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II LEGISLATURA / No. 31619 / 10 / 2022

01.- CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 
CAPACITACIÓN.  
  
INFORMES  
  
02.- INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS  
  
03.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.  



 

 
 
 

Ciudad de México, a 21 de octubre 2022.  
 
 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VÍA REMOTA 
 

Con fundamento en los artículos 211 fracción XII, 231 y 252 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México se presenta ante los integrantes del Comité de Administración y 
Capacitación el siguiente:   
 
  

ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Lista 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 reunión anterior, 
correspondiente a la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Administración y 
Capacitación, de fecha 10 de junio de 2022. 

 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

 
5. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Acuerdo por el cual el Comité de 

Administración y Capacitación autoriza remitir al Tesorero los Criterios para la 
Integración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual y con Base en este, el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad De México, II 
Legislatura, para el Ejercicio Fiscal 2023. 

 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral de 

actividades de este Comité, correspondiente al Primer año legislativo. 
 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Anual de actividades de 
este Comité, correspondiente al Primer año legislativo. 
 

8. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Acuerdo por el cual el Comité de 
Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, exhorta respetuosamente a la Oficialía Mayor del Congreso de la 
Ciudad de México para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones 
implementen mecanismos y promuevan la eliminación del requisito de sexo y 
género en las solicitudes de empleo, así como en todos los documentos para la 
postulación de un puesto de trabajo dentro del Congreso de la Ciudad de México. 

 
9. Asuntos generales.  
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II LEGISLATURA 
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PRESIDENTA 

MTRO. ARTURO MÉNDEZ SOTO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES  

PRIMER AÑO LEGISLATIVO, II LEGISLATURA  
 
 
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, como órgano interno de 
organización y auxiliar del pleno, tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración 
de dictámenes  respecto de  iniciativas o proposiciones  con punto de acuerdo, así 
como  emitir  comunicaciones,  informes,  opiniones,  resoluciones  y  acuerdos  que 
contribuyan  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;  todo  esto  para  impulsar  el 
proceso de armonización de diferentes leyes específicas que permitan avanzar a la 
concepción del espacio público como elemento indispensable en la Planeación de la 
Ciudad. 
 
En ese orden de ideas, es necesario destacar que parte de las responsabilidades de 
este cuerpo colegiado, así como de la Secretaría Técnica y de las y los asesores, es 
dar cumplimiento a los principios de transparencia y máxima publicidad, procurando 
la  difusión  en  tiempo  y  forma,  a  través  de  los medios  oficiales  y  de  los  canales 
institucionales, del trabajo realizado al interior de esta Comisión. 
 
Así, a  fin de dar  cumplimiento a  lo  señalado en  los artículos 204  fracción  II, 211 
fracción XXII, 222 fracción XIII, y 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México  se  presenta  el  presente  documento  que  constituye  el  Segundo  Informe 
Semestral de Actividades relativas del primer año legislativo, de la II Legislatura, de 
esta  Comisión  de  Uso  y  Aprovechamiento  del  Espacio  Público,  mismo  que 
comprende el periodo del 1° de marzo al 31 de agosto de 2022. 
 
De  conformidad  con  el  Acuerdo  CCMX/II/JUCOPO/19/2021  de  la  Junta  de 
Coordinación Política por el que  se determina  la  integración de  las Comisiones y 
Comités de  la  II Legislatura,  la conformación de este cuerpo colegiado de trabajo 
ordinario, quedó de la siguiente manera: 
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COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO 

DEL ESPACIO PÚBLICO 
 



 

 
6 

 

LISTA DE ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN DE 

USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

 
(MARZO – AGOSTO 2022) 
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ASUNTOS TURNADOS 
 

Por lo que hace a las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo que ha remitido 
la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, a través de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, existen documentos que han sido turnados para efectos de 
opinión.  
 
No obstante, de forma particular, se describen en orden cronológico de recepción, 
las siguientes: 
 
 
INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO,  POR  EL QUE  SE  ADICIONA UN  PÁRRAFO  AL 

ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE MODIFICA 

EL ARTÍCULO 10, APARTADO XIV DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MOVILIDAD Y FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA.  

Proponente (s)  Diputado José Martín Padilla Sánchez 

(Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad) 

Fecha y oficio de turno  21 de abril de 2022 

MDSPOPA/CSP/2028/2022 

Turno  Opinión 

Estatus   Presentada en Sesión de Pleno de  fecha 6 de abril de 

2022 y turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y  la de Administración Pública 

Local. 

 Mediante Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0471/2022 

se solicitó rectificación de turno con la finalidad que la 

iniciativa de mérito sea turnada en los mismos términos, 

pero  también  para  opinión  de  la  Comisión  de Uso  y 

Aprovechamiento  del  Espacio  Público,  solicitud 

aprobada en sesión ordinaria del 19 de abril de 2022. 

 

Sinopsis  Fomentar el uso de la bicicleta por medio de la instalación de 

mobiliario  para  el  estacionamiento  de  bicicletas  y  medios 

alternativos de movilidad  en  los  edificios  gubernamentales  y 

establecimientos mercantiles mayores  a  100 metros  que  no 

cuenten  con  estacionamiento,  con  el  fin  de  fortalecer  la 

infraestructura ciclista en la Ciudad de México para alcanzar las 

metas de sostenibilidad que la ciudad requiere 
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INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO,  POR  EL QUE  SE  ADICIONA UN  PÁRRAFO  AL 

ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE MODIFICA 

EL ARTÍCULO 10, APARTADO XIV DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MOVILIDAD Y FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA.  

Observaciones  El proyecto de opinión se presentó el pasado 9 de mayo en la 

Sexta Sesión Ordinaria de  la Comisión y el 25 de mayo en  la 

Segunda  Sesión  Extraordinaria  de  la  Comisión,  declarándose 

ambas sin quórum. 

 

 

 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO,  POR  EL  QUE  SE  EXPIDE  LA  LEY  DE  USO  Y 

APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Proponente (S)  Diputada Martha Soledad Ávila Ventura  

Fecha y oficio de turno  3 de mayo de 2022 

MDSPOPA/CSP/2463/2022 

Turno  Opinión 

Estatus   Presentada en Sesión de Pleno de fecha 3 de mayo de 

2022 y turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y  la de Administración Pública 

Local;  con  opinión  de  la  Comisión  de  Uso  y 

Aprovechamiento del Espacio Público. 

 Se recibió en la Comisión con fecha 6 de mayo y se turnó 

a  los diputados y diputadas con  fecha 12 de mayo de 

2022 mediante oficio CUAEP/AMS/IIL/0302/2022 para 

las consideraciones que estimen pertinentes. 

Sinopsis  El instrumento legislativo propone la creación de una ley para 

garantizar el adecuado uso y aprovechamiento del subsuelo y 

el espacio aéreo de  la capital, con  la finalidad de  favorecer  la 

utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de 

México,  con  el  propósito  de  crear  y  preservar  un  hábitat 

adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

Observaciones  El proyecto de opinión se presentó el pasado 25 de mayo en la 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión, declarándose sin 

quórum. 
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INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  EXPIDE  LA  LEY  DEL USO  Y 

APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y LA POLÍTICA PÚBLICA DE SOTERRAMIENTO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Proponente (s)  Diputado Jesús Sesma Suárez  

(Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad) 

Fecha y oficio de turno  10 de mayo de 2022 

MDSPOPA/CSP/2558/2022       

Turno  Opinión 

Estatus   Presentada en Sesión de Pleno de fecha 10 de mayo de 

2022 y turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y  la de Administración Pública 

Local,  con  opinión  de  la  Comisión  de  Uso  y 

Aprovechamiento del Espacio Público. 

 Se  recibió en  la Comisión  con  fecha 10 de mayo  y  se 

turnó a las diputadas y diputados con fecha 12 de mayo 

de  2022  mediante  oficio  CUAEP/AMS/IIL/0302/2022 

para las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Sinopsis  Establecer  facultades  a  la  administración  pública  local  y 

obligaciones a  las personas que construyan,  instalen, realicen 

trabajos  de  mantenimiento  o  reparación  de  infraestructura 

relacionada con la prestación de servicios públicos o privados, 

para  su  soterramiento mediante  el  ordenamiento  del  uso  y 

aprovechamiento del subsuelo, en términos de  lo establecido 

en  la normatividad en  la materia de medio ambiente  sano  y 

eliminación de la contaminación visual. 

Observaciones  El proyecto de opinión se presentó el pasado 25 de mayo en la 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión, declarándose sin 

quórum. 
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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. 

Proponente  Christian Damián Von Roehrich de la Isla  

(Partido Acción Nacional) 

Fecha y oficio de turno  27 de julio de 2022 

MDSPRPA/CSP/1026/2022 

Turno  Opinión 

Estatus   Presentada en Sesión de Pleno el 27 de julio de 2022 y 

turnada a la Comisión de Administración y Procuración 

de  Justicia,  con  opinión  de  la  Comisión  de  Uso  y 

Aprovechamiento del Espacio Público 

 Se  recibió  en  la  Comisión  con  fecha  27  de  julio  del 

presente año y se turnó a las diputadas y diputados de 

la  Comisión  con  fecha  29  de  julio  de  2022 mediante 

oficio  CUAEP/AMS/IIL/0442/2022  para  las 

consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Sinopsis  Es necesario caracterizar en  la Ley de Cultura Cívica  lo que se 

entiende como espacios públicos, así como la violencia sexual 

en estos espacios a fin de sancionarlos debidamente, sentando 

las bases,  incluso, para que esas  sanciones pudieran  llegar  a 

tipificarse en la legislación penal. 

Observaciones  El proyecto de opinión se presentó y aprobó el pasado 15 de 

agosto en la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión.   

 

 

 

 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
Durante el periodo que se reporta no se recibió ninguna Proposición con Punto de 
Acuerdo para su análisis, dictamen o emisión de opinión. 
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AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO 

DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
 

(MARZO – AGOSTO 2022) 
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AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE TRABAJO 

DE LA COMISIÓN DE USO DE APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO 

(MARZO – AGOSTO 2022) 
 
 

En referencia a este punto, el Programa Anual de Trabajo del Primer Año Legislativo 
de la II Legislatura, fue presentado y aprobado en la primera sesión de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público efectuada el 8 de noviembre de 2021, 
mismo que se remitió a  las  instancias correspondientes para  los efectos  jurídicos y 
administrativos que establece el andamiaje jurídico de este Congreso. 
   
Asimismo, el citado documento de forma íntegra se encuentra publicado en la Página 
oficial del Congreso de la Ciudad, en el micro sitio de esta Comisión, atendiendo a los 
criterios de transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas. 
 
En  tal  virtud,  el  citado documento deberá  tenerse por  reproducido  íntegramente 
como  si  a  la  letra  se  insertara,  siendo  el  resultado  de  su  cumplimiento  lo  que  a 
continuación se señala: 
 
Se efectuaron 10 sesiones en el segundo semestre del primer año legislativo, de las 
cuales  7  fueron  ordinarias,  2  extraordinarias  y  1  de  Comisiones  Unidas;  cabe 
mencionar que se reportan sesiones en fechas distintas al amparo de la lectura de lo 
establecido en el Programa Anual,  lo anterior derivado de  las diversas actividades 
legislativas  realizadas  por  los  integrantes  de  la  Comisión,  así  como  a  las 
comparecencias de los Servidores Públicos, foros y mesas de trabajo efectuadas. 
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REUNIONES DE LA COMISIÓN DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

 
(MARZO – AGOSTO 2022) 
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REUNIONES DE LA COMISIÓN DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Derivado de los trabajos, documentos y otros asuntos relacionados con cada una de 
las sesiones que se llevaron a cabo durante el periodo que se informa, en términos 
de  lo  establecido por  la normatividad  aplicable para  este Congreso,  se  solicitó  se 
realizaran  versiones  estenográficas  de  cada  una,  por  lo  que,  de  esta  forma,  el 
contenido de las actas sometidas a consideración de las y los diputados integrantes, 
atiende de forma fidedigna a los acontecimientos de cada fecha. 
 
En  ese  orden  de  ideas,  se  relacionan  los  documentos  respectivos  toda  vez  que 
aquellos que contienen las firmas de las y los legisladores integrantes se tienen aquí 
por reproducidos como si a la letra se insertaran, y ya se encuentran en el apartado 
correspondiente en la página del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
 

COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
 

 CUARTA SESIÓN ORDINARIA – 4 DE MARZO DE 2022. 
SE DECLARÓ SIN QUÓRUM. 
 

ASISTENCIA – CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip.  Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip.  José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

    X  X  X  X      X 

 

Para esta sesión se abordarían los siguientes asuntos: 
 

o Acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
para realizar una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Obras 
y  Servicios  de  la  Ciudad  de México, Maestro  Jesús  Antonio  Esteva 
Medina. 
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 PRIMERA  SESIÓN  ORDINARIA  DE  COMISIONES  UNIDAS  DE  USO  Y 

APROVECHAMIENTO DEL  ESPACIO  PÚBLICO  Y DE ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA 
LOCAL – 16 DE MARZO DE 2022. 
SE DECLARÓ SIN QUÓRUM. 
 

ASISTENCIA 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip.  Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip.  José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

  X  X  X  X  X      X 

 

Para esta sesión se abordarían los siguientes asuntos: 
 

o Dictamen  en  sentido  positivo  con  modificación  a  la  Iniciativa  con 
Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas 
disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.  

 
 
 

 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA – 25 DE MARZO DE 2022. 
 

ASISTENCIA – PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip.  Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip.  José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

  X    X           

 
Asuntos aprobados: 
 

o Acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
para realizar una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Obras 
y  Servicios  de  la  Ciudad  de México, Maestro  Jesús  Antonio  Esteva 
Medina, y 

o Conclusiones del Foro “Ciudad al Aire Libre” celebrado el 17 y 18 de 
febrero de 2022. 
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 QUINTA SESIÓN ORDINARIA – 8 DE ABRIL DE 2022. 
 

ASISTENCIA – QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip.  Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip.  José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

  X          X     

 
Asuntos aprobados: 
 

o Presentación  del  documento:  “Informe  de  Alcances  de  la  NOM
SEDATU0012021, Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos”. 

     
 
 

 SEXTA SESIÓN ORDINARIA – 9 DE MAYO DE 2022. 
SE DECLARÓ SIN QUÓRUM. 
 

ASISTENCIA – SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip.  Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip.  José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

    X  X  X  X      X 

 

Para esta sesión se abordarían los siguientes asuntos: 
 

o Proyecto de Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, y se modifica el artículo 10 apartado XIV de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. 
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 SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA – 25 DE MAYO DE 2022. 
SE DECLARÓ SIN QUÓRUM. 
 

ASISTENCIA – SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip.  Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip.  José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

    X  X  X  X      X 

 
Para esta sesión se abordarían los siguientes asuntos: 
 

o Proyecto de Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, y se modifica el artículo 10 apartado XIV de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México; 

o Proyecto de Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expide  la Ley de Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y el Espacio 
Aéreo de la Ciudad de México, y 

o Proyecto de Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expide  la Ley del Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y  la Política 
Pública de Soterramiento de la Ciudad de México. 

 
 
 

 SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA – 24 DE JUNIO DE 2022. 
 

ASISTENCIA – SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip.  Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip.  José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

  X    X           

 
Para esta sesión se llevó a cabo la Mesa de trabajo con el Mtro. Jesús Antonio 
Esteva Medina,  titular de  la Secretaría de Obras y Servicios de  la Ciudad de 
México (SOBSE). 
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 OCTAVA SESIÓN ORDINARIA – 29 DE JULIO DE 2022. 
 

ASISTENCIA – OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip.  Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip.  José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

      X        X   

 
Asuntos aprobados: 
 

o Presentación del Proyecto de Investigación a que se refiere la fracción 
VII del  artículo 72 de  la  Ley Orgánica del Congreso de  la Ciudad de 
México, y 

o Propuesta realizada al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México 
para  llevar  a  cabo mesas  de  trabajo,  reuniones  o  recorridos  con  la 
ciudadanía y la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de 
la Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina. 

 
 
 

 NOVENA SESIÓN ORDINARIA – 12 DE AGOSTO DE 2022. 
 

ASISTENCIA – NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip.  Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip.  José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

      X        X   

 
Asunto: 
 

o 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”. 
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 DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA – 15 DE AGOSTO DE 2022. 
 

ASISTENCIA – DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip.  Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip.  José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

            X     

 
Asuntos aprobados: 
 

o 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. 
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REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS 

COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO 

DEL ESPACIO PÚBLICO 

 
(OCTUBRE 2021 – AGOSTO 2022) 
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Durante el Primer Año Legislativo de Actividades de la II Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, en la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
se efectuó el desahogo de una Comparecencia, dos Mesas de Trabajo y una Reunión 
de Trabajo con el Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús 
Antonio Esteva Medina, mismas que se detallan a continuación: 

 

 MESA DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Durante la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público se llevó a cabo la Primera Mesa de Trabajo con el titular de 
la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de  la Ciudad de México, en 
donde  se  abordaron  proyectos  en materia  de  recuperación  e  incremento 
progresivo  del  Espacio  Público,  así  como  de  los  proyectos  a  implementar 
durante el año 2022. 

 
De la Mesa de Trabajo en comento, el Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, 
titular de la Secretaría, resaltó los proyectos para recuperar e incrementar el 
Espacio Público, señalando las siguientes intervenciones: Sembrando Parques, 
Senderos Seguros, las Obras en el Centro Histórico, Camellones, Ciclovías, así 
como las Obras realizadas en el Bosque de Chapultepec. 
 
Asimismo, añadió en su presentación  la  intervención de área vehicular para 
transformarla  en  área  peatonal  y  ciclista,  la  rehabilitación  de  banquetas, 
murales  artísticos,  módulos  de  juegos,  canchas  deportivas,  áreas  para 
mascotas y skateparks. También se destacó los trabajos realizados en Parque 
Cuitláhuac,  Parque Cantera, Bosque  San  Juan de Aragón,  Parque  Ecológico 
Xochimilco, Parque Lineal Gran Canal y en el Parque Lineal Vicente Guerrero. 
 
Comentó que se encuentra en proceso de intervención y pendiente de emitir 
los fallos de los trabajos en el Proyecto Sembrando Parques 2022 en: Parque 
Cuitláhuac  y  Parque  Gran  Canal  en  su  tercera  etapa,  Bosque  de  Tláhuac, 
Parque Ciprés, en este último señaló de forma particular que se encuentra en 
proceso de licitación. 
Respecto de  las Obras en el Centro Histórico  señaló que  se encuentran en 
proceso de revitalización el Polígono de la Lagunilla y Paseo de la Reforma, de 
la  calle Violeta a Eje 1 Norte, el cual  se ejecutará de  junio a diciembre del 
presente ejercicio. 
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En referencia al Proyecto de la Línea 3 del Cablebús, informó que tendrá una 
longitud de 5.42 kilómetros, la cual contará con 6 estaciones, distribuidas entre 
Metro Constituyentes y Vasco de Quiroga, teniendo una capacidad anual de 
26,280,000 usuarios. 
 
Es  necesario  señalar  que,  derivado  de  la mesa  de  trabajo  antes  señalada, 
quedaron  pendientes  algunos  temas  por  desahogar  de  forma  particular, 
respecto de temas focalizados que fueron solicitadas por vecinas y vecinos; en 
tal  razón  se  tuvo  oportunidad  de  desahogar  las  siguientes  reuniones  de 
trabajo: 

 
 

 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
 
Durante la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público se  llevó a cabo  la Reunión de Trabajo con el titular de  la 
Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México en donde 
se expuso el proyecto “Cablebús Línea 3”. 
 
Al  respecto, debemos  referir que, el 12 de agosto de 2022, el  titular de  la 
Secretaría de Obras y Servicios, expuso lo referente al Circuito de Transporte 
Sustentable  Interno  (Vasco de Quiroga a Metro Constituyentes – Los Pinos) 
Cablebús Línea 3, haciendo referencia a que el proyecto tiene básicamente dos 
objetivos: generar condiciones de movilidad en las colonias aledañas a la 4a. 
Sección  de  Chapultepec,  la  cual  no  cuenta  con  accesibilidad  directa  a  un 
sistema de transporte como el metro y generar condiciones para incentivar el 
turismo  de  la  zona,  generando  conección  entre  la  1a.  y  la  4a.  Sección  de 
Chapultepec. 
 
Respecto al proyecto “Cablebús Linea 3” se destarón los siguientes datos: 
 
 Tendrá una longitud de 5.42 kilómetros, en donde se tienen consideradas 

6 estaciones a saber:  
o Los Pinos:  se ubicará en el Complejo Cultural  Los Pinos  (FONCA), 

conectará  con  la  linea  7  del  Metro;  a  1.13K  estará  la  siuiente 
estación. 

o Panteón Dolores:  se  ubicará  afuera  de  éste;  a  1.65  km  estará  la 
siguiente estación. 

o CECYT 4/Lienzo Charro: a 0.9 km estará la siguiente estación. 
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o Parque  CriCri:  ubicada  frente  al  Colegio  de  Arquitectos,  en  ese 
espacio  se  construirá  un  estacionamiento  subterráneo  para  220 
vehículos; la siguiente estación estará a 1.15 km. 

o Cineteca Nacional:  en  esta  estación  se  conectará  la  3a.  y  la  4a. 
Sección de Chapultepec, asimismo, está en construcción la segunda 
sede de la Cineteca Nacional; a 0.59 km se encontrará la siguiente 
estación. 

o Vasco de Quiroga: será la estación terminal y conectará con el Tren 
Interurbano México–Toluca. 

 
De forma general, se aportaron los siguientes datos del sistema: 
 

o Ubicado en las Alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón; 
o Tendrá conexión con la linea 7 del Metro, estación Constituyentes;  
o La velocidad promedio del Cablebús será de 20 km/hora; 
o El tiempo de recorrido será de 20 minutos aproximadamente;  
o Tendrá una capacidad aproximada de 36,000 pasajeros diarios con 

proyección a 70,000 mil; 
o La capacidad máxima  inicial se estima en 1,000 personas por hora 

por sentido y final de 3,000; 
o Contará con un total de 180 cabinas; 
o Cada  cabina  tendrá  capacidad  para  transportar  a  10  pasajeros 

sentados;  
o A  lo  largo del trayecto del Cablebús se contará con 40 torres que 

forman parte dela estructura del mismo; 
o Contará con servicio de Wifi gratis en estaciones y cabinas, y  
o Se tiene considerado una reducción en tiempos de traslado de 40 

minutos en promedio. 
 
El Secretario señaló las modificaciones realizadas en la ubicación de la estación 
de  Los  Pinos  por  la  preocupación  de  la  Casa  Barragán  para  no  afectar  la 
vivibilidad de  los cables, originalmente estaba al  lado de Constituyentes y se 
cambió para quedar adentro de los Pinos. Se proyecta a futuro la adición de 
una  estación  que  conecte  la  terminal  “Vasco  de  Quiriga”  a  las  barrancas 
ubicadas en la Alcaldía Álvaro Obregón. 
 
Asimsimo,  presentó  el  Cronograma  del  proceso  de  la  licitación  pública 
internacional,  para  el  proyecto  integral,  se  tienen  considerado  realizar  la 
apertura de propuestas el 12 de septiembre, siendo el fallo el 13 de septiembre 
y la firma del contrato el 14 del mismo mes. 
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En respuesta a los cuestionamientos hechos por las vecinas comentó que no
se afectará la vialidad en Av. Constituyentes al estar todo en Chapultepec; la 
mecánica de suelos se tiene considerado para la cimentación de las torres; se 
está  viendo  con  SEMOVI  sobre  la  instalación  de  las  bahías,  el  transporte; 
ofreciendo visitarlos y resolver dudas. 
 
En  atención  a  las  inquietudes  planteadas  por  la  diputada  presidenta  de  la 
Comisión  de Uso  y Aprovechamiento  del  Espacio  Público,  comentó  que  se 
consideró que las estaciones se ubican en áreas ya impactadas para no afectar 
áreas verdes.  
 
Respecto  al  tema  de movilidad  por  la  cantidad  de  personas  que  bajan  de 
Cuajimalpa a Santa Fe no se considera un sistema de transporte terrestre ya 
que conectará con el metro. 
 

 

 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
 
La reunión de referencia se llevó a cabo el 26 de agosto en las instalaciones de 
la  Secretaría  de Obras  y  Servicios,  con  su  titular  el Maestro  Jesús  Antonio 
Esteva Medina, en donde se presentó el proyecto “Trolebús Elevado”. 
 
Al respecto, se hicieron los siguientes planteamientos del proyecto, el cual va 
de Constitución de 1917 a UACM Casa Libertad: 
 

o Contará con 11 estaciones con una longitud total de 7.8 kilómetros; 
o Respecto a  los servicios urbanos se señaló que se comprende 2.2 

kilómetros de Sendero Seguro en Calzada Ermita, entre Av. De  las 
Torres a Real del Monte, se repavimentó 300 mil metros cuadrados 
en  Calzada  Ermita  y  se  instalaron  14  cruces  seguros  –  8  en 
estaciones y 6 en intertramos –; 

o La loza de rodamiento es de 9 metros de ancho; 
o La inversión del proyecto se estima en 3,100 millones de pesos; 
o El tiempo de traslado aproximado será de 20 a 30 minutos;  
o Transportará a 83 mil pasajeros al día, beneficiando a 22 colonias; 
o Contará  con  26  unidades  de  trolebús,  de  las  cuales  9  serán 

articulados y 17 de 12 metros de largo 
o Tendrá conectividad con la línea 8 de metro y la línea 2 del Cablebús, 

y 
o Contará con 11 estaciones divididas en tres tramos:  
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Tramo I, con 1,842 metros: 
 Constitución de 1917; 
 Tulipán, y 
 Deportivo Sta. Cruz. 

 
Tramo II, con 2,880 metros: 

 Meyehualco (Santa Cruz Meyehualco); 
 Papalotl (DIF Iztapalapa); 
 Aztahuacán (CECYT 7), y 
 Atzintli (Minas) 

 
Tramo III, con 3,069 metros: 

 Iztahuatzin (Plaza Ermita); 
 Tecoloxtitlán (Las Torres); 
 Acatitlán (Penitenciaría), y 
 Acahualtepec (UACM Casa Libertad). 

 
Respecto a este medio de transporte se destacó que es sustentable, al ser de 
cero  emisiones,  rápido,  cómodo  y  accesible,  siendo  el  primer  medio  de 
transporte en su tipo. 
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DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES 

COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO 

DEL ESPACIO PÚBLICO 
 

(OCTUBRE 2021 – AGOSTO 2022) 
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DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES  
 
En este apartado se relacionan los documentos, estudios o fichas generados para el 
correcto entendimiento de las labores de esta Comisión, atendiendo a su naturaleza; 
por lo que se enlistan los siguientes: 
 

 Acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para 
realizar una mesa de trabajo con el Titular de la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina de fecha 25 de 
marzo de 2022. 
 

 Dictamen en sentido positivo con modificación a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

 

 Conclusiones que presenta la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público  respecto  del  Foro  “CIUDAD  AL  AIRE  LIBRE”  para  conocimiento  del 
Pleno, incluida en Sesión del día 19 de abril de 2022. 

 

 Presentación del documento: “Informe de Alcances de la NOMSEDATU001
2021, Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos”. 

 

 Opinión  a  la  Iniciativa  con  Proyecto  de Decreto  por  el  que  se  adiciona  un 
párrafo al artículo 53 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y se 
modifica el artículo 10 apartado XIV de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
de la Ciudad de México. 

 

 Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Uso  y  Aprovechamiento  del  Subsuelo  y  el  Espacio  Aéreo  de  la  Ciudad  de 
México, promovida por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura. 

 

 Proyecto  de Opinión  a  la  Iniciativa  con Proyecto de Decreto por  el que  se 
expide la Ley del Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y la Política Pública de 
Soterramiento de la Ciudad de México, promovida por el Diputado Jesús Sesma 
Suárez. 

 

 Proyecto de Investigación “Análisis del Sistema de Parquímetros en la Ciudad 
de México. Contexto Social y de Espacio Público”, a que se refiere la fracción 
VII del artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
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 Propuesta y cronograma realizados al Secretario de Gobierno de la Ciudad de 
México para las mesas de trabajo, reuniones o recorridos con la ciudadanía y 
la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
Maestro Jesús Antonio Esteva Medina. 

 

 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. 
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VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
 (OCTUBRE 2021 – AGOSTO 2022) 

NO APLICA 
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ASUNTOS GENERALES 
 

(OCTUBRE 2021 – AGOSTO 2022) 
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ASUNTOS GENERALES 
 
 
Con  la  finalidad  de  atender  de  forma  específica  todos  cada  uno  de  los  asuntos 
turnados por  la mesa directiva,  y  abonando  al principio de máxima publicidad  se 
relacionan  las  iniciativas turnadas a  la Comisión, mismas que han sido remitidas en 
tiempo  y  forma  a  las  y  los  integrantes  a  fin  de  que  emitan  las  consideraciones 
respectivas, y del estudio se emita un documento con conceso y que demuestre  la 
pluralidad de la información de esta Comisión:  
 

 Con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo al artículo 53 de la 
Ley  de Desarrollo Urbano  del Distrito  Federal  y  se modifica  el  artículo  10, 
apartado  XIV  de  la  Ley  de  Establecimientos Mercantiles  de  la  Ciudad  de 
México, en materia de movilidad y fomento del uso de la bicicleta. 

 

 Con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  expide  la  Ley  de  Uso  y 
Aprovechamiento del Subsuelo y el Espacio Aéreo de la Ciudad de México. 

 

 Con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  expide  la  Ley  del  Uso  y 
Aprovechamiento del  Subsuelo  y  la Política  Pública de  Soterramiento de  la 
Ciudad de México. 

 

 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.  

 
 
Reuniones  con  Servidores  Públicos,  tal  como  se  relacionan  en  el  apartado  de  las 
sesiones de la Comisión, se desahogaron las siguientes reuniones con el Titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México: 
 

 Mesa  de  trabajo  referente  a  los  proyectos  en materia  de  recuperación  e 
incremento progresivo del Espacio Público, y demás proyectos a implementar 
durante el año 2022. 

 

 Mesa de Trabajo para exponer a la ciudadanía el proyecto “Cablebús Línea 3”. 
 

 Reunión de Trabajo para la presentación de los avances del proyecto “Trolebús 
Elevado”, derivado de los trabajos de recuperación de espacio público. 
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Se ha atendido de manera puntual, la petición realizada por diversas personas a fin 
de exponer, ampliar y explicar  temas particulares que son de  interés para algunas 
colonias en particular; por  lo que, durante el periodo que se  informa, se  llevaron a 
cabo reuniones de trabajo y de exposición de temas con vecinos, abordando diversos 
temas, tales como: 
 

 El 2 de agosto para el tema de Parquímetros. 

 El 3 de agosto respecto de diversos temas de Espacio Público. 

 El 9 de agosto para el tema de Planeación en el Espacio Público. 

 El 10 de agosto para el tema de Planeación, Desarrollo Urbano y Espacio 
Público. 

 El 15 de agosto reunión virtual para temas de Espacio Público. 

 El 16 de agosto respecto del alcance de los Instrumentos de Planeación en 
el Espacio Público. 

 El 17 de agosto para diversos temas de Espacio Público. 

 El 18 de agosto para abordar el alcance de los Instrumentos de Planeación 
en el Espacio Público. 

 El 20 de agosto en materia de los Instrumentos de Planeación en el Espacio 
Público. 

 El 23 de agosto reunión virtual en materia de obras en el Espacio Público. 

 El 25 de agosto reunión virtual en materia de Espacio Público. 

 El 29 de agosto respecto del alcance de los Instrumentos de Planeación en 
el Espacio Público. 

 
 
Cabe señalar que además de los asuntos antes mencionados, se han brindado en el 
periodo reportado 34 asesorías a la ciudadanía de diversas demarcaciones, que se ha 
acercado  a  la  oficina  de  esta  Comisión,  para  recibir  información  relacionada  con 
temas  de  espacio  público,  desarrollo  urbano,  medio  ambiente,  construcción  de 
ciudad, entre otros. 
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DOCUMENTOS DIVERSOS 
 

 Oficio  número  CUAEP/MGSM/IIL/0172/2022  de  fecha  del  2  de marzo  del 

2022, para remitir documentos a cada uno de los integrantes que conforman 

la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

 Acta, Orden del Día y Lista de Asistencia de  la Cuarta Sesión Ordinaria de  la 

Comisión  de Uso  y Aprovechamiento  del  Espacio  Público  realizada  el  4  de 

marzo del 2022. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0192/2022 de  fecha del 14 de marzo del 

2022, dirigido al Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la 

Ciudad  de México  II  Legislatura,  para  remitir  documentos  referentes  a  la 

Cuarta Sesión Ordinaria de  la Comisión para efectos de su publicación en  la 

página web del Congreso de la Ciudad de México. 

 Oficio  número  CUAEP/MGSM/IIL/0202/2022  de  fecha  del  4  de marzo  del 

2022, dirigido a la Coordinadora General de Comunicación Social del Congreso 

de  la Ciudad de México, para  remitir  lista de asistencia de  la Cuarta Sesión 

Ordinaria  en  términos  del  artículo  211,  fracción  XIV  del  Reglamento  del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 Oficio número CUAEP/CAPL/MGSM/IIL/0212/2022 de  fecha del 9 de marzo 

del  2022,  consistente  en  la  Convocatoria  a  la  Primera  Sesión Ordinaria  de 

Comisiones  Unidas  de  Uso  y  Aprovechamiento  del  Espacio  Público  y  de 

Administración Pública Local a cada uno de los integrantes que las conforman. 

 Oficio  número  CUAEP/MGSM/IIL/0222/2022  de  fecha  del  4  de marzo  del 

2022, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México  II  Legislatura,  para  reiterar  la  solicitud  de  la  publicación  de  la 

Convocatoria  de  la  Cuarta  Sesión  Ordinaria  de  la  Comisión;  y  estar  en 

condiciones de cumplir las obligaciones de Transparencia. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0232/2022 de  fecha del 10 de marzo del 

2022, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México  II  Legislatura,  solicitando  la  publicación  de  la  Convocatoria  de  la 

Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público y de Administración Pública Local. 
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 Acta, Orden del Día y  Lista de Asistencia de  la Primera Sesión Ordinaria de 

Comisiones  Unidas  de  Uso  y  Aprovechamiento  del  Espacio  Público  y  de 

Administración Pública Local realizada el 6 de marzo del 2022. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0242/2022 de  fecha del 22 de marzo del 

2022, siendo la Convocatoria a la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público a cada uno de los integrantes 

de esta Comisión. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0252/2022 de  fecha del 23 de marzo del 

2022, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México  II  Legislatura,  solicitando  la  publicación  de  la  Convocatoria  de  la 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

 Acta, Orden del Día y Lista de Asistencia de la Primera Sesión Extraordinaria de 

la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público realizada el 25 de 

marzo del 2022. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0262/2022 de  fecha del 22 de marzo del 

2022, dirigido al Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la 

Ciudad de México II Legislatura, para remitir información de la Primera Sesión 

Extraordinaria de la Comisión para efectos de su publicación en la página web 

del Congreso de la Ciudad de México.  

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0272/2022 de  fecha del 22 de marzo del 

2022, dirigido a  la Coordinadora de Comunicación Social del Congreso de  la 

Ciudad  de México  para  remitir  la  lista  de  asistencia  de  la  Primera  Sesión 

Ordinaria de Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

y la de Administración Pública Local en términos del artículo 211, fracción XIV 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0293/2022 de fecha 23 de marzo de 2022, 

dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura, para notificar el uso del Salón “Heberto Castillo” en el Recinto 

Legislativo para llevar a cabo el Foro “30 Años de Parquímetros en CDMX”. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0302/2022 de  fecha del 22 de marzo del 

2022, dirigido al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de la Ciudad de México II Legislatura, para remitir el Primer Informe Semestral 

de Actividades relativas del Primer Año Legislativo de la II Legislatura de esta 

Comisión.  
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 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0312/2022 de fecha 24 de marzo de 2022, 

dirigido al Oficial Mayor del Congreso de  la Ciudad de México  II Legislatura, 

para solicita el Salón “Heberto Castillo” para llevar a cabo el Foro “30 Años de 

Parquímetros en CDMX”. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0333/2022 de  fecha del 29 de marzo del 

2022,  dirigido  al  Oficial  Mayor  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México  II 

Legislatura, para dar respuesta a  la Circular No. 12 designando al Secretario 

Técnico de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público como 

Responsable de Archivo de Trámite. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0342/2022 de  fecha del 30 de marzo del 

2022, dirigido al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de  la Ciudad de 

México, para solicitar información de diversos predios de la Colonia San Miguel 

Chapultepec I y II sección en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0352/2022 de  fecha del 30 de marzo del 

2022, dirigido al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de  la Ciudad de 

México, para remitir versión digital del proyecto de la Ley de Espacio Público 

para comentarios.  

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0362/2022 de  fecha del 30 de marzo del 

2022, dirigido al Director General del  Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México, para remitir versión digital del Proyecto 

de la Ley de Espacio Público para comentarios. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0372/2022 de  fecha del 30 de marzo del 

2022, dirigido a Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de  la 

Ciudad  de México  II  Legislatura,  para  remitir  la  información  de  la  Primera 

Sesión Extraordinaria para su publicación en la página web del Congreso y en 

la Gaceta Parlamentaria. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0382/2022 de  fecha del 30 de marzo del 

2022, dirigido a  la Coordinadora de Comunicación Social del Congreso de  la 

Ciudad  de  México,  para  remitir  lista  de  asistencia  de  la  Primera  Sesión 

Extraordinaria, en términos del artículo 211, fracción XIV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México.  

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0392/2022 de fecha del 6 de abril del 2022, 

referente a la Convocatoria a la Quinta Sesión Ordinaria de Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público a cada uno de los integrantes. 
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 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0402/2022 de fecha del 6 de abril del 2022, 

dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura, solicitando la publicación de la Convocatoria de la Quinta Sesión 

Ordinaria de la Comisión. 

 Acta, Orden del Día y Lista de Asistencia de la Quinta Sesión Ordinaria de esta 

Comisión realizada el 8 de abril del 2022. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0412/2022 de fecha del 6 de abril del 2022, 

dirigido  al  Secretario  de  Desarrollo  Económico  de  la  Ciudad  de  México, 

mediante el cual se remiten las conclusiones del Foro Ciudad al Aire Libre. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0422/2022 de fecha del 6 de abril del 2022, 

dirigido a la Directora General del Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad  de México, mediante  el  cual  se  remiten  las  conclusiones  del  Foro 

Ciudad al Aire Libre. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0432/2022 de fecha del 6 de abril del 2022, 

dirigido al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad  de México, mediante  el  cual  se  remiten  las  conclusiones  del  Foro 

Ciudad al Aire Libre para su conocimiento. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0442/2022 de fecha del 6 de abril del 2022, 

dirigido  al  Presidente  de  la Mesa  Directiva  del  Congreso  de  la  Ciudad  de 

México, mediante el cual se remiten las conclusiones del Foro Ciudad al Aire 

Libre para conocimiento del Pleno. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0452/2022 de fecha del 6 de abril del 2022, 

dirigido al Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad 

de  México  mediante  el  cual  se  remite  información  correspondiente  a  la 

Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público y de Administración Pública  Local para  su publicación en  la 

página web del Congreso y en la Gaceta Parlamentaria. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0462/2022 de fecha del 7 de abril del 2022, 

dirigido al Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad 

de México mediante  el  cual  se  solicita  corregir  la publicación de  la Gaceta 

Parlamentaria  No.  148,  punto  4,  toda  vez  que  los  documentos  remitidos 

fueron  los  correspondientes  a  la  Primera  Sesión  Extraordinaria  y  no  los 

relativos a las Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas. 
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 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0471/2022 de fecha del 7 de abril del 2022, 

dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura, para solicitar la rectificación de turno de la iniciativa presentada 

por el Diputado José Martín Padilla Sánchez. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0502/2022 de fecha del 20 de abril del 2022, 

mediante  el  cual  se  invita  a  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Uso  y 

Aprovechamiento  del  Espacio  Público  a  las  Mesas  de  Trabajo  del  Foro 

“Parquímetros, a 30 años del programa en la CDMX”. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0542/2022 de fecha del 3 de mayo del 2022, 

que consiste en la Convocatoria a la Sexta Sesión Ordinaria de Comisión de Uso 

y Aprovechamiento del Espacio Público. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0552/2022 de fecha del 3 de mayo del 2022, 

dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura, solicitando la publicación de la Convocatoria de la Sexta Sesión 

Ordinaria de la Comisión. 

 Acta, Orden del Día y Lista de Asistencia de  la Sexta Sesión Ordinaria de  la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público realizada el 9 de mayo 

del 2022. 

 Oficio  número CUAEP/MGSM/IIL/0562/2022  de  fecha  del  10  de mayo  del 

2022,  referente  a  la  Convocatoria  a  la  Séptima  Sesión  Ordinaria  de  esta 

Comisión. 

 Oficio  número CUAEP/MGSM/IIL/0572/2022  de  fecha  del  10  de mayo  del 

2022, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México  II  Legislatura,  solicitando  la  publicación  de  la  Convocatoria  de  la 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión. 

 Oficio  número CUAEP/MGSM/IIL/0582/2022  de  fecha  del  12  de mayo  del 

2022, dirigido al Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la 

Ciudad de México, para remitir la lista de asistencia de la Sexta Sesión Ordinaria 

de  la Comisión, para  su publicación en  la página web del Congreso y en  la 

Gaceta Parlamentaria. 

 Oficio  número CUAEP/MGSM/IIL/0592/2022  de  fecha  del  12  de mayo  del 

2022, dirigido a  la Coordinadora de Comunicación Social del Congreso de  la 

Ciudad de México para remitir la lista de asistencia de la Sexta Sesión Ordinaria 
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de la Comisión, en términos del artículo 211, fracción XIV del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México. 

 Oficio  número CUAEP/MGSM/IIL/0602/2022  de  fecha  del  12  de mayo  del 

2022,  dirigido  a  cada  uno  de  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Uso  y 

Aprovechamiento  del  Espacio  Público  para  cancelar  la  Séptima  Sesión 

Ordinaria. 

 Oficio  número CUAEP/MGSM/IIL/0612/2022  de  fecha  del  12  de mayo  del 

2022, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México  II  Legislatura,  para  notificar  la  cancelación  de  la  Séptima  Sesión 

Ordinaria de la Comisión. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0622/2022 de fecha 12 de mayo del 2022, 

dirigido al Secretario de Gobierno para desahogo de mesa de trabajo con  la 

Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.  

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0652/2022 de fecha 17 de mayo del 2022, 

dirigido al Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad 

de México,  para  remitir  información  de  la  Quinta  Sesión  Ordinaria  de  la 

Comisión, para su publicación en  la página web del Congreso y en  la Gaceta 

Parlamentaria. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0662/2022 de fecha 17 de mayo del 2022, 

dirigido a la Coordinadora de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad 

de México para remitir la lista de asistencia de la Quinta Sesión Ordinaria de la 

Comisión,  en  términos  del  artículo  211,  fracción  XIV  del  Reglamento  del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0672/2022 de fecha 19 de mayo del 2022, 

dirigido al Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad 

de  México,  para  solicitar  corrección  de  Gaceta  Parlamentaria,  ya  que  al 

seleccionar el enlace de la Gaceta No. 181 abre el mismo enlace de la Gaceta 

No.180. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0682/2022 de fecha 24 de mayo del 2022, 

referente a la Convocatoria a la Segunda Sesión Extraordinaria de Comisión de 

Uso y Aprovechamiento del Espacio. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0692/2022 de fecha 24 de mayo del 2022, 

dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 
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II  Legislatura,  solicitando  la  publicación  de  la  Convocatoria  de  la  Segunda 

Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0702/2022 de fecha 24 de mayo del 2022, 

Convocatoria  a  la  Segunda  Sesión  Extraordinaria  de  la  Comisión  de Uso  y 

Aprovechamiento del Espacio Público, dirigido al Diputado Jesús Sesma Suárez, 

Promovente de la Iniciativa presentada. 

 Acta, Orden del Día y Lista de Asistencia de la Segunda Sesión Extraordinaria 

de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público realizada el 25 

de mayo del 2022. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0712/2022 de fecha 27 de mayo del 2022, 

dirigido al Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad 

de México, para remitir documentación de  la Segunda Sesión Extraordinaria 

de  la Comisión, para  su publicación en  la página web del Congreso y en  la 

Gaceta Parlamentaria. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0722/2022 de fecha 27 de mayo del 2022, 

dirigido a la Coordinadora de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad 

de México para remitir la lista de asistencia de la Segunda Sesión Extraordinaria 

de la Comisión, en términos del artículo 211, fracción XIV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0732/2022 de fecha 10 de  junio del 2022, 

dirigido al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en alcance al oficio 

CUAEP/MGSM/IIL/0281/2022 para el desahogo de la mesa de trabajo con el 

Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0742/2022 de fecha 22 de  junio del 2022, 

referente a  la Convocatoria a  la Séptima Sesión Ordinaria de  la Comisión de 

Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0752/2022 de fecha 22 de  junio del 2022, 

dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura, solicitando la publicación de la Convocatoria de la Séptima Sesión 

Ordinaria de la Comisión. 

 Acta, Orden del Día y Lista de Asistencia de la Séptima Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  realizada el 24 de 

junio del 2022. 



 

 
40 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0772/2022 de fecha 27 de  junio del 2022, 

dirigido al Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad 

de México, para remitir documentación de la Séptima Sesión Ordinaria de la 

Comisión, para su publicación en  la página web del Congreso y en  la Gaceta 

Parlamentaria. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0782/2022 de fecha 27 de  junio del 2022, 

dirigido a la Coordinadora de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad 

de México para remitir la lista de asistencia de la Séptima Sesión Ordinaria de 

la Comisión,  en  términos del  artículo 211,  fracción  XIV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0802/2022 de  fecha 20 de  julio del 2022, 

dirigido al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, para el desahogo de 

las mesas de  trabajo con el Secretario de Obras y Servicios de  la Ciudad de 

México derivado de las inquietudes vecinales pendientes por atender. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0812/2022 de  fecha 26 de  julio del 2022, 

referente a la Convocatoria a la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso 

y Aprovechamiento del Espacio Público. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0822/2022 de  fecha 26 de  julio del 2022, 

dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura, solicitando la publicación de la Convocatoria de la Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión. 

 Acta, Orden del Día y Lista de Asistencia de  la Octava Sesión Ordinaria de  la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público realizada el 29 de julio 

del 2022. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0832/2022 de  fecha 29 de  julio del 2022, 

dirigido Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de 

México, para remitir documentos de la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión, 

para  su  publicación  en  la  página  web  del  Congreso  y  en  la  Gaceta 

Parlamentaria. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0842/2022 de  fecha 29 de  julio del 2022, 

dirigido a la Coordinadora de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad 

de México, para remitir lista de asistencia de la Octava Sesión Ordinaria de la 
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Comisión,  en  términos  del  artículo  211,  fracción  XIV  del  Reglamento  del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0862/A/2022 de fecha 9 de agosto del 2022, 

referente a la Convocatoria a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso 

y Aprovechamiento del Espacio Público. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0872/A/2022 de fecha 9 de agosto del 2022, 

dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura, solicitando la publicación de la Convocatoria de la Novena Sesión 

Ordinaria de la Comisión. 

 Acta, Orden del Día y Lista de Asistencia de la Novena Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  realizada el 12 de 

agosto del 2022. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0891/2022 de fecha 8 de agosto del 2022, 

dirigido  a  la Coordinación General de Vinculación  Institucional del  Instituto 

Federal  de  Telecomunicaciones  en  respuesta  a  oficio 

IFT/212/CGVI/0633/2022. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0902/2022 de fecha 10 de agosto del 2022, 

referente a la Convocatoria a la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso 

y Aprovechamiento del Espacio Público. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0912/2022 de fecha 10 de agosto del 2022, 

dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura, solicitando la publicación de la Convocatoria de la Décima Sesión 

Ordinaria de la Comisión. 

 Acta, Orden del Día y Lista de Asistencia de la Décima Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  realizada el 15 de 

agosto del 2022. 

 Oficio  número  CUAEP/MGSM/IIL/0862/B/2022  de  fecha  16  de  agosto  del 

2022, referente a la Convocatoria a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

 Oficio  número  CUAEP/MGSM/IIL/0872/B/2022  de  fecha  16  de  agosto  del 

2022, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México  II  Legislatura,  solicitando  la publicación  de  la  Convocatoria  de  la 

Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión. 
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 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0922/2022 de fecha 16 de agosto del 2022, 

dirigido a la Coordinadora de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad 

de México  II Legislatura, para remitir  lista de asistencia de  la Novena Sesión 

Ordinaria  de  la  Comisión,  en  términos  del  artículo  211,  fracción  XIV  del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0932/2022 de fecha 16 de agosto del 2022, 

dirigido al Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad 

de México  II  Legislatura,  para  remitir  documentación  de  la Novena  Sesión 

Ordinaria de la Comisión, para su publicación en la página web del Congreso y 

en la Gaceta Parlamentaria. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0942/2022 de fecha 16 de agosto del 2022, 

dirigido al Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad 

de México  II  Legislatura,  para  remitir  documentación  de  la  Décima  Sesión 

Ordinaria de la Comisión, para su publicación en la página web del Congreso y 

en la Gaceta Parlamentaria. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0952/2022 de fecha 16 de agosto del 2022, 

dirigido a la Coordinadora de Comunicación Social del Congreso de la Ciudad 

de México  II Legislatura, para remitir  lista de asistencia de  la Décima Sesión 

Ordinaria  de  la  Comisión,  en  términos  del  artículo  211,  fracción  XIV  del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0962/2022 de fecha 15 de agosto del 2022, 

dirigido  al  Presidente  de  la  Comisión  de  Administración  y  Procuración  de 

Justicia, para remitir opinión de iniciativa aprobada por la Comisión. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0972/2022 de fecha 15 de agosto del 2022, 

dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura, para remitir opinión de iniciativa aprobada por la Comisión. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0982/2022 de fecha 18 de agosto del 2022, 

dirigido a los integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, para cancelar la Décima Primera Sesión Ordinaria. 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/0992/2022 de fecha 18 de agosto del 2022, 

dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura, para cancelar la Décima Primera Sesión Ordinaria. 

 



 

 
43 

 Oficio  número  CUAEP/MGSM/IIL/0862/C/2022  de  fecha  23  de  agosto  del 

2022, Invitación a Reunión de Trabajo con el Secretario de Obras y Servicios a 

los integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

 Oficio  número  CUAEP/MGSM/IIL/0872/C/2022  de  fecha  23  de  agosto  del 

2022, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura, solicitando la publicación de la Reunión de trabajo con el 

Secretario de Obras y Servicios con la comisión.  

 Oficio  número  CUAEP/MGSM/IIL/0862/D/2022  de  fecha  31  de  agosto  del 

2022,  referente  a  la  invitación  a  la Reunión de Trabajo  con el  titular de  la 

Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para la presentación 

del  proyecto  “Parque  Ciprés”  derivado  de  los  trabajos  de  recuperación  de 

espacio público en la antigua planta de tratamiento y reciclaje a los integrantes 

que conforman la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.  

 Oficio  número  CUAEP/MGSM/IIL/0872/D/2022  de  fecha  31  de  agosto  del 

2022, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura, solicitando la publicación de las Convocatorias relativas 

a  la Reunión de Trabajo con  la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno 

para la presentación del proyecto “Parque Ciprés” derivado de los trabajos de 

recuperación de espacio público.  

 

OFICIOS SIGNADOS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA:  

 

 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/0172/2022 de fecha del 2 de marzo del 2022, 

mediante el que se  remite documentación remitidas a  la Comisión para ser 

considerados para dictaminar diversas iniciativas y puntos de acuerdo a las y 

los  Diputados  integrantes  de  la  Comisión  de  Uso  y  Aprovechamiento  del 

Espacio Público. 

 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/0242/2022 de fecha del 31 de marzo del 2022, 

mediante el cual se invita al Titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la 

Ciudad de México a la mesa de trabajo de conformidad con el numeral IV del 

Acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para 

realizar una mesa de trabajo. 
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 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/0262/2022 de fecha del 21 de abril del 2022, 

mediante  el  cual  se  remite  a  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Uso  y 

Aprovechamiento del Espacio Público la ampliación del turno para opinión de 

la Comisión, para las consideraciones pertinentes. 

 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/0302/2022 de fecha del 12 de mayo del 2022, 

dirigido a los integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público  para  remitir  dos  iniciativas  para  opinión  de  la  Comisión,  para  que 

remitan las consideraciones que estimen pertinentes. 

 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/0402/2022 de fecha del 28 de junio del 2022, 

dirigido  a  cada  uno  de  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Uso  y 

Aprovechamiento  del  Espacio  Público  para  remitir  la  presentación  del 

Secretario de Obras y Servicios. 

 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/0442/2022 de fecha del 29 de julio del 2022, 

dirigido a los integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público para remitir turno de iniciativa para opinión de la Comisión.  

 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/0452/2022 de fecha del 29 de julio del 2022, 

dirigido a los integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público para remitir el turno de desahogo de mesas de trabajo de la Comisión. 

 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/0461/2022 de fecha del 3 de agosto del 2022, 

dirigido  al  Director  Nacional  de  Operaciones  de  la  Cámara  Nacional  de  la 

Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 

para solicitar colaboración institucional. 

 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/0471/2022 de fecha del 4 de agosto del 2022, 

dirigido a la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México II 

Legislatura, para atender solicitud de información a la Comisión. 

 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/0482/2022 de fecha del 8 de agosto del 2022, 

dirigido al Titular del  Instituto de  Investigaciones Legislativas Congreso de  la 

Ciudad de México, para remitir el Proyecto de  Investigación de  la Comisión, 

presentado en la 8a Sesión Ordinaria. 

 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/0492/2022 de fecha del 9 de agosto del 2022, 

dirigido a los integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, para remitirles la agenda para desahogar reuniones de trabajo SOBSE. 

 Oficio  número  CUAEP/AMS/IIL/0512/2022  de  fecha  del  15  de  agosto  del 

2022, dirigido a los integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
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Espacio  Público  para  remitirles  la  presentación  del  Secretario  de  Obras  y 

Servicios. 

 Oficio  número  CUAEP/AMS/IIL/0522/2022  de  fecha  del  29  de  agosto  del 

2022, dirigido al Condominio Tres  Lagos Fase  II, para  solicitar espacio para 

reunión de trabajo. 
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OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN  

 
FORO “CIUDAD AL AIRE LIBRE”. 
 
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público celebró el Foro “CIUDAD 
AL AIRE LIBRE”, los días 17 y 18 de febrero de 2022, en el Auditorio Benito Juárez del 
Congreso de la Ciudad. 
 
La finalidad del Foro fue poder discutir de manera orgánica la actual circunstancia que 
viven los establecimientos mercantiles, la ciudadanía y el gobierno ante el paulatino 
regreso a la nueva normalidad.  
 
La  intención es que se desarrolle un espacio  libre en el que  todas y todos puedan
expresar a partir de su óptica las inquietudes y propuestas necesarias para llegar a un 
consenso basado en el diálogo y la pluralidad. 
 
Lo anterior surgió derivado de las inquietudes, dudas e interés por conocer el alcance 
de los Lineamientos del Programa Ciudad al Aire Libre, así como los alcances de los 
acuerdos anunciados por algunas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, 
el sector restaurantero y algunas colonias, con  la  finalidad de generar consensos y 
conclusiones que puedan adoptarse para  la  implementación o modificación de  los 
Lineamientos del Programa Ciudad al Aire Libre.  
 
El Foro tuvo la siguiente imagen: 
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Se realizaron 4 mesas de trabajo con autoridades y vecinos: 
 

MESA 1  Espacio  Público  como  protagonista  de  la 
Reactivación Económica 
 

17 de febrero 

MESA 2  Programa  Ciudad  al  Aire  Libre:  Bondades  y 
Conflictos 
 

17 de febrero 

MESA 3  Nueva normalidad y nuevos lineamientos 
 
 

18 de febrero 

MESA 4  Convivencia armónica y sanciones 
 
 

18 de febrero 

 
Se contó con la colaboración del Congreso de la Ciudad de México para la elaboración 
del cartel y diversos materiales para realizar el Foro (se anexa el Cártel de promoción 
del evento): 
 

                                          

 
En dichas mesas de trabajo se contó con la participación de vecinas y vecinos de toda 
la  ciudad,  su  celebración  fue  en  modalidad  mixta,  es  decir,  presencial  y  con 
transmisión simultánea a través de redes sociales. 
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También se contó con la participación de diversas autoridades, como la Alcaldesa de 
Azcapotzalco, representación de las Alcaldías Coyoacán, Tlalpan, Miguel Hidalgo, así 
como  la  representación de  la Secretaría de Desarrollo Económico,  la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial y del Tribunal de Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México. 
 
Desde el sector académico, se contó con la presencia de profesores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), del Colegio de Arquitectos, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana  (UAM), así como de un doctorante de  la Universidad de 
Twente, en países bajos. 
 
Del sector económico, se tuvo representación de Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes  y  Alimentos  Condimentados  (CANIRAC)  y  Cámara  Nacional  de  la 
Industria de Transformación (CANACINTRA), permitiendo un foro abierto y plural para 
escuchar a todas y todos quienes desean participar en tan importante tema para la 
reactivación económica de la ciudad a raíz de la pandemia por Covid19. 
 
Derivado de las mesas de trabajo a que nos hemos referido, se acordó la presentación 
de conclusiones por cada una de ellas, a fin de generar documentos concretos que 
puedan abonar a la construcción de un andamiaje jurídico sólido que por una parte 
permita la recuperación económica de la Ciudad, al mismo tiempo que garantice el 
pleno goce de los derechos a una ciudad habitable y al espacio público. 
 
 
CONCLUSIONES GENERALES MESA 1 Y 2: 
 

1. El programa se presentó de forma emergente por la contingencia sanitaria, y 
se planteó una temporalidad y vigencia inicial, sin embargo, hoy, se plantea su 
permanencia, lo que no debería quedar en Acuerdos y Lineamientos; sino es 
materia de modificaciones a la Ley. 
 

2. Se requiere claridad y hacer públicos los registros y autorizaciones que se han 
otorgado al amparo de este Programa; pues para las Alcaldías y la ciudadanía, 
no está claro la periodicidad de la renovación de los registros. 
 

3. No existe claridad respecto al pago de derechos ni el destino de los pagos del 
uso de la vía pública. 
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4. Falta  considerar  el  impacto  en  términos  de  gestión  integral  de  riesgos  y 
protección civil, considerando la suma de los aforos por cada establecimiento 
mercantil, principalmente en aquellas calles con vocación comercial. 
 

5. Es importante medir el impacto que el Programa tiene en el entorno urbano, 
por lo que se debe seguir una regulación específica para el uso de enseres y 
estructuras. 
 

6. Se retomó la importancia de contar con una autoridad específica que atienda 
y regule el uso del espacio público, pues hoy, esas facultades se encuentran 
difusas entre diversas dependencias, e incluso se pretende delegar en Órganos 
Desconcentrados que no tienen esa función en términos  legales, como es el 
caso de  la Agencia Digital  (Reglamento  Interior del Poder Ejecutivo  y de  la 
Administración Pública de la Ciudad de México). 
 

7. Las quejas y denuncias por contaminación auditiva se han incrementado desde 
la  aplicación  del  Programa;  por  lo  que  la  denuncia  ciudadana  es  una 
herramienta elemental para frenar estos problemas. 
 

8. Para la celebración de los acuerdos de sana convivencia del Programa Ciudad 
al  Aire  Libre,  se  ha  escuchado  a  un  porcentaje  pequeño  de  vecinos 
involucrados, en comparación con las 1815 colonias que tiene la ciudad. 
 

9. Hace  falta  coordinación  entre  el  Gobierno  Central  y  las  Alcaldías,  para  la 
correcta aplicación de las Leyes y del Programa, pues con la falta de publicidad 
y difusión de los Lineamientos y sus actualizaciones, hoy no existe claridad ni 
certeza,  provocando  vacíos  que  pueden  ser  aprovechados  en  contra  de  la 
ciudadanía, y 
 

10. Se requiere revisar normas de desarrollo urbano y de uso de suelo para evitar 
que se haga uso indebido de inmuebles. 

 
CONCLUSIONES GENERALES MESA 3 Y 4: 
 

1. Se debe reformular el uso del espacio público atendiendo a las dimensiones de 
las calles,  siempre priorizando  la movilidad y accesibilidad para  las personas 
visitantes y vecinos de los establecimientos mercantiles, evitando que tengan 
que  descender  de  las  banquetas  para  evitar  enseres  y poner  en  riesgo  su 
integridad o su vida. 
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2. Ante los proyectos de recuperación de espacio público, las autoridades deben 
fomentar que se generen vínculos de identidad con las personas que habiten 
en  la  zona  para  promover  su  uso  responsable  y  su  cuidad;  por  eso,  una 
propuesta muy interesante es la creación de una Procuraduría para Defensa del 
Espacio Público. 
 

3. En la Planeación y el Desarrollo de la ciudad, se deben privilegiar criterios de 
mejoramiento del espacio público en favor del peatón y del derecho a la ciudad. 
 

4. Es necesario contar con normas técnicas homogéneas, para que en la ejecución 
de proyectos se respeten mínimos criterios de accesibilidad y progresividad de 
derechos, cuidando del medio ambiente y de la infraestructura de la ciudad. 
 

5. Hace falta coordinación de acción y comunicación entre las mismas autoridades 
centrales y las alcaldías; para evitar falta de información a la ciudadanía y que 
los  establecimientos  mercantiles  puedan  abusar  ante  la  falta  de  criterios 
homogéneos y de verificación. 
 

6. Urge una actualización a la Ley de Establecimientos Mercantiles, para adecuarla 
a  la realidad social que enfrentamos hoy en día, y no depender de acuerdos 
sujetos  a  la  voluntad  de  los  particulares  para  su  cumplimiento;  la  Ley  es 
obligatoria y debe cumplirse. 
 

7. De origen, los lineamientos para establecimiento de enseres en la vía pública, 
es carente de algunos temas importantes como, por ejemplo:  
 

a) Derechos de los ciudadanos ante la molestia que pueden ocasionar los 
establecimientos; 

b) Sanciones ante los abusos; 
c) Falta de mecanismos de solución de controversias; 
d) Asignación  de  competencias  exclusivas  y  concurrentes  entre  el 

Gobierno Central y las Alcaldías.  
 

8. Es necesario combatir la contaminación auditiva por el ruido urbano generado 
por estos establecimientos mercantiles, pues sujetos a operación de acuerdo al 
color  del  semáforo,  dificulta  a  ciencia  exacta  conocer  los  horarios  de 
funcionamiento  causando  afectaciones,  principalmente  en  zonas 
preponderantemente habitacionales. 
 

9. Ante  la  inminente  venta  de  bebidas  alcohólicas  en  estos  establecimientos 
mercantiles, es necesario que se establezcan reglas claras para su vigilancia y 
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supervisión, pues prácticamente se está permitiendo  la venta y consumo de 
este tipo de bebidas en vía pública, que pudiera desencadenar en problemas 
sociales. 
 

10. La certeza jurídica se debe traducir en reglamentos y leyes claras que permitan 
una aplicación concreta por parte de la Autoridad; por lo que no se debe dejar 
al particular la obligación y responsabilidad de solucionar las controversias, la 
autoridad  debe  ser  ejecutora  y  vigilante,  y  no  solo  observador  como  se 
pretendió dejarlo en los Acuerdos. 

 

FORO “30 AÑOS DE PARQUÍMETROS EN CDMX” 

 

La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público celebró el Foro “30 años 
de Parquímetros en CDMX” del 25 al 29 de abril en el Salón Heberto Castillo del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
La finalidad del Foro fue realizar un análisis histórico del Programa de Parquímetros 
en la Ciudad de México, cuáles han sido sus ventajas, así como sus desventajas, las 
crónicas  por  parte  de  los  Comités  de  Vigilancia,  los  asuntos  que  se  encuentran 
pendientes  de  cumplir  por  parte  de  las  autoridades,  y  los  casos  de  éxito  en  el 
mejoramiento del Espacio Público en los Polígonos donde se encuentran instalados 
los parquímetros. 
 
La  celebración  del  mismo  fue  en  modalidad  mixta;  es  decir,  presencial  y  con 
transmisión simultánea a través de redes sociales, y se contó con la participación de 
vecinas y vecinos y diversas autoridades, tal como se detalla a continuación. 
 
Mesas de Trabajo que se llevaron a cabo en el Foro y participantes: 
 

FECHA  TEMA MESA / PARTICIPANTES 

Lunes 25 de abril  “Un  balance  a  30  años  de  existencia  en  la  Ciudad  de 
México” 

Director  Ejecutivo de  Regulación  de  Sistemas  de 
Movilidad Urbana Sustentable, Secretaría de Movilidad 

Ex titular de la extinta Autoridad del Espacio Público 
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FECHA  TEMA MESA / PARTICIPANTES 

Representante de Red Urbano 

Martes 26 de abril  “Reglas y Lineamientos” 

Subdirector de Atención de Denuncias de Ordenamiento 
Territorial,  Procuraduría  Ambiental  y  Ordenamiento 
Territorial 

Director  Ejecutivo de  Regulación  de  Sistemas  de 
Movilidad Urbana Sustentable, Secretaría de Movilidad 

Directora  General  de  Aplicación  de  Normatividad  de 
Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Subdirector  de  Infracciones,  Secretaría  de  Seguridad 
Ciudadana 

Representante del Director de Parquímetros, Secretaría 
de Seguridad Ciudadana 

Director  de  Normatividad  de  la  Subtesorería  de 
Administración Tributaria, Secretaría de Administración y 
Finanzas 

Integrante de la Asociación Civil La Voz de Polanco y de 
Suma Urbana 

Directora General de Obras y Desarrollo, Alcaldía Álvaro 
Obregón 

Miércoles 27 de abril  “Crónicas de los Comités de Vigilancia” 

Director  Ejecutivo de  Regulación  de  Sistemas  de 
Movilidad Urbana Sustentable, Secretaría de Movilidad 

Director de Planeación y Desarrollo, Alcaldía de Coyoacán 

Representante del Comité de Vigilancia de Anzures 

Representante del Comité de Vigilancia de Roma Norte 1 
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FECHA  TEMA MESA / PARTICIPANTES 

Representantes del Comité de Vigilancia de Polanco 

Jueves 28 de abril  “Análisis de los modelos existentes” 

Director  Ejecutivo de  Regulación  de  Sistemas  de 
Movilidad Urbana Sustentable, Secretaría de Movilidad 

Representante  Comité  Técnico  de  Parquímetros  de  la 
Colonia Cuauhtémoc 

Representantes de PARKIMOVIL 

Director  de  Normatividad  de  la  Subtesorería  de 
Administración Tributaria, Secretaría de Administración y 
Finanzas  

Director  de  Movilidad  y  de  Comercio,  Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET)  

Viernes 29 de abril  “Destino,  administración  y  aprovechamiento  de  los 
recursos generados” 

Subdirector  de  Estacionamiento  en  la  Vía  Pública, 
Secretaría de Movilidad 

Jefa  de  Unidad  Departamental  de  Planeación  y 
Seguimiento de Proyectos, Secretaría de Movilidad 

Representante  Comité  Técnico  de  Parquímetros  de  la 
Colonia Cuauhtémoc 

Representante del Comité de Vigilancia de Anzures 

Representantes del Comité de Vigilancia de Polanco 

 
Derivado del Programa y los ponentes antes relacionados, la participación activa de 
la ciudadanía abonó a la construcción de las siguientes conclusiones: 
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CONCLUSIONES MESA DE TRABAJO 1 

 

1. El sistema de parquímetros es un mecanismo que ha buscado el ordenamiento 

urbano mediante el cobro por el estacionamiento en vía pública.  

 

2. La operación del sistema de parquímetros ha sufrido cambios en los modelos 

y en las autoridades responsables de vigilar su control y cumplimiento.  

 

3. Hay algunas áreas de oportunidad, como son las tarifas progresivas, los costos 

o los permisos a residentes, el tema de las tarifas por emisiones, así como la 

implementación de mejoras tecnológicas, en  la revisión de  los  instrumentos 

administrativos que rigen los diferentes sistemas.  

 

4. Dentro  de  los  modelos  existentes  y  un  mismo  modelo  de  operación  de 

parquímetros ha dado distintos resultados en zonas diferentes, como el caso 

de JuárezCuauhtémoc. 

 

5. La pérdida de transparencia respecto a los recursos obtenidos por el sistema 

de parquímetros. 

 

6. La  importancia  de que  los  espacios  públicos  de  las  zonas de  parquímetros 

reciban  los  beneficios  que  derivan  del  cobro  por  estacionamiento  en  vía 

pública. 

 

 

CONCLUSIONES MESA DE TRABAJO 2 

 

1. Es necesario revisar y actualizar la normatividad aplicable, y lo importante es 

que sigan atendiendo las necesidades de la ciudad y de los habitantes.  

 

2. Se aplicaron más de 330,000 infracciones relacionadas por faltas cometidas en 

zonas de parquímetros. 

 

3. Existen  30  mil  cajones  habilitados  y  1760  parquímetros  en  la  ciudad 

funcionando bajo estos esquemas. 
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4. Es  importante  conocer  los modelos  bajo  los  que  se  ingresan  los  recursos 

públicos respecto a lo que se recauda. 

 

5. Existen inquietudes por parte de los vecinos respecto a la distribución de los 

recursos y la aplicación de estos en cada uno de los polígonos, reiterando la 

falta de claridad. 

 

 

CONCLUSIONES MESA DE TRABAJO 3 

 

1. La necesidad de revisar el modelo administrativo, por una parte, se ha tomado 

como referencia la experiencia de los parquímetros en la colonia Cuauhtémoc 

que tiene un modelo administrativo distinto, por otra parte, se hace referencia 

a cómo cambió el sistema cuando se implementó Ecoparq y lo que hoy es. 

 

2. Prioridad de revisar el instrumento administrativo, anteriormente la concesión 

le otorgaba mucho más a la ciudad en beneficios económicos y hoy le otorga 

beneficios superiores al concesionario. 

 

3. Actualizar la tecnología con la que se trabaja, no solo de los parquímetros, sino 

del  sistema  que  facilite  y  elimine  una  serie  de  tramos  que  se  han  vuelto 

burocráticos, se han mejorado las condiciones para el concesionario y no así 

para los residentes de los diferentes polígonos. 

 

4. Generar un esquema que permita transparentar el tema de los recursos por 

colonia, que permita  tener claridad de cuánto  se ha destinado a proyectos 

específicos y cuál es el remanente, si éste se sigue acumulando después del 

tránsito de PATR a concesión. 

 

5. Definir los proyectos, pareciera que la Secretaría se vuelve un embudo al ser 

la única que los propone para ponerse a consideración de los Comités, y eso 

ha  evitado que  los proyectos  y  los  recursos  se  ejerzan  y  se desarrollen de 

manera mucho más eficiente. 
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6. La intención de que surjan no solamente la información y la experiencia para 

que la propia Secretaría dentro del ámbito de sus competencias y facultades 

pueda desarrollar o proponer modificaciones al programa sino también para 

que desde el Congreso de la Ciudad se pueda hacer lo propio dentro del ámbito 

de su competencia.  

 

 

CONCLUSIONES MESA DE TRABAJO 4 

 

1. Que  cada  uno  de  estos  modelos  de  parquímetros  tiene  características 

diferentes  también  tienen  temas  de  coincidencia,  han  logrado  encontrar 

similitudes y puntos de mejora de una u otra manera, es una clara demanda 

ciudadana por el tema de la transparencia. 

 

2. En el caso del portal de datos abiertos no  todos van a usarlo y no  todos  lo 

entienden y la manera en que se clasifica la información no necesariamente es 

la manera adecuada o más amable para acceder a la información. 

 

3. Ha habido mejoras sustanciales en  la  implementación del programa, porque 

en  todos  los  casos  se  habla  de  un  ordenamiento  del  espacio  público,  la 

desaparición  en  algunos  casos  de  los  llamados  franeleros,  con  el  paso  del 

tiempo  el modelo  de  negocio de  estas  personas  se ha modificado  y  se  ha 

adaptado. 

 

4. Que  la  autoridad  buscara  esquemas  permanentes  de  mejora  y  de 

perfeccionamiento  del  modelo,  de  todos  los  modelos,  a  fin  de  poder  ir 

acotando estas cosas que también era uno de los puntos de venta originales 

de Ecoparq, que no era solo el tema de los recursos y de los proyectos, también 

era el tema de la posibilidad de ayudar a tener calles más seguras. 

 

5. Los ingresos y el destino de estos son los temas principales por resolver y sin 

embargo  esto  convierte  al  programa  en  uno  que  se  va  perdiendo  y 

desdibujando su intención en cuanto al ordenamiento del espacio público y se 

empieza  a  priorizar  el  tema  de  la  recaudación  y  va  desvirtuando y 

desincentivando la aplicación en algunos otros lugares de la Ciudad. 
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6. Es  importante que  el  ejecutivo haga un  ejercicio de  análisis para hacer  los 

ajustes necesarios, no solamente en términos normativos, sino también en lo 

operativo,  y  va  a  convertir  esto  en  un  esquema más  afable  y mucho más 

sencillo que permita  evitar  los  vacíos  de  información,  que  son  los  grandes 

generadores de la molestia de cada uno de los participantes vecinales. 

 

 

CONCLUSIONES MESA DE TRABAJO 5 

 

1. Cualquier modificación en el entorno urbano impacta para bien o para mal en 

las condiciones de vida de una colonia, en este caso los polígonos que es igual 

de  importante porque  la relación comunitaria no  termina con  la división de 

una calle o una avenida. 

 

2. Fue un ejercicio de parlamento abierto, escuchando y aprendido de opiniones 

distintas  pero  que  en  conjunto  construyen  una  ciudad  a  través  de 

coincidencias; que los participantes tienen un objetivo en común, que es lograr 

una ciudad habitable en las mejores condiciones para todas y todos. 

 

3. En  la  Comisión  de  Uso  y  Aprovechamiento  del  Espacio  Público  estamos 

conscientes que hay un largo camino por recorrer en esta materia, llevando a 

cada  uno  de  los  espacios  una  gran  tarea  que  es  materializar  las  ideas, 

opiniones, proyectos o  incluso alternativas de  intervención, administración, 

transparencia, socialización o manejo del entorno de los parquímetros. 

 

4. Las normas y las leyes son reflejo de la realidad histórica de la sociedad, hoy es 

la  reflexión  que  han  hecho  de  los  primeros  30  años  de  operación  de  un 

proyecto  que  comenzó  para  reordenar  el  espacio  público,  que  se  han 

abordado temas que en 1992 no se hubiesen considerado. 

 

5. El futuro de este Sistema de Estacionamiento en el espacio público puede ser 

prometedor  si por parte  de  la  autoridad  se  reencausan  algunos  conceptos 

como  incorporar  en  la materia  al  Instituto  de  Planeación  que  sin  duda  es 

indispensable, estando pendiente la aprobación del Plan General de Desarrollo 

y el Plan de Ordenamiento Territorial. 
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6. Se debe proyectar una ciudad a mediano y largo plazo sin comprometer más

las condiciones de vida de la capital. 

 

7. Buscar y articular alternativas que permitan que se pueda desahogar el tema 

y  clarificarlo en pro de  los beneficios que  se genera  con un proyecto o un 

programa de este  tipo para cada una de  las comunidades en  las que  se ha 

instalado, que al final de cuentas han llegado para cambiar incluso el estilo de 

vida de aquellos que viven en estas colonias. 

 
Dicho Foro tuvo como imagen el siguiente cartel: 

                                      
 
 
De conformidad con el Resolutivo PRIMERO del ACUERDO de  la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público por el que se determinan los criterios para la 
aprobación y difusión de los informes trimestral, semestral, anual, de receso y final 
de los trabajos de esta comisión se señala: 
 

“Los informes trimestral, semestral, anual, final y de los periodos de 
receso, se  integrarán con  los acervos con que cuenta  la Secretaría 
Técnica de  la comisión,  tales como oficios, convocatorias y demás 
instrumentos documentales y evidencias fotográficas de los periodos 



 

 
59 

que se informen; sumado a las versiones estenográficas, actas de las 
sesiones, listas de asistencia, entre otros.” 

 
Toda  vez  que  el  acervo  documental  a  que  se  refiere,  se  encuentra  debidamente 
publicado  en  el  micro  sitio  de  la  Comisión  en  el  portal 
https://www.congresocdmx.gob.mx/usoyaprovechamientoespaciopublico1344
1.html del Congreso de  la Ciudad de México, y a efecto de dar cumplimiento a  los 
principios de transparencia y máxima publicidad, se han remitido previamente para 
su difusión y conocimiento público. 
 
Del mismo modo, el acuerdo de referencia establece que: 
 

“SEGUNDO. A  fin de no detener  la difusión ordinara  y de manera 
oportuna  del  contenido  de  los  informes  que  esta  Comisión  debe 
remitir a la Unidad de Transparencia, Mesa Directiva, Coordinación 
de Servicios Parlamentarios y Junta de Coordinación Política, todas 
de  este  H.  Congreso,  se  tendrán  por  aprobados  los  informes 
respectivos cuando en ellos conste la firma de la Junta Directiva de la 
Comisión;  sin  necesidad  de  la  celebración  de  sesión  ordinaria  o 
extraordinaria; por lo que de forma inmediata deberán ser remitidos 
por la Presidencia de la misma, o bien la Secretaría Técnica.” 

 
En  tal  virtud,  signo  el  presente  Informe  a  nombre  de  la  Comisión  de  Uso  y 
Aprovechamiento  del  Espacio  Público,  en  términos  de  lo  establecido  por  la  Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a  los 30 días del mes de septiembre de 
2022. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA 
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ACTA DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

23 DE SEPTIEMBRE 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 Décima Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Décima Sesión Ordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de 

la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para el Segundo 
Año de Ejercicio Legislativo. 

6. Asuntos generales. 
7. Clausura. 
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Reunidos en la Plataforma virtual “ZOOM”, con el propósito de llevar a cabo la Décimo 
Primera 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 15 minutos del día viernes 23 de septiembre de 2022, la C. PRESIDENTA 
DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS dio la bienvenida a las diputadas y 
diputados. Para efectos de declarar legalmente constituido el quórum requerido,
solicitó al diputado Luis Alberto Chávez García, realizara las funciones de la Secretaría 
y procediera a pasar lista de asistencia. -----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, el C. SECRETARIO, 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 Miguel Ángel Macedo Escartín, presente. -------------------------------------------
Diputado Luis Alberto Chávez García, presente. -------------------------------------------
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, presente. ----------------------------------------------
Diputado José Martín Padilla Sánchez, presente. -----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informando que se encontraban presentes 7 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, mismo que había sido 
distribuido con anterioridad, por lo cual solicitó a la Secretaría someterlo a 
consideración dispensando su lectura, de no existir 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. ----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La C. PRESIDENTA agradeció y señaló que toda vez que los puntos 1 y 2 habían sido 
desahogados, solicitó a la Secretaría procediera a desahogar el punto 3 y 4 en un solo 
acto por tratarse del acta y la versión estenográfica de la Décima Sesión Ordinaria. --
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido el C. SECRETARIO puso a consideración de las y los diputados presentes 
el acta y la versión estenográfica de la Décima Sesión Ordinaria, por lo que, al no haber 
oposición alguna, por unanimidad, quedaron aprobadas. ------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente después, la C. PRESIDENTA señaló que el siguiente punto en el orden 
del día era la lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 
de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para el Segundo Año 
de Ejercicio de la II Legislatura. ----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que, durante la exposición del documento referido, señaló la presidencia que, 
el objetivo para este segundo año legislativo es seguir generando estrategias 
conjuntas primeramente al interior de esta Comisión y en su oportunidad con el 
Gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías y otras instancias que se encuentren 
relacionadas con el espacio público. --------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Destacó que, el principio del parlamento abierto y máxima publicidad como eje rector 
de las actividades de investigación, dictamen y en general de los trabajos legislativos 
que se emprendan la Comisión. ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este sentido mencionó el trabajo colectivo y el trabajo que se sume por parte de 
autoridades, así como otros actores de la sociedad civil y ciudadanía en general, a fin 
de abonar a la construcción de normas que garanticen el goce del derecho a una 
ciudad habitable y al propio espacio público. ----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este sentido, señaló que, para el Segundo Año Legislativo se considera labor 
prioritaria atender el llamado de la Asamblea Constituyente a lograr una ciudad 
habitable, por lo cual, destacó se estaría impulsando una serie de instrumentos para 
lograr una ciudad segura, resiliente y libre de obstáculos que impidan a la ciudadanía 
gozar plenamente del espacio público, lo anterior, de acuerdo con los parámetros 

Doc ID: f9fd3a5b2013aa4f7bb5dae7f65079bdecf0d6d8



 

 

 

 
 

 
Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 

Tel. 5555123199 y 5555123197 
www.congresocdmx.gob.mx 

 

4 

establecidos en la Constitución. ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, destacó la importancia de escuchar y atender las peticiones ciudadanas, 
las cuales se han plasmado a través de iniciativas o puntos de acuerdo deben seguir 
un proceso de orden, atención y procesarse conforme se ha venido haciendo en la 
Comisión, permitiendo tomar un criterio con miras al mayor beneficio de nuestra 
comunidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este sentido, señaló que, en el documento se abordan los objetivos a desarrollar 
en el Segundo Año Legislativo, teniendo como finalidad el derecho a la ciudad, 
garantizando a las personas habilitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, disfrutar 
ciudades, pueblos y asentamientos urbanos, los cuales sean justos, inclusivos, 
seguros, sostenibles y democráticos definidos como bienes comunes para una vida 
digna para fin de lo establecido por la agenda 2030.-------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este sentido, la C. PRESIDENTA solicitó a la Secretaría, someter a consideración de 
las y los diputados integrantes de esta Comisión el Programa Anual de Trabajo para el 
Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura y, en caso de no haber intervención, 
proceda a la votación nominal. ----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. SECRETARIO puso a consideración de las y los diputados el Programa Anual de 
Trabajo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para el 
Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura. ----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, el C. SECRETARIO, sometió a votación nominal Programa Anual de 
Trabajo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para el 
Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura, siendo el resultado siguiente: -------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diputada María Gabriela Salido Magos, a favor. ----------------------------------------------
Diputado Víctor Hugo Lobo Román, a favor. -----------------------------------------------------
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, a favor. ------------------------------------------------- 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a favor. ---------------------------------------------- 
Diputado Luis Alberto Chávez García, a favor. --------------------------------------------------- 
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Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, a favor. -------------------------------------------------
Diputado José Martín Padilla Sánchez, a favor. --------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El C. SECRETARIO dio cuenta del resultado de la votación, siendo 7 votos a favor, cero 
en contra y cero abstenciones, por lo cual el Programa Anual de Trabajo para el 
Segundo Año Legislativo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público se aprobaba------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la C. PRESIDENTA, hace constar de la incorporación de la diputada 
Martha Soledad Ávila Ventura para efectos de la versión estenográfica. 
Inmediatamente, solicitó a la Secretaría dar cuenta del siguiente punto del orden del 
día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 11 horas con 29 minutos del día viernes 23 de septiembre de 2022, 
agradeciendo a todas y todos su asistencia.------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la Décimo Primera 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  

Gerardo Villanueva Albarrán 
Secretario 

MORENA  
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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 Décimo Primera 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 11 de octubre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/108-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Segunda 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 XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, 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, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Segunda 

Sesión Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 14 de octubre 

de 2022, a las 11:00 horas, de manera virtual en la plataforma digital que el Congreso 

estime conveniente.  

  

En ese sentido, se adjunta a la presente Convocatoria el Orden del Día y los 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 11 de octubre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/108-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Segunda Sesión Ordinaria 
 
 
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
Secretario 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 XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, 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, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la Décima Segunda Sesión 

Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 14 de octubre de 

2022, a las 11:00 horas, de manera virtual en la plataforma digital que el Congreso estime 

conveniente.  

  

En ese sentido, se adjunta a la presente Convocatoria el Orden del Día y los documentos 

a desahogar 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 11 de octubre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/108-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Segunda 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 XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, 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, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Segunda 

Sesión Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 14 de octubre 

de 2022, a las 11:00 horas, de manera virtual en la plataforma digital que el Congreso 

estime conveniente.  

  

En ese sentido, se adjunta a la presente Convocatoria el Orden del Día y los 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 11 de octubre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/108-2/2022 

 
Asunto: Invitación 

Décima Segunda Sesión Ordinaria 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Promovente de la iniciativa 
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 XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, 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, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Segunda 

Sesión Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 14 de octubre 

de 2022, a las 11:00 horas, de manera virtual en la plataforma digital que el Congreso 

estime conveniente.  

  

Lo anterior, toda vez que en el orden del día de la citada sesión, se encuentra un Proyecto 

de Opinión que recae a la iniciativa presentada por usted ante el Pleno del Congreso el 

pasado 27 de septiembre del presente año. 

 

En ese sentido, se adjunta a la presente Convocatoria el Orden del Día y los 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 11 de octubre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/108-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Segunda 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 XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, 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, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Segunda 

Sesión Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 14 de octubre 

de 2022, a las 11:00 horas, de manera virtual en la plataforma digital que el Congreso 

estime conveniente.  

  

En ese sentido, se adjunta a la presente Convocatoria el Orden del Día y los 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: 0536094a21e4f7b953eb09ae42f088d896d96be6



 
 

 

Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 
Tel. 5555123199 y 5555123197 
www.congresocdmx.gob.mx 

 
 

Ciudad de México a 11 de octubre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/108-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Segunda 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 XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, 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, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Segunda 

Sesión Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 14 de octubre 

de 2022, a las 11:00 horas, de manera virtual en la plataforma digital que el Congreso 

estime conveniente.  

  

En ese sentido, se adjunta a la presente Convocatoria el Orden del Día y los 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 11 de octubre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/108-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Segunda 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 XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, 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, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Segunda 

Sesión Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 14 de octubre 

de 2022, a las 11:00 horas, de manera virtual en la plataforma digital que el Congreso 

estime conveniente.  

  

En ese sentido, se adjunta a la presente Convocatoria el Orden del Día y los 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 11 de octubre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/108-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Segunda 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 XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, 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, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Segunda 

Sesión Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 14 de octubre 

de 2022, a las 11:00 horas, de manera virtual en la plataforma digital que el Congreso 

estime conveniente.  

  

En ese sentido, se adjunta a la presente Convocatoria el Orden del Día y los 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 11 de octubre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/108-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Segunda Sesión Ordinaria 
 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Vicepresidente 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 XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, 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, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Segunda 

Sesión Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 14 de octubre 

de 2022, a las 11:00 horas, de manera virtual en la plataforma digital que el Congreso 

estime conveniente.  

  

En ese sentido, se adjunta a la presente Convocatoria el Orden del Día y los 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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Firmas de Aprobación del Acta y Versión Estenográfica de la  
Décima Primera Sesión Ordinaria 

12ª Sesión Ordinaria 
14 de octubre 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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Firmas de Aprobación del Orden del Día 
12ª Sesión Ordinaria 
14 de octubre 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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Firmas de Aprobación de la Opinión a la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, en materia de espacios públicos para animales de compañía 
12ª Sesión Ordinaria 

14 de octubre 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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LISTA DE ASISTENCIA 
12ª Sesión Ordinaria 
14 de octubre 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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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, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA 
ANIMALES DE COMPAÑÍA Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTORES EN LOS MISMOS PARA LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA. 
 
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, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA 
ANIMALES DE COMPAÑÍA Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTORES EN LOS MISMOS PARA LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA, lo anterior de conformidad con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 27 de septiembre de 2022 en sesión ordinaria, el diputado Jesús Sesma Suárez, 
Coordinador de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, 
presentó ante el pleno de este Honorable Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA Y 
COLOCACIÓN DE BIODIGESTORES EN LOS MISMOS PARA LA GENERACIÓN DE 
ENERGÍA LIMPIA. 
 

Doc ID: f9fd3a5b2013aa4f7bb5dae7f65079bdecf0d6d8



 

  
 

Página 2 de 17 
 

2. El mismo 27 de septiembre de 2022 la Presidencia de la Mesa Directiva, determinó 
que la misma sería turnada para su análisis y posterior dictamen a la Comisión de 
Bienestar Animal, con opinión de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público.  
 

3. En consecuencia, 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/056-2022 de fecha 28 de septiembre 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 estimen
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 14 de octubre de 2022, con la finalidad de emitir 
la presente opinión, analizando los: 
 

ARGUMENTOS DE LA INICIATIVA 
 
El diputado Jesús Sesma Suárez plantea como objetivos de la iniciativa: 
 

“Facultar a la Agencia de Atención Animal para determinar, en coordinación con 
las dependencias involucradas y facultadas, la ubicación, creación, operación y 
acondicionamiento de zonas especiales en espacios públicos para la recreación de 
animales de compañía. 
 
Facultar a la Agencia de Atención Animal para la implementación y operación de 
biodigestores en las zonas especiales en espacios públicos para la recreación de 
animales de compañía.” 

 
Lo anterior deriva de la problemática que el proponente plantea al señalar que: 
 

“Cuando hablamos del bienestar de los perros, muchas veces insistimos en la 
importancia de que estos salgan a pasear diariamente, pues compartir tiempo de 
calidad con ellos, así como que este realice ejercicio, es de vital importancia para 
su correcto desarrollo y bienestar.” 
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Por lo que hace a la materia de la Comisión opinante, el diputado promovente señala que en 
nuestro país varios estados de la República cuentan con espacios especiales para mascotas, 
señalando por ello:
 

“(...) las instalaciones Metro Can ubicadas en el Parque Metropolitano en 
Guadalajara, Jalisco, considerado uno de los más grandes a nivel nacional. 
 
Este parque exclusivo para mascotas cuenta con una extensión de 2.5 hectáreas 
y diversas áreas dedicadas para el convivio familiar y de mascotas, este espacio 
es multifuncional y cuenta con una pista de obstáculos, área de chapoteadero, 
área salvaje y una pista cultural donde se dan foros sobre cultura canina.” 

 
En este orden de ideas, el proponente señala otros ejemplos de espacios públicos 
considerados pet friendly, destacando los ubicados en Monterrey, Nuevo León: 
 

“Parque de perros Concordia en Apodaca': Este es un parque municipal para 
mascotas que fue fundado en 2017, el cual cuenta con espacios cerrados y con 
juegos para animales. 
 
Parque Rufino Tamayo: El Rufino Tamayo es famoso por ser el primer parque en 
ofrecer un espacio dedicado a las mascotas en el municipio de San Pedro Garza 
García.
 
Parque de Entrenamiento y Recreación Canina San Nicolás: Fue fundado en 2011, 
en el cual imparten clases gratuitas de socialización canina y conceptos básicos 
de obediencia en el municipio de San Nicolás. Este lugar también es conocido 
como Las Arboledas, el cual cuenta con áreas verdes para que puedas ejercitarte 
junto con tu mascota.
 
Mercado Pletórico: Este lugar cuenta con variedad gastronómica, objetos únicos 
creados por diseñadores, áreas verdes y espacios para mascotas con juegos y 
áreas de descanso. 
 
Parque Ecológico La Huasteca: Este espacio es perfecto para estar en contacto 
con la naturaleza, el cual cuenta con un río donde se puede hacer senderismo 
acompañado de tu perro. 
 
Gran Parque Lineal Escobedo: Este parque cuenta con algunos juegos para 
mascotas, donde pueden convivir con otras mascotas.” 

 
Bajo esta dinámica de ubicar espacios públicos aptos para la convivencia de personas y 
animales de compañía destaca que, la Ciudad de México, es una de las más pet friendly del 
país, por lo cual destaca once espacios para mascotas, siendo estos: 
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“1. Parque Hundido. Este parque solía ser únicamente para uso recreativo de 
personas, pero desde hace algún tiempo se donó parte del inmenso terreno para 
adoptarlo como zona especial para uso y protección para perros. Aquí la premisa 
es concientizar a los dueños sobre los derechos de los animales. Cuenta con 
amplios corredores y grandes bebederos (casi albercas) donde nuestros animales 
de compañía pueden refrescarse a placer. 
 
2. Jardín Pushkin. Espacio dedicado especialmente a los amantes de los perros. 
Aquí todos los perros pueden estar sin correa y rodeados por una valla que los 
tendrá dentro del parque, así los dueños no se preocuparan porque se puedan 
salir. El lugar está perfectamente señalizado con las reglas elementales para el 
mejor uso de las instalaciones que tiene desde bebedores, contenedor de 
desechos, hasta espacios de adaptación canina. 
 
3. Parque Lázaro Cárdenas. Este parque sirvió de molde o ejemplo de todos los 
parques caninos, al ser el primero, ya que tuvieron especial cuidado en el 
acondicionamiento y distribución de los servicios. Tiene jaulas de adaptación, 
bebederos y obstáculos de destreza. Ejemplo perfecto del rescate de espacios 
públicos en la capital. 
 
4. Parque México. Quizás es el más conocido de todos. Antes de la pandemia 
contaba con personal activo informando de las reglas de convivencia regalando 
trípticos con la información más relevante sobre el uso de las instalaciones y 
cuidado de las mascotas, aunque es pequeño. 
 
5. Parque La Mexicana. El Jardín Canino divide su espacio para perros grandes y 
pequeños. Cuenta con bebederos, rampas, túneles y botes de basura para heces. 
Esta zona es la única en la que tu mascota puede estar sin correa, solo pueden 
entrar dos perritos por adulto. 
 
6. Jardín Médicos de la Paz: En la Segunda Sección de la Unidad Habitacional 
Nonoalco Tlatelolco II se encuentra este jardín que recientemente fue renovado. 
Entre sus nuevos atractivos está un parque para perros llamada Frida, inaugurada 
en diciembre del 2020. El espacio tiene una cerca y cuenta con varias atracciones. 
Aunque eso sí, está divida en dos, una zona para razas pequeñas y otra para 
perros más grandes. 
 
7. Parque Manuel Gamio: Ubicado en Iztapalapa, es un espacio cercado con varios 
juegos para que practiques el entrenamiento de tu perro. También hay bebederos 
y botes para que no se te olvide tirar las heces de las mascotas. 
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8. Parque Cantera: Se encuentra en Coyoacán y es un espacio donde se puede 
soltar a los perros, sin embargo, las atracciones especiales como el espejo de agua 
solo pueden ser visitadas si tu mascota lleva puesta su correa. 
 
9. Parque de Los Venados: Se encuentra en la alcaldía Benito Juárez y cuenta con 
un área pet friendly puede ser visitada en cualquier horario. 
 
10.Parque María Luisa: Cuenta con un área especial para perros con túneles, 
rampas y espacio para correr sin correa. 
 
11.Mundo Canino: Ubicado en la alcaldía Tláhuac, este parque recién inaugurado 
es el más grande de la Ciudad de México.” 

Sin embargo, destaca que, a pesar de ser una ciudad pet friendly, en la que los gobiernos de 
la ciudad han hecho esfuerzos para que los habitantes de la ciudad cuenten con parques y 
jardines que puedan ser usados por sus mascotas, la realidad es que muchos de los animales 
de compañía no cuentan con un lugar adecuado, por ello es que se propone reformar la Ley 
de Protección Animal de la Ciudad de México a efecto de contar con espacios públicos 
destinados al esparcimiento de estos animales. 
 
Bajo estas razones y argumentos, el diputado Jesús Sesma Suárez pretende reformar los 
artículos 4, 73 y derogar la fracción III del artículo 75 de la Ley de Protección a los Animales 
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 qué consiste la modificación planteada, 
de la siguiente forma: 
 

 
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TEXTO VIGENTE 

 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además 
de los conceptos definidos en la Ley Ambiental 
del Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 
General de Vida Silvestre, la Ley Federal de 
Sanidad Animal, las normas ambientales en 
materia de protección a los animales en la 
Ciudad de México y las normas oficiales 
mexicanas, se entenderá por: 

 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además 
de los conceptos definidos en la Ley Ambiental 
del Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 
General de Vida Silvestre, la Ley Federal de 
Sanidad Animal, las normas ambientales en 
materia de protección a los animales en la 
Ciudad de México y las normas oficiales 
mexicanas, se entenderá por: 
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I. a XVIII BIS. (…) 
  
Sin correlativo 
  
  
  
  
  
 
XIX. a XLIII. 

  
I. a XVIII BIS. (…) 
  
XVIII TER. Biodigestor. Contenedor hermético 
que permite la descomposición de la materia 
orgánica en condiciones anaeróbicas y facilita la 
extracción del gas resultante para su uso como 
energía. 
  
XIX. a XLIII. 
 

 
Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a XXVI. (…) 
 
Sin correlativo 
  
  
  
  
  
Sin correlativo 
  
  
  
  
  
 
Sin correlativo 
  
  

  
  
XXVII. Las demás que le otorguen está Ley y la 
legislación vigente. 

 
Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, 
tendrá las siguientes atribuciones: 
  
I. a XXVI. (…) 
 
XXVII. Coordinar con las dependencias 
involucradas y facultadas en la materia, la 
creación, acondicionamiento y operación de 
zonas especiales para la recreación de animales 
compañía; 
  
XXVIII. Determinar con las dependencias 
involucradas y facultadas en la materia, la 
ubicación de zonas especiales de espacios 
públicos para la recreación de animales de 
compañía; 
  
XXIX. Coordinar con las dependencias 
involucradas y facultadas en la materia, la 
implementación y operación de biodigestores 
ubicados en las zonas especiales de los espacios 
públicos para la recreación de animales de 
compañía; 
  
XXX.  Las demás que le otorguen está Ley y la 
legislación vigente. 
 

 
Artículo 75.- El Consejo de Atención Animal, 
tendrá las siguientes funciones: 
  
I. a II. (…) 

 
Artículo 75.- El Consejo de Atención Animal, 
tendrá las siguientes funciones: 
  
I. a II. (…) 
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III. Coordinar con las dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de México, la ubicación 
de espacios públicos para la recreación de 
animales de compañía;
  
IV. a V. … 

  
III. Se deroga 
  
  

  
 
IV. a V. … 
 

 
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”. 
 
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 Bienestar Animal, mismo que deberá recaer a la propuesta legislativa que hoy 
se encuentra en estudio. 
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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 Objetivos 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:  
 

“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 
 

*Énfasis añadido 
 
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 

 
1 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 11. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/  

Doc ID: f9fd3a5b2013aa4f7bb5dae7f65079bdecf0d6d8



 

  
 

Página 9 de 17 
 

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

 
*Énfasis añadido 

 
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.  
 
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. 
 
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. 
 

 
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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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 
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;” 

*Énfasis añadido 
 
NOVENO. Que de acuerdo con la Nueva Agenda Urbana: Declaración de Quito sobre 
Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos3, en su declaración número 20, 
relativo a los llamados de acción, se señala que: 
 

“Reconocemos la necesidad de hacer especial hincapié en poner fin a las múltiples 
formas de discriminación a que se enfrentan, entre otros, las mujeres y las niñas, 
los niños y los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas que viven con
el VIH/SIDA, las personas de edad, los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, los habitantes de barrios marginales y asentamientos informales, las 
personas sin hogar, los trabajadores, los pequeños agricultores y pescadores, los 
refugiados, los repatriados, los desplazados internos y los migrantes, 
independientemente de su situación migratoria” 
 

*Énfasis añadido 

 
3 Nueva Agenda Urbana. Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 
Sostenible. https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf  
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Ante esta situación encontramos que el dotar de zonas especiales en espacios públicos para 
la recreación de animales de compañía abonará a reducir la brecha de desigualdad que existe
y se reconoce tiene las personas con discapacidad, pues muchas de ellas se valen de 
animales, principalmente perros, ejemplo de ello son las personas con discapacidad visual 
que cuentan con perros guías como asistentes en el quehacer de las personas. 
 
DÉCIMO. 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.”
 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que, derivado del Derecho a la Ciudad, la Asamblea Constituyente 
consideró 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. 
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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:  

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 SEGUNDO. 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:  
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“… 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.” 
 

*Énfasis añadido 
 

En esta tesitura encontramos que, el espacio público es el lugar donde ocurre la interacción 
social, lo cual, al tenor de la iniciativa objeto de la presente opinión resulta viable, ya que son 
en estos lugares donde las personas acuden a con sus animales para tener un momento de 
esparcimiento, generando con ello comunidad, garantizando con ello el derecho a una 
Ciudad Habitable, en el que se incluye el derecho al tiempo libre. 
 
DÉCIMO TERCERO. Que, 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, por lo que, a criterio de este 
cuerpo colegiado de opinión, la propuesta normativa en estudio tiene por garantizar un 
ejercicio más pleno y equitativo del derecho al espacio público, así como otros derechos, 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 considerarse 
viable para su inserción en el derecho positivo vigente; lo anterior con independencia del 
estudio técnico legal en materia de protección animal, propio del ámbito de estudio que la 
Comisión de Dictamen que tenga a bien realizar.  
 
DÉCIMO CUARTO. En esta tesitura, esta Comisión abocándose únicamente por lo que hace a 
la garantía del uso del espacio público, tratándose de zonas especiales en espacios públicos 
para la recreación de animales de compañía, las diputadas y los diputados que integran esta 
Comisión de opinión, coinciden en la importancia de destinar espacios para el esparcimiento 
de las personas en espacios públicos aptos para animales de compañía, garantizando con 
ello el Derecho a una Ciudad Habitable, la cual considera el derecho al espacio público, al 
tiempo libre y la protección a los animales, este último materia de la iniciativa objeto de la 
presente opinión. 
 
DÉCIMO QUINTO.  Como ya se ha señalado, la iniciativa plantea la creación de zonas 
especiales en espacios públicos para la recreación de los animales de compañía, en este 
sentido, para esta colegiada es de vital importancia analizar la repercusión que la 
implementación de estos en el uso y aprovechamiento del espacio público. 
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Como ya lo señalamos previamente, la Constitución Política de la Ciudad de México señala 
que 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”, por lo
que se vuelve evidente que la naturaleza de los espacios públicos es diversa ya que muchos 
de ellos cumplen con finalidades específicas de acuerdo con las actividades para las que 
estén destinadas, ya que el propio cuerpo normativo referido previamente de manera 
enunciativa señala a las calles, banquetas, plazas, bosques urbanos, parques y jardines 
públicos, como espacios públicos fundamentales para la convivencia social. 

En este sentido, del texto normativo aludido en el párrafo previo se desprende que los 
espacios públicos tienen funciones diversas, sin embargo, las características que los hacen 
conservar su naturaleza para ser la base para la convivencia pacífica y el ejercicio de 
libertades políticas y sociales son, que el uso y disfrute de dichos espacios sea libre y 
equitativo. 

Una vez establecidos los puntos anteriores, este órgano colegiado considera que la creación 
de zonas especiales en espacios públicos para la recreación de animales resulta una medida 
idónea para que las personas disfruten de manera equitativa del espacio público en 
compañía de sus mascotas, y de manera adicional, al no observarse restricción alguna para 
el acceso libre a estos espacios por parte de cualquier persona, este es un elemento adicional 
para cumplir con el mandato constitucional respecto a la garantía de este derecho colectivo. 

DÉCIMO SEXTO. Como se refirió en el Considerando OCTAVO la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano señala como 
principio la protección y progresividad del espacio público, cuyo contenido se relaciona con 
crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos ya que son elementos 
fundamentales para disfrutar del derecho a una vida sana. 

Vinculando lo establecido en el párrafo previo, en esta oportunidad este órgano colegiado 
de opinión considera importante manifestarse respecto a otros elementos que señala el 
instrumento en estudio los cuales son conocidos como biodigestores y que la propia 
propuesta define como: 

“Contenedor hermético que permite la descomposición de la materia orgánica en 
condiciones anaeróbicas y facilita la extracción del gas resultante para su uso 
como energía” 

*Énfasis añadido 

De tal forma que, además del beneficio medioambiental que estos generan, del cual no se 
hará mayor referencia pues es un tema que se encuentra en los límites de otra materia, esta 
Comisión considera que este tipo de equipamiento el cual se plantea de manera conjunta 

Doc ID: f9fd3a5b2013aa4f7bb5dae7f65079bdecf0d6d8



 

  
 

Página 15 de 17 
 

con la definición de las zonas especiales resulta beneficioso para la conservación y debido 
cuidado es estos espacios públicos de uso específico. 

Lo anterior, sin duda, representa la materialización de diversos elementos que apoyan a la
reivindicación de los espacios público como: 

- Urbanización inclusiva; 
- Gestión participativa; 
- Aprovechamiento colectivo, y 
- Libre accesibilidad, entre otros. 

Así las cosas, la implementación de este tipo de equipamiento junto a la definición de las 
zonas especiales, resultan medidas idóneas para la conservación y debido cuidado de los 
espacios públicos, por lo que, en lo que sustancialmente compete opinar a este cuerpo 
colegiado, se concluye que la propuesta de la cual se opina actúa en beneficio del derecho 
al uso y aprovechamiento del espacio público, así como, de los principios constitucionales 
que guían el ejercicio de este derecho. 

En ese orden de ideas, por unanimidad de votos se aprobó adicionar la siguiente 
consideración como parte de la Opinión que emite este cuerpo colegiado: 

Se considera pertinente recomendar a la Dictaminadora tomar en cuenta el análisis de 
impacto presupuestal de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso, para 
conocer si la expedición de la iniciativa en análisis altera o no el equilibrio presupuestal de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45, de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
así como considerar los beneficios o en su caso, las desventajas de eliminar esta facultad al 
Consejo de Atención Animal para otorgársela a la Agencia de Atención Animal y por último, 
analizar si la modificación que propone la iniciativa en materia de biodigestores es 
compatible o, si por el contrario, se contraviene con las modificaciones realizadas por el 
Congreso de la Ciudad de México a las leyes Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y 
de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en materia de contenedores diferenciados 
para depositar las heces de animales de compañía y mascotas, en parques y jardines, a efecto 
de ser tratadas y manejadas de manera adecuada. 

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 la propuesta de mérito, 
no solamente es viable, sino que abona a garantizar los derechos a una ciudad habitable y al 
espacio público; por lo que, si la Comisión de Bienestar Animal, encargada de la 
dictaminación, resuelve que la iniciativa es de aprobarse, habrán de considerar las 
observaciones y comentarios realizados en los considerandos NOVENO, DÉCIMO SEGUNDO, 
DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO QUINTO y DÉCIMO SEXTO del presente instrumento; a fin de 
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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 14 días del mes de octubre 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 

 
 
 

  

Gerardo Villanueva Albarrán  
Secretario 

 
 
 

  

María Guadalupe Chávez 
Contreras 
Integrante 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 

 
 
 

  

Miguel Ángel Macedo 
Escartín  
Integrante 

   

Luis Alberto Chávez García  
Integrante 
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NOMBRE DEL DIPUTADO (A). 
 

 
VOTO A FAVOR 

 
VOTO EN 
CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

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, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTORES EN LOS MISMOS PARA LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA. 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 

Ciudad de México   23 de septiembre de 2022

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Diputados y 

diputadas, gracias por su asistencia. También saludo cordialmente a quienes siguen esta 

transmisión a través de las redes sociales del Congreso de la Ciudad de México. 

Siendo las 11 horas con 15 minutos del día viernes 23 de septiembre de 2022, nos reunimos 

a efecto de llevar a cabo por esta plataforma digital la décima primera sesión ordinaria de 

la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de esta II Legislatura. 

Toda vez que la convocatoria para la presente sesión fue distribuida en términos de lo 

dispuesto en los artículos 193, 230, 215, fracción VII, inciso A y 231, todos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, para efectos de declarar legalmente constituido el 

quórum requerido, solicito al diputado Chávez, que ejercerá las funciones de la Secretaría 

de esta Comisión, proceda a pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Por instrucciones 

de la diputada Presidenta 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:  

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: presente 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  
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Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente 

El de la voz, diputada Luis Chávez: presente 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: presente 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente 

Diputada Presidenta, le informo que se encuentran 7 diputados presentes, con el diputado 

Víctor Hugo Lobo, por lo que existe el quórum legal. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias, diputado Chávez. Buen día. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. Se abre la sesión. 

Toda vez que el orden del día de esta décima primera sesión ordinaria cuenta con 7 puntos 

y ha sido distribuido con antelación, solicito a la Secretaría someterlo a consideración 

dispensando su lectura y de no haber intervenciones, en términos de las reglas para las 

sesiones virtuales, proceda a su aprobación de forma económica. 

EL C. SECRETARIO.- Está consideración de las y los diputados presentes la aprobación 

del orden del día. ¿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 mismo y sírvase 

manifestarlo de viva voz. 

Al no haber intervenciones, queda aprobado el orden del día, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

Toda vez que los puntos 1 y 2 han sido desahogados, solicito nuevamente a la Secretaria 

someta en votación económica 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 décima sesión 

ordinaria. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta, está a consideración el acta y la 

versión estenográfica de la décima 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 décima sesión ordinaria, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

programa anual de trabajo para el segundo año de ejercicio legislativo, que sería 

septiembre del 2022 a agosto del 2023. 

Seré muy breve con la presentación de este documento y es que tal como lo señalaba el 

año anterior, integramos una Comisión de dictamen que debe seguir el mismo dinamismo 

de la sociedad, pues la forma multifacética en la que se emplea el espacio público, no deja 

de sorprendernos. Para las y los legisladores que se incorporaron esta II Legislatura 

probablemente haya sido sorpresa que sea plantearon una serie de actividades y foros 

respecto de temas diversos y que derivado de estas mesas de trabajo con el Secretario de 

Obras, se generaron otras reuniones específicas con la ciudadanía. Sin embargo, así como 

se ha trabajado este año, habíamos tenido una dinámica de encuentros y sinergias, pues 

creemos que son siempre para beneficio de los habitantes de la capital. 

Es por ello que nuestro objetivo para este segundo año legislativo es seguir generando 

estrategias conjuntas primeramente al interior de esta Comisión y en su oportunidad con el 

Gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías y otras instancias que se encuentren 

relacionadas con el espacio público, con nuestro espacio público. 

Así, el programa anual que se pone a consideración contempla la celebración, en términos 

de la ley y el Reglamento de este Congreso, de sesionar cuando menos una vez al mes, 

con la finalidad de desahogar los asuntos que nos sean turnados por la Mesa Directiva del 

Pleno. 

Es importante destacar que seguimos considerando al principio del parlamento abierto y 

máxima publicidad como eje rector de las actividades de investigación, dictamen y en 

general trabajos legislativos que se emprendan en esta Comisión. 

Estoy convencida que con el trabajo colectivo y el trabajo que se sume por parte de 

autoridades, así como otros actores de la sociedad civil y ciudadanía en general, podríamos 

abonar a la construcción de normas que garanticen el goce del derecho a una ciudad 

habitable y al propio espacio público. 

Para este segundo año legislativo se considera labor prioritaria atender el llamado de la 

asamblea constituyente a lograr una ciudad habitable. En tal sentido estaríamos impulsando 

una serie de instrumentos para lograr una ciudad segura, resiliente y libre de obstáculos 
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que impidan a la ciudadanía a gozar plenamente de nuestro espacio público, de acuerdo 

con los parámetros establecidos en nuestra propia Constitución. 

Al dar cumplimiento a este mandato tendremos que considerar la construcción e incremento 

progresivo del espacio público en la ciudad, por lo que deberán hacerse las modificaciones 

pertinentes para considerar la gestión integral del espacio público como eje rector en la 

política de planeación de la propia ciudad.  

En este orden de ideas, se plantea la celebración de sesiones ordinarias y la celebración 

de foros con independencia de las mesas de trabajo que resulten apropiadas para abordar 

desde el aspecto técnico las cuestiones relativas a los asuntos que se nos encomienden 

dictaminar o bien derivadas del acuerdo para tener nuevamente reuniones con la Secretaría 

de Obras y los proyectos que tenga en agenda para el próximo 2023. 

Asimismo, estamos considerando que en su oportunidad y como es el caso tendremos que 

sesionar en comisiones unidas en el aspecto de archivo y desahogo administrativo de 

documentos que esta Presidencia reciba, estará debidamente informando a todas y todos 

ustedes en tiempo y forma, a fin de que estén en el mismo nivel de información y de 

conocimiento de los temas que sean sometidos a nuestra consideración. 

Con la intención de confirmar uno de los objetivos de esta Comisión, destacamos la 

importancia de escuchar y atender las peticiones ciudadanas, mismas que plasmando a 

través de iniciativas o puntos de acuerdo deben seguir un proceso de orden, atención e 

irlas procesando conforme se ha venido haciendo recientemente en la Comisión y que nos 

permita a fin de cuentas tomar un criterio con miras al mayor beneficio de nuestra 

comunidad. 

En el documento se abordan los objetivos a desarrollar en el segundo año legislativo, 

teniendo como finalidad el derecho a la ciudad y evidentemente que sea entendido a partir 

de las garantías de todas las personas para habilitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, 

disfrutar en ciudades, pueblos y asentamientos urbanos, justos, inclusivos, seguros, 

sostenibles y democráticos definidos como bienes comunes para una vida digna para fin de 

lo establecido por la agenda 2030. 

En este orden de ideas, solicito entonces a la Secretaría someter a la consideración de las 

y los diputados integrantes de esta Comisión  el citado programa anual de trabajo para el 

segundo año legislativo y, en caso de no haber intervención, proceda a su votación de 

manera nominal. 
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EL C. SECRETARIO.- Está a consideración de las y los diputados presentes el programa 

anual de trabajo para el segundo año legislativo de esta Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la 

voz? 

De no ser así, se procederá a recabar la votación de manera nominal, por lo que procederé 

a pasar lista y les solicito que al escuchar su nombre se dé el sentido del voto. 

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor 

Diputado Víctor Hubo Lobo Román: a favor 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: a favor 

Diputado Luis Alberto Chávez García: a favor 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 8 votos a favor, 0 en contra 

y 0 abstenciones, por lo que se aprueba el programa anual de trabajo para el segundo año 

legislativo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Para efectos de la versión 

estenográfica hago constar que se incorporó a esta sesión la diputada Martha Ávila. 

Para dar seguimiento al orden del día, le solicito por favor proceda a desahogar el siguiente 

punto, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales, 

diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Preguntaría si alguna diputada o diputado tuviera temas a incorporar 

en asuntos generales. De ser así les pediría que lo manifiesten de viva voz, porque no los 

tengo a todos en la pantalla. 
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No habiendo ningún asunto general y quien haga uso de la voz, se levanta la sesión siendo 

las 11 horas con 29 minutos del día viernes 23 de septiembre de 2022. 

Como siempre, agradezco a todas y a todos su disposición por estar presente en esta 

sesión y desearles que tengan un extraordinario fin de semana. 

Muchísimas gracias. Buenas tardes. 
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