022 

Opinión aprobada en la 

Cuarta. Sesión 

Ordinaria. 

2 

Turnado a la Comisión de 

Reactivación Económica, para 

su análisis y dictamen; con 

Opinión de la Comisión de 

Salud.  

MDSPOPA/CSP/1958/2022 

Diputado Royfid Torres 

González 

Asociación Parlamentaria 

Ciudadana 

Proposición con punto de 

acuerdo por el que el Congreso de 

la Ciudad de México exhorta al 

Gobierno de la Ciudad para que los 

lineamientos del programa Ciudad 

al Aire Libre consideren a los 

espacios al exterior como 100% 

libres de humo de tabaco, así como 

para que se establezcan zonas y 

horarios de tolerancia para las 

personas fumadoras 

Dictamen 08/04/2022 

Presentada ante 

comisión. 

Archivado conforme a 

los artículos 260, 

párrafo segundo, 261, 

párrafo segundo, del 

Reglamento del 

Congreso de la Ciudad 

de México.1 

  

                                                           
1 Es de observancia que esta Comisión, a fin de proceder conforme a lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y en espera de emitir un dictamen respaldado por una opinión especializada 

en la materia, en fecha 15 de agosto de 2022 ya iniciado el Periodo de Receso, se recibió la opinión emitida por la Comisión de Salud de este Órgano Legislativo, motivo por el cual y ante los tiempos establecidos 

en el articulado 260 de la reglamentaria citada, se procedió a dar por archivado el punto de acuerdo en comento. 
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No

. 
Comisión. Numero de turno. Proponente Asunto 

Opinión 

(20 días) / 

Dictamen 

(45 días) 

Fecha de 

Recepción 
Estado 

3 

Turnado a la Comisión de 

Reactivación Económica, para 

su análisis y dictamen. 

MDSPOPA/CSP/2005/2022 

Diputada Esther Silvia 

Sánchez Barrios 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional. 

Proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta a 

las personas titulares de la 

Secretaría de Turismo y de la 

Secretaría de Desarrollo 

Económico, ambos de la Ciudad 

de México, a generar acciones en 

conjunto para promover la 

reactivación económica en el 

sistema de abasto tradicional. 

Dictamen 
08/04/202

2 

Opinión aprobada en la 

Sexta Sesión 

Ordinaria.  

4 

Turnado a la Comisión de 

Reactivación Económica, para 

su análisis y dictamen. 

MDSPOPA/CSP/2182/2022 

Diputados Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla y 

Héctor Barrera Marmolejo 

Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

Proposición con punto de 

acuerdo mediante la cual este H. 

Congreso exhorta a la Jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum 

Pardo, a que, más allá de 

discursos, priorice la 

reactivación económica y la 

creación de empleos, rubro en el 

que se encuentra rezagada la 

Ciudad de México, asimismo se 

solicita la comparecencia del 

Secretario de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de 

México, a fin de que explique los 

motivos de dicho rezago y las 

Dictamen 22/04/2022 

Presentada ante 

comisión.  

Archivado conforme a 

los artículos 260, 

párrafo segundo, 261, 

párrafo segundo, del 

Reglamento del 

Congreso de la Ciudad 

de México.2 

                                                           
2 Es de especificar que esta Comisión, a fin de proceder en apego a lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y ante los tiempos establecidos en el articulado 260 de la normatividad 

reglamentaria citada, se procedió a dar por archivado el punto de acuerdo en comento. 
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acciones que se tomarán para 

combatirlo. 

  

Doc ID: f73afb6f71a979d3ae9b4af1a264a13ef85cc289

mailto:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx


 
 
 

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,  
C.P. 06010, Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. Ext. 2342 y 2343  

Correo electrónico institucional: reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx 
 
 

- 
p

á
g

. 
7

 -
 

5 

Se turna a la Comisión de 

Reactivación Económica para 

su análisis y dictamen 

MDSPOPA/CSP/4013/2022 

Diputada Esperanza Villalobos 

Pérez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA 

 

Proposición con punto de 

acuerdo por la cual se exhorta de 

manera respetuosa a la Secretaría 

de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México para que en el 

ámbito de su competencia realice 

las acciones suficientes para 

reconocer y promocionar a 

empresas mexicanas con un 

modelo de producción conforme 

a los valores del comercio justo. 

Dictamen 25/05/2022 

Enviado al correo de 

los integrantes de la 

Comisión.  

Mediante oficio de 

fecha 16 de agosto del 

año en curso, se recibió 

la opinión 

especializada por parte 

de la SEDECO.  

La Diputada 

promovente retiró el 

punto de acuerdo en 

comento.  

6 

Se turna a la Comisión de 

Administración Pública Local 

para su análisis y dictamen, 

con opinión de la Comisión de 

Reactivación Económica 

MDSPRPA/CSP/1157/2022 

Diputado Jesús Sesma Suárez, 

integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde 

Juntos por la Ciudad. 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles para la Ciudad de 

México. 

Opinión  04/08/2022 

 

Recibida en periodo de 

receso.  

Ratificación de opinión 

enviada en fecha 28 de 

febrero de 2022. 
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III. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO. 

La Comisión celebró tres reuniones, atendiendo así, los siguientes asuntos: 

1. Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica (02-marzo-2022). 

En esta reunión se llevó a cabo el análisis, discusión y votación del proyecto de Opinión de 

la iniciativa enfocada a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 

presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

 

2. Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica (27-abril-2022). 

En dicha sesión se planteó de la realización del Foro denominado “La Reactivación 

Económica en la Ciudad de México; desde una visión académica”, para llevarse a cabo el 

día viernes 20 de mayo del año en curso de manera presencial. 

 

3. Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica (25-mayo-2022). 

En esta reunión se llevó a cabo el análisis, discusión y votación del proyecto de Dictamen 

a la Proposición con punto de acuerdo enfocado a generar acciones para promover la 

reactivación económica en el sistema de abasto tradicional. 

 

IV. ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA LISTA DE LAS Y LOS 

DIPUTADOS ASISTENTES Y AUSENTES, DICTÁMENES Y ACUERDOS TOMADOS 

EN CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO EL SENTIDO DEL VOTO DE SUS 

INTEGRANTES, EN EL CASO QUE CORRESPONDA. 

SESIÓN: DOCUMENTOS: ADJUNTO: 

 

Cuarta Sesión Ordinaria 

de la Comisión de 

Reactivación Económica  

 Convocatoria. 

 Orden del día. 

 

ANEXO  

01 
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(02-marzo-2022) 
 Registro de Asistencia. 

 Aprobación del Acta de la Tercera Sesión de la Comisión.  

 Aprobación de la Opinión de la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para 

la Ciudad de México presentada por el Diputado Jesús Sesma 

Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza 

Verde Juntos por la Ciudad. 

 Versión Estenográfica. 

 

Quinta Sesión Ordinaria 

de la Comisión de 

Reactivación Económica  

 

(27-abril-2022) 

 Convocatoria. 

 Orden del día. 

 Registro de Asistencia. 

 Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión de la Comisión. 

 Presentación y aprobación de la Planteamiento de la 

realización del Foro denominado “La Reactivación Económica 

en la Ciudad de México; desde una visión académica”, para 

llevarse a cabo el día viernes 20 de mayo del año en curso de 

manera presencial. 

 Versión Estenográfica. 

 

ANEXO  

02 

 

 

 

Sexta Sesión Ordinaria 

de la Comisión de 

Reactivación Económica  

 

(25-mayo-2022) 

 Convocatoria. 

 Orden del día. 

 Registro de Asistencia. 

 Aprobación del Acta de la Quinta Sesión de la Comisión. 

 Aprobación de propuesta de Dictamen a la Proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares 

de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, ambos de la Ciudad de México, a generar acciones 

 

ANEXO  

03 
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en conjunto para promover la reactivación económica en el 

sistema de abasto tradicional. 

 Versión Estenográfica. 

 

V. SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS EN SU CASO, 

ESPECIFICANDO OBJETO Y CONCLUSIONES. 

Se informa la inexistencia de reuniones oficiales con Servidores o Funcionarios Públicos, vinculadas a 

la presente Comisión. 

 

VI. RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS 

EN LA MATERIA DE SU COMPETENCIA. 

INFORMES TEMA O PERIODO QUE SE REPORTA 

Primer informe 

trimestral del primer 

año legislativo 

Con apego a lo establecido en los artículos 211 fracción XXII, 226 y el actualmente 

DEROGADO artículo 227, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el cual comprende desde el día de la instalación de la Comisión.  

Primer informe de 

receso del primer año 

legislativo 

En términos de lo establecido en el artículo 194 segundo párrafo del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, correspondiente al mes de enero. 

Primer informe 

semestral del primer 

año legislativo 

Acatando lo descrito en los artículos 204, 226 y 228 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, mismo que comprende del 01 de septiembre de 2021 al 28 de 

febrero del año en curso. 
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VII. VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E 

INTERNACIONAL, PRECISANDO OBJETO, LAS Y LOS DIPUTADOS 

PARTICIPANTES, TAREAS DESARROLLADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS. 

Al respecto, esta Comisión no realizó ningún viaje oficial. 

 

VIII. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS. 

Se informa la inexistencia de asuntos generales que hayan sido vinculados a la presente Comisión. 

 

IX. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES 

GENERADAS. 

Durante este semestre no se generaron publicaciones por parte de esta Comisión. 

 

X. RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN 

COMO FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 

ACTIVIDAD: DOCUMENTOS: ADJUNTO: 

 

Conversatorio  

“Retos y Perspectivas de 

la Reactivación 

Económica en el año 

2022” 

 

(16-marzo-2022) 

 Convocatoria. 

 Orden del día. 

 Nota informativa.  

URL: https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-realizan-foro-

remoto-reactivacion-economica-ciudad-mexico-papel-congreso-y-

las-alcaldias-1655-1.html 

 

ANEXO  

04 
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 Video. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=S10Swwzrh9I&t=28s  

 

Foro denominado “La 

Reactivación Económica 

en la Ciudad de México; 

desde una visión 

académica” 

 

(30-mayo-2022) 

 Convocatoria. 

 Orden del día. 

 Nota informativa.  

URL: https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-congreso-local-

gobierno-capitalino-e-iniciativa-privada-impulsan-conjuntamente-

reactivacion-economica-cdmx-3192-3.html  

 Video. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=uNB5Wl03qEI  
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Finalmente y conforme a lo estipulado en el Acuerdo de la Comisión de Reactivación Económica por el 

que se determinan los Criterios para la aprobación, entrega y difusión de los informes semestral, de receso 

y final relativos a los trabajos de la Comisión, aprobado en fecha 01 de diciembre de 2021; se da por 

concluido el: 

Firmantes:  
Segundo Informe Semestral del Primer Año Legislativo aprobado por la 

Comisión de Reactivación Económica del Congreso de la Ciudad de México en su 

II Legislatura a los veintitres días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

PRESIENTA DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 
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Av. Juárez  No. 60,  Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2536 
correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0022/2022

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 
fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la 4ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica,  
la cual tendrá verificativo el próximo lunes 2 de marzo del año en curso a las 11:00 
horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área correspondiente, 
se hará llegar al correo electrónico institucional).

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente.

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PRESIDENTA

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA

ATENTAMENTE

SECRETARIO

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA
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Av. Juárez  No. 60,  Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2536 
correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx

4a SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA,

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

2 DE MARZO DE 2022
11:00 HORAS

VÍA REMOTA

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 3ª Sesión Ordinaria. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.

5. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 
proposiciones con o sin punto de acuerdo.

5.1 Opinión de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 
presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

6. Asuntos generales.

7. Clausura. 
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Av. Juárez  No. 60,  Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2536 
correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0019/2022

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 
fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la 4ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 
la cual tendrá verificativo el próximo lunes 2 de marzo del año en curso a las 11:00 
horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área correspondiente 
se hará llegar al correo electrónico institucional).

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente.

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PRESIDENTA

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA

ATENTAMENTE

SECRETARIO

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA
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06010, Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2536 
correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx

4a SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA,

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

2 DE MARZO DE 2022
11:00 HORAS

VÍA REMOTA

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 3ª Sesión Ordinaria. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.

5. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 
proposiciones con o sin punto de acuerdo.

5.1 Opinión de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 
presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

6. Asuntos generales.

7. Clausura. 
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Av. Juárez  No. 60,  Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2536 
correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0021/2022

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 
fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la 4ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 
la cual tendrá verificativo el próximo lunes 2 de marzo del año en curso a las 11:00 
horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área correspondiente, 
se hará llegar al correo electrónico institucional).

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente.

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PRESIDENTA

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA

ATENTAMENTE

SECRETARIO

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA
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correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx

4a SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA,

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

2 DE MARZO DE 2022
11:00 HORAS

VÍA REMOTA

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 3ª Sesión Ordinaria. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.

5. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 
proposiciones con o sin punto de acuerdo.

5.1 Opinión de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 
presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

6. Asuntos generales.

7. Clausura. 
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Av. Juárez  No. 60,  Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 
Ciudad de México. Tel. 55 5130 1900 Ext. 2343 

correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2022

COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

CUARTA SESIÓN ORDINARIA

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE FIRMA
Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García.- 
Presidencia 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez.- 
Vicepresidencia 

Dip. Luis Alberto Chávez García.- 
Secretaría 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez.- 
Integrante  

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor.-
Integrante
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

En la Ciudad de México, reunidos de manera virtual, siendo las 11:13 horas, del día 

21 de febrero del 2022, la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los 

Monteros García, Presidenta de la Comisión de Reactivación Económica, del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, informa que la convocatoria para 

esta Primera Sesión Ordinaria se hizo llegar  en tiempo y forma a los integrantes de 

la Comisión y tiene fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción 

XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 

190, 211 fracción V; 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México y , así como las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el pleno, 

Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y al Comisión Permanente 

del Congreso de la Ciudad de México, aprobada en sesión de la Junta de 

Coordinación Política el día 6 de septiembre del 2021 en el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021. 

 

Una vez establecido lo anterior, el Diputado   Luis Alberto Chávez García, 

Secretario de esta Comisión, comentó lo siguiente en la sesión, EL C. 

SECRETARIO DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Diputada 

Presidenta, en esta sesión me va a ayudar a fungir como Secretaria la diputada 

Tania Larios, lo cual fue aprobado. 

La diputada Larios procedió a pasar lista de asistencia de los integrantes de la 

Comisión de Reactivación Económica, con el objetivo de verificar si existe quórum 

legal, para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria, 1.-  Diputada Adriana 

María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, (presente) 2.- La de la voz 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez (presente), 3.- Diputado Luis Alberto 

Chávez García (presente) 4.- Diputada Esperanza Villalobos Pérez, (presente) 
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5.- Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, (presente),   Diputada Presidenta 

hay 5 diputados de 5,  hay quórum.  

 

La Presidenta Instruyó a la Secretaria procediera a dar lectura al orden del día de 

esta sesión: 1. Lista de asistencia y declaración de quórum, con la asistencia de 

las y los Diputados, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

Tania Nanette Larios Pérez, Luis Alberto Chávez García, José Octavio Rivero 

Villaseñor, y Esperanza Villalobos Pérez, existiendo quórum para llevarse a 

cabo dicha Sesión Ordinaria; 2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del 

orden del día, en desahogo del segundo punto del orden del día, se pide a la 

Secretaria sí es de aprobarse el orden del día de esta sesión, la Vicepresidenta,  

Tania Nanette Larios Pérez consultó a las y los Diputados integrantes de la 

Comisión, si es de aprobarse el orden del día, aprobándose la misma con 5 votos a 

favor; 3.- Lectura, Discusión y aprobación del Acta de la Sesión de la segunda 

sesión ordinaria; en desahogo del tercero punto del orden del día, se solicita a la 

Secretaria, consultar a  las y los Diputados, si es de dispensarse la lectura del acta 

de la segunda sesión ordinaria, en virtud de que se hizo llegar con antelación a los 

correos electrónicos institucionales de cada uno de las y los Diputados integrantes 

de la comisión, la Secretaria Tania Nanette Larios Pérez, por Instrucciones de la 

Diputada Presidenta consultó a las y a los Diputados si es de dispensarse la lectura 

del acta de la segunda sesión ordinaria, misma que se consultó a las y a los 

Diputados presentes, el resultado de la votación; 5 votos a favor; 0 en contra, se 

aprueba. 4.- Consideración de la Versión estenográfica de la Sesión anterior, 

en desahogo del cuarto punto del día, solicito a la Secretaria, consulte a las 

Diputadas y los Diputados sí es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica 

de la sesión anterior de esta Comisión, la  Diputada Tania Nanette Larios Pérez, 

consultó a las y los integrantes de la Comisión, si es de dispensarse la lectura de la 

versión estenográfica de la sesión anterior, con 5 votos a favor, se aprueba la 

versión estenográfica de la sesión anterior;  5.- Presentación y en su caso 

aprobación del Informe Trimestral de la Comisión de Reactivación Económica.  
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En desahogo del quinto punto del orden del día se presenta el Primer Informe 

Trimestral del Primer Año Legislativo de las Actividades Realizadas por la Comisión 

de Reactivación Económica, de conformidad con los artículos 3 numeral 2 inciso b) 

y 7 Apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

artículo 125 fracción V,  VII, VIII, IX, XII y fracción XXVIII de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Asimismo, el referido informe de la Comisión se envió con antelación a los correos 

electrónicos institucionales de cada una y cada uno de los diputados integrantes de 

la Comisión, y al no tener alguna observación se solicita a la Secretaria someta a 

votación si es de dispensarse la lectura y se proceda a consultar su aprobación.  La 

Diputada, Tania Nanette Larios Pérez sometió a consulta de las diputadas y 

diputados si es de dispensarse la lectura del Primer Informe Trimestral del Primer 

Año Legislativo de las Actividades Realizadas por la Comisión de Reactivación 

Económica. El resultado de la votación fue 5 votos a favor, por lo que se aprobó. 6.- 

Presentación y en su caso aprobación del informe de receso de la Comisión 

de Reactivación Económica. 

 En desahogo del sexto punto del orden del día, de conformidad con los artículos 3 

numeral dos, inciso B y 7, apartado D, así  como los artículos 114, 115, 116, 125 

fracción XXVIII de la Ley de Transparencia, Acceso, a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Asimismo el informe de receso de 

esta Comisión, se hizo llegar con antelación a los correos electrónicos 

institucionales de cada una de las y los diputados integrantes de la Comisión, y al 

no tener alguna observación, se solicita a la Secretaria someta a votación si es de 

dispensarse la lectura y se proceda a consultar su aprobación. 

Se consultó a las y los diputados si es de dispensarse la lectura del informe del 

primer periodo de receso del primer año legislativo de la Comisión de Reactivación 

Económica. El resultado de la votación fue 5 votos a favor, por lo que se aprobó. 7.- 

Iniciativas, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido 

turnados para su estudio, en desahogo del séptimo punto del orden del día, se 



   

 

 

 

 

4 
 

solicita a la Secretaria informe los asuntos turnados a esta Comisión. Se procedió,  

por instrucciones de la Presidencia, se informa de los asuntos turnados a esta 

Comisión para su estudio y análisis. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, por oficio MDPP0PA-CST-0259-2022 de fecha del 8 de febrero del año 

en curso turnó a esta Comisión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles para la Ciudad de México, presentada por el diputado Jesús Sesma 

Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 

Ciudad, para opinión de la Comisión de Reactivación Económica. La misma fue 

enviada a los correos electrónicos de las y los integrantes de la Comisión de 

Reactivación Económica el día 16 de  febrero del año en curso para su conocimiento 

y efectos conducentes. 8.- Planteamiento de la realización del Conversatorio 

“Retos y perspectivas de la reactivación económica en el año 2022” para 

llevarse a cabo el día miércoles 16 de marzo del año en curso de manera 

presencial. En desahogo del octavo punto del orden del día, en seguimiento al 

programa de trabajo de esta Comisión, se hizo del conocimiento de los diputados y 

las diputadas integrantes de la misma, la realización del conversatorio Retos y 

Perspectivas de la Reactivación Económica en el año 2022 para llevarse a cabo el 

día miércoles 16 de marzo del año en curso de manera presencial, si las medidas 

sanitarias lo permiten o en su caso se realizará de manera virtual. De realizarse de 

manera presencial, se considera llevarse a cabo en el auditorio del Congreso con 

sede en la oficina del Zócalo. Asimismo, el conversatorio estará abierto a la 

participación de las personas diputadas y diputados que así lo deseen o bien a la 

propuesta de ponentes. Se solicitó a la Secretaría someta a votación la realización 

del conversatorio antes citado. Se consultó a las diputadas y diputados integrantes 

de la Comisión si es de aprobarse la realización del conversatorio Retos y 

Perspectivas de la Reactivación Económica en el año 2022. El resultado de la 

votación fue de 5 votos a favor, se aprueba la realización del conversatorio.  9.- 

Asuntos Generales.   En desahogo del noveno punto del orden del día, asuntos 

generales, se consulta a las y los diputados presentes si existe algún tema general 
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a tratar. 10.- Clausura. En desahogo del décimo punto del orden del día, siendo las 

11 horas con 31 minutos del día de su inicio, se declara la clausura de la tercera 

sesión ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica. 
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                                                                                          Ciudad de México a 28 de Febrero de 2022.
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0015/2022

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRAN.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA
P R E S E N T E. 
 
Estimado Diputado Presidente a los integrantes de la Comisión de Reactivación 

Económica, nos es grato saludarlo, y por este conducto nos referimos al oficio 

MDSPOPA/CSP/0259/2022, de fecha 08 de Febrero del año en curso, a través del cual el 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, turna 

a la Comisión que dignamente preside para su análisis y dictamen, con opinión de la 
Comisión de Reactivación Económica, la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles 

para la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, en su carácter 

de integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, conforme 

a lo siguiente:

 
PREAMBULO

En virtud del análisis  y estudio de la iniciativa que se opina, La Comisión de Reactivación 

Económica, es competente para conocer, estudiar, analizar y opinar sobre  la 
presente iniciativa de conformidad con las facultades  que le confieren los artículos 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 4, 6, 29 y 30, numerales 

1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción 

LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 74 XXXVI, 77, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México;   en los artículos 85 fracción II, y 87, 187 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; así como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de 

la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la 

integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
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Legislatura; conforme a lo cual, los Diputados que suscriben se permiten someter a esa H. 

Comisión que preside, la presente  opinión de la Comisión de Reactivación Económica, 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, 

suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, en su carácter de integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

ANTECEDENTES

El siglo XXI es considerado el “siglo de la ciudad” y se estima que para el año 2050, la 

mayoría de las regiones del mundo serán preponderantemente urbanas. Lo anterior ha 

sido estimado la ONU en el Objetivo de Desarrollo Sostenible.

 “(…) De aquí a 2050, más de dos tercios de la población mundial residirá en 

centros urbanos. Solo en la India, está previsto que se duplique el número de 

habitantes de las ciudades, cuya población, a lo largo de los próximos 35 años, 

aumentará en 404 millones de personas (…)”.

En México, con la entrada en vigor del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano 2020-20241, se reconoce, entre otras cuestiones, que la función social del suelo 

implica darle un uso económico y socialmente eficiente. 

A mayor abundamiento, el punto 6.3 del Objetivo prioritario 3, relativo a: “impulsar un habitat 

asequible, resiliente y sostenible, para avanzar en la construcción de espacios de vida para 

que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de igualdad”, del Programa 

en cita, al correlacionarse con la agenda internacional no solo con la 2030 sino también 

con la Nueva Agenda Urbana, se identifica como prioritaria la recuperación del espacio 

1 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. “Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano 2020-2024”. Diario Oficial de la Federación. 26 de junio de 2020. Pp. 194 y sigs. 
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público e incentivar dentro del mismo la accesibilidad, los espacios verdes y la inclusión 

social. 

En este orden de ideas, la Declaratoria de Emergencia Sanitaria de Marzo de 2020 con 

motivo de la Pandemia de Covid-19 a nivel mundial, obligó a las autoridades federales 

mexicanas y de la Ciudad a tomar medidas sanitarias, económicas y de seguridad que 

ayudaron, en un primer momento, a evitar una mayor cantidad de infecciones o contagios 

de una enfermedad que hasta el año 2022 aún se desconocen sus causas, lo anterior 

mediante la restricción de actividades y el confinamiento de las personas.

Así mismo, se determinó la reactivación de la economía con levantamiento de algunas 

restricciones y acciones directas en el espacio público para ayudar, principalmente, a los 

micro y pequeños empresarios (principalmente del ramo restaurantero). 

Con base en ello y otras consideraciones gubernamentales, el 29 de mayo del año 2020, 

la Jefa de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial de la Capital el Sexto Acuerdo por el que 

se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, siendo así que el 

con fecha 26 de Junio de ese mismo año, cuando las condiciones sanitarias permitieron 

entrar a semáforo NARANJA, se determinó la implementación de la etapa de reactivación 

económica en la capital del país. 

En la ciudad de México operan 53,647 unidades económicas con una generación 

aproximada de 200 mil empleos directos y 350 mil indirectos, según datos aportados en los 

documentos que dan a conocer los Lineamientos que los establecimientos mercantiles 

dedicados a la venta de comida elaborada y/o preparada2 deben cumplir mientras siga 

2 Lineamientos para Protección a la Salud que deberán cumplir los Establecimientos Mercantiles dedicados a 
la venta de comida elaborada y/o preparada que operen conforme al color del Semáforo epidemiológico hacia 
un regreso seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad de México. Véase: 
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/storage/lineamientos/tipo_documento_1/archivos/archi vo-
62.pdf
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funcionando el Semáforo epidemiológico como forma de protección a la salud de las 

personas. 

Con este Programa denominado Ciudad al Aire Libre, los restaurantes han contribuido a la 

recuperación económica y del empleo en la capital del país, sin embargo, muchos 

establecimientos han abusado de este apoyo, generando con ello molestia a los 

comensales y también a los peatones y automovilistas, ya que, en muchas ocasiones, el 

incremento del espacio para la colocación de los enseres ha derivado en la restricción para 

caminar o circular en bicicleta, así como en el incremento de ruido en el ambiente. 

Lo anterior se afirma pues, bajo el programa Ciudad al Aire Libre, el cual a partir del 7 de 

mayo del año 2021 que comenzó el registro de establecimientos mercantiles con venta de 

alimentos preparados para colocar enseres desmontables en la vía pública e instalación 

fija de estructuras, a través del sistema electrónico de avisos y permisos de 

establecimientos mercantiles. De acuerdo a datos oficiales, se registraron alrededor de 25 

mil negocios.

Al respecto, no debemos pasar por alto que ahora las ciudades se han convertido en 

territorios en donde la riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural, así 

como el modo de vida urbano, influyen sobre el modo en que establecemos vínculos con 

nuestros semejantes y con el espacio.  

CONSIDERANDOS

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó el segundo conjunto de 

resultados del Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020, en el cual resaltó 

que más de 1 millón de establecimientos cerraron debido a la pandemia por el nuevo 

coronavirus (COVID-19). En 2019 había 4.9 millones de micro, pequeños y medianos 

establecimientos; sin embargo, en 2020 se redujeron a 3.9 millones. Esto significa que 
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alrededor de un millón 10 mil 857 negocios cerraron sus puertas de manera definitiva 

durante la pandemia. 

El INEGI presentó a finales de marzo pasado los resultados del Estudio sobre la 

Demografía de Negocios (EDN) 2020, en el que otorga un panorama nacional sobre los 

micro, pequeños y medianos establecimientos y su variación con el año anterior, en el 

contexto de la pandemia por COVID-19.

De los MIPyMES que había en 2019, sobrevivió el 79.2%, que en cifras mayores significa 

más de un millón de establecimientos que cerraron definitivamente durante 2020. En el 

mismo periodo se estima que cerraron sus puertas definitivamente 1 millón 10 mil 857 

establecimientos, que representan 20.8%, y nacieron 619 mil 443 establecimientos, que 

representan 12.8% de la población de negocios del país. 

Del 20.8% de establecimientos que murieron, 5.6% eran formales en 2018. De los 

establecimientos sobrevivientes, 25.9% son formales. El INEGI dijo que al comparar la cifra 

total de unidades económicas de septiembre de 2020 con las captadas por los Censos 

Económicos en mayo de 2019, se tiene una disminución de 8.1%. 

Los establecimientos dados de alta en al año 2020 tienen en promedio dos personas 

ocupadas, mientras que los establecimientos que cerraron sus puertas ese mismo año 

tenían en 2018 un promedio de tres personas ocupadas. Por sector de actividad 

económica, el INEGI reportó que del total de establecimientos del ámbito informal que 

cerraron definitivamente sus puertas, 10% realizaba actividades de servicios privados no 

financieros, y 9.5% se dedicaba al comercio. 

La Confederación Patronal de la República Mexicana de Ciudad de México (Coparmex-

CDMX) informó que al momento tienen registradas 35 mil empresas que han cerrado en la 

capital del país, como consecuencia de la pandemia del coronavirus. En videoconferencia 

de prensa, el presidente del organismo, Armando Zúñiga, indicó que con datos del Instituto 
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Mexicano del Seguro Social (IMSS), se tienen registrados más de 200 mil empleos 

perdidos, sin embargo, aclaró, no todas las empresas que cerraron ofrecían seguro social. 

“En Ciudad de México existen un poco más de 450 mil unidades económicas, de estas, 

que van desde el negocio pequeño hasta las grandes empresas, calculamos que 450 mil, 

estarían en riesgo o estarían ya cerrando, casi 35 mil unidades económicas”, aseveró. 

Por su parte la economista en jefe de la Coparmex, Mylene Cano, dijo que en el caso de 

Ciudad de México, el sector de preparación y servicios de alimentos y bebidas ha perdido 

46 mil 870 empleos, “fue hasta octubre que empezaron a recuperarse, pero siguió 

perdiendo empleos en los meses anteriores”.

Al respecto, y con fundamento en los artículos 85 fracción II, y 87 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se expone lo siguiente:

Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de 

México 
TEXTO VIGENTE

Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de 

México 
PROPUESTA

Artículo 4.- Corresponde a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno: I a 
XI. (…) XII. A través de las 
dependencias competentes, creará 
programas de  estímulos temporales y 
permanentes que fomenten la 
creación de establecimientos 
mercantiles libres de humo de tabaco; 

Sin correlativo

Artículo 4.- Corresponde a la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno: 

I a XI. (…) 

XII. A través de las dependencias 
competentes, creará programas de 
estímulos temporales y 
permanentes que fomenten la 
creación de establecimientos 
mercantiles libres de humo de 
tabaco; 

XII. BIS. A través de las 
dependencias competentes, creará 
programas que permitan la 
colocación de enseres en la vía 
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pública cuando exista caso fortuito y 
fuerza mayor, para la recuperación 
económica y el empleo en la Ciudad; 

XIII. y XIV. …

Artículo 15.- La colocación de los 
enseres e instalaciones a que se 
refiere el artículo anterior, procederá 
cuando se reúnan las siguientes 
condiciones:

I. a VI. (…) 

VII. En ningún caso los enseres 
podrán abarcar una superficie mayor 
al 50% de la superficie total del 
establecimiento mercantil.

La Alcaldía ordenará el retiro 
inmediato de los enseres en los casos 
que se constate a través de visita de 
verificación, que su colocación o 
instalación contraviene lo dispuesto 
por la Ley. El retiro lo hará el titular y 
ante su negativa u omisión, lo 
ordenará la Alcaldía a costa de aquél 
en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México.

Artículo 15.- La colocación de los 
enseres e instalaciones a que se 
refiere el artículo anterior, procederá 
cuando se reúnan las siguientes 
condiciones:

 I. a VI. (…) 

VII. En ningún caso los enseres 
podrán abarcar una superficie mayor 
al 50% de la superficie total del 
establecimiento mercantil. No 
aplicará la presente restricción 
cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor se emitan programas por 
parte de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno para reactivar 
la economía y el empleo y, en estos 
casos, la autoridad garantizará que 
la colocación de los enseres sea 
permanente hasta que se logren 
completamente dichos objetivos. …

Sin correlativo.
Artículo 17 Bis. La colocación de 
enseres e instalaciones en la vía 
pública a que se refiere la fracción 
VII del artículo 15 de la presente Ley, 
deberá en todo momento cumplir las 
siguientes reglas:

a) En ningún momento podrán 
ocupar áreas verdes, carriles 
confinados para transporte o 
ciclovías. 

b) Deberán permitir el libre tránsito 
de personas en las banquetas. 
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 RESOLUTIVO:

Derivado de lo anterior, se emite la siguiente:

O P I N I Ó N

UNICO.- La Comisión de Reactivación Económica, realiza las consideraciones 

siguientes: 

c) Estará prohibido fumar en dichos 
espacios. 

d) La música y sonido de pantallas 
deberá cumplir con los decibeles 
establecidos en la Norma Ambiental 
de emisiones sonoras y podrá 
utilizarse en un horario de 9 a 20 
horas.

e) Se deberá garantizar en todo 
momento la limpieza de la vía 
pública.

f) Queda prohibido instalar, de 
manera permanente, tarimas y pisos 
por encima de la banqueta. 

g) Garantizar la libre circulación del 
aire cuando se utilicen cortinas, 
carpas o similares. 

h) Las demás que establezca las 
autoridades en coordinación con los 
vecinos de la zona. 

El establecimiento que viole 
cualquiera de estas reglas será 
sancionado de conformidad con lo 
que dispone el artículo 65 de esta 
Ley, tendrá que retirar sus enceres y 
no podrá volver a solicitar la 
colocación de los mismos.
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Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 

Artículo 4.- 

…

XII. BIS. A través de las dependencias competentes, creará (se sugiere sustituir por 
planteara) programas que permitan la colocación de enseres en la vía pública cuando 

exista caso fortuito y (agregar /o) fuerza mayor, para la recuperación económica y el 

empleo en la Ciudad;

Artículo 15.-

…

VII. En ningún caso los enseres podrán abarcar una superficie mayor al 50% de la 

superficie total del establecimiento mercantil. No aplicará la presente restricción cuando 

por caso fortuito o fuerza mayor se emitan programas por parte de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno para reactivar la economía y el empleo y, en estos casos, la 
autoridad garantizará que la colocación de los enseres sea permanente hasta que se 
logren completamente dichos objetivos. … (Se sugiere eliminar, ya que el tiempo que 

maneja es ambiguo, pues no expone quien determinara el cumplimiento de los objetivos, 

además de que se contradice con el numeral antes precisado, pues el mismo determina 

que se manejara por autoridades competentes).

El establecimiento que viole cualquiera de estas reglas será sancionado de conformidad 

con lo que dispone el artículo 65 de esta Ley, tendrá que retirar sus enceres (lo correcto 
es “enseres”) y no podrá volver a solicitar la colocación de los mismos.

Artículo 17 Bis. 

…

h) Las demás que establezca (agregar “n”) las autoridades en coordinación con los 
vecinos de la zona. 
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Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes   de la Comisión Legislativa en 
ese tenor y al considerar que se mantiene el espíritu de la presente iniciativa 
propuesta por el legislador, con las precisiones antes realizadas, esta Comisión 
clasifica como viable la misma.

Sin otro particular y con la seguridad de su distinguida atención, hacemos propicia la 

ocasión para enviarle un cordial saludo.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de Febrero de 2022.

PRESIDENTA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA.

VICEPRESIDENTA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.

SECRETARÍO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.

INTEGRANTE ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.

INTEGRANTE JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.
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Reunión de Trabajo 

 

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Sesión Virtual   2 de marzo de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA.- Muy buenos días a todas y a todos, diputadas y diputados, a la 

gente que nos está siguiendo por los medios digitales. 

Siendo las 11 horas del día con 11 minutos del 2 de marzo del 2022, damos inicio a la 

cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica del Congreso de la 

Ciudad de México de la II Legislatura. 

Esta Presidencia informa que la convocatoria para esta cuarta sesión ordinaria se hizo 

llegar en tiempo y forma a las y a los integrantes de la Comisión, tiene fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 187, 188, 189, 190, 211 fracción V, 230, 231 y 232 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, así como las Reglas para Desarrollar las Sesiones 

Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aprobada en sesión de la 

Junta de Coordinación Política el día 6 de septiembre del 2021, en el Acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021.  

Agradezco la presencia del diputado Luis Alberto Chávez García, quien es Secretario de 

la Comisión, y de acuerdo a sus funciones le solicito pasar lista de asistencia con el 
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objetivo de verificar si existe quórum legal para la celebración de esta sesión, en 

desahogo del primer punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Claro que sí, 

diputada Presidenta. Muchas gracias. 

Por instrucciones de la Presidenta, procedo a pasar lista de asistencia. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: presente.  

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: 

El de la voz, Luis Alberto Chávez García: presente. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: 

Diputada Presidenta, hay 3 diputados presentes de 6. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Secretario, son 5 integrantes y hay 3, me parece que hay 

quórum. 

EL C. SECRETARIO.- Hay quórum, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 

En desahogo del segundo punto del orden del día proceda, Secretario, a dar lectura del 

orden del día de esta sesión.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura del orden del 

día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5.- Análisis, discusión y votación de proyectos de dictamen a iniciativas, proposiciones 

con o sin punto de acuerdo: 

5.1.- Opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles parra la Ciudad de 

México, presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación 
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parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, para opinión de la Comisión de 

Reactivación Económica. 

6.- Asuntos generales. 

7.- Clausura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretario. 

Consulte, Secretario, si es de aprobarse el orden del día de esta sesión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los 

diputados integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día. 

Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: en pro. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

El de la voz, diputado Luis Chávez: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: 

Con 3 votos a favor se aprueba el orden del día, diputada Presidenta. 

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

En desahogo del tercer punto del orden del día, se solicita al Secretario consulte a las 

diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura del acta de la tercera sesión 

ordinaria, en virtud de que la misma se hizo llegar en tiempo y forma a los correos 

electrónicos institucionales de las y los integrantes de la Comisión de Reactivación 

Económica y si es de dispensarse la lectura, se proceda a consultar su aprobación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta a las y los 

diputados si es de dispensarse la lectura de la tercera sesión ordinaria. 

Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

El de la voz, diputado Luis Chávez: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 
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Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: 

El resultado son 3 votos a favor. Se aprueba la dispensa de la lectura de la tercera sesión 

ordinaria. 

En virtud de lo anterior, se consulta a los diputados si es de aprobarse el acta de la 

tercera sesión ordinaria. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros: a favor. 

Diputada Tania Nanette Larios:  

El de la voz, diputado Luis Chávez: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: 

Son 3 votos a favor. Se aprueba el acta de la tercera sesión ordinaria. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

En desahogo del cuarto punto del orden del día, se pone a consideración de las y los 

integrantes de la Comisión de Reactivación Económica, la versión estenográfica de la 

sesión anterior. En virtud de que la misma se hizo llegar con antelación a los correos 

electrónicos institucionales de cada una de las y los diputados integrantes de la Comisión, 

en caso de que no existan comentarios por algún integrante, solicito al Secretario someta 

a votación la aprobación de la versión estenográfica. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta a las 

diputadas y diputados si es de aprobarse la versión estenográfica de la sesión anterior. Si 

alguien tiene o piensa hacer el voto en contra, por favor de comentarlo. 

Se aprueba la versión estenográfica de la sesión anterior. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. En desahogo del quinto 

punto del orden del día, respecto del presente punto es conveniente resaltar que la 

secretaria técnica de la Comisión, con el fin de fortalecer el presente proyecto, convocó a 

la reunión de asesores previo a esta segunda sesión ordinaria, precisando que en la 

misma se plantearon diversas observaciones por parte del equipo de trabajo de las 
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diputadas Esperanza Villalobos y Tania Larios, las cuales fueron consideradas, 

consultadas y solventadas y como corroboradas entre la secretaria técnica y los equipos 

de trabajo de las y los diputados integrantes de la Comisión.  

Por lo anterior, se solicita al Secretario proceda dar lectura al resolutivo de la propuesta 

de opinión mencionada en el orden del día. Posterior a ello, consultar si algún integrante 

de la Comisión desea hacer alguna manifestación y consecutivamente recabar la votación 

de los y las integrantes de la Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se da lectura a la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. 

Opinión. Único.- La Comisión de Reactivación Económica realiza las consideraciones 

siguientes: 

Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, artículo 4 fracción XII bis: 

A través de las dependencias competentes creará programas que permitan la colocación 

de enceres en la vía pública cuando exista caso fortuito y fuerza mayor para la 

recuperación económica y el empleo de la ciudad. ´ 

Artículo 15 fracción VII. En ningún caso los enceres podrán abarcar una superficie mayor 

al 50 por ciento de la superficie total de establecimientos mercantiles. No aplicará la 

presente restricción cuando por caso fortuito o fuerza mayor se emitan programas por 

parte de la persona titular de la jefatura de gobierno para reactivar la economía y empleo 

y en estos casos la autoridad garantizará que la colocación de los enceres sea 

permanente hasta que se logren completamente dichos objetivos. El numeral antes 

presentado el mismo determina que se manejará por autoridades competentes. 

Artículo 17 bis, fracción H. Las demás que establezcan las autoridades en coordinación 

con los vecinos de la zona, el establecimiento que viole cualquiera de estas reglas será 

sancionado, de conformidad con lo que dispone el artículo 65 de esta Ley, tendrá que 

remitir sus enceres y no podrá volver a solicitar la colocación de los mismos. 

Por lo anterior expuesto, las y los integrantes de la Comisión legislativa en este tenor y al 

considerar que se mantiene el espíritu de la presente iniciativa propuesta por el legislador 

con las precisiones antes realizadas, esta Comisión clasifica como viable la misma. 
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En este sentido, se consulta a las y los diputados integrantes de la Comisión si desean 

hacer alguna manifestación respecto al resolutivo antes citado.  

De no ser así, se procede a recabar la votación de las y los integrantes de la Comisión, 

por lo que lo que se solicita manifiesten si están a favor o en contra de los puntos 

tratados.  

Diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: en pro 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

El de la voz, diputado Luis Chávez: a favor 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:  

El resultado de la votación son 3 votos a favor. Se aprueba el proyecto de dictamen y 

opiniones referidas.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. En desahogo del sexto punto 

del orden del día, asuntos generales, se consulta a las y los diputados presentes si existe 

algún tema general a tratar. 

En desahogo del séptimo punto del orden del día, siendo las 11:24 horas del día de su 

inicio, se declara la clausura de la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Reactivación 

Económica. 

Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención y que sigan teniendo un excelente 

día. 
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0053/2022 

 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 27 de abril del año en curso a las 

15:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente, se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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5ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

27 DE ABRIL DE 2022 
15:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la 

Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad 
de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación económica en 
el sistema de abasto tradicional presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

b. Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta al Gobierno de la Ciudad para que los lineamientos del programa Ciudad al Aire 
Libre consideren a los espacios al exterior como 100% libres de humo de tabaco, así 
como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las personas 
fumadoras presentada por el Diputado Royfid Torres González, Asociación 
Parlamentaria Ciudadana en proceso de rectificación de turno.    

 

6. Planteamiento de la realización del Foro denominado “La Reactivación 
Económica en la Ciudad de México; desde una visión académica”, para 
llevarse a cabo el día viernes 20 de mayo del año en curso de manera 
presencial. 

 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0052/2022 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

SECRETARIO  DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 27 de abril del año en curso a las 

15:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
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5ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

27 DE ABRIL DE 2022 
15:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la 

Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad 
de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación económica en 
el sistema de abasto tradicional presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

b. Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta al Gobierno de la Ciudad para que los lineamientos del programa Ciudad al Aire 
Libre consideren a los espacios al exterior como 100% libres de humo de tabaco, así 
como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las personas 
fumadoras presentada por el Diputado Royfid Torres González, Asociación 
Parlamentaria Ciudadana en proceso de rectificación de turno.    

 

6. Planteamiento de la realización del Foro denominado “La Reactivación 
Económica en la Ciudad de México; desde una visión académica”, para 
llevarse a cabo el día viernes 20 de mayo del año en curso de manera 
presencial. 

 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Ciudad de México, a 25 de febrero de 2022 

Oficio No. CCDMX/II/CRE/0054/2022 

 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica,  

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 27 de abril del año en curso a las 

15:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente, se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 
 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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5ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

27 DE ABRIL DE 2022 
15:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la 

Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad 
de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación económica en 
el sistema de abasto tradicional presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

b. Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta al Gobierno de la Ciudad para que los lineamientos del programa Ciudad al Aire 
Libre consideren a los espacios al exterior como 100% libres de humo de tabaco, así 
como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las personas 
fumadoras presentada por el Diputado Royfid Torres González, Asociación 
Parlamentaria Ciudadana en proceso de rectificación de turno.    

 

6. Planteamiento de la realización del Foro denominado “La Reactivación 
Económica en la Ciudad de México; desde una visión académica”, para 
llevarse a cabo el día viernes 20 de mayo del año en curso de manera 
presencial. 

 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Ciudad de México, a 25 de abril de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0051/2022 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 27 de abril del año en curso a las 

15:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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5ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

27 DE ABRIL DE 2022 
15:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 4ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la 

Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad 
de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación económica en 
el sistema de abasto tradicional presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

b. Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta al Gobierno de la Ciudad para que los lineamientos del programa Ciudad al Aire 
Libre consideren a los espacios al exterior como 100% libres de humo de tabaco, así 
como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las personas 
fumadoras presentada por el Diputado Royfid Torres González, Asociación 
Parlamentaria Ciudadana en proceso de rectificación de turno.    

 

6. Planteamiento de la realización del Foro denominado “La Reactivación 
Económica en la Ciudad de México; desde una visión académica”, para 
llevarse a cabo el día viernes 20 de mayo del año en curso de manera 
presencial. 

 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx 

 

 
 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2022 
 

 
COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 
QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 

LISTA DE ASISTENCIA 
 
 
 

NOMBRE  FIRMA 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García.- 
Presidencia  

 
 
 
 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez.- 
Vicepresidencia  

 
 
 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García.- 
Secretaría  

 
 
 
 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez.- 
Integrante   

 
 
 
 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor.- 
Integrante 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

En la Ciudad de México, reunidos de manera virtual, siendo las 11 horas con 11 

minutos del día 2 de marzo del 2021, la Diputada Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García, Presidenta de la Comisión de Reactivación 

Económica, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, informa que la 

convocatoria para esta Cuarta Sesión Ordinaria se hizo llegar  en tiempo y forma a 

los integrantes de la Comisión y tiene fundamento en lo dispuesto por los artículos 

67, 72, 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

187, 188, 189, 190, 211 fracción V; 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y , así como las reglas para desarrollar las sesiones vía 

remota para el pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y al 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aprobada en sesión 

de la Junta de Coordinación Política el día 6 de septiembre del 2021 en el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021. 

 

Una vez establecido lo anterior, por instrucciones de la Presidencia, el Diputado   

Luis Alberto Chávez García, Secretario de esta Comisión, procedió a pasar lista 

de asistencia de los integrantes de la Comisión de Reactivación Económica, con el 

objetivo de verificar si existe quórum legal, para la celebración de la Cuarta Sesión 

Ordinaria, 1.-  Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, (presente) 2.- Diputada Tania Nanette Larios Pérez, 3.- el de la voz 

Diputado Luis Alberto Chávez García (presente) 4.- Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, (presente) 5.- Diputado José Octavio Rivero Villaseñor,   

Diputada Presidenta hay 3 diputados de 5,  hay quórum.  
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La Presidenta Instruyó al Secretario procediera a dar lectura al orden del día de esta 

sesión: 1. Lista de asistencia y declaración de quórum, con la asistencia de las 

y los Diputados, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

Luis Alberto Chávez García, y Esperanza Villalobos Pérez , existiendo quórum 

para llevarse a cabo dicha Sesión Ordinaria; 2.- Lectura, discusión y aprobación 

del orden del día, en desahogo del segundo punto del orden del día, se pide al 

Secretario sí es de aprobarse el orden del día de esta sesión, el Secretario Luis 

Alberto Chávez García, consultó a las y los Diputados integrantes de la Comisión, 

si es de aprobarse el orden del día, aprobándose la misma con 3 votos a favor; 3.- 

Lectura, Discusión y aprobación del Acta de la Sesión de la tercera sesión 

ordinaria; en desahogo del tercer punto del orden del día, se solicita al Secretario 

a consultar a  las y los Diputados, si es de dispensarse la lectura del acta de la 

tercera sesión ordinaria, en virtud de que se hizo llegar con antelación a los correos 

electrónicos institucionales de cada uno de las y los Diputados integrantes de la 

comisión, el Secretario Diputado Luis Alberto Chávez García, por Instrucciones 

de la Diputada Presidenta consultó a las y a los Diputados si es de dispensarse la 

lectura del acta de la tercera sesión ordinaria, misma que se consultó a las y a los 

Diputados presentes, el resultado de la votación; 3 votos a favor; 0 en contra, se 

aprueba. 4.- Consideración de la Versión estenográfica de la Sesión anterior, 

en desahogo del cuarto punto del día, solicito al Secretario consulte a las Diputadas 

y los Diputados sí es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica de la 

sesión anterior de esta Comisión, el Diputado Luis Alberto Chávez García, 

consultó a las y los integrantes de la Comisión, si es de dispensarse la lectura de la 

versión estenográfica, con 3 votos a favor, se aprueba la versión estenográfica de 

la sesión anterior; 5.- Análisis, discusión y votación de proyectos de dictamen 

a iniciativas, proposiciones con o sin punto de acuerdo. En desahogo del quinto 

punto del orden del día, respecto del presente punto es conveniente resaltar que la 

secretaria técnica de la Comisión, con el fin de fortalecer el presente proyecto, 

convocó a la reunión de asesores previo a esta segunda sesión ordinaria, 

precisando que en la misma se plantearon diversas observaciones por parte del 
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equipo de trabajo de las diputadas Esperanza Villalobos y Tania Larios, las cuales 

fueron consideradas, consultadas y solventadas y como corroboradas entre la 

secretaria técnica y los equipos de trabajo de las y los diputados integrantes de la 

Comisión. Se solicitó al Secretario procediera a dar lectura al resolutivo de la 

propuesta de opinión mencionada en el orden del día. Posterior a ello, consultar si 

algún integrante de la Comisión desea hacer alguna manifestación y 

consecutivamente recabar la votación. El Diputado secretario, Luis Alberto 

Chávez García  procedió a dar lectura de la 5.1, opinión de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de 

México. Se consultó a las y los diputados integrantes de la Comisión si desean 

hacer alguna manifestación respecto al resolutivo antes citado. Al no haber 

manifestación por parte de los diputados, se procede a recabar la votación de las y 

los integrantes de la Comisión. El resultado de la votación fue 3 votos a favor, por 

lo que se aprobó. 6.- Asuntos Generales,  en desahogo del sexto punto del orden 

del día, asuntos generales, se consulta a las y los diputados presentes si existe 

algún tema general a tratar. 7.- Clausura, en desahogo del séptimo punto del orden 

del día, siendo las 11:24 horas del día de su inicio, se declara la clausura de la 

cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica. La presidenta 

da las gracias a todas y todos por su asistencia, y les desea que sigan teniendo un 

excelente día. 

 

 



 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Reactivación Económica 
Sesión virtual  

 
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   27 de abril de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA.- Buenas tardes, diputadas y diputados y todos los que nos están 

siguiendo a través de los medios tecnológicos. 

Siendo las 15:17 minutos del día 27 de abril del 2022, damos inicio a la quinta sesión 

ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, del Congreso de la Ciudad de 

México, de la II Legislatura.  

Esta Presidencia, informa que la convocatoria para esta quinta sesión ordinaria se hizo 

llegar en tiempo y forma a las y los integrantes de la  Comisión y tiene fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 187, 188, 189, 190, 211 fracción V, 230, 231 y 232 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, así como las reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota para el pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aprobada en sesión de la 

Junta de Coordinación Política el 6 de setiembre del 2022, en el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021.  

Agradezco la presencia del diputado Luis Alberto Chávez García, quien es Secretario de 

la Comisión y de acuerdo a sus funciones, le solicito pasar lista e asistencia con el 

objetivo de verificar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión, en 

desahogo del primer punto del orden del día.  
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EL C. SECRETARIO DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Gracias, diputada 

Presidenta.  

Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia:  

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: presente 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: presente 

El de la voz, diputado Luis Alberto Chávez García: presente 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: presente 

Diputada, hay 5 diputadas y diputados. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. En desahogo del segundo punto del orden del 

día, proceda Secretario, a dar lectura del orden del día de esta sesión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta se dará lectura del orden del 

día. 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 

2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la 4ª sesión ordinaria. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5.- Iniciativas, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido turnados 

para su estudio. 

5.1.- Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de la 

Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambas de la Ciudad 

de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación económica en el 

sistema de abasto tradicional, presentada por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

5.2.- Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México 

exhorta al Gobierno de la Ciudad para que los lineamientos del Programa Ciudad al Aire 

Libre consideren a los espacios al exterior como cien por ciento libres de humo de tabaco, 

así como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las personas 
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fumadoras, presentada por el diputado Royfid Torres González, de la asociación 

parlamentaria Ciudadana. En proceso de rectificación de turno. 

6.- Planteamiento de la relación del Foro denominado La Reactivación Económica en la 

Ciudad de México desde una Visión Académica, para llevarse el a cabo el día viernes 20 

de mayo del año en curso de manera presencial. 

7.- Asuntos generales. 

8.- Clausura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputado Secretario. 

Quisiera yo precisar en este momento, hacer un paréntesis, compañeras y compañeros 

diputados, para precisar una situación con la fecha del foro que se mencionó en el orden 

del día, ya que el personal del área de eventos del Congreso nos hizo de conocimiento 

que el Auditorio Benito Juárez no está disponible para el día 20 de mayo, motivo por el 

cual el mismo foro se programará para el día 27 de mayo del año en curso. Si no tienen 

ninguna complicación, sería el día 27 de mayo. 

Consulte el Secretario si es de aprobarse el orden del día de esta sesión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: A favor. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

El de la voz, Luis Chávez, a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: A favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: En pro. 

Diputada, hay 4 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba el orden del día. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

En desahogo del tercer punto del orden del día, se solicita al Secretario consulte a las 

diputadas y los diputados si es de dispensarse la lectura del acta de la cuarta sesión 

ordinaria, en virtud de que la misma se hizo llegar en tiempo y forma a los correos 
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electrónicos institucionales de los integrantes de la Comisión de Reactivación Económica, 

y si es de dispensarse la lectura se proceda a consultar su aprobación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta a las y a 

los diputados si es de dispensarse la lectura de la cuarta sesión ordinaria. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: en pro. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: 

Diputado Luis Chávez: en pro. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: en pro. 

Diputada, hay 4 votos a favor, 0 en contra. Se aprueba la dispensa de la lectura del acta 

de la cuarta sesión ordinaria. 

En virtud de lo anterior, se consulta a las diputadas si es de aprobarse el acta de la cuarta 

sesión ordinaria.  

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: 

Diputado Luis Chávez: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: en pro. 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación son 4 votos a favor. Se aprueba el acta 

de la cuarta sesión ordinaria. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

En desahogo del cuarto punto del orden del día, se pone a consideración de las y los 

integrantes de la Comisión de Reactivación Económica la versión estenográfica de la 

sesión anterior. En virtud de que la misma se hizo llegar con antelación a los correos 

electrónicos institucionales de cada una y cada uno de los diputados integrantes de la 

Comisión, en caso de que no existan comentarios de algún integrante, solicito al 

Secretario someta a votación la aprobación de la versión estenográfica.  
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta, diputadas y 

diputados, si es de aprobarse la versión estenográfica de la sesión anterior. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

El de la voz, diputado Luis Chávez: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor.  

El resultado de la votación es el siguiente: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se 

aprueba la versión estenográfica de la sesión anterior. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

En desahogo del quinto punto del orden del día, le solicito al Secretario informe los 

asuntos turnados a esta Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta, se informa los asuntos 

turnados a esta Comisión, siendo los siguientes: 

5.1.- Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las personas titulares de 

la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad 

de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación económica en el 

sistema de abasto tradicional, presentada por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

5.2.- Proposición con punto de acuerdo, por el que el Congreso de la Ciudad de México 

exhorta al Gobierno de la Ciudad, para que en los lineamientos del programa Ciudad al 

aire libre, consideren a los espacios al exterior como 100 por ciento libres de humo de 

tabaco, así como para que se establezcan zonas y horarios de tolerancia para las 

personas fumadoras, presentada por el diputado Royfid Torres González, integrante de la 

asociación parlamentaria Ciudadana.  

En proceso de rectificación de turno. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 



6 

 

En desahogo del sexto punto del orden del día, en seguimiento al programa de trabajo de 

esta Comisión, se hace del conocimiento de las y los diputados integrantes de la misma, 

la realización del foro denominado La reactivación económica en la Ciudad de México 

desde una visión académica, para llevarse a cabo el día 20 de mayo del año en curso de 

manera presencial, con sede en la oficina del Zócalo, en el Auditorio Benito Juárez. 

Asimismo, el foro estará abierto a la participación de las personas diputadas que así lo 

deseen o bien a la propuesta de los ponentes. 

Continúe, diputado Secretario, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a los diputados 

integrantes de la Comisión si es de aprobarse la realización del foro denominado La 

reactivación económica… 

LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Estoy solicitando el uso de la 

palabra. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí. 

LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Únicamente, diputada 

Presidenta, porque me quedó una duda, si es el 20 o el 27. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputada Esperanza, es el día 27, estaba anteriormente el día 

20, pero no se puede, dijo el área y no se va a poder el salón, no nos lo pueden prestar en 

ese horario, en esa fecha, entonces se va a trasladar para el día 27. 

LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Está bien, gracias por la 

aclaración. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta, se consulta a las y los 

diputados integrantes de la Comisión si es de aprobarse la realización del foro 

denominado Reactivación económica en la Ciudad de México desde una visión 

académica, el día 27 de mayo. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

El de la voz, diputado Luis Chávez: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: en pro.  
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El resultado de la votación es el siguiente: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se 

aprueba la realización del foro. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. En desahogo del séptimo 

punto del orden del día, asuntos generales. Se consulta a las y los diputados presentes si 

existe algún tema general a tratar. 

En desahogo del octavo punto del orden del día, siendo las 3 de la tarde con 31 minutos 

del día de su inicio, se declara la clausura de la quinta sesión ordinaria de la Comisión de 

Reactivación Económica. 

Les agradezco a todas y todos su atención y su asistencia, que sigan teniendo una 

excelente tarde. 

Muchísimas gracias. 
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Ciudad de México, a 65 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0065/2022 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 25 de mayo del año en curso a las 

16:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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6ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
25 DE MAYO DE 2022 

16:00 HORAS 
 

VÍA REMOTA 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que han sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo mediante la cual este H. Congreso exhorta a la Jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que, más allá de discursos, priorice la 
reactivación económica y la creación de empleos, rubro en el que se encuentra rezagada 
la Ciudad de México, asimismo se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, a fin de que explique los motivos de dicho rezago y 
las acciones que se tomarán para combatirlo. 

 
6. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 

proposiciones con o sin punto de acuerdo. 
 
a. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas 

titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación 
económica en el sistema de abasto tradicional. 
 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0063/2022 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

SECRETARIO  DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 25 de mayo del año en curso a las 

16:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
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6ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
25 DE MAYO DE 2022 

16:00 HORAS 
 

VÍA REMOTA 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que han sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo mediante la cual este H. Congreso exhorta a la Jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que, más allá de discursos, priorice la 
reactivación económica y la creación de empleos, rubro en el que se encuentra rezagada 
la Ciudad de México, asimismo se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, a fin de que explique los motivos de dicho rezago y 
las acciones que se tomarán para combatirlo. 

 
6. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 

proposiciones con o sin punto de acuerdo. 
 
a. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas 

titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación 
económica en el sistema de abasto tradicional. 
 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0064/2022 

 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 25 de mayo del año en curso a las 

16:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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6ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
25 DE MAYO DE 2022 

16:00 HORAS 
 

VÍA REMOTA 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que han sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo mediante la cual este H. Congreso exhorta a la Jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que, más allá de discursos, priorice la 
reactivación económica y la creación de empleos, rubro en el que se encuentra rezagada 
la Ciudad de México, asimismo se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, a fin de que explique los motivos de dicho rezago y 
las acciones que se tomarán para combatirlo. 

 
6. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 

proposiciones con o sin punto de acuerdo. 
 
a. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas 

titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación 
económica en el sistema de abasto tradicional. 
 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  

 

Doc ID: ac8989d3339ea51c407feef00f5272e842360cc9



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Convocatoria 6a. Sesión de la CRE Dip. Octavio Rivero

OFICIO CRE - 0064...DIP. Octavio.docx

ac8989d3339ea51c407feef00f5272e842360cc9

DD / MM / YYYY

Firmado

20 / 05 / 2022

23:50:11 UTC

Enviado para firmar a LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA

(alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx) por

adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.217.203.240

21 / 05 / 2022

00:40:10 UTC

Visto por LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA

(alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.173.187

21 / 05 / 2022

00:40:46 UTC

Firmado por LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA

(alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.173.187

Se completó el documento.21 / 05 / 2022

00:40:46 UTC



 
  
 

Av. Juárez No. 60,  Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de 
México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 4302 correo: reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx 

 
 

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0062/2022 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 25 de mayo del año en curso a las 

16:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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6ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
25 DE MAYO DE 2022 

16:00 HORAS 
 

VÍA REMOTA 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que han sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo mediante la cual este H. Congreso exhorta a la Jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que, más allá de discursos, priorice la 
reactivación económica y la creación de empleos, rubro en el que se encuentra rezagada 
la Ciudad de México, asimismo se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, a fin de que explique los motivos de dicho rezago y 
las acciones que se tomarán para combatirlo. 

 
6. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 

proposiciones con o sin punto de acuerdo. 
 
a. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas 

titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación 
económica en el sistema de abasto tradicional. 
 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Ciudad de México. Tel. 55 5130 1900 Ext. 2343 

correo:reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx 

 

 
 

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2022 
 

 
COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 
SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

 

LISTA DE ASISTENCIA 
 
 
 

NOMBRE  FIRMA 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García.- 
Presidencia  

 
 
 
 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez.- 
Vicepresidencia  

 
 
 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García.- 
Secretaría  

 
 
 
 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez.- 
Integrante   

 
 
 
 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor.- 
Integrante 
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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

En la Ciudad de México, reunidos de manera virtual, siendo las 15 horas con 17 

minutos del día 27 de abril del 2022, la Diputada Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García, Presidenta de la Comisión de Reactivación 

Económica, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, informa que la 

convocatoria para esta Quinta Sesión Ordinaria se hizo llegar  en tiempo y forma a 

los integrantes de la Comisión y tiene fundamento en lo dispuesto por los artículos 

67, 72, 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

187, 188, 189, 190, 211 fracción V; 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y , así como las reglas para desarrollar las sesiones vía 

remota para el pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y al 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aprobada en sesión 

de la Junta de Coordinación Política el día 6 de septiembre del 2021 en el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021. 

 

Una vez establecido lo anterior, por instrucciones de la Presidencia, el Diputado   

Luis Alberto Chávez García, Secretario de esta Comisión, procedió a pasar lista 

de asistencia de los integrantes de la Comisión de Reactivación Económica, con el 

objetivo de verificar si existe quórum legal, para la celebración de la Quinta Sesión 

Ordinaria, 1.-  Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, (presente) 2.- Diputada Tania Nanette Larios Pérez, (presente)  3.- el de 

la voz Diputado Luis Alberto Chávez García (presente) 4.- Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, (presente) 5.- Diputado José Octavio Rivero Villaseñor 

(presente),   Diputada Presidenta hay 5 diputados de 5,  hay quórum.  
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La Presidenta Instruyó al Secretario procediera a dar lectura al orden del día de esta 

sesión: 1. Lista de asistencia y declaración de quórum, con la asistencia de las 

y los Diputados, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

Tania Nanette Larios Pérez, Luis Alberto Chávez García, Esperanza Villalobos 

Pérez y José Octavio Rivero Villaseñor, existiendo quórum para llevarse a cabo 

dicha Sesión Ordinaria; 2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día, 

en desahogo del segundo punto del orden del día, se pide al Secretario sí es de 

aprobarse el orden del día de esta sesión, el Secretario Luis Alberto Chávez 

García, consultó a las y los Diputados integrantes de la Comisión, si es de 

aprobarse el orden del día, aprobándose la misma con 4 votos a favor; 3.- Lectura, 

Discusión y aprobación del Acta de la Sesión de la tercera sesión ordinaria; 

en desahogo del tercer punto del orden del día, se solicita al Secretario a consultar 

a  las y los Diputados, si es de dispensarse la lectura del acta de la cuarta sesión 

ordinaria, en virtud de que se hizo llegar con antelación a los correos electrónicos 

institucionales de cada uno de las y los Diputados integrantes de la comisión, el 

Secretario Diputado Luis Alberto Chávez García, por Instrucciones de la 

Diputada Presidenta consultó a las y a los Diputados si es de dispensarse la lectura 

del acta de la cuarta sesión ordinaria, misma que se consultó a las y a los Diputados 

presentes, el resultado de la votación; 4 votos a favor; 0 en contra, se aprueba. 4.- 

Consideración de la Versión estenográfica de la Sesión anterior, en desahogo 

del cuarto punto del día, solicito al Secretario consulte a las Diputadas y los 

Diputados sí es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica de la sesión 

anterior de esta Comisión, el Diputado Luis Alberto Chávez García, consultó a las 

y los integrantes de la Comisión, si es de dispensarse la lectura de la versión 

estenográfica, con 4 votos a favor, se aprueba la versión estenográfica de la sesión 

anterior; 5.- Informe de los asuntos turnados a esta Comisión. En desahogo del 

quinto punto del orden del día, se informa los asuntos turnados a esta Comisión, 

siendo los siguientes: 
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5.1.- Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las personas 

titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

ambos de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la 

reactivación económica en el sistema de abasto tradicional, presentada por la 

diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

5.2.- Proposición con punto de acuerdo, por el que el Congreso de la Ciudad de 

México exhorta al Gobierno de la Ciudad, para que en los lineamientos del programa 

Ciudad al aire libre, consideren a los espacios al exterior como 100 por ciento libres 

de humo de tabaco, así como para que se establezcan zonas y horarios de 

tolerancia para las personas fumadoras, presentada por el diputado Royfid Torres 

González, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana.  

En proceso de rectificación de turno. 6.- Asuntos Relacionados con el foro de la 

Comisión de Reactivación económica,  en desahogo del sexto punto del orden 

del día, en seguimiento al programa de trabajo de esta Comisión, se hace del 

conocimiento de las y los diputados integrantes de la misma, la realización del foro 

denominado La reactivación económica en la Ciudad de México desde una visión 

académica, para llevarse a cabo el día 20 de mayo del año en curso de manera 

presencial, con sede en la oficina del Zócalo, en el Auditorio Benito Juárez. 

Asimismo, el foro estará abierto a la participación de las personas diputadas que así 

lo deseen o bien a la propuesta de los ponentes. El secretario sometió a votación la 

realización del Foro, el resultado del voto fue, 4 votos a favor, 0 en contra. 7.- 

Asuntos Generales, en desahogo del séptimo punto del orden del día, asuntos 

generales. Se consulta a las y los diputados presentes si existe algún tema general 

a tratar.  8.- Clausura, En desahogo del octavo punto del orden del día, siendo las 

3 de la tarde con 31 minutos del día de su inicio, se declara la clausura de la quinta 

sesión ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica. 

Les agradezco a todas y toda su atención y su asistencia, que sigan teniendo una 

excelente tarde. Muchísimas gracias. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LOS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DE TURISMO Y DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A GENERAR ACCIONES EN CONJUNTO PARA PROMOVER LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA EN EL SISTEMA DE ABASTO TRADICIONAL. 

 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La Comisión de Reactivación Económica, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 4, 6 
29 y 30, numerales 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracciones I, VIII y X, 74, 
fracción XXXVI, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y, 96, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 256, 257, 258, 259 y 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; conforme a lo cual, las 
y los Diputados que suscriben, se permiten someter a la consideración de este 
Honorable Pleno el presente dictamen de la proposición con punto de acuerdo 
por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de 
la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la 
Reactivación Económica en el Sistema de Abasto Tradicional, lo anterior  
conforme al siguiente:  
 

PREÁMBULO 
 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/2005/2022, de fecha 07 de abril de 2022, fue 
turnada a la Comisión de Reactivación Económica, para su análisis y dictamen, la 
proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de 
México exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad de México, a generar acciones en 
conjunto para promover la Reactivación Económica en el Sistema de Abasto 
Tradicional, presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
II. La Comisión de Reactivación Económica es competente para conocer de la 
iniciativa. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo 
segundo, 70 fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción XXXVI, y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221, fracción I, 
222, fracción III y VIII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Doc ID: c39f961501d92d72213f9ff756d734e298fc88a5



               
 

 

 

 

 
 

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.  
Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2536 Correo Electrónico Institucional: <reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx> 

 

P
á

g
in

a
 2

 

 
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y los diputados 
integrantes de la Comisión de Reactivación Económica se reunieron en fecha 25 de 
mayo de 20221, para dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de someterla a la 
consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 
07 de abril de 2022, fue presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 
proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, ambos de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para 
promover la Reactivación Económica en el Sistema de Abasto Tradicional. 
 
2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México turnó el punto de acuerdo en comento, a la Comisión de Reactivación 
Económica, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, remitió a la Comisión de Reactivación Económica el contenido de la 
iniciativa mediante el oficio MDSPOPA/CSP/2005/2022, de fecha 07 de abril de 
2022 y, anexo, la respectiva copia del punto de acuerdo referido. 
 
4.- Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Reactivación 
Económica, remitió el contenido de la iniciativa a las y los diputados integrantes de 
la Comisión.  
 
5.- Ante ello, con fecha 22 de abril de 2022, mediante los oficios 
CCDMX/II/CRE/0047BIS/2022, CCDMX/II/CRE/0048/2022, CCDMX/II/CRE/0049/2022 

CCDMX/II/CRE/0050/2022, la Comisión de Reactivación Económica hizo del 
conocimiento a sus integrantes, la proposición con punto de acuerdo por el que el 
Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo 
y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad de México, a 
generar acciones en conjunto para promover la Reactivación Económica en el 
Sistema de Abasto Tradicional, a través del correo electrónico institucional. 
 

                                                           
1 Fecha sometida a la calendarización de las Sesiones de la CRE. 
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6.- Es de observancia que la proposición con punto de acuerdo establece a la letra 
lo siguiente:  
 

“ANTECEDENTES 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política 
de la Ciudad de México reconocen a los Mercados Públicos como centros de abasto y 
distribución de alimento que deben privilegiarse por sus características de tradición, 
cultura y fomento económico de primera mano para las familias.  

2. Los Mercados Públicos en México, tienen una tradición de más de quinientos años, 
la cultura Olmeca fue la primera representante del comercio antiguo que ejercía dichas 
actividades a través del trueque.  

3. Los Mercados, fueron un símbolo del nacionalismo mexicano en la primera mitad del 
siglo XX, prueba de ello son los murales pintados en el Mercado Presidente Abelardo L. 
Rodríguez por discípulos de Diego Rivera.  

4. Para la década de 1970, los Mercados Públicos de la Ciudad de México abastecían 
de alimento al 80 por ciento de su población.  

5. Actualmente, se estima que los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México solo 
abastecen de alimento al 40 por ciento de la población de la Capital.  

6. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, en los meses de 
septiembre y octubre del 2021, implementó la herramienta tecnológica ECUBI con el 
fin de eficientar y modernizar los negocios en mercados de Iztapalapa y Milpa Alta. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El impacto de la pandemia generada por el COVID-19 ha tenido en la economía de los 
capitalinos ha causado grandes estragos, sobre todo en aquellos grupos vulnerables 
como lo son los comerciantes que forman parte de los Mercados Públicos de la Ciudad 
de México. Aunque las autoridades locales dispusieron diversos apoyos para que los 
trabajadores no asalariados de nuestra capital sobrellevaran las restricciones de 
sanidad, estos fueron insuficientes y en algunos casos, nulos.  

Para todas las autoridades de la Ciudad de México, la reactivación económica debe ser 
una prioridad pues de ella depende el desarrollo social e incluso el mantenimiento del 
Estado; el tránsito hacia la reactivación económica debe darse a través de los medios 
de abasto y distribución tradicionales, debemos fortalecer la cadena de abasto y 
comercio desde los eslabones más pequeños, dando oportunidad a que los sectores que 
dependen de la autogestión se reactiven.  

Así mismo, resulta imperioso y urgente rescatar el valor de los Mercados Públicos como 
un bien patrimonial intangible de la Ciudad de México, resaltar su historia y aportación 
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al desarrollo social de las comunidades en las que se encuentran instalados, es por ello 
que la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Económico, ambas de la 
Ciudad de México, deben realizar acciones que permitan publicitar los servicios que 
ofrecen estos centros de abasto, resaltando su valor cultural, con el objetivo de 
fortalecer la reactivación económica a través del sistema de abasto tradicional.  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Los locatarios de los Mercados Públicos de la Ciudad de México tienen 
garantizados sus derechos como personas trabajadoras no asalariadas, por la 
Constitución Política Local, entre ellos tienen derecho a contar con condiciones que les 
otorguen certeza y seguridad jurídica para el desempeño de sus actividades 
comerciales. Las autoridades de la Ciudad de México tienen la obligación constitucional 
de preservar y potencializar un espacio digno para que locatarios de Mercados Públicos 
presten el servicio de abasto a los habitantes de la Capital.  

SEGUNDO. El numeral 11 del apartado B del artículo 17 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México menciona que el Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías 
promoverán y fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos a 
través de los sistemas de abasto tradicionales como son los mercados públicos, razón 
por la cual se solicita a la Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Turismo, 
ambas de la Ciudad de México, a realizar acciones en conjunto para promocionar los 
servicios que ofrecen los Mercados Públicos, resaltado su valor histórico y cultural.  

 

TERCERO. El artículo 18 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México reconoce el valor patrimonial de los Mercados Públicos y la obligación de las 
autoridades de la Ciudad de México para preservarlos, debiendo 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.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, al tenor del siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las personas 
titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambas 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover a los Mercados 
Públicos de la Ciudad de México como puntos turísticos que visitar en la Capital, y que 
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a su vez sirvan como promotoras de la reactivación económica a través del sistema de 
abasto tradicional.” SIC  

 
7.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió 
para la discusión y análisis de la iniciativa en comento a fin de proceder a la 
elaboración del dictamen que se presenta, conforme al siguiente: 
 

 
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 
La iniciativa presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, busca fortalecer el 
apoyo a la ciudadanía cuya fuente de trabajo radica en la Ciudad de México, más 
aun, ante los efectos económicos que generó la propagación del COVID-19 y el 
conjunto de variantes que han emergido.   
 
En su apartado de Antecedentes, la diputada referida puntualiza de manera 
acertada que los Mercados Públicos son una tradición ancestral, motivo por el cual, 
se consideró temática importante durante el tratamiento de la Constitución que a la 
fecha rige en la Ciudad de México. Prueba de la antigüedad que es comentada en 
el punto de acuerdo en estudio, es la “Real Cédula por la cual se concede a la 
Ciudad la jurisdicción sobre la Plaza Mayor”, emitida en Madrid en fecha 18 de enero 
de 1611 y a través de la cual, se comenzaba a regular el comercio y el 
establecimiento de mercados.2 
 
A la par, cita las implementaciones tecnológicas que han sido efectuadas por el 
Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaria de Desarrollo 
Económico, a fin de modernizar y administrar establecimientos comerciales, 
iniciando en sectores de las demarcaciones territoriales de Iztapalapa y Milpa Alta, 
proceso que ha sido denominado Reactivación Económica de Mercados.3 
 

En lo que respecta a la Problemática planteada en el punto de acuerdo, la Diputada 
postula el desfalco económico que la pandemia del COVID-19 generó en diversos 
contextos, más aún, enfatiza que el más afectado ha sido el sector comercial que 
conforman los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 
 

                                                           
2 DROMUNDO, Baltazar; PÉREZ SAN VICENTE, Guadalupe. Cedulario de la Metrópoli Mexicana. Distrito 
Federal, México: Departamento del Distrito Federal, 1960. pp. 54-57. 
3 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO. Reactivación Económica de Mercados. Ciudad de México: 
Convocatoria, 2021. Disponible en: <https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/reactivacion-
economica-demercados>. 
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En concordancia con los Argumentos y fundamento legal presentados por la 
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, en su proposición con punto de acuerdo 
por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la 
Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la Reactivación 
Económica en el Sistema de Abasto Tradicional, son uno de carácter comercial: “… 
el tránsito hacia la reactivación económica debe darse a través de los medios de 
abasto y distribución tradicionales, debemos fortalecer la cadena de abasto y 
comercio desde los eslabones más pequeños, dando oportunidad a que los sectores 
que dependen de la autogestión se reactiven.”; y otro de carácter cultural: “… 
rescatar el valor de los Mercados Públicos como un bien patrimonial intangible de 
la Ciudad de México, resaltar su historia y aportación al desarrollo social de las 
comunidades en las que se encuentran instalados …”, mismos que ha procurado 
fundamentar de manera ordenada. En dicho sentido, es posible reforzarlo, con base 
en el “Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible a las 
manifestaciones tradicionales que se reproducen en los Mercados Públicos 
ubicados en la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México en fecha 16 de agosto de 2016.4 
 
En lo que se refiere a la Constitucionalidad del punto de acuerdo propuesto, de 
manera efectiva enuncia la Diputada referida en sus considerandos:  
 

 El numeral 11 del apartado B del artículo 17 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México menciona que el Gobierno de la Ciudad de México y sus 
alcaldías promoverán y fomentarán la economía social y la distribución de 
alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales como son 
los mercados públicos, razón por la cual se solicita a la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Secretaría de Turismo, ambas de la Ciudad de 
México, a realizar acciones en conjunto para promocionar los servicios que 
ofrecen los Mercados Públicos, resaltado su valor histórico y cultural.  

 El artículo 18 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México reconoce el valor patrimonial de los Mercados Públicos y la 
obligación de las autoridades de la Ciudad de México para preservarlos, 
debiendo armonizar la protección del patrimonio con los requerimientos del 

                                                           
4 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible a las 
manifestaciones tradicionales que se reproducen en los Mercados Públicos ubicados en la Ciudad de México. 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Décima Novena Época, no. 138. Ciudad de México: 16 de agosto de 
2016. pp. 3-6. Disponible en: 
<https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4e60139ae5eb4560f4fa1507c0327d84.p
df>. 
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desarrollo económico y social y se preservarán los mercados públicos en su 
carácter de patrimonio cultural e histórico.5 

 
En relación a la Convencionalidad, no es abarcado por la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, en el punto de acuerdo presentado; sin embargo, esta Comisión 
considera pertinente incluir la “Convención sobre la protección del patrimonio 
mundial, cultural y natural”, celebrado en la Conferencia General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17a, 
reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972.6 
 
 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 párrafo 
segundo, 70 fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción XXXVI, y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103, 105, 106, 187, 221, fracción I, 
222, fracción III y VIII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 
Comisión de Reactivación Económica es competente para analizar y dictaminar la 
proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, ambos de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para 
promover la Reactivación Económica en el Sistema de Abasto Tradicional, 
presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
SEGUNDO. Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos 
y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las 
Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que 
dicho asunto en cuestión se aprueben, desechen o modifiquen.” 
 
TERCERO. Que la Reactivación Económica de los Mercados de la Ciudad de 
México contribuirá a la conservación de un Patrimonio cultural, así como, colaborará 
en el apoyo para la ciudadanía que depende económica de los ingresos originados 

                                                           
5 SÁNCHEZ BARRIOS, Esther Silvia. Proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de 
México exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la Reactivación Económica en el 
Sistema de Abasto Tradicional. Ciudad de México: Congreso de la Ciudad de México, 07 de abril de 2022. 
6 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, 
cultural y natural. París, Francia: a Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, 23 de noviembre de 1972. Disponible en: <https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>. 
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a través de dichos establecimientos, con ello se colabora con el ejercicio del derecho 
humano a la vida digna y cultural de los capitalinos. 
 
CUARTO. Que respecto al gasto público que la ejecución de dicho punto de acuerdo 
involucra, se identifica necesario complementar el punto de acuerdo, conforme a lo 
presentado en el siguiente cuadro comparativo: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

MODIFICACIÓN 

 
El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta a los titulares de la Secretaría 
de Turismo y de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ambos de la 
Ciudad de México, a generar acciones 
en conjunto para promover la 
Reactivación Económica en el Sistema 
de Abasto Tradicional. 

 
El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta a las personas titulares de la 
Secretaría de Turismo y a la Secretaría 
de Desarrollo Económico, ambas de la 
Ciudad de México, a que en el marco 
de sus atribuciones y disponibilidad 
presupuestal, generen acciones en 
conjunto para promover la Reactivación 
Económica en el Sistema de Abasto 
Tradicional. 
 

 
QUINTO. Que derivado de lo antes expuesto y una vez realizado el análisis 
sistémico, normativo y de competencias en torno al presente punto de acuerdo en 
comento, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión de 
Reactivación Económica, coincidimos con la Diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios, en lo referente a que el Congreso de la Ciudad de México exhorte a los 
titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
ambos de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la 
Reactivación Económica en el Sistema de Abasto Tradicional, por lo cual SE 
APRUEBA CON MODIFICACIONES.  
 
Por lo antes expuesto y fundamentado, las diputadas y los diputados integrantes de 
la Comisión de Reactivación Económica dictaminadora, con fundamento en los 
artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 258 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México emiten el siguiente 
 

 
RESOLUTIVO  

 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a las 

personas titulares de la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de 
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Desarrollo Económico, ambas de la Ciudad de México, a que en el 

marco de sus atribuciones y disponibilidad presupuestal, generen 

acciones en conjunto para promover la Reactivación Económica en 

el Sistema de Abasto Tradicional. 

 

 

Ante ello, comuníquese el presente dictamen de aprobación del punto de acuerdo 
que turnado que fue turnado a esta Comisión, ante el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México. 

 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los  25 días del mes de mayo de 
2022. 
 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

Presidenta 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
Vicepresidenta 
 
 
 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 
Secretario 
 
 
 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
Integrante 
 
 
 

 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
Integrante 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Reactivación Económica  
Sesión virtual  

 
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   25 de mayo de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA.- Buenas tardes, diputadas y diputados. Siendo las 16:08 horas, 

del día 25 de mayo del 2022, damos inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión de 

Reactivación Económica del Congreso de la Ciudad de México, de la II Legislatura.  

Esta Presidencia informa que la convocatoria para esta sexta sesión ordinaria, se hizo 

llegar en tiempo y forma a las y los integrantes de la Comisión y tiene fundamento en lo 

dispuesto por los artículo 67, 72, 74 fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 187, 188, 189, 190, 211 fracción V, 230, 231 y 232 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, así como las reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aprobado en sesión de la 

Junta de Coordinación Política el día 6 de septiembre de 2021, en el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021.  

Agradezco la presencia del diputado Luis Alberto Chávez García, quien es Secretario de 

la Comisión y de acuerdo a sus funciones, le solicito pasar lista de asistencia con el 

objetivo de verificar si existe quórum legal para la celebración de esta sesión en desahogo 

del primer punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Por instrucciones 

de la Presidenta, procedo a pasar lista de asistencia.  



2 

 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: presente 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

El de la voz, diputado Luis Alberto Chávez García: presente 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente  

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:   

Presidenta, hay 3 diputadas y diputados presentes. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

En desahogo del segundo punto del orden del día proceda, Secretario, por favor a dar 

lectura del orden del día de esta sesión.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, daré lectura del orden del día.  

Lista de asistencia y declaración del quórum.  

Lectura, discusión y aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria.  

4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.  

5.- Iniciativas, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido turnados 

para su estudio.  

5.1.- Proposición con punto de acuerdo mediante el cual este Honorable Congreso 

exhorta a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que más allá de los discursos 

priorice la reactivación económica y la creación de empleos, rubro en el que se encuentra 

rezagada la Ciudad de México. Asimismo, se solicita la comparecencia del Secretario de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México a fin de que explique los motivos de dicho 

rezago y las acciones que se tomarán para combatirlo. 

6.- Análisis, discusión y votación de proyectos, dictámenes e iniciativas, proposiciones con 

o sin punto de acuerdo. 

6.1.- Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 

personas titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, ambos de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para 

promover la reactivación económica en el sistema de abasto tradicional. 

7.- Asuntos generales. 
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8.- Clausura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Consulte en votación económica y en un solo acto si es de aprobarse el orden del día de 

esta sesión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta se consulta a los diputados 

integrantes si es de aprobarse el orden del día. Si hay algún diputado o diputada que esté 

por la negativa, sírvase manifestarlo mencionando su nombre completo y el sentido de su 

voto en contra. 

Diputada Presidenta, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba el orden del día. 

Cumplida su instrucción, diputada.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

En desahogo del tercer punto del orden del día, se solicita al Secretario consulte a las 

diputadas y los diputados si es de dispensarse la lectura del acta de la 5ª sesión ordinaria, 

en virtud de que la misma se hizo llegar en tiempo y forma; y si es de dispensarse la 

lectura, se proceda a consultar su aprobación en votación económica y en su solo acto. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta a las 

diputadas y a los diputados si es de dispensarse la lectura del acta de la 5ª sesión 

ordinaria, en virtud de que la misma fue turnada con antelación y por lo tanto se realiza la 

aprobación de la misma. Si hay alguna diputada o diputado que esté por la negativa, 

sírvase manifestarlo mencionando su nombre completo. 

Diputada, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba el acta de la 5ª sesión 

ordinaria.  

Cumplida su instrucción, diputada.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

En desahogo del 4º punto del orden del día, se pone a consideración de las y los 

integrantes de esta Comisión la versión estenográfica de la sesión anterior. En virtud de 

que la misma se hizo llegar con antelación, solicito al Secretario someter en votación 

económica y en un solo acto la aprobación de la misma. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se pone a 

consideración la versión estenográfica de la sesión anterior. Si hay alguna diputada o 

diputado que esté por la negativa, sírvase manifestarlo mencionando su nombre 

completo. 

Diputada, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba la versión estenográfica de 

la sesión anterior. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

En desahogo del quinto punto del orden del día, se solicita al Secretario informe los 

asuntos turnados a esta Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se informa el asunto turnado a 

esta Comisión: 

Se recibió proposición con punto de acuerdo mediante el cual este honorable Congreso 

exhorta a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que más allá de sus discurso 

priorice la reactivación económica y la creación de empleos, rubros en el que se 

encuentra rezagada la Ciudad de México, asimismo se solicita la comparecencia del 

Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México a fin de que explique los 

motivos de dicho rezago y las acciones que se tomarán para combatirlo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

En desahogo del sexto punto del orden del día, es conveniente resaltar que la Secretaría 

Técnica de la Comisión, con el fin de fortalecer el presente dictamen, convocó a reunión 

de asesores, previo a esta sexta sesión ordinaria, precisando que en la misma no se 

plantearon observaciones por parte de los equipos de trabajo de las diputadas y los 

diputados integrantes de la Comisión.  

Por lo anterior, se solicita al Secretario proceda a dar lectura al resolutivo del dictamen 

mencionado en el orden del día y posterior a ello consultar si algún integrante de la 

Comisión desea hacer alguna manifestación y consecutivamente recabar la votación de 

los integrantes de esta Comisión.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al dictamen en el 

que se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo por la que el 

Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de 
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la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad de México, a generar 

acciones en conjunto para promover la reactivación económica en el sistema de abasto 

tradicional, promovida por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, bajo el siguiente 

resolutivo: 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta a las personas titulares de la Secretaría de 

Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambas de la Ciudad de México, a 

que en el marco de sus atribuciones y disponibilidad presupuestal generen acciones en 

conjunto para promover la reactivación económica en el sistema de abasto tradicional.  

En ese sentido, se consulta a las y a los diputados integrantes de la Comisión si desean 

hacer alguna manifestación respecto del resolutivo antes citado.  

Se procede a recabar la votación de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, 

por lo que se solicita manifiesten si están a favor, en contra o en abstención del presente 

dictamen. 

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: a favor. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez:  

El de la voz, diputado Luis Alberto Chávez García: a favor. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:  

El resultado de la votación es el siguiente: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se 

aprueba el dictamen. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Le solicito continuar con el siguiente 

punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta, en desahogo del séptimo punto 

del orden del día, siguen asuntos generales. 

Se consulta a las y los diputados presentes si existe algún tema general a tratar. 

Diputada Presidenta, no existen asuntos a tratar. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 
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Diputadas y diputados, teniendo agotados los asuntos enlistados en el orden del día y 

siendo las 4 horas con 18 minutos del día de su inicio, se declara la clausura de la sexta 

sesión ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica. 

Gracias a todas y a todos por su asistencia y que sigan teniendo una excelente tarde. Muy 

buenas tardes. 
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0034/2022

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
Vicepresidenta de la Comisión de Reactivación Económica  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e. 

La pandemia confinó a la población del mundo, así como, a nuestro país y a los habitantes 
de la Cuidad de México, desencadenando el cierre de negocios y empresas impactando la 
economía de todos.

De lo anterior, se han generado retos para la Reactivación Económica de la Ciudad de 
México y plantearnos perspectivas para este 2022, que nos permitan enfrentarlos. Por lo 
que resulta necesario generar las condiciones para realizar ejercicios de Parlamento Abierto 
con actores de la sociedad civil, sector público y empresarial, interesados en este tema, que 
permita recopilar las necesidades, inquietudes y propuestas de la comunidad para atender 
los desafíos económicos que está dejando la pandemia, en beneficio de la población de la 
Ciudad de México. 

Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para asistir al Conversatorio 
“Retos y Perspectivas de la Reactivación Económica en el año 2022”, donde dialogaremos 
con temas relacionados a los desafíos económicos y al panorama para la Ciudad de México 
en el 2022, en aras de su reactivación económica, agradeciendo nos pueda acompañar. 

El evento se realizará el miércoles 16 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 
horas en el Salón Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, Colonia 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Agradezco de antemano su consideración y asistencia, sin más por el momento hago 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0035/2022

Dip. Luis Alberto Chávez García 
Secretario de la Comisión de Reactivación Económica  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e. 

La pandemia confinó a la población del mundo, así como, a nuestro país y a los habitantes 
de la Cuidad de México, desencadenando el cierre de negocios y empresas impactando la 
economía de todos.

De lo anterior, se han generado retos para la Reactivación Económica de la Ciudad de 
México y plantearnos perspectivas para este 2022, que nos permitan enfrentarlos. Por lo 
que resulta necesario generar las condiciones para realizar ejercicios de Parlamento Abierto 
con actores de la sociedad civil, sector público y empresarial, interesados en este tema, que 
permita recopilar las necesidades, inquietudes y propuestas de la comunidad para atender 
los desafíos económicos que está dejando la pandemia, en beneficio de la población de la 
Ciudad de México. 

Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para asistir al Conversatorio 
“Retos y Perspectivas de la Reactivación Económica en el año 2022”, donde dialogaremos 
con temas relacionados a los desafíos económicos y al panorama para la Ciudad de México 
en el 2022, en aras de su reactivación económica, agradeciendo nos pueda acompañar. 

El evento se realizará el miércoles 16 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 
horas en el Salón Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, Colonia 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Agradezco de antemano su consideración y asistencia, sin más por el momento hago 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0036/2022

Dip. Esperanza Villalobos Pérez 
Integrante de la Comisión de Reactivación Económica  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e. 

La pandemia confinó a la población del mundo, así como, a nuestro país y a los habitantes 
de la Cuidad de México, desencadenando el cierre de negocios y empresas impactando la 
economía de todos.

De lo anterior, se han generado retos para la Reactivación Económica de la Ciudad de 
México y plantearnos perspectivas para este 2022, que nos permitan enfrentarlos. Por lo 
que resulta necesario generar las condiciones para realizar ejercicios de Parlamento Abierto 
con actores de la sociedad civil, sector público y empresarial, interesados en este tema, que 
permita recopilar las necesidades, inquietudes y propuestas de la comunidad para atender 
los desafíos económicos que está dejando la pandemia, en beneficio de la población de la 
Ciudad de México. 

Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para asistir al Conversatorio 
“Retos y Perspectivas de la Reactivación Económica en el año 2022”, donde dialogaremos 
con temas relacionados a los desafíos económicos y al panorama para la Ciudad de México 
en el 2022, en aras de su reactivación económica, agradeciendo nos pueda acompañar. 

El evento se realizará el miércoles 16 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 
horas en el Salón Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, Colonia 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Agradezco de antemano su consideración y asistencia, sin más por el momento hago 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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Ciudad de México, a 10 de marzo de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0037/2022

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  
Integrante de la Comisión de Reactivación Económica  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e. 

La pandemia confinó a la población del mundo, así como, a nuestro país y a los habitantes 
de la Cuidad de México, desencadenando el cierre de negocios y empresas impactando la 
economía de todos.

De lo anterior, se han generado retos para la Reactivación Económica de la Ciudad de 
México y plantearnos perspectivas para este 2022, que nos permitan enfrentarlos. Por lo 
que resulta necesario generar las condiciones para realizar ejercicios de Parlamento Abierto 
con actores de la sociedad civil, sector público y empresarial, interesados en este tema, que 
permita recopilar las necesidades, inquietudes y propuestas de la comunidad para atender 
los desafíos económicos que está dejando la pandemia, en beneficio de la población de la 
Ciudad de México. 

Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para asistir al Conversatorio 
“Retos y Perspectivas de la Reactivación Económica en el año 2022”, donde dialogaremos 
con temas relacionados a los desafíos económicos y al panorama para la Ciudad de México 
en el 2022, en aras de su reactivación económica, agradeciendo nos pueda acompañar. 

El evento se realizará el miércoles 16 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 
horas en el Salón Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, Colonia 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Agradezco de antemano su consideración y asistencia, sin más por el momento hago 
propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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Ciudad de México, a 02 de marzo de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0039/2022

Dr. Juan Ariosto Palacios Vasquez 
Escuela Superior de Economía 
del Instituto Politécnico Nacional
P r e s e n t e 

La pandemia confinó a la población del mundo, así como, a nuestro país y a los habitantes 
de la Cuidad de México, desencadenando el cierre de negocios y empresas impactando la 
economía de todos.

De lo anterior, se han generado retos para la Reactivación Económica de la Ciudad de 
México y plantearnos perspectivas para este 2022, que nos permitan enfrentarlos. Por lo 
que resulta necesario generar las condiciones para realizar ejercicios de Parlamento Abierto 
con actores de la sociedad civil, sector público y empresarial, interesados en este tema, que 
permita recopilar las necesidades, inquietudes y propuestas de la comunidad para atender 
los desafíos económicos que está dejando la pandemia, en beneficio de la población de la 
Ciudad de México. 

En este tenor, como Presidenta de la Comisión de Reactivación Económica me es grato 
invitarlo al Conversatorio “Retos y Perspectivas de la Reactivación Económica en el año 
2022” en calidad de ponente. Así mismo, le propongo su intervención verse sobre el tema 
“Ciencia, Tecnología e Innovación como motor para la reactivación económica”. 

Con la finalidad de crear un vínculo de comunicación para atender cualquier tema 
relacionado con el conversatorio, así como para confirmar su asistencia, pongo a su 
disposición el correo de la Comisión: reactivacion.economica@congresocdmx.gob.mx y el 
teléfono de contacto 5554528585 de la Secretaria Técnica, Lic. Liliana Torres Galicia.

Finalmente hago de su conocimiento que el conversatorio tendrá verificativo el miércoles 
16 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 horas en el Salón Benito Juárez, del 
Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, 
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Agradezco de antemano su consideración, sin más por el momento hago propicia la ocasión 
para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
PRESIDENTA

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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CONVERSATORIO  
 

 “RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN 

EL AÑO 2022.” 

Auditorio Benito Juárez 
Plaza de la Constitución No. 7, Colonia Centro 

Ciudad de México   
Miércoles 16 de marzo de 2022 

(10:00 a 14:00 horas) 
PROGRAMA 

 Bienvenida  
o Mensaje de la Presidenta de la Comisión de Reactivación Económica  

o Diputada Adriana Guadalupe Espinosa de los Monteros García.  
 

 Panelistas  
 
1. Desafíos para la Reactivación Económica en la Ciudad de México  

o Lic. Fadlala Akabani Hneide. Secretario de Desarrollo Económico de 
la Ciudad de México.  
 

2. Economía informal y su impacto en la calidad del trabajo en la Ciudad  
o Mtro. José Luis Rodríguez Díaz de León. Secretario del Trabajo y 

Fomento al Empleo (STyFE).  
  

3. El papel del Turismo en la reactivación económica en la Ciudad: Retos 
y Oportunidades. 

o Lic. Armando Mújica Romo. Director General de Competitividad 
Turística, de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. 
 

4. Desarrollo de la industria de la Construcción y su importancia en la 
reactivación económica 

o Lic. Armando Zúñiga Salinas, Presidente de COPARMEX Ciudad de 
México.  
 

5. Participación de las MiPymes en la reactivación de la economía en la 
Ciudad de México  

o Lic. Leovigildo Chávez López, Vicepresidente de Enlace Legislativo de 
COPARMEX. 
 

6. Ciencia, Tecnología e Innovación como motor para la reactivación 
económica  

o Dr. Juan Ariosto Palacios Vasquez, Catedrático de la Escuela Superior 
de Economía del Instituto Politécnico Nacional. 

 

 Ronda de Preguntas del auditorio (presencial y redes) 

https://www.turismo.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/1
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MINUTO A MINUTO DEL CONVERSATORIO  
 

 

 Hora Programa del Evento 
Duración 

minutos 

10:00 a 10:10 Registro de Asistencia 10’ 

10:10 a 10:15 Presentación de integrantes del presídium 05’ 

10:15 a 10:30 

Palabras de Bienvenida de la Presidenta de la 

Comisión de Reactivación Económica del Congreso 

de la Ciudad de México de la CDMX. Dip. Adriana 

Guadalupe Espinosa de los Monteros García 

15’ 

 

10:30 a 10:45 
Participación del Secretario de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México. Lic. Fadlala 
Akabani Hneide 

15’ 

 

10:45 a 11:00 
Participación del Secretario del Trabajo y Fomento 

al Empleo de la Ciudad de México. Mtro. José Luis 
Rodríguez Díaz de León 

15’ 

 

11:00 a 11:15 Participación de la Secretaria de Turismo de la 

Ciudad de México. Lic. Armando Mújica Roma 
15’ 

 

11:15 a 11:30 Participación del Presidente de la COPARMEX, 

Ciudad de México. Lic. Armando Zúñiga Salinas 
15’ 

 

11:30 a 11:45 
Participación del Vicepresidente de Enlace 

Legislativo de la COPARMEX. Lic. Leovigildo 

Chávez López 

15 

 

11:45 a 12:00 Participación del Catedrático de la Escuela Superior 

de Economía del IPN, Dr. Juan Palacios Vásquez 
15’ 

12:00 a 12:30 Ronda de preguntas del Auditorio 30’ 

https://www.turismo.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/1
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/1
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Ciudad de México, a 26 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0070/2022 

 

 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez  

Vicepresidenta de la Comisión de Reactivación Económica   

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  

P r e s e n t e.  

 

En época post-covid y de cara a la nueva normalidad, es importante plantearnos 

perspectivas referentes a la Reactivación Económica desde todos los sectores de la 

población para enfrentar los estragos que dejó la pandemia, por lo que es relevante tener 

varios enfoques en este tema. Teniendo clara esta tarea, resulta necesario generar las 

condiciones para realizar ejercicios de parlamento abierto con actores de la sociedad civil, 

sector público, empresarial y académico, que permita recopilar las necesidades, 

inquietudes y peticiones de la comunidad para generar propuestas normativas desde el 

congreso de la Ciudad de México.  

Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para asistir al Foro 

denominado “La Reactivación Económica en la Ciudad de México; desde una visión 

académica” a realizarse en coordinación con el Instituto Tecnológico de Tláhuac III, donde 

dialogaremos con referencia al tema Foro. 

El evento se realizará el lunes 30 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 horas 

en el Salón Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, Colonia 

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

Agradezco de antemano su consideración y asistencia, sin más por el momento hago 

propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

  

A t e n t a m e n t e 
 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0071/2022 

 

 

Dip. Luis Alberto Chávez García 

Secretario de la Comisión de Reactivación Económica   

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  

P r e s e n t e.  

 

En época post-covid y de cara a la nueva normalidad, es importante plantearnos 

perspectivas referentes a la Reactivación Económica desde todos los sectores de la 

población para enfrentar los estragos que dejó la pandemia, por lo que es relevante tener 

varios enfoques en este tema. Teniendo clara esta tarea, resulta necesario generar las 

condiciones para realizar ejercicios de parlamento abierto con actores de la sociedad civil, 

sector público, empresarial y académico, que permita recopilar las necesidades, 

inquietudes y peticiones de la comunidad para generar propuestas normativas desde el 

congreso de la Ciudad de México.  

Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para asistir al Foro 

denominado “La Reactivación Económica en la Ciudad de México; desde una visión 

académica” a realizarse en coordinación con el Instituto Tecnológico de Tláhuac III, donde 

dialogaremos con referencia al tema Foro. 

El evento se realizará el lunes 30 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 horas 

en el Salón Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, Colonia 

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

Agradezco de antemano su consideración y asistencia, sin más por el momento hago 

propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

  

A t e n t a m e n t e 
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Ciudad de México, a 26 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0072/2022 

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante de la Comisión de Reactivación Económica   

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  

P r e s e n t e.  

 

En época post-covid y de cara a la nueva normalidad, es importante plantearnos 

perspectivas referentes a la Reactivación Económica desde todos los sectores de la 

población para enfrentar los estragos que dejó la pandemia, por lo que es relevante tener 

varios enfoques en este tema. Teniendo clara esta tarea, resulta necesario generar las 

condiciones para realizar ejercicios de parlamento abierto con actores de la sociedad civil, 

sector público, empresarial y académico, que permita recopilar las necesidades, 

inquietudes y peticiones de la comunidad para generar propuestas normativas desde el 

congreso de la Ciudad de México.  

Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para asistir al Foro 

denominado “La Reactivación Económica en la Ciudad de México; desde una visión 

académica” a realizarse en coordinación con el Instituto Tecnológico de Tláhuac III, donde 

dialogaremos con referencia al tema Foro. 

El evento se realizará el lunes 30 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 horas 

en el Salón Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, Colonia 

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

Agradezco de antemano su consideración y asistencia, sin más por el momento hago 

propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

  

A t e n t a m e n t e 
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Ciudad de México, a 26 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0073/2022 

 

 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante de la Comisión de Reactivación Económica   

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  

P r e s e n t e.  

 

En época post-covid y de cara a la nueva normalidad, es importante plantearnos 

perspectivas referentes a la Reactivación Económica desde todos los sectores de la 

población para enfrentar los estragos que dejó la pandemia, por lo que es relevante tener 

varios enfoques en este tema. Teniendo clara esta tarea, resulta necesario generar las 

condiciones para realizar ejercicios de parlamento abierto con actores de la sociedad civil, 

sector público, empresarial y académico, que permita recopilar las necesidades, 

inquietudes y peticiones de la comunidad para generar propuestas normativas desde el 

congreso de la Ciudad de México.  

Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para asistir al Foro 

denominado “La Reactivación Económica en la Ciudad de México; desde una visión 

académica” a realizarse en coordinación con el Instituto Tecnológico de Tláhuac III, donde 

dialogaremos con referencia al tema Foro. 

El evento se realizará el lunes 30 de marzo del presente año, de las 10:00 a las 14:00 horas 

en el Salón Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, Colonia 

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

Agradezco de antemano su consideración y asistencia, sin más por el momento hago 

propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

  

A t e n t a m e n t e 
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Ciudad de México, a 16 de mayo de 2022 

Oficio No. CCDMX/II/CRE/00XX/2022 
 

Lic. Fadlala Akabani Hneide 

Secretario de Desarrollo Económico  

de la Ciudad de México 

P r e s e n t e  
 

En época Post COVID y de cara a la nueva normalidad, es importante plantearnos 

perspectivas referentes a la reactivación Económica desde todos los sectores de la 

población para enfrentar los estragos que dejo la pandemia, por lo que es relevante tener 

varios enfoques en este tema. Teniendo clara esta tarea, resulta necesario generar las 

condiciones para realizar ejercicios de parlamento abierto con actores de la sociedad civil, 

sector público, empresarial y académico, que permita recopilar las necesidades, 

inquietudes y peticiones de la comunidad para generar propuestas normativas desde el 

congreso de la Ciudad de México.  

En este tenor, como Presidenta de la Comisión de Reactivación Económica me es grato 

invitarlo al Foro denominado “La Reactivación Económica en la Ciudad de México; desde 

una visión académica” a realizarse en coordinación con el Instituto Tecnológico de Tláhuac 

III, como parte de la mesa de Bienvenida, dando un mensaje breve con referencia al tema 

del Foro. 

Con la finalidad de crear un vínculo de comunicación para atender cualquier tema 

relacionado con su participación en el foro, así como para confirmar su asistencia, pongo a 

su disposición el correo electrónico: reactivacion.economica@congresocdmx.gob.mx, así 

como el teléfono de contacto 5554528585 de la Secretaria Técnica, Lic. Liliana Torres 

Galicia. 

Finalmente hago de su conocimiento que el conversatorio tendrá verificativo el lunes 30 de 

mayo del presente año, de las 10:00 a las 17:00 horas en el Salón Benito Juárez, del 

Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Plaza de la Constitución No.7, Mezanine, 

Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Agradezco de antemano su consideración y hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 

saludo. 

A t e n t a m e n t e 
PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

mailto:reactivacion.economica@congresocdmx.gob.mx
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Foro  
 “LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; DESDE UNA VISIÓN 

ACADÉMICA.” 
MINUTO A MINUTO  

 
 Hora Programa del Evento 

Duración 

minutos 

10:00 a 10:10 Registro de Asistencia 10’ 

10:10 a 10:15 

Palabras de Bienvenida de la Presidenta de la 

Comisión de Reactivación Económica del Congreso 

de la Ciudad de México. Dip. Adriana Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

05’ 

 

Cambio de 

horario de 

Participación 

Participación del Secretario de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México. Lic. Fadlala 

Akabani Hneide 

05’ 

 

10:20 a 10:25 
Participación del Secretario del Trabajo y Fomento 

al Empleo de la Ciudad de México. Mtro. José Luis 
Rodríguez Díaz de León 

05’ 

 

10:25 a 10:30 
Participación de la Coordinadora General de Análisis 

de la Pobreza del Coneval.  
Dra. Alida Marcela Gutiérrez Landeros 

05’ 

 

10:30 a 10:35 
Participación de la Directora del Instituto 

Tecnológico de Tláhuac, III. 

Dra. Ana Lidia Bárcenas Cortés   

05’ 

 

10:35 a 10:40 
Receso  

Proyección de Videos 
05’ 

 

10:40 a 11:35 Primer Mesa 55’ 

 

11:35 a 11:40 Receso  

Proyección de Videos 
05’ 

 

11:40 a 12:35 Segunda Mesa 55’ 

Ajuste de 

Participación 

11:45  12:00 

Participación del Secretario de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México. Lic. Fadlala 

Akabani Hneide 

05’ 

 

12:35 a 12:40 
Receso  

Proyección de Videos 
05’ 

 

12:40 a 13:35 
Tercera Mesa 55’ 

 

13:35 a 13:40 
Receso  

Proyección de Videos 
05’ 

13:40 a 13:50 Clausura  10’ 

https://www.turismo.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/1
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/1
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Ciudad de México a 15 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/094-2/2022 

Asunto: Remito documentos 
Décima Sesión Ordinaria 

 
 

Mtro. Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, y 
con fundamento en el artículo 211, fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en el marco de la celebración de la Décima Sesión Ordinaria de 
esta Comisión remito a usted copia de los siguientes documentos: 
 

1. Convocatoria Décima Sesión Ordinaria. 
2. Lista de asistencia de la Décima Sesión Ordinaria. 
3. Acta de la Novena Sesión Ordinaria. 
4. Versión Estenográfica de la Novena Sesión Ordinaria. 
5. Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los 

artículos 3 y 26 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior para efectos de su publicación en la Gaceta de Comisiones y Comités, 
y en la página web del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
c.c.p.- Titular de la Unidad de Transparencia



 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
Sesión virtual 

 

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Ciudad de México   12 de agosto de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias. 

Diputado Secretario, quiero hacer una precisión, ya sé que habíamos tomado un acuerdo 

hace un minuto, pero ya se incorporó a esta sesión el diputado Luis Chávez, por lo pronto 

podríamos entonces instalar formalmente nuestra sesión, estaríamos iniciando la sesión 

en principio si están de acuerdo.  

Bueno, pues empezaría por desearles a todos un buen día, diputadas, diputados, a 

aquellos que nos siguen en esta transmisión en redes sociales. 

También quiero darles la bienvenida a nuestros invitados especiales. El día de hoy 

tenemos la visita del maestro Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de 

Obras y Servicios, a todo su equipo de trabajo que ha estado siempre muy dispuesto y 

particularmente en esta ocasión nos acompañan vecinas y vecinos que han manifestado 

su interés por conocer la ruta de la Línea 3 de cablebús y su trazo en Avenida 

Constituyentes.  

En ese orden de ideas para desahogar esta reunión de trabajo y la presentación que nos 

hará favor de compartir el Secretario, pues haremos la formalidad que nos exige el 

reglamento del Congreso, por lo que siendo las 11:12 horas del día viernes 12 de agosto 

del 2022, nos reunimos a efecto de llevar a cabo por esta plataforma digital, la novena 



sesión ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de la II 

Legislatura.  

Para efectos de declarar legalmente constituido el quórum requerido, solicito al diputado 

Gerardo Villanueva en funciones de la Secretaría, proceda a pasar lista de asistencia.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Claro que sí, 

diputada Presidenta. De acuerdo a sus instrucciones, se procede a pasar lista de 

asistencia, para lo cual pido que al escuchar su nombre, mencionen la palabra presente.  

Diputada María Gabriela Salido Magos: presente 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente 

El de la voz, diputado Gerardo Villanueva Albarrán: presente 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura:  

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín:  

Diputado Luis Alberto Chávez García: presente, diputado. Gracias  

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: presente, diputado, gracias 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente  

Gracias. Informo que se encuentran presentes: 6 diputadas y diputados, por lo que existe 

quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  

Toda vez que el orden del día de esta novena sesión ordinaria cuenta con 7 puntos y ha 

sido distribuido con anterioridad, quiero hacer una precisión, hay un error en el punto 3 y 4 

pues señala a la versión estenográfica y acta de la novena sesión, y es ésta, por lo tanto 

debe ser octava sesión. Para que tengamos la claridad de los asuntos que vamos a votar, 

pues se refiere a los documentos de la sesión anterior que ya fueron distribuidos con 

antelación.  

En este sentido, solicitaría a la Secretaría someter a consideración dispensando su 

lectura y con las aclaraciones que he señalado para en caso de no haber intervenciones 



(inaudible) reglas para las sesiones virtuales, se proceda a su aprobación de forma 

económica.  

EL C. SECRETARIO.- Está a consideración de las y los diputados presentes la 

aprobación del orden del día, con la aclaración del acta y la versión estenográfica de la 

octava sesión ordinaria en los puntos 3 y 4, respectivamente.  

¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

De no ser así, se procederá a votar el orden del día, por lo que pregunto si alguna 

diputada o diputado integrante de la Comisión está en contra de aprobar el orden del día. 

De ser así, sírvase manifestarlo de viva voz.  

Al no haber intervenciones, queda aprobado el orden del día, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.  

Toda vez que los puntos 1 y 2 han sido desahogados, solicitaría a la Secretaría someta 

ahora a votación económica igualmente y dispensando su lectura los puntos 3 y 4 en un 

solo acto, toda vez que los mismos son el acta y la versión estenográfica de la octava 

sesión ordinaria.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, está a consideración el acta y 

versión estenográfica de la octava sesión ordinaria, ¿alguna o algún diputado desea hacer 

uso de la voz? 

Al no haber intervenciones, en consecuencia queda aprobada el acta y la versión 

estenográfica de la octava sesión ordinaria, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Le agradecería si pudiéramos continuar con el 

orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día, es el desahogo de la reunión 

de trabajo con la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, 

para exponer a la ciudadanía el proyecto Cablebús Línea 3, es por lo cual le devuelvo el 

uso de la voz a la diputada Presidenta para comenzar dicha reunión de trabajo.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  



Antes del desahogo quisiera contextualizar respecto a lo que nos lleva a este punto desde 

la Comisión que hoy nos tiene en la posibilidad de abrir las puertas de este Congreso para 

facilitarle a la ciudadanía la información de los trabajos de la Secretaría de Obras y 

Servicios.  

Recordemos que el pasado 25 de marzo aprobamos como acuerdo de la Comisión para 

llevar a cabo una mesa de trabajo con el maestro Esteva Medina, que celebramos el 

pasado 24 de junio del 2022 y derivado de las inquietudes que diferentes personas nos 

hicieron, se acordó que algunos temas pendientes como el de hoy se podrían desahogar 

en reuniones de trabajo particulares, es por eso que agradecemos como siempre la 

disposición del maestro Esteva Medina su tiempo y equipo de trabajo por hacer los 

ajustes necesarios a la agenda para hacer posible estos ejercicios que abonan a la 

transparencia y la información y pues evitamos el tener diferentes versiones sobre temas 

específicos que son de interés ciudadano. Además, estos ejercicios de parlamento abierto 

han demostrado creemos una efectividad importantes, pues son espacios que permiten 

que la ciudadanía y todas las personas se involucren en el trabajo y quehacer de la 

administración y de este poder legislativo también.  

Quiero comentarles un número reducido de personas conectadas en este enlace de 

ZOOM, si consideramos a todos los que habían manifestado su interés, también hay que 

decirlo, en participar en esta reunión, pero con la intención de seguir un método y de 

llevar un orden en las participación, quienes hoy nos acompañan, plantearán las 

preguntas a nombre de otras personas que nos siguen a través de la transmisión de esta 

sesión.  

Así que si estamos todos de acuerdo, voy a proceder a señalar un breve orden para la 

intervención de la siguiente manera, que sería la exposición general del Secretario, por 20 

minutos. 

La participación de las y los ciudadanos presentes hasta por 10 minutos, evidentemente 

podría ser menos.  

La participación de las y los diputados integrantes de la Comisión, 1 por grupo o 

asociación parlamentaria en términos del Reglamento del Congreso si así lo desean, que 



no exceda de 5 minutos y la respuesta por parte de la Secretaría de Obras y Servicios a 

nombre de su titular. 

Un mensaje final por 10 minutos.  

Así estaríamos solamente abordando las conclusiones de esta Comisión.  

Ahora sí, sin mayor preámbulo, le concederé el uso de la voz al maestro Jesús Antonio 

Esteva Medina, hasta por 20 minutos para su intervención. 

Muchísimas gracias, Secretario, adelante.   

EL C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA .- Bueno pues buen día a todas y 

todos. Muchas gracias por la invitación para poder compartirles esta información, dando 

seguimiento como dijo la diputada Salido a los trabajos, a la reunión previa que tuvimos.  

No sé si ya están viendo mi presentación.  

EL C. SECRETARIO.- Sí.  

EL C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA .- Bien. Bueno pues el día de hoy les 

comparto la información que hemos hecho pública, pero que hoy voy a tratar con un poco 

más de detalle en esta reunión de trabajo, respecto al Cablebús Línea 3.  

Esta línea tiene dos objetivos principalmente. Uno, el que cumple la conectividad, la 

movilidad de una zona del pueblo de Santa Fe, que actualmente para llegar o conectarse 

al transporte público masivo como puede ser una línea del Metro, pues no tiene esta 

accesibilidad directa, entonces tiene como sentido principal la movilidad de estos pueblos, 

de estas colonias que están pegadas a la cuarta sesión del Bosque de Chapultepec, y por 

otro lado también es un Cablebús que va a tener un fin turístico, es decir, va a conectar 

desde la primera hasta la cuarta sección de Chapultepec.  

Tiene una longitud de 5.42 kilómetros y se están considerando 6 estaciones. Me voy a 

referir de abajo hacia arriba respecto a las estaciones y vamos a comenzar con una que 

está en Los Pinos, dentro de la zona de Los Pinos, va haber una estación que es la que 

va a conectar con la línea 7 de Metro y ahí partimos, de ahí parte hacia el Panteón 

Dolores, a 1.13 kilómetros tenemos la siguiente estación, a un lado del Panteón Dolores, 



no es dentro, son zonas ya prácticamente impactadas, donde ya hay algo de concreto, ahí 

estaría la segunda estación.  

De ahí pasamos 1.65 kilómetros a lo que le llamamos CECyT Lienzo Charro, aquí 

Cablebús requiere cada vez que hay cambio de dirección, pues prácticamente 

estalaciones especiales y de ahí que aquí se instala esta estación, además de que tiene 

el sentido de la comunicación con el CECyT. 

De ahí pasamos a Parque Cri-Cri, que actualmente es un estacionamiento frente al 

Colegio de Arquitectos. Esto está prácticamente a 1 kilómetro entre estación y otra, ahí en 

ese caso específico vamos a construir un estacionamiento subterráneo debajo de la 

estación de Cablebús. De ahí pasaríamos 1.15 kilómetros y ya conectaríamos la 3 con la 

4 sección de Chapultepec, estaríamos entrando a lo que en estos momentos se está 

construyendo, que es Cineteca Nacional,  la segunda sede de Cineteca Nacional dentro 

de la 4ª sección y de ahí pasamos, son 600 metros, cambia de dirección y se conecta con 

Vasco de Quiroga, Vasco de Quiroga es una estación que se está construyendo para el 

tren interurbano y ésta sería hasta esta etapa, nuestra estación terminal, digamos 

viéndolo de abajo hacia arriba. Entonces esto da los 5.42 kilómetros y ahí está la 

ubicación preliminar de todas estas estaciones.  

Las cifras en general, bueno ya mencioné la longitud, tiene ubicación o se ubica dentro de 

las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, tiene conexión con Metro Constituyente y 

obviamente ahorita veremos cada una de las estaciones, cuáles interactúan con 

transporte público, la velocidad de Cablebús, 20 kilómetros por hora, el tiempo recorrido 

aproximado es de 20 minutos, con una capacidad de 36 mil pasajeros diarios con una 

proyección a que pueda crecer hasta 70 mil pasajeros diarios.  

Acá vienen las capacidades inicial y final, que tiene que ver con el número de 

cabinas que se instalan básicamente, capacidad máxima por sentido inicial de 1 

mil y final hasta 3 mil. 

Las cabinas, como las conocen, serán también con Wifi gratis, son de 10 personas 

sentadas, son similares a las que tenemos en Línea 1 y Línea 2. El número de 

torres estimado es de 40 torres que estarán a lo largo de estos 5.42 kilómetros y la 

reducción en tiempos de traslado que tenemos es de aproximadamente 40 



minutos, dado que estas zonas tienen que subir en ocasiones y bajar por 

Constituyentes y en hora pico pueden tener demoras de hasta 40 minutos, 

entonces más bien de retrasos de más de 40 minutos, y esto, como se ha visto ya 

en las otras dos líneas, el sistema es muy eficiente y no tiene ningún punto de 

interferencia que reduzca sus tiempos. 

Acá vemos ya la ubicación de cada una de las estaciones, como mencionaba, en 

el caso de la estación que estará en Los Pinos se hicieron varios análisis, esta es 

la propuesta de ubicación y que tiene que ver con un tema que fue lo que 

preocupó en la sesión pasada respecto a la visual de la Casa Barragán, entonces 

en específico esta fue una de las modificaciones que hubo. Inicialmente estaba 

pegado a Constituyentes, de ahí se trasladó a ponerlo dentro de Los Pinos y 

queda mucho mejor, porque además permite la conectividad también de Los 

Pinos, pero también hacia Reforma. Esta tendrá su plaza de acceso y comunica 

con la Línea del Metro. 

Después Panteón Dolores también tendrá sus bahías de ascenso y descenso para 

transporte público, el CECYT Lázaro Cárdenas y Lienzo Charro tendrá igual 

bahías de ascenso y descenso. 

En el caso de Parque Cri Cri les adelantaba que tenemos un estacionamiento, es 

decir, las personas que quieren visitar Chapultepec podrán llegar ahí, estacionar el 

vehículo, si es que llegan en vehículo, y moverse a través de las Cuatro Secciones 

de Chapultepec a través de Cablebús.  

Por eso hablaba de estas dos funciones de Cablebús, por un lado la movilidad de 

todos los pueblos que están en la zona del Pueblo de Santa Fe y que los vamos a 

llevar o los conectamos hasta el Metro; y por otro lado, este paseo turístico entre 

la Primera y Cuarta Sección. 

Entonces en Parque Cri Cri habrá un estacionamiento de 220 vehículos 

aproximadamente y tendrá conexión a la Estación de Cablebús. De ahí ya 

entramos a la Cuarta Sección que es Cineteca Nacional y de ahí ya terminamos 

con Vasco de Quiroga. 



Aquí interesante el tema de vamos a poder, la gente que llegue de Toluca en el 

Interurbano se va a poder bajar inclusive en Vasco de Quiroga y ya conectarse a 

líneas de Metro, tanto Línea 7 como poderse ir hasta Observatorio y como 

(ininteligible) a Línea 1. Entonces este es el proyecto, estas son las estaciones. 

De aquí, digamos, de Vasco de Quiroga, pudiera salir una conexión a futuro a las 

barrancas de Álvaro Obregón. En este momento solamente se tiene como dejar 

las preparaciones, o sea, dejar la capacidad en la estación para poderse conectar 

a futuro hacia otro lado, pero en este momento no se está considerando esa 

ampliación. 

Aquí el tema de la casa de Luis Barragán. La casa de Luis Barragán, y una de sus 

características y de la visión de Luis Barragán en cuanto al diseño, es la parte de 

la azotea, él veía la azotea como uno de los lugares que tienen las mejores vistas, 

sin embargo utilizamos las azoteas para guardar triques y acumular lo que no 

sirve; y él en su caso lo que hace es, levanta unos muros y lo que tiene es una 

visual limpia hacia el cielo y hace esto de levantar los muros justamente para 

bloquear esta vista hacia los lados y tener esta visión hacia el cielo. 

Ese es un concepto que tiene Barragán, que expresa en su casa y que es lo que 

generó un poco de inquietud respecto a que ahora se pudiera llegar a ver unos 

postes o algo alrededor, inclusive ya hay un edificio de un lado que bloquea esta 

vista, o sea que ya corta la vista que en su momento Barragán tuvo respecto a la 

azotea, o sea, eso ya existe, ese bloqueo de un lado. Del otro lado hay unas 

antenas que también ya son alguna afectación a la visual que él tenía. 

Acá está el perfil de las alturas de estos cables, de lo que pudieran llegar a tener 

las torres. De ahí que se hicieron varios estudios y varias modelaciones de cómo 

se pudiera llegar a ver. 

Aquí les estoy poniendo el perfil, cuánto tenemos que subir o bajar. Aquí en el 

caso del Museo del Niño existe lo que era una chimenea que después aprovechan 

para poner una torre de telecomunicaciones pero en realidad se conservó la 

chimenea, esto se platicó con Víctor Legorreta, el hijo de Ricardo Legorreta, quien 

fue el que diseñó este Museo, y eso es parte de lo que determina la altura a la que 



tenemos que pasar con los cables, es decir, esto nos genera tener que subir o 

bajar por la trayectoria que tienen los cables. 

Aquí tenemos la visual de la casa de Luis Barragán. Esta es la azotea, esta es la 

modelación que hicimos, y esto también ya se lo presentamos a la Fundación 

Tapatía Luis Barragán, que son quienes administran y mantienen la casa. Se le 

presentó al Consejo de Sitios y Monumentos internacional, a ICOMOS, se le 

presentó también a gente de la UNESCO, donde se ve que en el caso extremo de, 

digamos, la mayor afectación a la visual que se pudiera llegar a tener en el caso 

de esas alturas que acabo de mencionar hace unos momentos, es esto que se ve, 

es alguien que está parado a 5.50 metros del acceso y que está alejado 8 metros 

de la barda, ese es el único que pudiera llegar a ver. 

No sé si logran ver ahí un cablecito y una cabina en la imagen, eso es lo más que 

se pudiera llegar a ver, y si el árbol crece más ya lo tapa. Digamos, a grandes 

rasgos al día de hoy esto es lo que se pudiera considerar la afectación a la visual 

por los cables, etcétera. 

Estamos hablando de un sistema de transporte público que puede llegar a mover 

hasta 70 mil personas, que también aquí ha habido mucha, pues diferentes 

criterios, diferentes comunicaciones sobre si el propio Luis Barragán pensaba que 

una ciudad pudiera no seguir creciendo o que una visual determinara el que no 

hubiera un sistema de transporte público o limitara el transporte público de la 

ciudadanía. 

Entonces ha habido mucha polémica, ha habido muchos artículos y diferentes 

consideraciones. Hay uno muy bueno en el país hablando sobre eso, sobre lo que 

significan la conservación del patrimonio y lo que significan los derechos a la 

movilidad. Insisto, esto ya se vio con ellos, lo vieron con buenos ojos. 

¿Al día de hoy en qué estamos? Estamos en el proceso de licitación, entre las 

consideraciones que se están planteando en el propio concurso es que se 

seguirán las mesas de trabajo para llegar ya en el proyecto ejecutivo a la altura 

máxima y presentar las alternativas que hay para no generar ninguna afectación, 

es decir que esto que se vio en realidad, insisto, a la hora que se presentó no lo 



vieron como algo extremo, la afectación que tienen del otro lado sobre un edificio 

que tiene dos niveles y que les bloquea toda la vista es muy distinto a lo que aquí 

acaban ustedes de ver. 

Entonces el día de hoy a estas horas se está llevando a cabo la junta de 

aclaraciones de la licitación, es una licitación pública internacional y estaremos 

abriendo propuestas el 2 de septiembre y dando el fallo el 13 de septiembre. 

A grandes rasgos esto es lo que tenemos en cuanto al proyecto de Cablebús 

Línea 3.  

Quedo abierto a sus preguntas y poder aclarar cualquier duda. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretario. 

En el mismo orden que planteamos al inicio de su intervención, estaríamos 

cediendo el uso de la palabra en este momento a la representación vecinal que se 

registró. 

Le pediría a los diputados y diputadas que deseen participar que nos lo hagan 

saber por mensaje directo para que podamos registrarlos, por favor. 

Adelante. 

Creo que tiene el micrófono apagado, señora Leticia. 

LA C. .- Empieza tú, Bere, con la ubicación exacta de la estación 

de Los Pinos. 

LA C. .- Ok. 

Muchas gracias por el espacio, nosotras somos vecinas de San Miguel 

Chapultepec y aunque propiamente el Cablebús no entra directamente en San 

Miguel Chapultepec, más que Los Pinos, como tal toma Daniel Garza, nuestra 

preocupación sí es justamente: ¿Ahorita que lo van a poner en Los Pinos, dentro 

de Los Pinos, todo ese alrededor de esa estación se va a convertir en un 

CETRAM? Esa sería la primera pregunta. 

Tengo otras dos. 



EL C. MAESTRO JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- Sí. 

No es un CETRAM, es la estación dentro de Los Pinos. Al lado prácticamente del 

edificio done esta el FONCA, ahí es donde está el planteamiento de la ubicación y 

ustedes pueden ver cómo operan las estaciones de Cablebús que ya existen. En 

realidad hay interacción, digamos, de la gente que llega, si ya ahí pasa el 

transporte público pues hay alguna parada y se baja la gente y se conecta, pero 

no es un CETRAM, no es un Centro de Transferencia Modal. 

El único que pudiera considerarse un Centro de Transferencia Modal el de Vasco 

de Quiroga, porque ahí sí están intercambiando entre el Tren Interurbano y en la 

parte inferior seguramente habrá también transporte público. 

Pero no, no hay ni acumulación de transportes en la parte baja ni nada, es una 

plaza y de ahí acceden las personas a la estación de Cablebús. 

LA C. .- Ok. 

¿Con las personas de Los Pinos se ha hablado para que no incremente ahí el 

ambulantaje? 

EL C. MAESTRO JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- Pues seguramente se 

tendrá confinado, o sea, la estación inclusive queda dentro de Los Pinos, entonces 

eso es una cuestión de regulación que se va a cuidar. 

LA C.  BERENICE.- Sí sería bueno que se planteara eso porque como tal nosotros 

hemos cuidado mucho esa parte, en Constituyentes prácticamente no hay 

ambulantaje, entonces no quisiéramos que se convirtiera en eso porque son 

muchas cosas, se puede derivar la delincuencia y todo esto.  

La segunda sería: ¿Exactamente dónde van a quedar las siguientes estaciones? 

Ahorita Los Pinos me queda claro que va a quedar dentro de Los Pinos, del 

complejo cultural, ¿pero las siguientes dónde van a quedar exactamente? 

EL C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- En la presentación se veía y 

está exactamente la distancia, puede haber variaciones de decenas de metros, 

pero la distancia ya la había marcado, de Los Pinos 1.13 kilómetros al Panteón 



Dolores, de ahí 1.65 kilómetros al CECIT, de ahí .9 kilómetros a Parque Cri-Cri, de 

ahí son 1.15 kilómetros a Cineteca Nacional, adentro de la Cuarta Sección, y 

finalmente llega a Vasco de Quiroga a .6 kilómetros de distancia. En la 

presentación viene la ubicación de las estaciones. 

LA C. BERENICE.- El punto sería: ¿Pegado a dónde va a quedar? ¿Va a quedar 

sobre Constituyentes? 

EL C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- No hay espacio sobre 

Constituyentes, tendría que ser sobre las zonas de Chapultepec, es del lado de 

Chapultepec, Constituyentes no se afecta, no se afecta la vialidad de 

Constituyentes.  

LA C. BERENICE.- Perfecto. ¿Se toma en cuenta que hay tráfico pesado sobre 

Constituyentes? 

EL C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- Sí, en realidad al no afectar 

la vialidad de Constituyentes, este es un sistema de transporte que debiera de 

ayudar a mucha gente que quiere bajar que no baje en vehículos, pero digamos el 

transporte pesado no tiene efectos sobre este proyecto, lo que tiene es que ahora 

la gente va a tener una alternativa para moverse sobre Constituyentes y 

conectarse desde los pueblos hasta la Línea 7 de Metro. 

LA C. BERENICE.- Ahora, sobre la mecánica de suelos también tenemos 

preocupación. Desde San Miguel Chapultepec, Daniel Garza, todo eso son 

cavernas, son minas, entonces ya ha habido un impacto considerable al subsuelo. 

¿Se tiene en cuenta ya la mecánica de suelo para esas torres? 

EL C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- Sí. En el caso de Cablebús, 

es muy válida la pregunta porque ha habido desinformación, en el caso de 

Cablebús y los otros dos proyectos que se construyeron, cada una de las torres se 

hace un sondeo, digamos lo que se hace normalmente en todos los proyectos, no 

es debajo de cada columna que se hace un sondeo; en este caso Cablebús sí 

hace un sondeo de mecánica de suelos, que se calcula 40 torres, además de las 

estaciones. 



Entonces, es todavía mucho más estricto y de mayor detalle los estudios que se 

hacen para este tipo de edificaciones o de proyectos. Entonces, claro que la 

geotecnia se va a verificar y ya se verá hasta qué profundidad se hacen las 

cimentaciones de estas torres. 

LA C. BERENICE.- En los lugares donde hay concreto hidráulico a veces 

imposibilita, sabemos que imposibilita que se pueda hacer bien el sondeo porque 

digamos que lo que entra no deja que salga, no sé, el cemento hidráulico no 

permite que llegue ese estudio, algo así me comentaron. Entonces, ¿sí se tiene 

bien ese estudio?  

EL C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- A ver, ahorita estamos en la 

licitación de un proyecto integral. Los proyectos integrales lo que hacen es, a partir 

de un conceptual, que es lo que acaban ustedes de ver, que está basado en 

estudios de aforos, de demanda, a partir de esto ya se hace el proyecto ejecutivo y 

el proyecto ejecutivo es el que lleva todos los estudios geotécnicos a detalle y es 

el que determina a qué profundidad van las pilas. 

En realidad los sondeos se hacen a la profundidad que se requiera, si son 30 o 40 

metros, en el caso de Cablebús Línea 2 tenemos pilas a 70 metros de 

profundidad. Entonces, digamos si hubiera concreto hidráulico en la parte superior, 

no pasa nada, es una capita de 30 centímetros cuando mucho, nosotros nos 

vamos a 20, 30, 40 metros, lo que se necesite, para llegar a las capas sanas y ahí 

es donde se soporta el peso de estos pilares, de estas columnas. Entonces, esto 

se hará al momento que ya se asigne el contrato y la empresa encargada de 

ejecutar la obra. 

LA C. BERENICE.- Muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. 

EL C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- Con mucho gusto.  

LA C. LOURDES CASTELÁN.- Buenos días. Lourdes Castelán, de San Miguel 

Chapultepec. 

Mi pregunta es: ¿Qué tiempo se va a llevar esta obra? 



EL C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.-Calculamos 13 meses, 

calculamos que debe de llevarse hasta el último trimestre del próximo año, es 

cuando calculamos se puede concluir.  

LA C. LOURDES CASTELÁN.- Porque tenemos la mala experiencia ahorita 

nosotros con Constituyentes, que nos prometieron que iba a terminar en seis 

meses la obra y nada más no termina, pero ojalá sí sea como lo están diciendo.  

EL C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- Ya nos falta poquito en 

Constituyentes. Sí tiene toda la razón, les agradecemos su comprensión. En 

ocasiones encontramos obra inducida que nos implica hacer más obra, y aquí 

reforzamos el alumbrado, una de las cosas era poder dejar las banquetas como 

estaban, pero aquí fue reforzar todo el alumbrado, los tapetes que se están 

construyendo sí tienen más detalle en cuanto a los acabados, escuchamos mucho 

a los vecinos, nos piden ajustes.  

LA C. LOURDES CASTELÁN.- Ojalá pudiera venir a darse una vuelta y tener una 

reunión con usted, porque hubo cosas que no nos parecieron, que no se 

cumplieron en ese contrato que se hizo y en esas reuniones que tuvimos nosotros 

con los encargados, entonces nos gustaría que nos regalara, sabemos que está 

muy ocupado pero nos gustaría que nos regalara un ratito de su tiempo.  

EL C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- Sí, me doy un tiempo, con 

mucho gusto, agendamos y voy para allá, cuenten con ello. 

LA C. LOURDES CASTELÁN.- Muchísimas gracias.  

LA C. LETICIA TRELLES.- Leticia Trelles, también de San Miguel. 

Aquí estamos tres personas de San Miguel, pero realmente representamos a la 

asociación de vecinos y a los vecinos activos de la colonia, es una colonia chiquita 

y obviamente por tiempos y de la gente que trabaja muchos no se pueden 

conectar o nos están escuchando por las plataformas de ustedes. 

Algo que no nos quedó muy claro ahorita es que en el reportaje que salió de la 

expansión hablan de una gran cantidad de personas que se van a transportar y el 



final feliz va a ser Constituyentes, sobre todo para la gente que va a bajar de 

Álvaro Obregón y de la zona alta de Miguel Hidalgo, van a llegar a Constituyentes. 

Ahorita nos dicen que la estación va a quedar dentro de Los Pinos. La estación 

está del lado opuesto, la estación del Metro. Ahorita en Parque Lira pusieron un 

semáforo, aunque es poquita movilidad, pero muchas veces hemos observado 

que las obras que hacen dificultan la movilidad  y lo que nosotros queremos es 

que las obras que se hagan no vayan a dificultar la movilidad, porque al final del 

día es lo que se queda.  

Entonces, nos ponen un semáforo para entrar a Los Pinos, de Constituyentes, y 

se ocasiona un tráfico. Si van a bajar a la gente del lado de Los Pinos y ellos 

tienen que cruzar a las dos entradas de Constituyentes, porque va a quedar la 

entrada oriente, porque la poniente tendrían que cruzar Parque Lira y se les 

dificultaría. 

También habla en el reportaje, que creo que fue una entrevista con la doctora 

Sheinbaum, es que sí va a haber transporte público terrestre, porque bajar tanta 

gente en el Metro, donde no hay conexión a nada, o sea es una línea, si fuera un 

Observatorio, Chapultepec, ya la gente se mueve abajo, hay cuatro, cinco o seis 

salidas, aquí hay dos nada más.  

Esa cantidad de gente que baja de las góndolas llegan acá a la estación y los que 

no van a usar Metro, los que se tienen que bajar por todo Constituyentes, porque 

prefieren bajarse y llegar a Chapultepec, porque de otra forma tendrían que ir a 

Constituyentes y luego bajar a Chapultepec, o sea es doble vuelta.  

Sí pensamos nosotros que no hay un transporte público en Constituyentes y 

mucho menos en Parque Lira, o sea son mínimos, que esos tienden a 

desaparecer por el tipo de autobuses que están poniendo ahora por toda la 

ciudad, y deben desaparecer esos camiones. 

Sí pensamos que sí va a haber algunas bahías donde va a ser necesario poner 

autobuses para transportar. Simplemente el autobús que lleva a Satélite, que 

muchos van para allá, porque para ir a Observatorio va a ser fácil. 



Pero sí nos gustaría que se viera, ustedes que lo vieran con Movilidad, o sea 

cómo vas a mover a tanta gente, tanta gente va a llegar a una sola estación del 

Metro y va a ser totalmente insuficiente en horas pico, porque no va a haber más 

nada, más que esa estación y hay nada más dos entradas, entonces ver ese 

tema. 

Se lo decimos porque cuando surgió el proyecto de Constituyentes, que nosotros 

informamos que eso venía colgado del proyecto de Chapultepec, sale el proyecto 

de Constituyentes, que no estaba contemplado, además en la parte de San Miguel 

Chapultepec, en la esquina de Parque Lira y Constituyentes hay una plazoleta que 

está contemplada en la remodelación que están haciendo ahorita ustedes, pero 

esa plazoleta va a quedar ahí pelona, está bien, pero qué es lo que en este caso 

no queremos, porque  después en una reunión con la gente de ustedes, viendo los 

detalles de Constituyentes, nos dicen “no, es que ahora viene el Cablebús”. –

Espérate, es que nunca nos dijeron-. 

Entonces, no queremos que al rato digan “no, es que ahora sí se necesitan las 

bahías de transporte terrestre”, porque sentimos como que de repente a alguien 

se le ocurre una necesidad.  

Le voy a comentar algo. Siempre que comentamos que no estamos de acuerdo en 

detalles de la obra de Constituyentes, siempre nos dicen “ah, es que es un 

proyecto de movilidad”, pero él no construye, él no se para ahí.  

Entonces, nuestro problema ha sido que se están haciendo cosas de obra 

totalmente inservibles, luego se queda en una cosa, lo tumban, se pierde mucho 

tiempo, se pierde mucho dinero, porque están poniendo todo de concreto, y otra 

vez. Entonces, aunque sea un proyecto éste del Cablebús, sí tiene que ver mucho 

la influencia de movilidad.  

A mí me da, y no a mí sino a nosotros, ayer tuvimos una reunión nosotros los 

vecinos, que sentimos que hay detalles finos que depurar con Movilidad, porque 

era lo que nos decían, es que es proyecto de movilidad, pero ustedes construyen, 

entonces que no les avienten una papa caliente de construcción porque se está 

dejando de observar detalles de Movilidad. Ese es un punto. 



Un punto que ahorita comentan, la estación de Constituyentes va a quedar dentro 

del bosque, queremos suponer, si es así, ¿es la esquina de Los Pinos o van a ir 

más adentro? Porque en la esquina es zona arbolada, o más adentro donde ya 

hay construcción y cosas de esto. Ahí está la pregunta. 

LA C. PRESIDENTA.- Secretario, nada más para aclarar, porque recuerde que 

tenemos tiempos de intervención, aunque ciertamente ha habido una dinámica 

muy abierta de preguntas y respuestas, yo sí les pediría que fuéramos 

considerando los tiempos de intervención de cada quien, por favor. 

Adelante, Secretario. 

EL C. MAESTRO JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- Muy bien. Con respecto 

a la última pregunta de si está en la esquina, no está en la esquina, decía yo está 

donde está el edificio que ocupa el FONCA, es un área ya impactada, está metida 

y tiene que ver con alejarnos para que no se vean los cables desde la Casa Luis 

Barragán, entonces se alejó un poco, pero está a una distancia muy razonable 

para caminar y cruzar efectivamente hacia donde dice que están los accesos a la 

estación del Metro, porque la opción inicial era del otro lado y pegaba a 

Constituyentes, eso iba a ser más difícil de acceder y también el proceso 

constructivo iba a ser más complejo y se veía más desde la Casa Barragán, 

entonces por eso nos metemos a Los Pinos, que además da la posibilidad de 

conectarse o hacia el Metro Auditorio Nacional o el Metro de acá, son caminatas. 

Estamos hablando de mil personas por hora, de ese orden es el aforo que traemos 

inicial y que puede llegar hasta 3 mil, y hablamos de personas que lo que quieren 

es conectarse con el Metro, los que quieren ir por Constituyentes se van a subir a 

Constituyentes y va a ir su transporte desde arriba hasta abajo, porque no les 

conviene estar pagando doble, estar cambiándose y cambiándose de sistema.  

Esto está estudiado, hay estudios de origen-destino, hay un estudio de costo-

beneficio respecto al proyecto y esto lo ve SEMOVI, efectivamente lo ve Movilidad 

y es a partir de esas evaluaciones que se hacen los análisis para invertir en una 

obra de esta magnitud. Pero sí aquí está estudiado que la gente se va a bajar y se 



va a conectar a Metro Constituyentes, esa es la intención, no que se quieren 

seguir después por Constituyentes. 

Lo que hay que revisar y con mucho gusto ahí lo veremos con SEMOVI, es esto 

de la bahías que comentan si se requieren a lo largo de Constituyentes, el tipo de 

transporte, etcétera, eso cuenten con ello. Creo que son los temas que me 

mencionaba. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretario. 

No sé si alguien más quiera adicionar algo o continuaríamos ya, acorde al 

proyecto original, con la intervención del diputado Gerardo Villanueva. 

LA C.    .- A mí me gustaría comentar algo. San Miguel 

Chapultepec es una zona con riqueza arquitectónica, entonces el meter bahías 

hacia Constituyentes de donde están Los Pinos hacia Circuito Interior, la verdad 

es que no queremos eso, o sea ya con lo que hemos ahorita pasado, con todas 

las adecuaciones que se han hecho ya estamos de verdad al límite de todo lo que 

se ha venido haciendo, los vecinos no están contentos con la obra, nosotras 

hemos tratado de mediar ese punto, pero sí no queremos bahías sobre 

Constituyentes. Solo quería comentar eso. 

EL C. MAESTRO JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- Sí, no las tenemos 

contempladas, pero tiene que ver con lo que mencionaba la vecina previa en 

cuanto a la transferencia, pero de todas maneras lo analizamos, lo que hay que 

asegurar son parabuses en las adecuaciones y vamos a ver esto de las 

adecuaciones, porque todo lo que se analizó para Constituyentes tiene que ver 

con proyectos de seguridad peatonal, a veces sí afecta un poco los radios de giro, 

etcétera, de los vehículos, pero lo que se da es seguridad a los peatones y así se 

analizan esos proyectos de espacio público. Pero con mucho gusto les ofrecí 

visitarlos y atender cualquier ajuste que requiriera. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Secretario. Sin más le cedería el uso de la palabra 

al diputado Gerardo Villanueva. 



EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Muchas gracias, 

diputada Presidenta. 

Qué bueno que se haga este ejercicio de diálogo con vecinas, vecinos que estén 

al tanto de esta reunión de trabajo, que la Comisión además convoque de manera 

recurrente a un funcionario del más alto nivel, que además está cumpliendo con 

una de las funciones más importantes de cualquier gobierno que es la obra pública 

y el enfoque de obra pública que estamos teniendo además ha estado 

beneficiando a millones de personas. 

Se trascendió esta idea de la obra pública como un negocio marcado por la 

corrupción por los gobiernos en curso, o peor todavía, un enfoque elitista, 

excluyente, que mira solamente a sectores privilegiados y que no consideraba las 

necesidades no nada más de movilidad, sino de esparcimiento y precisamente las 

acciones que ha emprendido la Secretaría y que habla de esas potencialidades 

que siempre ha tenido una Secretaría con estas características, pero cuando 

trasciende lo técnico y aborda lo humano y lo social, me parece que es digno de 

reconocerse y además tiene esta apertura de carácter democrática, yo lo celebro 

porque además entiendo que es una línea de un gobierno de características 

precisamente democráticas. 

En lo que corresponde a la línea del cablebús, para empezar, la innovación de un 

medio de transporte que solamente se había pensado en ciudades europeas para 

cuestiones turísticas, me parece que se haya probado con éxito en zonas 

altamente pobladas y que hayan resultado exitosas las obras que se realizaron y 

por lo tanto la línea 1 y 2 del cablebús, genera esta confianza de ver cómo el 

fondo de la línea que implica el transporte va a beneficiar a miles de personas. 

Cuando vemos que va a haber un impacto de 36 mil habitantes, con posibilidades 

de llegar a 70 mil, yo no me imagino números, yo pienso en familias, en familias 

que no tienen los camionetones que hay en esta ciudad y que sobran mucho. 

Cuánto complejo hay de clase en esta ciudad, tanto se quiere distinguir cierta 

parte de la población, que acaban manejando microbuses. 



Entonces, esta visión de movilidad y de transporte que tiene este gobierno y por lo 

tanto las obras que encabeza el Secretario Jesús Antonio Esteva, generan en los 

hechos una especie de política social. Así como RTP, así como este 

relanzamiento del trolebús, el propio perfil del Metrobús no contaminante, a eso le 

vamos a agregar otro medio de transporte seguro, barato, no contaminante y 

sobre todo que genera una solución que, yo insisto, también es de carácter social, 

es decir entra en el marco de una política de bienestar, sin dejar de ver los 

elementos turísticos que pueda tener, además es una zona que hay que cuidar y 

yo en eso estoy totalmente de acuerdo con la población que ahí habita. 

En toda la ciudad tenemos que tolerar obras de diferente índole y creo que es una 

forma de entender que esta sociedad debe ser solidaria, empática con las 

necesidades de otros y me parece que esa es la orientación que ha tenido el 

gobierno y la Secretaría. 

Yo celebro mucho que en estas reuniones se pueda decir frente a la autoridad 

sabe qué, no se ha cumplido en tales elementos o no queremos tales obras y que 

se le dé seguimiento. Yo me ofrezco, junto con la diputada Presidenta, a darle 

seguimiento y si está de acuerdo el Secretario, nosotros estaremos siempre 

acompañando esta disposición, que en cada encuentro que tenemos con el 

Secretario lo ha mostrado y me parece que ha sido consecuente con eso. 

No me quiero extender, agradezco mucho a las vecinas participantes, creo que 

han sido muy puntuales sus planteamientos y obviamente la exposición del 

maestro Jesús Antonio Esteva Medina siempre nos ilustra, porque de pronto 

tenemos información muy fragmentada y aquí gracias a nuestra Presidenta, nos 

ayuda a tener información de primera mano.  

Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputado. Si me permite ahora hará 

uso de la palabra su servidora. 

Yo tengo algunos cuestionamientos y siempre la tentación de no caer en el 

diálogo, pero sí hacer algunas reflexiones aprovechando que el diputado 

Villanueva compartió las propias. Yo sí creo que este ejercicio son de los mejores 



ejercicios que podemos tener no solamente en el marco de un parlamento abierto, 

sino como parte del servicio público, esto debería ser obligatorio. 

Por desgracia no siempre se cuenta con la misma disposición. A mí me hubiera 

encantado tener esta misma disposición con el Secretario de Movilidad al que no 

se le puede convocar porque siempre se corre el riesgo de que tenga un 

exabrupto o no sepa comportarse o tratar a los demás con la educación 

pertinente. 

A esto le adicionaría que sí estoy convencida de que este diálogo abona y abona a 

la construcción de una mejor ciudad. Eso es precisamente lo que permite que 

estas obras se vuelvan sensibles, no las obras, más bien los equipos de trabajo se 

vuelvan sensibles a lo que está sucediendo en una ciudad y nosotros construimos 

una ciudad para quienes en ella habitan y evitamos también con esto, hay que 

decirlo, porque las obras se vuelven solamente obras faraónicas o una oda a la 

personalidad y no proyectos de verdadera interacción con la ciudad, con la 

comunidad, que esto es lo importante. A veces hay una parte que creo que es en 

los detalles está el diablo, y a veces pequeños ajustes que ahí vemos que hemos 

tenido la experiencia en años pasados con estos ejercicios con el Secretario, 

pequeños ajustes nos permiten convertir en una obra en una verdadera bondad y 

no en algo que se convierta en una molestia para la ciudadanía. 

Yo en este orden de idas, Secretario, sí quisiera que en la medida de lo posible 

pudiera ser un poco más enfático y nos ayudara a entender que el impacto que 

tendrán las áreas verdes con las diferentes estaciones, sobre todo a lo largo de 

Chapultepec, creo que no solamente es Los Pinos. Hace un rato las vecinas 

señalaban esta preocupación porque entendemos que no solamente son las 

estaciones, sino también es toda la ruta y si tendrá una afectación, evidentemente 

sí lo tendrá de áreas verdes en la estación de Los Pinos, en la Cri Cri, incluso en 

la que llega hasta la cuarta sección, que la cuarta sección recuerde que para esta 

Comisión siempre a través de los años ha sido como un trabuco porque como está 

aún cerrado y no está a la vista de todos nosotros, entonces jamás se hizo la 

clarificación de cuántos por lo menos no que yo la conozca si la tiene, a lo mejor 



nos pueda ayudar a entender el impacto que tendría en términos del uso de suelo 

que tiene hoy, el certificado de uso de suelo que tiene hoy la cuarta sección, tiene 

una combinación de uso entre industrial, habitacional, área de valor ambiental  

donde clarifica qué porcentaje o cuántos metros están destinados a cada uso. 

Por lo tanto, en gran medida se tendrá que asumir lo que diga la Secretaría, por lo 

tanto yo sí agradecería que la Secretaría comparta con todos nosotros cuál es la 

afectación en términos de áreas verdes. 

También ciertamente la licitación, como bien señala, está en proceso. ¿Podría 

compartirnos el valor total de la licitación y el alcance de la misma? Porque 

quisiéramos entender si hay servicios adicionales para el funcionamiento de la 

unidad que tuviera que estar asumida por otra vía y poder entender la dimensión 

en términos económicos del proyecto en general. 

También retomando o parafraseando un poco a los comentarios que hacían los 

vecinos, el tema de la movilidad sí es una preocupación, porque efectivamente va 

a generar una serie de afectaciones o externalidades que no vemos, sobre todo 

con la cantidad de personas que estarían trasladándose. Entiendo que hoy por 

hoy este volumen de personas que tienen que bajar de Cuajimalpa a Santa Fe 

estarían prácticamente en su mayoría llegando a Tacubaya. En este caso, 

estaremos planteando un traslado prácticamente hasta Los Pinos, y a partir de ahí 

tendría que generase un nuevo esquema de movilidad que se pudiera sumar al 

Metro que pudiera llegar a que esas personas que están llegando a este punto, 

lleguen a su último destino si es que no es Los Pinos. 

Entonces, también saber si se ha planeado, se ha puesto en la mesa de discusión 

la generación de algunas líneas de transporte adicional para soportar esta 

cantidad de usuarios y poder trasladarlos a otros lados. 

Con esto yo estaría terminando mi pregunta. También adicionaría que pudiera 

hacernos llegar el cronograma de estos 13 meses, creo que también sería 

importante. 

Es cuánto, diputado Secretario. 



No tenemos ningún otro diputado registrado, entonces si gusta Secretario, 

hacernos favor de hacer uso de su tiempo. Gracias.  

EL C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- Con mucho gusto. 

En cuanto afectación de áreas verdes, como mostré es un proyecto conceptual y 

se buscó ubicar las estaciones en los espacios que ya están impactados, es decir, 

zonas donde tenemos planchas de concreto, etcétera, y la ubicación precisa, las 

dimensiones precisas de este impacto serán en el proyecto ejecutivo, que es lo 

que determina de qué tamaño son las zapatas y si hay alguna obra, etcétera, y 

eso es lo que nos da la afectación final, pero prácticamente todas las estaciones 

se busca ubicarlas en zonas donde ya ha habido un impacto previo y donde hay la 

menor afectación a área verde. Eso cuenten con ello, así está concebido. 

Las afectaciones de los postes esas se pueden mover, entonces obviamente 

vamos a ubicarlos donde menos afectarían digamos a árboles. Eso así se 

considera en todos los proyectos. 

La afectación final en su momento se haría el estudio de impacto ambiental y se 

llevarían a cabo las mitigaciones que correspondieran.  

Insisto, en el conceptual estamos ubicándolas en zonas donde ya hubo una 

afectación previa o actualmente tienen zonas sobre todo ya con concreto o con 

asfalto. 

En cuanto a la cuarta sección, ya está abierta, ya se puede visitar, hay actividades 

constantemente de Secretaría de Cultura federal en la antigua fábrica de pólvora y 

por ahí se puede caminar y llegar a visitar. Hay zonas que estamos actualmente 

en ejecución de obra que son edificios que ya ocupaba la SEDENA, en resto en 

realidad la cuarta sección lo que se busca es que se regenere toda la parte del 

bosque y estamos construyendo en las zonas donde ya había edificios, es más, 

estamos ocupando parte de estos edificios, estamos aprovechando, porque esto 

es una tendencia internacional en cuanto a arquitectura, el utilizar edificios 

antiguos, renovarlos y adecuarlos a estos tiempos.  



Entonces, cuarta sección ya se puede visitar, está abierta y ahí se puede 

visualizar en qué condiciones está la cuarta sección, que es creo que una de las 

grandes aportaciones del Gobierno de México, en este caso son 50 hectáreas que 

el licenciado López Obrador decide donar, algo que ya se tenía prácticamente listo 

que era un desarrollo inmobiliario, todo eso se iba a vender y ya había un proyecto 

de desarrollo inmobiliario para toda esa zona. 

LA C. PRESIDENTA.- Secretario, quisiera hacer una precisión. No las 50 

hectáreas están abiertas al público. Hay una parte muy importante que es 

inaccesible, a esa es a la que me refiero. 

EL C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- Puede ser tal vez la zona 

donde estamos trabajando, pero con mucho gusto lo vemos. Si tuviera algún 

interés visitar, yo creo que no hay problema en que se visite la cuarta sección. 

Solamente las zonas que estamos trabajando, por el riesgo que implica el estar en 

zonas de trabajo, pero el resto yo sé que ya hay paseos y ya hay caminatas y hay 

actividades dentro de la cuarta sección. Efectivamente, pueden no ser las 50 

hectáreas, sobre todo las zonas donde estamos en obra, esas son las que no 

estarían abiertas. 

Repito, ahí se están ubicando las estaciones Uno, donde ya está impactado que 

está pegado a la Universidad de la Salud, que sería donde estaría la estación 

terminal pegada a la estación que se esta construyendo del tren interurbano, y la 

otra dentro de la cuarta sección, pegada a la cineteca, para dar servicio a la 

cineteca, porque las distancias son largas, como vieron ahí, son 600 metros entre 

una y otra y por eso se consideró tener una intermedia y no llevarlos hasta la final 

Vasco de Quiroga. 

En cuanto a movilidad, aquí por eso hacía yo referencia a las estaciones que 

actualmente funcionan. Todas bajan Cablebús y se conecta con un Metro, es decir 

tienen la de Indios Verdes que te conecta con el CETRAM de Indios Verdes y 

tienen la de Metro Santa Martha. Digamos las originales de donde captan las 

personas llegan a éstas y de ahí ya se distribuyen a diferentes modos de 

transporte. 



En este caso no se está pensando en un CETRAM porque lo que las personas 

que tienen movilidad analizado que van a tomar este Cablebús, lo que van a 

conectarse es con un sistema de transporte público masivo que es Metro, porque 

ni siquiera hay el espacio para que hubiera un CETRAM. No tendría caso llevarlos 

a un CETRAM, pero sí hay la demanda de conexión a Metro. Es por eso que se 

considera que esa sería la conexión y no con más transporte de superficie, que 

eso es lo que además se busca resolver con este sistema, que la gente no esté 

con el sistema de transporte sobre superficie. 

Entonces, con mucho gusto yo creo que vale la pena una reunión de trabajo 

también con SEMOVI, donde todas estas inquietudes se resuelvan y se hagan si 

es que se requiere algún ajuste, se hagan los ajustes necesarios. 

En cuanto a líneas de transporte adicional, igual sería un tema de la Secretaría de 

Movilidad. 

El cronograma, el momento en que tengamos el fallo y la licitación, en ese 

momento ya tenemos los programas de obra de las empresas, es más es una de 

las cosas que se evalúa a la hora de la asignación, que cumplan con los tiempos y 

ver digamos cómo tienen distribuido su programa. 

¿Qué es lo que necesitan hacer de inmediato? El pedido de todo lo 

electromecánico. En realidad estas obras un porcentaje muy alto de inversión 

cerrado y electromecánico, la obra civil es relativamente sencilla, son seis 

estaciones, lo fuerte es todo lo que va arriba y que es muy especializado, 

entonces seguramente el cronograma para este año será inicio de cimentaciones 

y de obra civil de las estaciones, pero lo fuerte va a ser toda la fabricación de lo 

electromecánico, para que el próximo año estén ya en los procesos de instalación. 

En cuanto a costo, yo no puedo dar el presupuesto exacto que traemos de 

referencia, porque entonces estaría interfiriendo con la licitación, pero ya 

hablamos de un presupuesto de más de 2 mil millones como inversión, las otras 

dos líneas traen mucha más longitud, aquí estamos hablando de más de 2 mil 

millones de inversión. 



¿Qué salen de los recursos del proyecto de Chapultepec? Naturaleza y cultura, 

que es un proyecto federal. 

Creo que con esto espero haber atendido las preguntas. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, Secretario por su disposición. 

Ya no les puedo ceder la palabra porque hay un acuerdo previo en el que se basó 

esta reunión, ofrezco una disculpa, tengo que continuar con el orden del día. En 

ese sentido, le pediría al Secretario que continúe con lo dispuesto en el orden del 

día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el referente a 

asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Preguntaría si algún diputado o diputada desea inscribir 

algún punto en asuntos generales. 

De no ser así y no haber quien haga uso de la voz, agotados los asuntos de esta 

sesión y siendo las 12 del día con 16 minutos del día 12 de agosto, agradezco a 

todos su asistencia y damos por terminada esta sesión. 

Muchísimas gracias. 
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

12 de agosto de 2022 

Plataforma: Zoom. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 

 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria. 

 
4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Octava Sesión Ordinaria. 

 
5. Desahogo de la Reunión de Trabajo con la Secretaría de Obras y Servicios 

del Gobierno de la Ciudad de México, para exponer a la ciudadanía el 
proyecto “Cablebús Línea 3”. 

 
6. Asuntos generales. 

 
7. Clausura. 
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-- Reunidos en la Plataforma virtual “ZOOM”, con el propósito de llevar a cabo la 
Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, siendo las 11 
horas con 12 minutos del día viernes 12 de junio de 2022, la C. PRESIDENTA 
DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS dio la bienvenida a las diputadas 
y diputados; al maestro Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México; a su equipo de trabajo, a quienes 
agradeció la colaboración para el desahogo de la mesa de trabajo, y también 
agradeció a la as vecinas que se encontraban presentes en representación de 
diversos vecinos de San Miguel Chapultepec; por ello, para efectos de declarar 
legalmente constituido el quórum requerido, solicitó al diputado Gerardo Villanueva, 
realizara las funciones de la Secretaría y procediera a pasar lista de asistencia.-----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Acto seguido, el C. SECRETARIO, saludó a las y los presentes, y por 
instrucciones de la Presidencia procedió a pasar lista de asistencia, siendo el 
resultado siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, presente. ---------------------------------------- 
--- Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presente. ---------------------------------------------
--- Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, presente. ----------------------------------------- 
--- Diputado Luis Alberto Chávez García, presente. ------------------------------------------ 
--- Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, presente. ---------------------------------------
--- Diputado José Martín Padilla Sánchez, presente. ----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Informando que se encontraban presentes 6 diputadas y diputados, por lo tanto, 
existía quórum. -----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA acto seguido procedió a declarar abierta la sesión, por lo 
que señaló que el orden del día de esta sesión contaba con 7 puntos y había sido 
distribuido con anterioridad, y antes de continuar señaló que el mismo tenía un error 
pues refería al acta y la versión estenográfica de la novena sesión, debiendo ser la 
octava sesión lo correcto, por lo que con esa aclaración y para certeza de los 
documentos que se estarían aprobando, solicitó a la Secretaría someterlo a 
consideración dispensando su lectura y teniendo en consideración dicha aclaración; 
para que, de no haber intervenciones, en términos de las reglas de las sesiones 
virtuales, procediera a su aprobación de manera económica. -----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- El C. SECRETARIO puso a consideración de las y los diputados presentes el 
orden del día de la sesión, por lo que, al no haber oposición alguna, por unanimidad, 
quedó aprobado el orden del día. ----------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA agradeció y señaló que toda vez que los puntos 1 y 2 habían
sido desahogados, se procediera a desahogar el punto 3 y 4 en un solo acto por 
tratarse del acta y la versión estenográfica de la octava sesión ordinaria.--------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Acto seguido el C. SECRETARIO puso a consideración de las y los diputados 
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presentes el acta y la versión estenográfica de la octava sesión ordinaria, por lo que 
al no haber oposición alguna, por unanimidad, quedaron aprobadas.-------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Inmediatamente después, la C. PRESIDENTA solicitó al diputado Villanueva que 
procediera con el desahogo del siguiente punto del día, por lo que el C. 
SECRETARIO informó que era el desahogo de la reunión de trabajo con la 
Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, para exponer 
a la ciudadanía el proyecto “Cablebús Línea 3”, por lo que devolvió el uso de la voz 
a la C. diputada Gabriela Salido. ------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Acto seguido, la C. PRESIDENTA procedió a hacer un recuento de las 
actividades realizadas por la comisión para realizar la reunión y abrir las puertas del
Congreso y dar oportunamente información a la ciudadanía de los trabajos que la 
Secretaría de Obras y Servicios realiza. Señaló que el pasado 25 de marzo se 
aprobó un Acuerdo para llevar a cabo una mesa de trabajo con el Maestro Esteva 
Medina; mesa que se desahogó el pasado 24 de junio de 2022, y derivado de las 
inquietudes que diferentes personas se acordó que algunos temas pendientes se 
podrían desahogar en reuniones de trabajo particulares. -----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- También señaló que el número reducido de personas conectadas en zoom, no 
era con la intención de excluir a alguien, sino que se había consideramos a todos 
los que habían manifestado su interés en participar en la reunión, pero con la
intención de seguir un método y orden en las participaciones, quienes estaban 
presentes, plantearían las preguntas en nombre de otras personas. --------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Inmediatamente después agradeció el apoyo del Maestro Esteva Medina y de su 
equipo de trabajo por acomodar la agenda para hacer posible abonar a la 
transparencia en la información, por lo que leyó el formato de programa para el 
desahogo de la mesa de trabajo y sin mayor preámbulo, procedió a ceder el uso de 
la voz al Secretario Jesús Antonio Esteva Medina, quien personalmente dirigió la 
proyección de una presentación, misma que fue distribuida entre las y los diputados 
integrantes de la Comisión, por lo que se tiene aquí por reproducida como si a la
letra se insertara; asimismo, procedió a exponer cada uno de los aspectos 
particulares del Proyecto de Cablebús línea 3. ------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Durante su exposición, destacaron entre otros, los siguientes aspectos de 
trascendencia respecto del proyecto que unirá las 4 secciones del bosque de 
Chapultepec: --------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- “Tiene una longitud de 5.42 kilómetros y se están considerando 6 estaciones. Me 
voy a referir de abajo hacia arriba respecto a las estaciones y vamos a comenzar 
con una que está en Los Pinos, dentro de la zona de Los Pinos, va haber una
estación que es la que va a conectar con la línea 7 de Metro y ahí partimos, de ahí 
parte hacia el Panteón Dolores, a 1.13 kilómetros tenemos la siguiente estación, a 
un lado del Panteón Dolores, no es dentro, son zonas ya prácticamente impactadas, 
donde ya hay algo de concreto, ahí estaría la segunda estación…” ---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- “… 1.65 kilómetros a lo que le llamamos CECyT Lienzo Charro, aquí Cablebús 
requiere cada vez que hay cambio de dirección, pues prácticamente estalaciones 
especiales y de ahí que aquí se instala esta estación, además de que tiene el sentido 
de la comunicación con el CECyT...” -------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- “De ahí pasamos a Parque Cri-Cri, que actualmente es un estacionamiento frente 
al Colegio de Arquitectos. Esto está prácticamente a 1 kilómetro entre estación y 
otra, ahí en ese caso específico vamos a construir un estacionamiento subterráneo 
debajo de la estación de Cablebús. De ahí pasaríamos 1.15 kilómetros y ya 
conectaríamos la 3 con la 4 sección de Chapultepec, estaríamos entrando a lo que 
en estos momentos se está construyendo, que es Cineteca Nacional,  la segunda 
sede de Cineteca Nacional dentro de la 4ª sección y de ahí pasamos, son 600
metros, cambia de dirección y se conecta con Vasco de Quiroga, Vasco de Quiroga 
es una estación que se está construyendo para el tren interurbano y ésta sería hasta 
esta etapa, nuestra estación terminal, digamos viéndolo de abajo hacia arriba. 
Entonces esto da los 5.42 kilómetros y ahí está la ubicación preliminar de todas 
estas estaciones. …” ----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Destacó que al igual que opera en las 2 líneas anteriores de Cablebús, las 
cabinas tienen Wifi gratis y tiene capacidad para 10 pasajeros, estimando para todo 
el recorrido que había señalado un estimado de 40 torres a lo largo de 5.42 
kilómetros, lo que ayudaría en reducir traslado que actualmente son de 40 minutos
aproximadamente. -------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Señaló también que uno de los aspectos que había causado preocupación en la 
sesión anterior, había sido el hecho del trazo y la vista de la Casa Estudio Luis 
Barragán, por lo que se hicieron modificaciones, ya que inicialmente estaba pegado 
a Constituyentes, de ahí se trasladó a ponerlo dentro de Los Pinos y a decir por él 
mismo, queda mucho mejor, porque además permite la conectividad también de Los 
Pinos, pero también hacia Reforma. --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Para referirse particularmente a cada estación, continuó su exposición señalando
que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- “… Después Panteón Dolores también tendrá sus bahías de ascenso y descenso 
para transporte público, el CECYT Lázaro Cárdenas y Lienzo Charro tendrá igual 
bahías de ascenso y descenso. En el caso de Parque Cri Cri les adelantaba que 
tenemos un estacionamiento, es decir, las personas que quieren visitar Chapultepec 
podrán llegar ahí, estacionar el vehículo, si es que llegan en vehículo, y moverse a 
través de las Cuatro Secciones de Chapultepec a través de Cablebús. Por eso 
hablaba de estas dos funciones de Cablebús, por un lado la movilidad de todos los 
pueblos que están en la zona del Pueblo de Santa Fe y que los vamos a llevar o los 
conectamos hasta el Metro; y por otro lado, este paseo turístico entre la Primera y 
Cuarta Sección. Entonces en Parque Cri Cri habrá un estacionamiento de 220 
vehículos aproximadamente y tendrá conexión a la Estación de Cablebús. De ahí 
ya entramos a la Cuarta Sección que es Cineteca Nacional y de ahí ya terminamos 
con Vasco de Quiroga. Aquí interesante el tema de vamos a poder, la gente que 
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llegue de Toluca en el Interurbano se va a poder bajar inclusive en Vasco de Quiroga 
y ya conectarse a líneas de Metro, tanto Línea 7 como poderse ir hasta Observatorio
y como a Línea 1. Entonces este es el proyecto, estas son las estaciones…” --------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Retomando la exposición de las modificaciones en el proyecto respecto de la 
Casa Luis Barragán, señaló que: “La casa de Luis Barragán, y una de sus 
características y de la visión de Luis Barragán en cuanto al diseño, es la parte de la 
azotea, él veía la azotea como uno de los lugares que tienen las mejores vistas, sin 
embargo utilizamos las azoteas para guardar triques y acumular lo que no sirve; y 
él en su caso lo que hace es, levanta unos muros y lo que tiene es una visual limpia 
hacia el cielo y hace esto de levantar los muros justamente para bloquear esta vista 
hacia los lados y tener esta visión hacia el cielo.” ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Respecto del estado actual del proceso señaló que: -------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- “… entre las consideraciones que se están planteando en el propio concurso es 
que se seguirán las mesas de trabajo para llegar ya en el proyecto ejecutivo a la 
altura máxima y presentar las alternativas que hay para no generar ninguna 
afectación, es decir que esto que se vio en realidad, insisto, a la hora que se 
presentó no lo vieron como algo extremo, la afectación que tienen del otro lado 
sobre un edificio que tiene dos niveles y que les bloquea toda la vista es muy distinto 
a lo que aquí acaban ustedes de ver. Entonces el día de hoy a estas horas se está
llevando a cabo la junta de aclaraciones de la licitación, es una licitación pública 
internacional y estaremos abriendo propuestas el 2 de septiembre y dando el fallo 
el 13 de septiembre.…” ------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Inmediatamente después de terminar la exposición, la C. PRESIDENTA hizo uso 
de la palabra para señalar el procedimiento de desahogo de las preguntas, por lo 
que dio el uso de la palabra a las vecinas que se encontraban presentes.-------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Las Ciudadanas que se encontraban en nombre y representación de más colonos 
de San Miguel Chapultepec, procedieron a hacer preguntas, mismas que fueron
inmediatamente contestadas por el Secretario Jesús Antonio Esteva Medina. -------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Cabe señalar que fueron 8 preguntas las formuladas por la C. BERENICE, 
mismas que una a una de manera intercalada fueron atendidas directamente por la 
persona titulas de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. ------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Por su parte, la C. LOURDES CASTELÁN formuló 3 cuestionamientos junto con 
la C. LETICIA TRELLEZ quien a su vez realizó un planteamiento con diferentes 
interrogantes por lo que antes de proceder a dar respuesta a cada uno de ellos, la 
C. PRESIDENTA dijo que recordaba que deberían apegarse a los tiempos y al
programa establecido, por respeto a la agenda del C. SECRETARIO. -----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Después que el C. SECRETARIO respondió y atendió las preguntas realizadas, 
concluyó señalando que: ----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- “… Lo que hay que revisar y con mucho gusto ahí lo veremos con SEMOVI, es 
esto de la bahías que comentan si se requieren a lo largo de Constituyentes, el tipo
de transporte, etcétera, eso cuenten con ello. Creo que son los temas que me 
mencionaba…” -----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA señaló que se continuaría con el programa para avanzar en 
la reunión de trabajo, por lo que continuó con la intervención del diputado Gerardo 
Villanueva. -----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Durante su intervención, el C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA reconoció 
la labor de la Secretaría y de la comisión, pues pocos ejercicios de este tipo se 
hacen en cualquier gobierno, por lo que era necesario informar a la ciudadanía de 
los trabajos que se están realizando en la Ciudad. -------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Continuó señalando que el proyecto expuesto era muestra de la innovación de 
los sistemas de transporte en la capital, y que era resultado de la aceptación de las 
2 líneas anteriores, por lo que continuó diciendo: ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- “… esta visión de movilidad y de transporte que tiene este gobierno y por lo tanto 
las obras que encabeza el Secretario Jesús Antonio Esteva, generan en los hechos 
una especie de política social. Así como RTP, así como este relanzamiento del 
trolebús, el propio perfil del Metrobús no contaminante, a eso le vamos a agregar 
otro medio de transporte seguro, barato, no contaminante y sobre todo que genera 
una solución que, yo insisto, también es de carácter social, es decir entra en el 
marco de una política de bienestar, sin dejar de ver los elementos turísticos que 
pueda tener, además es una zona que hay que cuidar y yo en eso estoy totalmente 
de acuerdo con la población que ahí habita… ” -----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Señaló también que al igual que la diputada Presidenta, él se ofrecía a 
acompañar estos trabajos y estar en disposición de comunicar a la ciudadanía el 
trabajo que se realiza, y concluyó diciendo: ----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- “…agradezco mucho a las vecinas participantes, creo que han sido muy 
puntuales sus planteamientos y obviamente la exposición del maestro Jesús 
Antonio Esteva Medina siempre nos ilustra, porque de pronto tenemos información 
muy fragmentada y aquí gracias a nuestra Presidenta, nos ayuda a tener 
información de primera mano…” -------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Acto seguido, la C. PRESIDENTA agradeció la intervención del diputado 
Villanueva, e inmediatamente después, hizo uso de la voz de acuerdo con el 
programa a seguir. En dicho momento, señaló que: -----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- “… convencida de que este diálogo abona y abona a la construcción de una mejor 
ciudad. Eso es precisamente lo que permite que estas obras se vuelvan sensibles, 
no las obras, más bien los equipos de trabajo se vuelvan sensibles a lo que está 
sucediendo en una ciudad y nosotros construimos una ciudad para quienes en ella 
habitan y evitamos también con esto, hay que decirlo, porque las obras se vuelven 
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solamente obras faraónicas o una oda a la personalidad y no proyectos de 
verdadera interacción con la ciudad, con la comunidad, que esto es lo importante.
A veces hay una parte que creo que es en los detalles está el diablo, y a veces 
pequeños ajustes que ahí vemos que hemos tenido la experiencia en años pasados 
con estos ejercicios con el Secretario, pequeños ajustes nos permiten convertir en 
una obra en una verdadera bondad y no en algo que se convierta en una molestia 
para la ciudadanía…” ---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Pidió al C. SECRETARIO que fuera enfático en el impacto que tendrán las áreas 
verdes con las diferentes estaciones, sobre todo a lo largo de Chapultepec, señalando lo 
siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- “Hace un rato las vecinas señalaban esta preocupación porque entendemos que 
no solamente son las estaciones, sino también es toda la ruta y si tendrá una
afectación, evidentemente sí lo tendrá de áreas verdes en la estación de Los Pinos, 
en la Cri Cri, incluso en la que llega hasta la cuarta sección, que la cuarta sección 
recuerde que para esta Comisión siempre a través de los años ha sido como un 
trabuco porque como está aún cerrado y no está a la vista de todos nosotros, 
entonces jamás se hizo la clarificación de cuántos por lo menos no que yo la 
conozca si la tiene, a lo mejor nos pueda ayudar a entender el impacto que tendría 
en términos del uso de suelo que tiene hoy, el certificado de uso de suelo que tiene 
hoy la cuarta sección, tiene una combinación de uso entre industrial, habitacional, 
área de valor ambiental  donde clarifica qué porcentaje o cuántos metros están 
destinados a cada uso.” -------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Respecto del tema de movilidad señaló que efectivamente va a generar una serie 
de afectaciones o externalidades, sobre todo con la cantidad de personas que 
estarían trasladándose; puesto que el volumen de personas que tienen que bajar 
de Cuajimalpa a Santa Fe estarían prácticamente en su mayoría llegando a 
Tacubaya. -----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Pues señaló que se estaría planteando un traslado prácticamente hasta Los 
Pinos, y a partir de ahí tendría que generase un nuevo esquema de movilidad que 
se pudiera sumar al Metro para llegar a su último destino si es que no es en los 
Pinos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Concluyó su intervención solicitando al C.SECRETARIO que “… pudiera 
hacernos llegar el cronograma de estos 13 meses, creo que también sería 
importante…” -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- No habiendo en el registro de oradores alguna otra diputada o diputado que 
deseara hacer uso de la voz, se concedió la palabra al Maestro Jesús Antonio 
Esteva Medina, para dar respuesta a los legisladores y plantear un mensaje final. -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- De la última intervención del C. SECRETARIO, destacan algunas aclaraciones 
respecto de ciertas zonas que se encuentran restringidas al paso en la Cuarta 
Sección del Bosque de Chapultepec, también hizo referencia a los CETRAM y a 
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que no se tiene considerado en alguna estación de las mencionadas de la línea 3, 
porque no existen dimensiones necesarias ni el espacio para poder proyectarlo, por 
lo que no se ha contemplado una intervención de esa naturaleza en la Avenida 
Constituyentes. -----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Y concluyó señalando que: ----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- “Entonces, con mucho gusto yo creo que vale la pena una reunión de trabajo 
también con SEMOVI, donde todas estas inquietudes se resuelvan y se hagan si es 
que se requiere algún ajuste, se hagan los ajustes necesarios…En cuanto a líneas 
de transporte adicional, igual sería un tema de la Secretaría de Movilidad…” --------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Inmediatamente después, la C. PRESIDENTA agradeció al Maestro Jesús 
Antonio Esteva Medina por su disposición, y señaló que ya no había posibilidad de 
ceder la palabra nuevamente a las ciudadanas que acompañaban en la reunión, 
porque así estaba marcado el acuerdo y el programa, y ofreció una disculpa. Por lo 
que solicitó al diputado Gerardo Villanueva en su calidad de SECRETARIO de la 
Comisión, continuara con lo dispuesto en el Orden del Día. -------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Acto seguido, atendiendo la petición el C. SECRETARIO señaló que el siguiente 
punto era el de asuntos generales. ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA preguntó si alguna diputada o diputado deseaba hacer uso 
de la palabra o inscribir algún punto en asuntos generales; y no habiendo quien 
hiciera uso de la voz, una vez agotados los asuntos en cartera, se declaró concluida 
la sesión siendo las 12 horas con 16 minutos del día 12 de agosto de 2022, 
agradeciendo a todas y todos su asistencia. ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público las y los diputados 
integrantes de la Comisión: ------------------------------------------------------------------------- 

 
   Nombre del Diputado (a). 

Grupo 
Parlamentario 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta 

 
PAN 

 

 
 

 

Víctor Hugo Lobo Román 
Vicepresidente 

 
PRD  
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Gerardo Villanueva Albarrán. 
Secretario 

 
MORENA  

 
María Guadalupe Chávez 
Contreras 
Integrante

 
MORENA  

 
Martha Soledad Ávila Ventura
Integrante 

 
MORENA  

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 

 
MORENA  

 

 
Luis Alberto Chávez García 
Integrante 

 
PAN 

 
 
 

 
Esther Silvia Sánchez Barrios 
integrante 

 
PRI  

 
José Martín Padilla Sánchez 

  Integrante 

 
AP VERDE  

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, así como la Versión Estenográfica, la 
Lista de Asistencia y el   Orden del Día respectivo, de conformidad con lo establecido por el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México a 10 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/090-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Sesión Ordinaria 
 
 
DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 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, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la 

Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, la cual tendrá verificativo el día lunes 15 de agosto de 2021, a las 11:00 horas, de 

manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día y documentos a desahogar en la 

Sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México a 10 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/090-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Sesión Ordinaria 
 
 
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 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, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarlo a la Décima 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la 

cual tendrá verificativo el día lunes 15 de agosto de 2021, a las 11:00 horas, de manera 

virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 
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Ciudad de México a 10 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/090-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Sesión Ordinaria 
 
 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 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, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la 

Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, la cual tendrá verificativo el día lunes 15 de agosto de 2021, a las 11:00 horas, de 

manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día y documentos a desahogar en la 

Sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México a 10 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/090-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Sesión Ordinaria 
 
 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 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, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la 

Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, la cual tendrá verificativo el día lunes 15 de agosto de 2021, a las 11:00 horas, de 

manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día y documentos a desahogar en la 

Sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 

 
 
 

Doc ID: 011d827694d18579f7cd65c6d6ee1e22cfbc5849



 
 

 

1 
 

Ciudad de México a 10 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/090-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Sesión Ordinaria 
 
 
DIP.MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 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, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la 

Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, la cual tendrá verificativo el día lunes 15 de agosto de 2021, a las 11:00 horas, de 

manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día y documentos a desahogar en la 

Sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 

 
 

Doc ID: 011d827694d18579f7cd65c6d6ee1e22cfbc5849



 
 

 

1 
 

Ciudad de México a 10 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/090-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Sesión Ordinaria 
 
 
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 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, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la 

Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, la cual tendrá verificativo el día lunes 15 de agosto de 2021, a las 11:00 horas, de 

manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día y documentos a desahogar en la 

Sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 

 
 

Doc ID: 011d827694d18579f7cd65c6d6ee1e22cfbc5849



 
 

 

1 
 

Ciudad de México a 10 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/090-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Sesión Ordinaria 
 
 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 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, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la 

Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, la cual tendrá verificativo el día lunes 15 de agosto de 2021, a las 11:00 horas, de 

manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día y documentos a desahogar en la 

Sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México a 10 de agosto de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/090-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Sesión Ordinaria 
 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
VICEPRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 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, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la 

Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, la cual tendrá verificativo el día lunes 15 de agosto de 2021, a las 11:00 horas, de 

manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día y documentos a desahogar en la 

Sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 
Tel. 5555123199 y 5555123197 
www.congresocdmx.gob.mx 

Firmas de Aprobación del Acta y Versión Estenográfica de la  
Novena Sesión Ordinaria 

10ª Sesión Ordinaria 
15 de agosto de 2022 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

Grupo 
Parlamentario 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  

PAN 

 
 
 

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Vicepresidente 
 

PRD 

 
 
 

 
Gerardo Villanueva Albarrán 
Secretario 
 

MORENA 

 
 
 

 
María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 
 

MORENA 

 
 
 

 
Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
 

MORENA 

 
 
 

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
 

MORENA 

 

 
Luis Alberto Chávez García 
Integrante 
 

PAN 

 

 
Esther Silvia Sánchez Barrios  
integrante 
 

PRI 

 

 
José Martín Padilla Sánchez  
Integrante 
 

AP VERDE 
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Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 
Tel. 5555123199 y 5555123197 
www.congresocdmx.gob.mx 

Firmas de Aprobación del Orden del Día 
10ª Sesión Ordinaria 
15 de agosto de 2022 

 
 
Nombre del Diputado (a). 
 

Grupo 
Parlamentario 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  

PAN 

 
 
 

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Vicepresidente 
 

PRD 

 
 
 

 
Gerardo Villanueva Albarrán 
Secretario 
 

MORENA 

 
 
 

 
María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 
 

MORENA 

 
 
 

 
Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
 

MORENA 

 
 
 

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
 

MORENA 

 

 
Luis Alberto Chávez García 
Integrante 
 

PAN 

 

 
Esther Silvia Sánchez Barrios  
integrante 
 

PRI 

 

 
José Martín Padilla Sánchez  
Integrante 
 

AP VERDE 
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Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 
Tel. 5555123199 y 5555123197 
www.congresocdmx.gob.mx 

Firmas de Aprobación de la Opinión en sentido positivo con observaciones 
respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los 

artículos 3 y 26 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  
10ª Sesión Ordinaria 
15 de agosto de 2022 

 
Nombre del Diputado (a). 

Grupo 
Parlamentario 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  

PAN 

 
 
 

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Vicepresidente 
 

PRD 

 
 
 

 
Gerardo Villanueva Albarrán 
Secretario 
 

MORENA 

 
 
 

 
María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 
 

MORENA 

 
 
 

 
Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
 

MORENA 

 
 
 

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
 

MORENA 

 

 
Luis Alberto Chávez García 
Integrante 
 

PAN 

 

 
Esther Silvia Sánchez Barrios  
integrante 
 

PRI 

 

 
José Martín Padilla Sánchez  
Integrante 
 

AP VERDE 
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Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 
Tel. 5555123199 y 5555123197 
www.congresocdmx.gob.mx 

LISTA DE ASISTENCIA 
10ª Sesión Ordinaria 
15 de agosto de 2022 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  
 

 
 
 

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Vicepresidente 
 

 
 
 

 
Gerardo Villanueva Albarrán 
Secretario 

 
 
 

 
María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 
 

 
 
 

 
Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
 

 

 
Luis Alberto Chávez García 
Integrante 
 

 

 
Esther Silvia Sánchez Barrios  
integrante 
 

 

 
José Martín Padilla Sánchez  
Integrante 
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Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 
Tel. 5555123199 y 5555123197 
www.congresocdmx.gob.mx 

 
Ciudad de México a 15 de agosto de 2022 

 
Décima Sesión Ordinaria (medios digitales) 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
 
11:00 horas 
Plataforma: Zoom 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 

 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria. 

 
4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Novena Sesión Ordinaria. 

 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Opinión a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 3 y 26 de la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

 
6. Asuntos generales. 

 
7. Clausura. 
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OPINIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 26 DE LA LEY 
DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, 
II Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1 inciso
b), 2 y 6  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción LXIV y 
CXVIII, 67, 70, fracción I, 72 fracciones I, VIII y X, 74 fracción XL, 77 párrafo tercero 
y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 85 fracción II, 86, 
87, 103, 104, 105, 106, 107, 187, 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; a través de sus integrantes, se 
permite someter a consideración de las y los diputados integrantes de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, la presente: 
 
OPINIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 26 DE LA LEY 
DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 27 de julio de 2022 en sesión de la Comisión Permanente, el diputado 
Christian Damián Von Roehrich, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de este Honorable Congreso 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 26 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

2. El mismo 27 de julio de 2022 la Presidencia de la Mesa Directiva, determinó 
que la misma sería turnada para su análisis y posterior dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.  
 

Doc ID: 4d260757055f55a0a5cb60a10059ce24e7023eb2



 

 
 

 

 

Página 2 de 16 
 

3. El 28 de julio de 2022, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a esta 
Comisión la iniciativa en comento a efecto de emitir la opinión
correspondiente. 
 

4. Mediante oficio número CUAEP/AMS/IIL/044-2 de fecha 29 de julio de 2022, 
la Secretaría Técnica de esta Comisión, turnó para su análisis y 
consideración el documento de referencia; a fin de que las diputadas y 
diputados integrantes de la misma, estuvieran en posibilidad de emitir las 
consideraciones que estimaran pertinentes. 

 
Atendiendo las facultades conferidas a esta Comisión y de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 85, fracción II y 87, párrafo tercero, ambos del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados 
integrantes de este cuerpo colegiado, se reunieron en sesión ordinaria por medios 
digitales el día 15 de agosto de 2022, con la finalidad de emitir la presente opinión, 
analizando los: 
 

ARGUMENTOS DE LA INICIATIVA 
 
El diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, al plantear el problema que 
da origen a su iniciativa señala que: 
 

“El tema de la violencia en un país como el nuestro se ha convertido en un problema 
serio, sin embargo, la propia visión cultural nos hace remitirnos a la violencia como 
la consecuencia física derivadas de crímenes dejando de lado conductas 
lamentables hacia ciertos sectores. Uno de ellos es el de las mujeres quienes 
históricamente han sido vejadas de todas las formas posibles.” 

 
El proponente señala que, tanto a nivel internacional como nacional se han llevado 
a cabo diferentes acciones y se han creado diversos instrumentos jurídicos que 
tiene como fin reconocer, visibilizar y erradicar las diferentes formas de violencia 
contra las mujeres que se presentan hasta la actualidad; y señala que:  
 

“De hecho, lejos de proteger solamente, ONU Mujeres ha desarrollado un trabajo 
para fomentar las ideas y liderazgo a lo largo y ancho del planeta para que sean 
ellas las que los atiendan y los resuelvan, desde luego desde un combate a la 
discriminación por razones de género.” 

De igual forma, señala que los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, refieren importante propiciar la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres en todos los aspectos posibles; en este sentido, destaca que para lograr 
la igualdad de género de aquí al 2030 es imperioso tomar medidas urgentes para 
eliminar las causas profundas de la discriminación que padecen las mujeres, lo cual 
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limita su desarrollo personal y viola sus derechos, señalando en su exposición de 
motivos que: 
 

“La eliminación de la violencia de género es una prioridad, ya que constituye 
una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas en el 
mundo actual. Según los datos de 87 países, una de cada cinco mujeres y niñas 
menores de 5 años ha experimentado alguna forma de violencia física y/o sexual 
por parte de un compañero sentimental.” 

 
El diputado Von Roehrich continúa su narrativa y señala que los Acuerdos 
Internacionales y la ratificación de los mismos por diferentes países, es una muestra 
de la voluntad existente por llevar a cabo acciones efectivas en favor de las mujeres; 
aunado a lo anterior, expone que incluso existen recomendaciones por Organismos 
internacionales en materia legislativa para crear un marco jurídico con la premisa 
de una sociedad más proactiva en cuanto a la protección de las mujeres en 
cualquier entorno y bajo cualquier circunstancia. 
 
Tratándose de México, advierte que en el año 2017 se aprobó y entró en vigor la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde 
además de múltiples enfoques de violencia contra las mujeres, se prevén acciones 
afirmativas que las protejan en temas delicados como el acoso y la violencia sexual. 
 
Señala adicionalmente que derivado del número de delitos a la alza, cometidos en 
contra de las mujeres, se han emprendido acciones dentro de las instituciones, 
hecho que, en términos de la iniciativa materia de la presente opinión, hace tangible 
la grave situación en la que se encuentran hoy en día las mujeres, refiriendo para 
tal efecto que:  
 

“la entonces Procuraduría General de la República creó una unidad que 
posteriormente ascendió al rango de fiscalía adscrita a la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, denominada 
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), cuya principal función es la de 
investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia 
contra las mujeres y los de trata de personas, con pleno respeto a los derechos 
humanos, a la igualdad de género y atendiendo al interés superior de niñas, niños 
y adolescentes.” 

 
Al continuar con su exposición, el diputado retoma datos a nivel nacional sobre la 
violencia ejercida contra las mujeres, señalando que: 
 

“De acuerdo con datos del INEGI publicados en 2016, el espacio comunitario es el 
segundo de mayor incidencia de actos violentos, en el que el 38.7 por ciento de las 
mujeres fue víctima de tan lamentables actos, siendo las agresiones de carácter 
sexual en los espacios públicos la falta más recurrente de todas.” 
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En este sentido, refiere que el espacio público es y ha sido durante la historia del
ser humano un elemento fundamental, el cual hoy en día es reconocido en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que cualquier situación que 
represente violencia de género no tiene cabida en lugares en los que las y los 
habitantes deben ejercer libremente y disfrutar los derechos que la Constitución les 
reconoce; posteriormente señala:  
 

“El mapa de violencia de género de INEGI en 2016 demuestra que la violencia 
ejercida contra las mujeres en el ámbito comunitario ocurrió principalmente en la 
calle y parques 65.3%, seguido del autobús o microbús 13.2%, metro 6.5%, 
mercado, plaza, tianguis, centro comercial 5.2%, vivienda particular 2.9%, Feria, 
fiesta, asamblea o junta vecinal 1.9%, otro lugar público 1.5%, el Metrobús 1.2%, 
cantina, bar, antro 1.1%, taxi 1.0%, iglesia o templo 0.3%.” 

 
Continuando con la exposición de motivo, asevera que, aunque se han planteado y 
realizado diferentes esquemas legales e institucionales para atender la violencia en 
sus diferentes tipos en contra de las mujeres, mismos que buscan la igualdad y la 
equidad; es necesario ampliar el andamiaje jurídico vigente para hacer frente la 
violencia que diariamente padece la sociedad en las calles, siendo lamentablemente 
las mujeres quienes padecen mayormente este problema, por lo cual afirma que:  
 

“El acoso callejero o acoso en las calles, debe ser considerado como aquellas 
conductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, basadas en el 
género, identidad y/u orientación sexual, realizadas por una o más personas en 
contra de otra persona o grupo de personas, a las cuales se les afecta su integridad 
física y/o mental, transgrediendo con aquellas conductas uno o varios derechos 
humanos como son la libertad e integridad física y/o emocional, así como el libre 
tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un 
ambiente ofensivo en los espacios públicos y en los espacios privados de acceso 
público, así como en los medios de transporte públicos.” 

 
También refiere de forma general uno de los llamados derechos de nueva
generación, al citar las características del derecho a la Ciudad, así como la 
necesidad de poder gozar del mismo sin mayor limitación que la que establecen las 
leyes; por lo que expone que:  
 

“Acciones como palabras en doble sentido, miradas lascivas, piropos obscenos y 
agresivos, señas o gestos obscenos, fotografías tomadas de forma oculta 
utilizando medios electrónicos (cámaras digitales, cámaras de teléfono celular, 
plumas con cámara integrada, etc.), contacto físico, tocamientos, entre otras 
conductas, al tratarse de acciones que se realizan sin el consentimiento de la 
víctima y que tiene como característica una serie de acciones que tiene como 
consecuencia el detrimento, inhibición, limitación e incluso la eliminación de los 
derechos humanos de las víctimas, ya que en un principio se afecta el estado 

Doc ID: 4d260757055f55a0a5cb60a10059ce24e7023eb2



 

 
 

 

 

Página 5 de 16 
 

emocional de las mujeres, por ser un elemento que limita el ejercicio del Derecho 
a la Ciudad por motivos de género, y que genera un tipo de violencia específica, ya 
que ocurre en entornos de vulnerabilidad como lo son los espacios públicos y el 
transporte público.” 

 
Una vez establecida la narrativa que sustenta la propuesta, el legislador plantea el 
objetivo de la modificación objeto de la presente opinión, arguyendo que: 
 

“Por ello es importante integrar en la Legislación actual la tipología del acoso 
callejero o acoso en las calles y algunos elementos conceptuales en disposiciones 
cívicas, a fin de contar con elementos legales que puedan abrir el camino a la 
creación de una ley directa que castigue y sobre todo elimine este tipo de conductas 
tan específicas comenzando por caracterizarlas de forma adecuada en la Ley de 
Cultura Cívica.” 

 
Bajo estas razones y argumentos, el diputado Von Roehrich pretende reformar y 
adicionar los artículo 3 y 26 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México; 
propuesta de modificación que las y los diputados que integran esta Comisión de 
opinión, consideran oportuno transcribir en el cuadro que a continuación se inserta, 
a fin de apreciar de forma comparativa en que consiste la modificación planteada, 
siendo de la siguiente forma:  

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, 
se entenderá por: 
 
(...) 
 
XXXVIII. Espacio Público: El espacio 
público es el conjunto de bienes de uso 
común destinados a la generación y 
fomento de la interacción social, o bien, 
que permitan el desarrollo de las 
personas. 
 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, 
se entenderá por: 
 
(...) 
 
XXXVIII. Espacio Público: Las áreas, 
espacios abiertos o predios de los 
asentamientos humanos destinados 
al uso, disfrute o aprovechamiento 
colectivo, de acceso generalizado y 
libre tránsito, como son: calles, 
alamedas, plazas cívicas, parques, 
espacios de recreación, escuelas, 
hospitales y en general toda 
infraestructura de carácter público, 
incluido cualquier medio de 
movilidad concesionados o privados 

Doc ID: 4d260757055f55a0a5cb60a10059ce24e7023eb2



 

 
 

 

 

Página 6 de 16 
 

que presente sus servicios al público 
en general.
 
XXXIX. La Violencia Sexual en 
Espacios Públicos: Es cualquier acto 
de connotación sexual que ocurran 
en el espacio público, sin 
consentimiento de quien la padece, 
que resulten humillantes, 
intimidantes, hostiles u ofensivas 
hacia la víctima y que generan un 
ambiente de inseguridad para la
víctima. 
 

Artículo 26.- Son infracciones contra la 
dignidad de las personas: 
 
(...) 
 
IX. Proferir silbidos o expresiones 
verbales de connotación sexual a una 
persona con el propósito de afectar su 
dignidad; y 
 
(...) 
 

Artículo 26.- Son infracciones contra la 
dignidad de las personas: 
 
(...) 
 
IX. Ejercer violencia sexual en 
espacios públicos en términos de 
esta ley a través de las siguientes 
conductas: 
 
a) Actos verbales como gestos 
obscenos, jadeos y cualquier sonido 
gutural de carácter sexual, así como 
también el que pronunciare palabras, 
comentarios, insinuaciones o 
expresiones verbales de tipo sexual 
alusivas al cuerpo, al acto sexual, o 
que por lo mismo resulten 
humillantes, hostiles u ofensivas 
hacia la víctima, que ocurran en el 
espacio público. 
 
b) Captación de imágenes, vídeos o 
cualquier registro audiovisual del 
cuerpo de una persona o de alguna 
parte de él, sin su consentimiento y 
mediando connotación sexual, 
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ocurrida en el espacio público, así 
como su divulgación, en cualquier 
forma de este material. 
 
c) Abordajes intimidantes, 
exhibicionismo o masturbación, que 
pueden ser también persecución a 
pie o en medios de transporte 
públicos o privados; y 
 

 
De esta forma, una vez analizada y puesta en contexto la iniciativa materia de la
presente opinión, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, para este instrumento determinaron esgrimir 
mediante un método argumentativo en el que prevalece la interrelación de la norma 
en cuanto a sustancia, y se tienen como referente los elementos aportados por el 
promovente, los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, es 
competente para conocer de la Iniciativa con proyecto de Decreto, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 73, 74 y 80 de la Ley 
Orgánica; así como los artículos 1, 84, 85, 86, 103, 104, 105, 106, 187, 221 fracción 
I, 222 fracción III y VIII del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México se dispone que este Congreso funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, 
sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 
establece la Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan
dentro de este Órgano Legislativo. 
 
TERCERO. Que el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México prescribe que “los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos 
de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, 
exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que dicho asunto 
en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
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En tal virtud, y por analogía al instrumento legislativo que hoy nos ocupa, la Opinión 
que esta Comisión emite en pleno, deberá formar parte íntegra del Dictamen que
derive de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mismo que 
deberá recaer a la propuesta legislativa que hoy se encuentra en estudio. 
 
CUARTO. Que en los Artículos 4, fracción VI, de la Ley Orgánica y 2, fracción VI, 
del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se 
define a la Comisión como el Órgano Interno de organización, integrado por las y 
los diputados; que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, 
Iniciativas, Proposiciones con Punto de Acuerdo, Comunicaciones, Informes, 
Opiniones, Resoluciones y Acuerdos, que contribuyen al mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización,
de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de 
este Congreso; lo anterior dentro del procedimiento establecido para tal efecto en 
los citados instrumentos normativos. 
 
QUINTO. Que las y los diputados integrantes de esta Comisión de Opinión, no son 
omisos en señalar que, con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, 45 a 51, y demás relativos y 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el Pleno de 
esta Soberanía aprobó el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de 
Coordinación Política, en el que se establecen las reglas para desarrollar las 
sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente. 
 
SEXTO. Qué no sólo es obligación legal, sino que en reiteradas ocasiones y en los 
instrumentos que este cuerpo colegiado emite, se hace latente el interés y el 
compromiso de esta Comisión por conocer, estudiar y analizar sistémicamente los 
cambios legislativos que repercutan en el espacio público y en consecuencia, 
relacionado con el ejercicio pleno de los derechos que las y los habitantes de esta 
Ciudad ejercen en el mismo.  

SÉPTIMO. Que los Objetivo del Desarrollo Sostenible de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible, enfocados a conseguir un planeta con mejores condiciones para el 
género humano, en su Objetivo 11 señalan como finalidad lograr que las ciudades 
sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles; de manera específica en su 
meta 11.3 se plantea conseguir al 2030 una urbanización inclusiva y sostenible, a 
saber:  
 
--- 
--- 
---
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“11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 
para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países.”1 

 
En este sentido, es pertinente señalar que la urbanización inclusiva se refiere de 
igual forma a los espacios públicos como un elemento fundamental de las ciudades; 
para tener mayor claridad al respecto, coinciden las y los diputados de este cuerpo 
colegiado, reproducir lo referente a la inclusión urbana como concepto 
complementario: 
 

“La inclusión urbana se entiende como la recuperación de espacios urbanos para 
las comunidades en situación de exclusión, con la finalidad de hacer accesibles para 
ellas ofertas ambientales, culturales, sociales, políticas y educativas con las que 
antes no contaban.”2 

 
Como se puede observar, la inclusión urbana se refiere a la recuperación de 
espacios en sitios públicos, para comunidades en situación de exclusión. Ahora 
bien, es preciso establecer en este momento del análisis, que las comunidades en 
situación de exclusión se relacionan comúnmente con grupos en situación de 
vulnerabilidad, haciendo énfasis en la desigualdad social; sin embargo, cuando se 
aborda la construcción de Ciudad, la mira legislativa, normativa y de aplicación de 
política pública, obliga a la progresividad de derechos, para determinar a las 
comunidades excluidas desde un concepto más amplio. 
 
Bajo esta narrativa, hablar del espacio público como parte de los espacios urbanos 
en los que suceden constante violaciones a los derechos humanos de las mujeres, 
pone a este sector de la población bajo una situación de exclusión; esto en el sentido 
de que las mujeres, por hechos multifactoriales, no se sienten seguras en el espacio 
público, tal como lo revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, respecto del acoso callejero.  
 
Ahora, si tomamos en cuenta los principios de la Nueva Agenda Urbana de ONU
Hábitat, por lo que hace a los mecanismos de intervención del diseño urbano, la 
seguridad y confort son pilar fundamental para el disfrute del espacio urbano, y de 
manera específica en el espacio público. 
 

 
1 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 11. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/  
2 Urbanización Inclusiva y Resiliente en asentamientos informales. Ejemplificación en 
Latinoamérica y Caribe. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
79132020000200061#:~:text=La%20inclusi%C3%B3n%20urbana%20se%20entiende,las%20que
%20antes%20no%20contaban.  
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De esta forma, si tomamos en cuenta que el acoso callejero es una situación de 
hecho que con el paso del tiempo ha sido una constante, en la actualidad se ha
convertido en problema de apremiante solución en nuestra sociedad; y derivado de 
la aprobación de nuestra Constitución de la Ciudad de México, el espacio público 
debe ser considerado el eje articulador entre otros elementos de nuestra ciudad, por 
lo que el diseño urbano debe otorgar seguridad y confort, con independencia del 
uso o fin que tenga el espacio; en ese sentido, se deben adoptar las medidas 
necesarias para que el espacio público sea un sitio en el que se no vulneren los 
derechos de ninguna persona, en este caso particular, para salvaguardar la 
integridad y los derechos de todas las mujeres.  
 
Lo anterior quiere decir que, atendiendo a las teorías de Desarrollo de la Ciudad y 
acorde con los criterios de construcción de ciudades, el diseño urbano incluyente y 
adecuado, no son factores únicos que garantizan la seguridad objetiva ni la 
percepción de seguridad en el espacio público; por lo que sin duda es necesario 
que se tomen medidas adicionales que garanticen en este elemento articulador 
llamado espacio público, el pleno ejercicio de los derechos. 
 
Atendiendo ahora los elementos básicos que nuestra Constitución local refiere 
respecto de este derecho, como parte del Derecho a una Ciudad Habitable, 
debemos señalar que los mismos deben verse reflejados en cualquier modificación 
normativa, puesto que, es indispensable armonizar el andamiaje jurídico vigente a
fin de evitar contradicciones o espacios de interpretación que frenen la progresividad 
de los derechos, atendiendo a la seguridad de las personas. 
 
En ese sentido, también se deben considerar las porciones normativas de otros 
instrumentos vigentes, que tienden a ampliar y garantizar las mejores condiciones 
de acceso, uso y destino del espacio público, tal como lo establece la NOM-001-
SEDATU.  
 
OCTAVO. Que a fin de complementar lo establecido en los preceptos anteriores, 
las y los legisladores, coinciden en referir que la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en su artículo 3, fracción 
XVIII, conceptualiza al espacio público como: 
 

“áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al 
uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito”. 
 

Por su parte, el artículo 4, fracción VII, establece como principio la protección y 
progresividad del Espacio Público, el cual consiste en: 
 

“Crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos 
fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y 

Doc ID: 4d260757055f55a0a5cb60a10059ce24e7023eb2



 

 
 

 

 

Página 11 de 16 
 

seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciada por personas y 
grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios 
públicos que podrán ampliarse, o mejorarse pero nunca destruirse o verse 
disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por 
otros que generen beneficios equivalentes;” 

 
NOVENO. Que en concordancia, la Constitución Política de la Ciudad de México 
reconoce en su artículo 12 el Derecho a la Ciudad: 
   

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

  
1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso 
y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
   
2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática 
y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de 
bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

 
DÉCIMO. Que derivado del Derecho a la Ciudad, la Asamblea Constituyente 
considero prioritario concebir al Espacio Público como un Derecho para todas las 
personas; el cual consiste invariablemente en el uso, disfrute y aprovechamiento del
mismo; contemplado en el artículo 13, apartado D, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que en su parte conducente señala: 
 

“Artículo 13 
Ciudad habitable

A -C…

D. Derecho al espacio público 
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de 
conformidad con lo previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que 
permitan el desarrollo de las personas.  
  
Son objetivos del espacio público:  

Doc ID: 4d260757055f55a0a5cb60a10059ce24e7023eb2



 

 
 

 

 

Página 12 de 16 
 

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad 
para la población  

b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento 

bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre 
accesibilidad, circulación y traslación  

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas 
y culturales.  

 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización. 
 
E - F… 
 
G. Espacio público y convivencia social  
 
1. En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y 
defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, 
plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes 
son el componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la 
cohesión social. 
 
Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e incremento 
progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse medidas que 
tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas tienen la obligación de 
respetar y contribuir a la conservación de los espacios públicos y áreas verdes...” 
 

* Énfasis Añadido 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que de la simple lectura del precepto Constitucional transcrito 
en el Considerando anterior, obligatoriamente hace observar de forma específica a 
que se refiere la norma fundante al hablar de este ente articulador, por lo que se
debe partir del:  
 

“… conjunto de bienes de uso común destinados a la generación y fomento de la 
interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las personas.” 
 

En virtud de lo anterior, la principal referencia para cualquier modificación o 
actualización normativa del andamiaje jurídico de la Ciudad, debe homologarse a 
los criterios mínimos que ha dejado establecidos el artículo 13 de nuestra 
Constitución Local. 
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En ese orden de ideas, una recomendación que en opinión colegiada, las y los 
diputados firmantes, es imperante para la Comisión de Dictamen, es atender como
referente la definición Constitucional del Espacio Público, para su concepción 
gramatical en la legislación secundaria sujeta a modificaciones; lo anterior, para 
evitar antinomias y criterios de interpretación de la norma respecto del pleno 
ejercicio del Derecho a una Ciudad Habitable. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que de acuerdo con la consideración anterior, es correcto 
señalar que el precepto Constitucional referido en el Considerando DÉCIMO, 
describe de manera puntual las características que debe tener un sitio para 
considerarse espacio público; toda vez que esta nueva “acepción” en el derecho 
positivo local, no debe limitar ninguno de los elementos que le conforman, ni
segregarlo con el uso o destino que tenga cada sitio, independientemente de su 
clasificación atendiendo los beneficios que le genera a la ciudadanía. 
 
No obstante, para lograr en la práctica una interpretación más amplia y poder señalar 
de forma descriptiva algunos ejemplos, de acuerdo con la Asociación Nacional de 
Parques y Recreación de México, podemos entender al espacio público como: 
 

“el conjunto de calles, parques, plazas, equipamientos y elementos naturales que le 
dan forma e identidad a las ciudades. estos lugares son el escenario del intercambio 
social, la movilidad, el contacto con la naturaleza y las más diversas expresiones 
culturales y democráticas”3. 

 
DÉCIMO TERCERO. Que en otro orden de ideas, pero atendiendo a lo mandatado 
por el mismo precepto Constitucional en cita, el Espacio Público tiene un carácter 
multifuncional, y puede ser político, social, educativo, cultural, lúdico o recreativo. 
 
En este sentido, nuestra norma fundante establece el derecho de todas las 
personas a disfrutar del espacio público, mismo que debe ser equitativo; en 
tal virtud, cobran fuerza las aseveraciones manifiestas en la exposición de 
motivos analizada en este instrumentos, por lo que, a criterio de este cuerpo 
colegiado de opinión, la propuesta normativa en estudio tiene por objeto garantizar 
un ejercicio pleno y equitativo del derecho al espacio público, por lo que es 
pertinente señalar a las y los diputados de la Comisión de Dictamen, que cualquier 
propuesta normativa que abone a la progresividad del derecho al Espacio Público 
como medio idóneo para tener una Ciudad Habitable de forma equitativa, puede 

 
3 Agenda 2025 Para el Espacio Público y la Vida Pública en México. Asociación Nacional de 
Parques y Recreación de México. https://anpr.org.mx/agenda-2025-para-el-espacio-publico-y-la-
vida-publica-en-
mexico/#:~:text=Reconocemos%20al%20espacio%20p%C3%BAblico%20como,diversas%20expre
siones%20culturales%20y%20democr%C3%A1ticas.  
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considerarse viable para su inserción en el derecho positivo vigente; lo anterior con 
independencia del estudio técnico legal en materia de Administración y Procuración
de Justicia, propio del ámbito de estudio que la Comisión de Dictamen que tenga a 
bien realizar.  
 
DÉCIMO CUARTO. Que refuerzan lo señalado en los últimos 4 Considerandos, lo 
previsto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que define al Espacio 
Público en su artículo 3, fracción X, como: 
 

“Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, plazas, calles, 
avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás de 
naturaleza análoga.” 

 
DÉCIMO QUINTO. En esta tesitura, esta Comisión abocándose únicamente por lo 
que hace a la garantía del uso del espacio público, es sensible de las múltiples 
denuncias en materia de acoso contra las mujeres en el espacio público, por lo que, 
la limitante que la propia naturaleza de la ley impone para sancionar estas 
conductas, puede dejar una posibilidad para que algunas personas sigan 
ejecutando actos o conductas de acoso contra las mujeres en lo que hoy 
consideramos como espacio público; lo que en consecuencia limita y reduce la 
posibilidad de gozar de una ciudad Habitable si no se garantizan condiciones de 
seguridad y libre de cualquier tipo de violencia. 
 
Que las y los diputados que integran esta Comisión de opinión, coinciden con lo 
expuesto en la iniciativa, ya que es importante considerar cifras de conductas, como 
parte de la clasificación delictiva, o bien de los hechos que las mujeres manifiestan 
como perjudiciales para lograr sentirse plenamente seguras en el espacio público. 
 
No obstante, es importante señalar que describir algunos de los sitios que 
conforman al espacio público entendido como “género” y no como especie de los 
elementos del mismo, puede provocar que alguno de los sitios, aunque sean 
descritos de forma enunciativa y no limitativa, quede excluido, conformando un 
espacio de oportunidad para la interpretación literal de la ley y evadir la sanción que 
en su caso imponga el Legislativo. 
 
Asimismo, si bien es cierto se han referido diversas encuestas y estudios que 
reflejan la realidad narrada por miles de mujeres al señalar que han sido víctimas 
de algún tipo de acoso en el espacio público, o que hay conductas que se ejecutan 
en el mismo, lo que provoca que su percepción de seguridad disminuya, las y los 
diputados de este cuerpo colegiado estiman que las mismas deberán ser tomadas 
en cuenta por la Comisión de Dictamen, toda vez que es ese Órgano deliberativo 
quien de acuerdo con el pleno habrá de considerar en el estudio ponderado de la 
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norma y su modificación propuesta, en concatenación al derecho que se pretende 
salvaguardar.
 
Misma reflexión en materia de Procuración de Justicia se debe realizar por parte de 
la Comisión de dictamen al considerar las conductas materia de la propuesta de 
reforma; puesto que, a criterio de este Órgano de opinión, todas las acciones 
señaladas pueden constituir un acto de violencia en contra de las mujeres; no 
obstante, la clasificación de esas conductas es una ponderación que atenderá a la 
sanción propuesta en cada supuesto. 
 
Sobra decir que, adicionalmente a las reflexiones finales descritas en este 
Considerando, los análisis y criterios expuestos detenidamente en los 
Considerandos SÉPTIMO y DÉCIMO a DÉCIMO SEGUNDO, son elementos 
indispensables para analizar cualquier conducta que permita o impida gozar del 
derecho al Espacio Público, y en consecuencia que no se logre el pleno ejercicio 
del derecho a una Ciudad Habitable. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con la fundamentación de mérito, se considera en 
OPINIÓN de esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público que 
si la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encargada de la 
dictaminación, resuelve que la iniciativa es de aprobarse, habrán de considerar 
las observaciones y comentarios realizados en los considerandos SÉPTIMO,
DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO y 
DÉCIMO QUINTO del presente instrumento; a fin de concatenar el análisis técnico 
en la materia, con la determinación fundamental del espacio público como derecho 
y como eje articulador de la ciudad, atendiendo a sus elementos que permiten una 
ciudad habitable a través de la regeneración del tejido social; coincidente con uno 
de los objetivos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de agosto del año 
2022, firmando para constancia y de conformidad las y los integrantes de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público:
 
 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

María Gabriela Salido 
Magos 
Presidenta 

 
 
 

  

Víctor Hugo Lobo 
Román 
Vicepresidente 
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Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

Gerardo Villanueva 
Albarrán  
Secretario 

 
 
 

  

María Guadalupe Chávez 
Contreras 
Integrante

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante

 
 
 

  

Miguel Ángel Macedo 
Escartín
Integrante

   

Luis Alberto Chávez 
García 
Integrante

   

Esther Silvia Sánchez 
Barrios
Integrante  

   

José Martín Padilla 
Sánchez 
Integrante

   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA OPINIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE USO 
Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 26 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

Doc ID: 4d260757055f55a0a5cb60a10059ce24e7023eb2


