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W comtslót¡ DE DESARRoLLo E
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

I LECISLATI'RA

Ciudad de México a 13 de septiembre de 2019

Oficio No. CCDMX/I L/CDlUyV 1021012019

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por instrucciones del Dip. Fernando José Aboitiz Saro, Presidente de la Comisión

de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, remito a usted documentación

relativa correspondiente a la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de

Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, la cual será celebrada el día jueves

19 de septiembre de 2019 en el Salón "Benita Galeana", ubicado en el Recinto

Legislativo, Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, a las

catorce horas, para su publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la

Ciudad de México.

Se anexa al presente oficio disco compacto con Orden del Día y Convocatorias

correspondientes a la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e

lnfraestructura Urbana y Vivienda.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 1, 4, fracción Vl, 67,

71,74, fracción Xll,75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;

1,2, fracción Xl, 190, 195,214,215,216 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 14:00 HRS. 

SALÓN BENITA GALEANA, RECINTO LEGISLATIVO, DONCELES Y ALLENDE, 

COL. CENTRO. HISTÓRICO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

Presidente: 

Diputado Fernando José Aboitiz Saro 

__________________________________________________________________ 

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. 

 

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

 

5.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de desechamiento 

del: “DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL 

DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, 

PUBLICADO EL 02 DE OCTUBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL Y REIMPRESO EL 15 DE FEBRERO DE 2018 EN LA 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO 

UBICADO EN AVENIDA RÍO CAZONES NO. 96, COLONIA PASEOS DE 

CHURUBUSCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA.” 

 

6.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de desechamiento 

del: “DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO DE CUAJIMALPA DE 

MORELOS”, PUBLICADO EL 10 DE ABRIL Y 31 DE JULIO DE 1997, EN LA 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL PREDIO 

UBICADO EN CARRETERA SAN MATEO - SANTA ROSA NO. 1100, PUEBLO 

SAN MATEO TLALTENANGO, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 

05600, CON CUENTA PREDIAL: 056 252 11 000 4.” 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

7.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de desechamiento 

del: “DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 

IZTAPALAPA”, PUBLICADO EL 02 DE OCTUBRE DE 2008 EN LA GACETA 

OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y REIMPRESO EL 15 DE FEBRERO DE 

2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL 

PREDIO UBICADO EN CALZADA DE LA VIGA EJE 2 ORIENTE NO. 1750, 

COLONIA HÉROES DE CHURUBUSCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09090.” 

 

8.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral de 

la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

 

9.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe de 

Actividades del Periodo de Receso del Primer Año Legislativo de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

 

10.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Plan de Trabajo del Segundo 

Año Legislativo de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

 

11.- Asuntos Generales. 



































I LEGISLATlJRA 

COMISION DE CIENCIA, TECNOLOGfA E 
INNOVACION 

SECRET ARIA TECNICA 

Ciudad de Mexico, a 11 de septiembre de 2019 
CCM/IL/CCTI/ST /064/2019 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por instrucciones del Dip. Victor Hugo Lobo Roman, Presidente de Ia Comisi6n de 
Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n, remito a Usted copia simple y en media magnetico 
Ia informacion que a continuaci6n se detalla, Ia cual corresponde a Ia Cuarta Sesi6n 
Ordinaria de esta Comisi6n. 

SESION FECHA EN Q~E TEMAS SE REALIZO 

~ Convocatorias 
~ Orden del dia 

Cuarta Sesi6n 
10/09/2019 

~ Lista de Asistencia 
Ordinaria ~ Acta de Ia Sesi6n anterior 

~ Tercer Informe Trimestral de Ia Comisi6n 
~ Segundo Informe Semestral de Ia Comt~~Q 

o<f. >· . , b$-
(j • -· 

{; •i:f 

c.c.p.- Dip. Vfctor Hugo Lobo Roman.- Presidente de Ia Comisi6n de Ciencia 1 Tecnolog{a e Innovaci6n. 
c.c.p.- .- C. Julio Cesar Fonseca Ortega.- Titular de Ia Unidad de Transparencia del Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico 

Allende# 8 esquina Donceles, colonia Centro, Alcaldfa Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico, C.P. 06010 
Telefono 55 12 31 95 

www.congresocdmx.gob.mx 





I LEGISLATliRA 

Ciudad de Mexico, a 6 de septiembre de 2019 
CCM/I L/CCTI/004-0 1/2019 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISION DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con fundamento en los artfculos 67 y 74 fracci6n IX de Ia Ley Organica del 
Congreso de Ia Ciudad de Mexico; asf como los articulo 187, 188, 192,193, 
230, 231, 232, 233, 237, 238, 239 y 243 del Reglamento del Congreso de Ia 
Ciudad de Mexico y del Acuerdo de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica relativo a 
Ia septima modificaci6n de integraci6n de las Comisiones Ordinarias, Comites y 
Comisi6n Especial de trabajo internos del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I 
Legislatura, aprobado en Sesi6n Ordinaria por el Pleno de esta instituci6n, el 
dfa 23 de abril de 2019; nos permitimos convocarle a Ia Cuarta Sesi6n 
Ordinaria de Ia Comisi6n de Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n, que se llevara a 
cabo a las 14:00 horas del dfa martes 10 de septiembre del ano en curso, en Ia 
Sala de Juntas Benita Galeana ubicada en el Recinto Legislativo al tenor del 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia y verificaci6n del quorum; 

2.- Aprobaci6n del Acta de Ia sesi6n anterior; 

3.- Lectura y aprobaci6n del Orden del Dfa 

4.- Comunicados de Ia Mesa Directiva a Ia Comisi6n; 

5.- Presentaci6n de pronunciamientos, avisos y propuestas; 
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Quedo a sus órdenes

ã uso Y APROVECHAMTENTO
Õ DEL ESPACIO PUBLICO ø

1. Convocatoria a la Décima Segunda Sesión Ordinaria,
2. Lista de asistencia de la Décima Primera Sesión Ordinaria,

3. Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria,
4. Versión Estenografica de la Décimo Primera Sesión Ordinaria,

5. Programa Anual de Trabajo Segundo Año Legislativo, aprobado
de referencia.

I LEGISLATURÀ

Ciudad de México a 12 de septiembre de 2019.
CUAEP/JPGGIO97I2019

Asunto. Remito información
de la Décima Segunda Sesión Ordinaria

Lic. Estela Garina Piceno Navarro
Goordinadora de Servicios Parlamentarios del
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

Por este medio reciba un cordial saludo, por instrucciones de la Diputada María

Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del

Espacio Público de este H. Congreso, y con fundamento en el artículo 211 , fracción
XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en el marco de la
celebración de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de esta Comisión remito a
usted copia de los siguientes documentos:

eB."lti''boepìón
{i tY

t, '1

:ù

Lo anterior para efectos para efectos de su publicación en la pági web del

Congreso de la Ciudad
il"'
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Donceles No.8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P.06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197
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eM ,rJÈ.:- 4sd+.-,{;.¡'r¿i, ì,-Âpunto: Convocatoria Décima Segunda Sesión Ordinaria de la

ffiry'#Wffi$#,ffi- 
corisión de uso y Aprovechamiento der Espacio Público

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO

Vicepresidenta
Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura
Presente

con fundamento en los artfculos 67, 70 fracción l,72,7 fracción xL' 75' 77 y78 de

la Ley orgánica del congreso de la ciudad de México, así oomo en los diversos

187,189' 190, 191, 1gz, tgg, 195, 209 fracciones ll, lV, Vll, Xll, Xlll y xlx' 211

fracción xl,223,224, 2g0,231 y 232 del Reglamento del congreso de la ciudad de

México, nos permitimos convocar a la Décima segunda sesiÓn ordinarla de la

Gomisión de uso y Aprovechamiento del Espacio Público' la cual tendrá

verificativo el dÍa ¡ueves 12 deseptiembre de 2019, a las 14:00 horas en la sala de

Juntas Benita Galeana del Recinto Legislativo, ubicada en la calle de Donceles

esquina con Allende, colonia Centro'

En este sentido, se adjunta al presente el orden del Día a desarrollar en la sesión

mencionada.

Ciudad de México a 6 de sepiiembre de 2019

CUAEP/MGSM/1O4I2O1g

ATENTAMENTE

VICTOR HUGO LOBO
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GABRIELA SALIDO
MAGOS

Presidenta
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DIP. PAUTA AÐN.I,ANA

SOTO Må'LDONÀDO
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Reclbló:

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col' CerylqHistórico' Ciudad de

ró1., sssstz3199 Y 5555123197
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Asunto:ConvocatoriaDécimaSegundaSesiónOrdinariadela
&Èi r¡0,* aæW,r,.,," i'¡; Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público

ffiTl 'j,""i$ffi aì; I o

DIP, ËFRA¡I.¡ IT¡OR¡I-ES SÄNCHEZ

lntegrante
Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura
Presente

con fundamento en los artículos 67, 70 fracción 1,72,74 fracción xL' 75' 77 y 78 de

la Ley orgánica del congreso de la ciudad de México, así como en los diversos

1B7,189,190,1g1,1gz,tgg,1g5,20gfraccionesll,lV,Vll'Xll,XlllyXlX,211
fracción x:,223,224,2g0,231 y 232 del Reglamento del congreso de la ciudad de

México, nos permitimos convocar a la Décima segunda sesión ordinaria de la

comisión de uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual tendrá

verificativo el día jueves 12 de septiembre de 2019, a las 14:00 horas en la sala de

Juntas Benita Galeana del Recinto Legislativo, ubicada en la Calle de Donceles

esquina con Allende, colonia Centro'

En este sentido, se adjunta al presente el orden del DÍa a desarrollar en la sesión

mencionada.

ATENTAMENTE

Ciudad de México a 6 de septiembre de 2019

CUAEP/MGSM/10412019

. VICTOR HUGO LOBo
DIP ELA ALIDO

MAGOS
Presidenta

DIP. EFRA,ÍN MORAI,ßSg
ST4,NCHEZ

Átl
retario

I @lluthÁ

{:}i]} $[r r{J1$

Recll¡iúr
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Þoncoree No. 8, 1er' t'î?,:?!fr:,itå1
99 y 55551 23197
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DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA

lntegrante
Congreso de la Cíudad de México

I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción l,72,74fracción XL' 75' 77 y 78 de

la Ley orgánica del congreso de la ciudad de México, asi como en los diversos

187,189, 190, 191, 1gz, tgg, 195,209 fracciones ll, lV, Vll, Xll, Xlll y XlX,211

fracción x],223,224,2g0,231 y 232 del Reglamento del congreso de la ciudad de

México, nos permitimos convocar a la Décima segunda sesión ordinaria de la

comisión de uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual tendrá

verificativo el día jueves 12 de septiembre de2019, a las 14:00 hOras en la sala de

Juntas Benita Galeana del Recinto Legislativo, ubicada en la Calle de Doneeles

esquina con Allende, colonia Centro'

En este sentido, Se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión

mencionada.

ATENTAMENTE

Ciudad de México a 6 de septiembre de 2019

CUAEP/MGSM/10412019

unto:ConvocatoriaDécimaSegundaSesiónordinariadela
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público

ARfA RIELA SALIDO IP. VICTOR HUGO LOBO

MAGOS
Presidenta

DI

ü ii |;f,t"] ?ül$

Roclbló, --,".-..

,ÁvlLa
MÁRTHA SOLEDAD

VENTURA

Þonceles No. 8, 1er. Piso, Col Centro Histórico' Ciudad
Tel.: 5555123199 Y 5s55123'197
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Ciudad de México a 6 de septiembre de 2019

CUAEP/MGSM/104/2019

unto: convocatoria Décima segunda sesiÓn ordinaria de la

comisión de uso y Aprovechamiento del Espacio Público

DIP, MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTIN

lntegrante
Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura
Presente

con fundamento en ros artícuros 67, 70 fracción 1,72,74 fracción xL, 75, 77 y 78 de

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, asl como en los diversos

187,189, 190, 191, 1gz, tg¡, 195,209 fracciones ll, lV, Vll, Xll, Xlll y XlX,211

fracción xl, 223, 224, 2gO, 231 y 232 del Reglamento del congreso de la ciudad de

México, nos permitimos COnvocar a la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la

comisión de uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual tendrá

verificativo el día jueves 12 deseptiembre de 2019, a las 14:00 horas en la Sala de

Juntas Benita Galeana del Recinto Legislativo, ubicada en la Calle de Donceles

esquina con Allende, colonia Centro'

En este sentido, se adjunta al presente el orden del DÍa a desarrollar en la sesión

mencionada.

ATENTAMENTE

DIP. MARIA GABRIELA SALIDO P. VICTOR HUGO LOBO
ROMÁN
Secretario [i

',r,,\r: U' 1t\
/oä"Çnil-' 

.,r,n^
ç).r 1,h+'ct"

de México, C.P. 06010 \\ ,e

MAGOS
Presidenta

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col' Centro Histórico' Ciudad
Tel.: 5555123'199 Y 5555123197
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o¡p. nnenlA GABRIELA sALl DO:'.

MAGOS
Presidenta

Ciudad de México a 6 de septiembre de 2019

CUAEP/MGSM/10412019

nto: Convocatoria Décima Segunda Sesión Ordinaria de la

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público

, VICTOR

DIP. LILIA MARiA SARMIENTO GÓMEZ

lntegrante
Congreso de la Ciudad de México

I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción 1,72,74 fracción XL, 75, 77 y78 de

laLeyorgánicadelCongresodelaCiudaddeMéxico,äsfcomoenlosdiversos
1B7,189,190,191,1OZ,tOS,195,209fraccionesll'lV'Vll'Xll'XlllyXlX'211

fracción x1,22g,224,2g0,231 y 232 del Reglamento del congreso de la ciudad de

México, nos permitimos convocar a la Décima segunda sesión ordinaria de la

Gomisión de uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual tendrá

verificativo el día jueves 12 deseptiembre de 2019, a las 14:00 horas en la sala de

Juntas Benita Galeana del Recinto Legislativo, ubicada en la Calle de Donòeles

esquina con Allende, colonia Centro'

En este sentido, se adjunta al presente el orden del Día a desarrollar en la sesión

mencionada,

ATENTAMENTE

ROM DTP. ULTA Mâ,RIA
SAR.UIF,T{'J'{] iìÓMEZ
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DoncelesNo'B,1er.Piso,Col'CentlqHistórico'CiudaddeMéxico'C'P'06010
Tel.: 5555123199 Y 5555123197
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o¡p. ueRiA cABRIELA sALlDo
MAGOS

Presidenta

ILÊGfSL.{TURA

. VIGTOR HUGO LOBO

Ciudad de México a 6 de septiembre de 2019

CUAEP/MGSM/1 O4I2O19

Asunto: Convocatoria Décima Segunda Sesión Ordinaria de la

:.1; Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA

Diputado Promovente
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los aûículos 67, 70 fracción 1,72,74 fracción XL, 75, 77 y 78 de

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos

187,189, 190, 191, 192, 193, 195,209 fracciones ll, lV' Vll, Xll, Xlll y XIX' 211

fracción Xl, 229, 224, 23O, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, nos permitimos convocar a la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual tendrá

verificativoel día jueves l2deseptiembre de2019,alas 14:00horasenlaSalade
Juntas Benita Galeana del Recinto Legislativo, ubicada en la Calle de Donceles

esquina con Allende, colonia Centro.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión

mencionada.

ATENTAMENTE

$¡ :;,
$a ,,,'

S

Donceles No. 8, 1er' Plso, Col. Centro Histórico, Ciudad de
Tel.: 5555123199 Y 5555123197

DIP ÇHRÍSTL{¡¡ NruOAN
VON RG¡JHRICH DE LÂ TSLA
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oÉc¡ma sEcuNDA sesrórv oRDtNARtA

Jueves 12 de septiembre de 2019

LISTA DE ASISTENCIA

DIPUTADO

oIp. n¡nRiA GABRIELA SALIDo MAGoS

Presidenta

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO

Vicepresidenta

orp, vicloR HUco LoBo non¡A¡r

Secretario

")

DtP. EFRAíru n¡onnurs sÁ¡lcHez

lntegrante

\

Drp, Mrcug- At¡crl MACEDo rscnnrlru
lntegrante

DIP. MARTHA SOLEDNO RVIM VENTURA

lntegrante

Drp. LrLrA vnnín sARMrENro córr¡ez
lntegrante
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Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de la

r LEGISL¿|TU RÂ

ts
de Uso y Aprovechamiento del Ëspacio Público

SALÓN "LUIS DONALDO COLOSIO',7 DE AGOSTO DE 2019

oRDEN oel olR

1. Lista de asistencia y declaración de quórum'

2. Lectura, discusión y aprobaciÓn del Orden deldía.

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Novena y Décima SesiÓn Ord

4. Consideración de la versión estenográfica de la Novena y Décima SesiÓn

Ordinaria.

5. presentación del Proyecto de Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Uso y

Aprovechamiento del Espacio Público.

6, Asuntos generales:

7. Clausura.

:,'..':l'' . ,

ïli.' J:.,
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Reunidos en el salón "Luis Donaldo Colosio" del Recinto Legislativo de
Donceles, con el propósito de llevar a cabo la Décimo Primera Sesión
Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público,
siendo las 09:45 horas del día 7 de agosto de 2019, la C. PRESIDENTA
DIPUTADA MARIA GABRIELA sALlDo MAGos solicitó que se pasara ta
lista de asistencia con la finalidad de verificar el quórum legalmente
constituido; por lo que en funciones de la Secretarfa, la C. DIPUTADA
MARTHA SOLEDAD AVIUA VENTURA procedió a informar que sê^
encontraban 4 firmas de las diputadas y diputados, y se encontrabanf \
habiendo quórum legal requerido para la celebración de ta sesióþ 

"d ,/cuestión. -__-____-_____\J_
--- Acto seguido la G. DIPUTADA PRESIDENTA señaló que para efe
la versión estenográfica y la presente acta, se habfa recibido en las ofi n
de a Comisión, el Justificante de nasistencia por parte del Diputado el
Angel Macedo Escartfn; asimismo, declaró abierta la sesión y señaló
toda vez que el orden del dla se entregó con anterioridad, y pidió dar lectu
del mismo; por lo que la C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVI LA
VENTURA procedió a dar lectura al orden del dÍa
--- consecuentemente con lo anterior, la c. DIPUTADA MARIA GABRIELA
SALIDO MAGOS solicitó que se sometiera a discusión el orden del día;
mismo que se aprobó por unanimidad, tal como lo corroboró la diputada
secretaria en votación económica.--------
-* El siguiente punto del orden del día fue la lectura, discusión y en su caso
aprobación del acta de la novena y décima sesión ordinaria respectivamente,
por lo que la C. DIPUTADA PRESIDENTA pidió a ta C. D|PUTADA
SECRETARÍ.A poner a discusión las mismas dispensando su lectura, toda
vez que se encontraban de manera fÍsica en las carpetas de cada diputada y
diputado.
---- La C. DIPUTADA SECRËTARIA señaló que al no haber intervenciones
por parte de las y los integrantes, se procedía a someter a votación el acta
de la novena y décima sesión ordinaria respectivamente, mismas que fueron
aprobadas por unanimidad
--- Siguiendo con el orden del dÍa, se procedió a la lectura, discusión y
aprobación de la versión estenográfica de la novena y décima sesión
ordinaria respectivamente; por lo que al igual que el acta de cada una de las
citadas sesiones, la C, DIPUTADA SECRETARIA procedió a señalar que las
mismas se aprobaron por unanimidad. ----------
--- La C. DIPUTADA PRESIDENTA señaló que el siguiente punto del orden
del día es la presentación del proyecto de programa anual de trabajo de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, señalando que de
acuerdo con el artículo 222 fracción Xl y 225 del Reglamento del Congreso,
durante el primer mes de los años segundo y tercero del ejercicio de la
legislatura, deberá ser aprobado el programa anual de trabajo de las

Donceles No.8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P.06010



æïn

.*'1.1"1,f,,1.,

:fü&_R$i-
%}ffiå.*'z

'()
a
"¿û
(.)

USO Y APROVECHAMIENTO
DEL ESPAclo PtJgttco *

comisiones ordinarias:

t t.EG¡st-À'ruR^

---"En tat virtud y con ta finalidad de incluir las opiniones de fodas Y fodos

ustedes, es que someto a consideracion el anteproyecto del Programa anual

det segundo año de eiercicio, considerando la realizaciÔn de /as sesiones

ardinarias corres¡ondientes, la organizacion de dos foros semesfra/e s y la
presentacion, de acuerdo con la normatividad aplicable, de un nuevQ

proye cto de investigación,"'--------
TA continuó señalando que de no haberLa C. DIPUTADA PRESIDEN

inconveniente por parte de las diputadas y diputados integrantes, se seguirá

trabaja ndo con los criterios generales que se han presentado, Y el

proced imiento de elaboración de dictámenes enviando para su debido

conocimiento Y obseryaciones, así como todos Y cada uno de los

documentos que turne la Mesa Directiva o bien, que la presidencia e

comisión reciba; señalando también gue "'.,se seguirán realizando

trabajo para abordar distintas Problemá ficas respecto del uso del

ptltblico, con ta finalidad de escuchar a todos los actores involucrados

estar en posibilidad de abonar a construir un andamiaie iurídico solido, que

permita eiercer a tadas Y fodos tos ciudadanos e/ derecho al espacio p

garantizando el artículo 13, apartado B de la Constítucion Polítlca de

Ciudad de México
--- Asimismo, concluYó la C. DIPUTADA PRESIDENTA que se dejarla

última fecha Para que todos Pu edan hacer los comentarios, observaciones y

apo rtaciones a este Plan de trabajo el día viernes 23 de agosto, a fin de que

sean incluidas Para su distribuciÓn antes de la siguiente ses ón ordinaria

Manifestando que no habiendo algún dip utado o diputada que deseara hacer

uso de la voz se solicitaba a la C' DIPUTADA SECRETARIA continuar con el

orden del dfa
--- La C. SECRETARIA indicó que el sigu iente punto del orden del día son

asuntos generales, por lo que se PreguntÓ a las diputadas o diPutados si

tenÍan algún asunto que incluir; señalando la diputada Gabrie a Salido que

aprovecha el esPacio Para incluir un asunto.
_- LA C. DIPUTADA PRESIDENTA señaló que el miércoles 12 de junio, en

conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó

que la actual adm nistración tiene un ProYecto para recuPerar el

Chapultepec-Zona Rosa, indicado que a partir del pasado lunes 5 de a

se inicia la revitalizac ión lateral de la Avenida Chapultepec, en los tramos de

Sonora a Salamanca, Salamanca a Medellín y de Medellín a la avenida

Monterrey: ------------
'-.:'.,.8s por ello, que quisiera poner a su consideracion Ia posibilidad de

realizar una mesa de trabaio, como las que ya hemos esfado haciendo la

comision, eon las autoridades que sean /as reiponsab/es de dichas obras' o

sea de todo este proyecto; està -entiendo- la Secretaría de Cultura, para que

nos compartan et þroyecto y podamos entonces tener informaciÓn a la

Donceles No.8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, c.P.06010
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mano,..También sería la Secretaría de Obras, sa/vo que alguíen más tuviera
alguna otra sugerencia y que nos informe el tiempo estimado que durará las
obras de inversiôn y cuiâles son los beneficios que podemos obtener fodos
como vecinos de esfas avenidas."
--- Asimismo, solicitó a la C, SECRETARIA que sometiera a votación el
acuerdo puesto a su consideración
--- Acto seguido, la C. SEGRETARIA puso a discusión el acuerdo propuesto
por la diputada presidenta; por lo que inmediatamente después de la

votación, señaló que se aprobó el acuerdo para la celebración de una mesa
de trabajo con diversas autoridades en la Ciudad de México respecto del
proyecto de rehabilitación y reforestación de la Avenida Chapultepec-
Calzada de Vida, "...quedando pendiente la fecha de reunión para empatar
con las dos secretarías en sus tiempos, que puedan venir
-- Una vez dicho lo anterior, la C. SECRETARIA señaló que se habían
agotado los asuntos, diputada presidenta
--- La C. PRESIDENTA agradeció a la diputada Martha Soledad Ávila
Ventura por su apoyo en funciones de la Secretaría, y a la diputada
María Sarmiento por su participación, acto seguido dio por termina la

sesión, siendo las t horas con 55 minutos del día miércoles 7 de agosto
2019, agradeciendo a todos y todas 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:

FIRMADIPUTADO

i-.D]P. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

Presidenta

(..

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO

Vicepresidenta

DIP. VíCTOR HUGO LOBO ROMAN

Secretario

Donceles No, B, 1er, Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P.06010
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DrP. EFRAÍT vronnlEs sÁrucH¡z

lntegrante

I

I "".

Drp. MARTHA soLEDRo Á,vn-R VENTURA

lntegrante

DrP, LrLrA unnin sARMrENro cón¡rz
lntegrante

l

. ..."'i
f"\

DrP. Mrcurl nrucrl MACEDo rscRRriru
lntegrante

I

I

La presente hoja de firmas forma pafie integral del Acta de la Décimo Primera S
Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio ico, así como
versión estenográfica, lista de asistencia y el orden del dfa res conformidad co
lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad

n
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Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio público

(Reunión de Trabajo)

vpnsró¡{ pstpNocR.Ár¡ce

Salôn .LuJs Dottq.ldo Coloslo 7 de agoeto de 2O

LA C. PRESIDËNTA DIPUTADA MARIA CRERIELA SALIDO MAGOS.- BUE

-"-*.,
n"å,*À,

diputadas y diputados. Siendo las g:45 horas deldfa 7 de agosto de 2O1g nos reunimos a
efecto de llevar a cabo la décima primera sesión ordinaria de la Comisión de uso y
Aprovechamiento del Espacio público,

Por lo anterior Y Para efectos de declarar legalmente constituido el quórum, le solicito a la
diputada secretaria nos informe al respecto,

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVI LA VËNTURA.- Buenos días
Por instrucciones de la diputada presÍdenta se procede a informar que se encuentran 4
firmas en el pase de lista de diputadas y diputados, por lo que existe el quórum
correspondiente.

LA c. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada secretaria. se abre la sesión.

solamente, para efectos de la versíón estenográfica, quiero señalar que se reci

,",

'J,Í t,,
I I'
li/
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la
oficina de la comisión un justificante del diputado Miguel Angel Macedo Es

(.... .'

I
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celebrar la presente sesión

e



2

Toda vez que el orden deldía de esta sesión ordinaria ha sido distribuido con anterioridad

y se encuentra incluido en sus carpetas, solicito a la secretaría dar lectura del mismo y lo

someta a consideración de las y los integrantes de la comisión.

LA C. SECRETARIA.- Se procede a dar lectura al orden del día.

1,- Lista de asistencia y declaración del quórum.

2.- Lectura, discusión y aprobacién del orden del dfa.

3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la novena y décima sesión ordinaria.

4.- Presentación del proyecto de programa anual de trabajo de la Comisión de Uso y

Aprovechamiento del Espacio Público,

5.- Asuntos generales.

6.- Clausura,

Está a discusión el orden del día. ¿Alguna diputada o algún diputado desea hacer

la voz?

Las diputadas y los diputados que estén a favor de aprobar el orden del día sírvanse

levantar su mano.

Las diputadas y los diputados que estén en contra sírvanse levantar su mano.

Aprobado el orden del dfa, presidenta,

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada secretaria,

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

acta de la novena y décima sesión ordinaria. Toda vez que la misma se ha distribuido con

anterioridad y se encuentran de manera física en sus carpetas, solicito a la

proceda someter a discusión y votación correspondiente las actas de referencia,

dispensando su lectura.
:

LA C. SECRETARIA.- Están a discusión las actas. ¿Alguna diputada o diputado desea

hacer uso de la voz?

Las diputadas y los diputados que estén a favor de aprobar las actas de la novena y

décima sesión, respectivamente, y en sus términos, favor de levantar la mano.

Las diputadas y los diputados que estén en contra de aprobar el acta de la

décima sesión.
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Aprobada el acta de la novena y décima sesión ordinaria, respectivamente, presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada secretaria'

Ël siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación de las

versiones estenográficas de la novena y décima sesión ordinaria, respectivamente' Toda

vez que en el mismo sentido las mismas han sido distribuidas con anterioridad y se

encuentran de manera física en sus carpetas, solicito a la secretaría proceda someter a

discusión y votación las versiones estenográficas de referencia, dispensando su lectura.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la presidencia, se somete a su consideración

la versión estenográfica de la novena sesión ordinaria y de la décima sesión ordinaria.

¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz?

Las diputadas y los diputados que estén a favor de aprobar las versiones estenográficas,

respectivamente, favor de levantar la mano. f)
\i

Las diputadas y los diputados que estén en contra de aprobar las vers¡onÇ!

estenográficas en sus términos.

Aprobada la versión estenográfica de la novena y décima sesión ordinaria, presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada secretaria'

El siguiente punto del orden del día es la presentación del proyecto de programa anual de

trabajo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Es preciso

señalar, que de acuerdo con el artículo 222 fracción Xl y 225 del Reglamento del

Congreso, durante el primer mes de los años segundo y tercero del ejercicio de la

legislatura, deberá ser aprobado el programa anual de trabajo de las comisiones

ordinarias.

En tal virtud y con la finalidad de incluir las opiniones de todas y todos ustedes, es q

someto a consideración el anteproyecto del programa anual del segundo año de ejercicio,

considerando la realización de las sesiones ordinarias correspondientes, la organizaciÓn

de dos foros semestrales y la presentación, de acuerdo con la normatividad aplicable, de

un nuevo proyecto de investigación.

Asimismo, de no tener ustedes inconveniente, se seguirá trabajando con los criterios

generales que haya en el momento, que ya Se ha presentado, y el procedi de

elaboración de dictámenes enviando para su debido conocimiento y observacion

y cada uno de los documentos que turne la Mesa Directiva o bien, que la p

S,
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esta comisión reciba y sea indispensable hacer de su conocimiento para los trabajos de

esta comisión.

Del mismo modo, tal como se ha hecho en el presente año de ejercicio de esta legislatura,

se seguirán realizando mesas de trabajo para abordar distintas problemáticas respecto

del uso del espacio público, con la finalidad de escuchar a todos los actores involucrados

parâ estar en posibilidad de abonar a construir un andamiaje jurídico sólido, que permita

ejercer a todas y todos los ciudadanos el derecho al espacio público, garantizando el

artfculo 13, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Entonces si están de acuerdo, dejaríamos como última fecha para que todos

hacer los comentarios, obseryaciones y aportaciones a este plan de trabajo

propone a su consideración, el viernes 23 de agosto, a fin de que sean incluidas

distribución antes de la siguiente sesión ordinaria'

No sé si algún diputado o diputada desee hacer uso de la voz.

Entonces solicito a la secretaria continuar con el orden del día.

-¡\
pued{n j
Que S01

parffiii

LA C, SEGRETARIA.- Se informa que el siguiente punto del orden del día son los asuntos

generales. Por lo que se pregunta a las diputadas y diputados si tienen algún asunto que

incluir. La diputada Gabriela Salido tiene un asunto que incluir.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.

Quisiera poner a su consideración los siguientes hechos.'El miércoles 12 de junio, con

conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la actual

administración tiene un proyecto para recuperar el corredor Chapultepec-Zona Rosa,

dicho corredor se basa en un proyecto conceptual que buscará convertir a la

vialidad de avenida Chapultepec en una vía cultural; e informó que ya existen varios

estudios de inversión cultural que se consideran importantes para la ciudad'

No contempla la privatización del espacio público o comercialización del mismo, sino que

se realiza con inversión pública para mejorar el espacio con la entrega de incentivos para a

generar un corredor cultural y comercial en la Ciudad de México. En caso de encontrar

negativa de los vecinos el proyecto, se someterá a consulta pÚblica, se informa n

a la ciudadanfa sobre el proyecto y su desarrollo, manifestando que I tra

contemplan el cambio de la infraestructura hidráulica, un proyecto de m lidad

I
!'

''., l

1il"l i \
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n

I

I

ampliación de banquetas y reubicación de la ciclovía y, de este modo, se va a pli el
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área peatonal de 5 a 10 mil metros cuadrados, considerando también reforestación,

renovación de pavimento y mejora de alumbrado público.

Cabe señalar, que se ha indicado que a partir del pasado lunes 5 de agosto se inicia la

revitalización lateral de la Avenida Chapultepec, en los tramos de Sonora a Salamanca,

Salamanca a Medellín y de Medellín a la avenida Monterrey,

Ës por ello, que quisiera poner a su consideracíón la posibilidad de realizar una mesa de

trabajo, como las que ya hemos estado haciendo la comisión, con las autoridades que

sean las responsables de dichas obras, o sea de todo este proyecto; está -entiendo-

Secretaría de Cultura, para que nos compaftan el proyecto y podamos entonces

información a la mano.

También serÍa la Secretaría de Obras, salvo que alguien más tuviera alguna otra

sugerencia y que nos informe el tiempo estimado que durará las obras de inversión y

cuáles son los beneficios que podemos obtener todos como vecinos de estas avenidas.

Si están ustedes de acuerdo podría invitarlos, como todas las reuniones de trabajo que

hemos realizado para que nos puedan compaftirlo en este espacio.

Entonces si es así, le pediria a la secretaria que someta a votación el acuerdo que estoy

poniendo a consideración de la Comisión.

LA C. SECRETARIA.- Está a discusión el acuerdo propuesto por la diputada presidenta.

¿Alguna diputada o algún diputado desean hacer uso de lavoz?

Las diputadas y los diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo para la mesa de

trabajo con autoridades de la ciudad respecto del corredor,., ¿Qué fecha? (inaudible,

fuera de micrófono)

LA G. PRES¡DENTA.- Para ponerlo a consideración, para säcar la agenda , por eso no

hay fecha

LA C. SECRETARIA.- Muy bien, quienes estén favor, favor de levantar la mano

Las diputadas y los diputados que estén en contra.

Aprobado el acuerdo para la celebración de una mesa de trabajo cop".diversas

autoridades en la Ciudad de México respecto del proyecto de renaiititaàiOn y
ìì

reforestación de la Avenida Chapultepec-Calzada de la Viga, quedando RQndiente la

fecha de reunión para empatar con las dos secretarías en sus tiempos, que pueò,an tþnir,
il
!J

\
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada secretaria. G

Agotados los asuntos en cadera, se levanta la sesión a las 09:55 d

2019, agradeciendo a todos y a todas su presencia.

Muchas gracias.

df dea
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Dip. María Gabriela Salido Magos

Presidenta

Dip, Paula Adriana Soto Maldonado

Vicepresidenta

Dip,Víctor Hugo Lobo Román

Secretario

Dip. Efraín Morales Sánchez

lntegra nte
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Dip. Martha Soledad Áv¡la Ventura

lntegrante

Dip. Lilia María Sarmiento Gómez

lntegrante

Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín

lntegra nte
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todas las personas que viven y transitan por nuestra Capita
ciudad ordenada, digna y generosa, la ciudad que merecemos

A ,n año de la instalación de la I Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad

de México, aun quedan muchos retos y metas por cumplir, sin embargo, el camino

avanzado ha sido gratificante para esta comisiÓn.

Primeramente, es de recOnocer la labor desempeñada por cada una de las

diputadas y diputados integrantes, ya que sin su colaboración, no hubiera sido
posible la consolidación de la reforma a la Constitución Política de la Ciudad de

México, para establecer los criterios y vocación del espacio Público, concebido
como un derecho por el Constituyente.

Así, de esta manera, con la participación de la Comisión dictamínadora de Puntos

Constitucionales e lniciativas Cìudadanas, fue posible transitar a la reforma
Constitucional propuesta por la suscrita y respaldada por todas y todos los

integrantes de este órgano dictaminador, atendiendo así las inquietudes
ciudadanas respecto de su derecho al espacio ptiblico.

Misma mención debe de hacerse respecto de la participación de los nuevos
integrantes de esta comisión, quienes con su experiencia han abonado y seguirán
abonando al trabajo parlamentario y de análisis de los asuntos relativos al espacio
público, su vocación, el sentido de perlenencia y consolidación del tejido social.

Sin embargo, no obstante el trabajo legislativo realizado, aun debemos col ra

entre los poderes para lograr, a través de nuestra representación consolid
favor de las y los ciudadanos un mejor andamiaje jurídico que coadyuve en

ejercicio de todos los derechos establecidos en la Constitución Politica de
Ciudad de México

Es asÍ, que con la conformación de este Programa Anual de Trabajo del

año leg islativo en la I Legislatura, estamos reafirmando nuestro comp

ILEGISI..{ URA

l, para pro

María Gabriela Salido Ma

la
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Con fundamento en al artículo 3, 4 fracción Vl, 67 , 70, 71 , 72, 73 y 74 fracción

XL, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, esta Gomisión de
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público tiene por objeto el estudio, análisis
y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y
acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones

USO Y APROVECHAMIENTO
DEL ESPAclo ptJauco *

legislativas, polÍticas, administrativas, de fiscalización, de investiga
cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Co
anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta
reglamento.

inquietudes o manifestaciones que le sean plantea

ción y e
ngreso o
ley y

Es asi que con fundamento en los artículos 192, 221, 222 fracción Xl del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta H, Comisión, presenta el
programa de trabajo correspondiente al Primer Año de Ëjercicio Legislativo.

A través de la integración de esta comisión, se refleja la pluralidad de ideas y
corrientes políticas que abonan a construir el andamiaje jurídico en materia de
ciudad habitable y espacio público que hacen propicia la participación ciudadana y
de este modo se generan lazos de cohesión social que coadyuvan en la

consecución de los fines de este Congreso.

Es así que, teniendo como base un parlamento abierto esta comisión de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público atenderá siempre da una de

alizando
las
las

cia,encomiendas legislativas que resulten pertinentes en el ámbito
para defender dichos razonamÍentos en beneficio de las y los c

e co
dad
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El æpr.io público a nivel mundial es considerado uno de los factores más

importantes en la planeación urbana. Cuando hablamos del espacio público en
México también hablamos de la cultura, tradición y costumbres que envuelven a

este país en la creación de cada uno de sus espacios; sin embargo, en los últimos
años algunos sitios que ocupan el espacio público han perdido importancia y
también han comenzado a ser desvalorizados, lo que ha provocado que los
habitantes de las principales ciudades mexicanas piensen que el desarrollo
ciudad no tiene nada que ver con un sitio de esparcimiento y contacto
enfocándonos solo en las actividades comerciales y el desarrollo que se da desde
otros puntos de vista y dinámicas. No obstante un espacio público es un lugar que
puede impactar a una ciudad de manera importante en el día a día de los
habitantes, no solamente en su entorno sino en la construcción de tejido social y
generación de identidad.

La gestión del espacio público en México históricamente ha carecido de
lineamientos concretos que potencialicen su desarrollo de manera importante,
destinando a esta materia pocos recursos ya sean financieros o académicos para

la conformación del espacio.

Estas carencias en la creación del espacio pú blico ha llevado a que algunos sitios
dentro de este, sean deficientes o a veces inexistentes dentro de una dista
caminable para una persona, lo que indiscutiblemente tiene como consecuencia
percepción de un bajo nivel de vida y bienestar social.

Esta investigación pretende resaltar la importancia que tiene el espacio público en
el desarrollo y planeación de una ciudad, así como tener presente que estos sitios
urbanos tienen un potencial importante para mejorar la calidad de vida de las
personas, teniendo en cuenta las políticas públicas cuyos objetivos principale
tienden a la recuperación del espacio público. Asimismo es preciso mencionar las
estrategias de planeación para un futuro cercano, mismas que contemplan a estos
espacios como un pilar importante en la construcción de ciudades.

Cabe señalar que otro aspecto importante de esta investigación es retomar lo

u

previsto en la Agenda 2025 Para el Espacio P(tblico y La Vida En Mé
llamado colectivo a la acción" y la Nueva Agenda Urbana "Hábitat lll'. T
de este último los compromisos dirigidos a los espacios públicos así AS

estrategias ligadas a fortalecer la recuperaciÓn en conjunto
problemáticas ah í puntualizadas.

"L!n ii
ii
1:
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reunión, y además como un lugares donde se encuentran
públicos; las discusiones latinoamericanas en el tema han

En cuanto a América Latina, se dieron diversas experiencias a partir del concepto

de espacio público asociado a un lugar urbano para la recreación , el descanso y la

ILEGISI.,.{'IURA

monumentos
e rado gran

apoftes respecto a la conceptualizaciÓn de espacios OS

experiencias compartidas con ONU hábitat, que a su vez gene d bates nivel
global
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Pnru la conformación del presente Programa anual de Trabajo, deben tenerse en

consideración las siguientes disposiciones normativas del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México: ,",-\/]

Artículo 204. Las Comisiones y Comités, conforme a lo esfabigcrdO .)

en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la lnformacion P(lþnoà
y Protección de Dafos Personales del Congreso, enviarán a la
Unidad de Transparencia en documento impreso y en medio
electron i co la sigu iente información :

Çopia de /as acfas de /as reuniones de la Comisión o Comité, can
/isfas de asistencia;
L lnformes trimestral, semestral, anual y final;
ll. Los acuerdos que se adopten y el sentido del voto de /as y /os
Diputados;
lll. Programa anual de trabajo, y
lV. La informacion a que se refiere este aftículo deberá publìcarse en
la Gaceta.

Artículo 211 . Çorresponde a la o el Presidente:

XXll. Remitir a la Junta, su programa anual de trabajo y el
trimestral, semestral y anual de actividades, aprobado por la
Comision o Comité;

Artículo 222. Para el cumplimiento de sus fareas, las Comisiones
ordinarias de dictamen legislativo deberán realizar /as sigulenfes
actividades:

Xl. Preparar los programas anuales de trabajo;

Artículo 225. El programa anual de trabajo de /as
ordinarias de dictamen deberá:

i'.,,'
t{!I tt
T T.
Lzt;
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/. Ser aprobado por la Comision dentro de /os dos primeros /neses
del primer año de ejercicio de la Legislatura y dentro del primer mes
de /os años segundo y tercero;
ll. Contener la programaciön de sus reuniones ardinarias,
têrminos de /o señalado por la ley y el presente reglamento;
lll. Contener criterios generales para la metodología de tra
procedimiento de elaboracion de dictámenes u oficios de res
e
lV. lncluir la real'ización de foros, esfudios, investigaciones,
publicaciones, visifas, enÍrevisfas, audiencias, invitaciones a
particulares y, en caso necesario, comparecencias de servidores
públicos.

El programa aprobada deberá enviarse a la Junta dentro de /os
quince dias posferiores a su aprobacion para su publicación en
Gaceta y su difusion en los medios electrónicos del Congreso, a mas
tardar fres dias después de haberse recibido.

Por su parte, la Constitución Polftica de la Ciudad de México, reformada en lo
relativo al Derecho al Espacio Público, misma que fue publícada en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de.México el pasado 26 de julio de 2019, señala que:

Artículo 13
Ciudad habitable

4... a C...

D. Derecho al espacio público

1. Los espacios ptiblicos son bienes comunes. Tienen una func,ion.,
política, social, educativa, cultural, túdica y recreativa. Las p"r"onu" tr...,.

tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos /os espacios'--i " '

públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades
políticas y socra/es reconocidas por esfa Constitución, de
conformidad con lo previsto por la ley.

Se entiende por espacio publico al conjunto de bienes de
destinados a la generacion y fomento de la interacción
que permitan el desarrollo de /as personas.

Son objetivos del espacio público:

Ij

o
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a) Generar simbOtos que sean fuente de perlenencia, herencia e

identidad para la Poblacion
b) Mejorar la calidad de vida de /as personas

c) Fortatecer el teiido socia/, a través de su uso, disfrute y
aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de

inclusion, libre accesibilidad, circulacion y traslacion
d) Garantizar el pleno disfrute y eiercicio del Derecho a la Ciudad
e) eermitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del
ocio, la movitidad y et desarrollo de actividades fisicas y de

expresiones arfisflcas y culturales'

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter cole

comunitario y participativo de /os espacios públicos y
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igua ldad, de

i n cl u sion, acce sibilid ad y diseño universal, asÍ como de apeñura y de

seguridad que favorezcan la construcciÓn de la ciudadania y eviten

su privatizacion.

E

Es así que teniendo en consideración los objetivos del Espacio Público, se deben

seguir impulsando las reformas legales pertinentes a fin de garantizar que todos

los elementos que intervienen en la conformación del espacio público, cumplan

con su función de formación de tejido social y contribuyan a lograr el ejercicio

pleno de los derechos establecidos en la Constitución de la Ciudad.

por su parte, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece que:

Artícuto 3.- Para /os efecfos de esfa ley, se entiende
X, Espacio Púbtico; Las áreas para la recreaciön p la vías

públicas, tales como, plazas, calles, avenidas, via
jardines, bosques, parques pÚblicos y demás de na za

F

Página 11 de 19



ö)
_=

o
t)

æln
"r*ll,l,l,;.,

."i'WS¡'-
z),s.-.@'f'is

I LËG¡SI.A'I'URA
USO Y APROVECHAMIENTO
DËL ESPActo PÚgtlco .

JUSTtFtcaclÓ¡l

El espacio público surge al m smo tiempo en que los seres humanos comienzan a

asentarse; cuando nos volve mos sedentarios y comenzamos a formar una

sociedad, se fueron creando estos lugares de acuerdo a cómo la gente

interactuaba; en estas sociedades los espac ios no estaban delimitados de ninguna

manera, p ues eran lugares muY simPles en donde las personas lograban al n

ntercambio, no necesariamente comercial' Con el desarrollo de las sociedad v

el paso del tiemPo fue haciéndose más complejo en medida de las necesidades

esparcimiento, recreac ón comercio y cultura de cada sociedad

En lo particular, la historia de nuestra Ciudad data de la época prehispánica,

desde entonces y hasta nuestros días, por su propia naturaleza nos hemos

enfrentado a distintos retos de carácter político, económico y social, lo que, sin

duda influyó y sentÓ las bases para definir la polÍtica urbana de la misma'

De manera especial, la Ciudad de México es la tinica entidad que hace presente

en la constitución local el derecho al espacio público'

La primera vez que se aborda el derecho al espacio público sehace el 19 de

Octubre del 2010 por el entonces diputado constituyente Gabriel Ricardo Quadri

de la Torre, presentando una iniciativa con proyecto de decreto que modifica y

adiciona diversas disposiciones del proyecto de Constitución Política de la Ciudad

de México.

El diputado Gabriel euadri hablaba sobre el derecho a la ciudad y su utilización

para el beneficio de la sociedad, mostrando la importancia del espacio público en

el desarrollo de las personas y la misma ciudad'

Aunando también el espacio que se pierde por la utilizaciÓn de avenidas, calles,

calzadas etc. por los cierres o personas que hacen uso de este espacio de manera

informa.

"Y ténganse en cuenta que elespacio p(tblico es e/ teiido conector
de la Ciudad, es e/ ëtmbito de encuentro, de dosarrollo de valores

civicos, de disfrute, de tolerancia, de iden sentido de

pe rtenencia. Y es e/ espacio emblemático de ciudad. Su

dimensión esencial de belleza y atractivo asi como vida

y la competitividad que ofrece el espa
'distintivos 

esenciales de la Ciudad" (Re
Crc

Diario de los debates miércoles 19 de octubre 2016)
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Con esto se proponía modificar el artículo 11 para incluir el derecho a un espacio
público de calidad, seguro y libre; asimismo, derogar el artículo 17 cuya redacciÓn

vulnera la concepción del espacio público, reformas al artículo 21 que establecía

criterios respecto a la ahora extinta autoridad del espacio público para la

regulación y mantenimiento del espacio; y por último el artículo 49 que se refiere al

Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 
,*;

En este sentido el Proyecto de constitución también hace conciencia dp lqj ""
recuperación del espacio público; siendo un trabajo colaborativo e integral, e\qp
cual tanto los trabajos en comisiones como los debates ante el pleno del congreso
constituyente aportaron una visión progresista e integral que garantiza el ejercicio
de un derecho que debe ser transversal para todas y todos los habitantes de la
Ciudad de México.

Conforme al último censo de población del lNEGl, realizado en el año 2015, la
Ciudad de México cuenta con una población de I millones 918 mil 653 habitantes,
misma que evidentemente han ido aumentando de forma exponencial, no

obstante, tales cifras se ven incrementadas si se considera a la población flotante
que diariamente desarrolla determinadas actividades en esta ciudad, pero que

lamentablemente son pade del problema de la saturación del espacio público,

Atento a tales datos, es claro que este crecimiento urbano se ha gestado de una

forma desordenada, alejado de toda previsión y planeación, lo que podemos

considerar como un problema medioambiental y social, el cual es necesario
resolver, de lo que resulta inaplazable generar normas eficaces que coadyuven a

resolver las problemáticas generadas por el crecimiento de la urbe.

Tal como se ha establecido anteriormente, esta Comisión de Uso y

Aprovechamiento del Espacio Público, tiene como reto p rante. Trabajar en

la construcción del andamiaje jurÍdico adecuado para fo udad con

orden, y rehabilitar el espacio público en beneficio de las y , para

lograr garantizar en el ámbito de nuestra competencia el .,de los

derechos constituciona mente reconocidos en mater adeus ento

del espacio público

, J-/
I I'.
! ll ¡r!l

\,,
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investigaciones, puÞlicaciones, visitas, entre
invitaciones a particulares, e incluso, de ser
mesas de trabajo con servidores públicos de la
de tal forma que este H. Congreso sea un parla

fomenta la libre participación ciudadana.

I I-EClSl-AI URA

OBJETIVOS

ToOa vez que el espacio público brinda la oportunidad de abrir el disfrute Oe fa f)
Ciudad a toda la población, contribuyendo a erradicar las desigualdades socialeqJ
que hoy existen en la ciudad, logrando así la accesibilidad universal al mis'moi
teniendo en cuenta la perspectiva de género propicia, para lograr ejercer derechos
básicos como la movilidad y el derecho al espacio público; es así que, esta

Comisión tiene como objetivos los siguientes:

PRIMERO. Desarrollar los trabajos de la Comisión de una mänera
sistemática y continua, de tal forma que constituyan una labor
constante en el ordenamiento de nuestra ciudad.

SEGUNDO. Tomar en cuenta la integración plural de la misma,
priorizando el diálogo respetuoso entre sus integrantes, para que a
través de un ejercicio crítico y de debate se pueda lograr la

participación de todas y todos los que la integran, y en consecuencia
se alcancen acuerdos integrales,

TERCERO. Realizar con eficiencia y eficacia el desahogo de los
asuntos legislativos que le sean turnados.

CUARTO. Mantener un diálogo constante con las autoridades en la
materia, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en
general, de tal forma que se fomente una participación integral y '
abierta a todas las voces y expresiones.

QUINTO. Fomentar espacios y medios de difusión, expresión e

intercambio de información en la materia, tales como foros, estudios,

'l

s, audiencias,
e no, lizar
ud deM

A
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personas a disfrutar y aprovechar el espacio ptiblico de n

ciudad, para la convivencia pacffica y el ejercicio de las libe
políticas y sociales reconocidas por nuestra ConstituciÓn Local'

W
USO Y APROVECHAMIENTO
DEL ESPACIO PIJBLICO *j

sEXTO. Contribuir a garantizar el derecho que tenemos tod S

SÉPTlMO. Que todas las acciones ejecutad e el ámbito de

competencia de la Comisión se emitan bajo c técnicos,

ra
rtades

se ctonenfocados a contribuir a garantizar la preserva

del espacio público desde un enfoque social'
ny
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UÉrooo DE TRABAJo
ft

A través de los trabajos técnicos, juridicos y parlamentarios, sumados at Oeþate\ -i
en sí mismo; las y los integrantes de este órgano dictaminador, esta{ e}''
posibilidad de expresar su ideología y abonar a la construcción de instrumerìTös
parlamentarios que de manera colegiada contribuyan al andamiaje jurídico de
calidad que necesitan las y los habitantes de la Ciudad.

De acuerdo con las disposiciones que establece el reglamento de éste Congreso,
la Secretaría Técnica de esta Comisión es quien coordina los trabajos al interior de
la misma; teniendo entre otras:

Apoyar a la o el Presidente y a la o el Secretario de la Comisión o Comité
en la formulación de los dictámenes, informes, investigaciones,
comunicados, y otros que lo ameriten y que deban ser del conocimiento
del Pleno.

r\YI Ìt
-i i'

a

a

Brindar la información que le requiera la Gaceta Parlamentaria y el
organismo oficial de difusión para el cumplimiento de sus funciones de
difusión.

Coadyuvar con Ia o el Presidente y a la o el Secretario de la Comisión en
la organización, diseño y desarrollo de foros, seminarios y todo tipo de
eventos que la Comisión necesite realizar,

Colaborar con la o el Diputado Secretario en las siguientes funciones:

o Distribución del orden del día.
o Elaboración de las actas de las sesiones.
o Cuidar que las iniciativas, dictámenes o documentos que vayan a ser

discutidos en las reuniones de trabajo de la Comisión se distribuyan y
entreguen a las y los Diputados integrantes con un mfnimo de 48
horas anteriores a la celebración de la misma, lo anterior con
excepción de caso urgente rá en un
mínimo de 24 horas
Coordinar los trabajos de las mtston.
Elaborar los informes de

o
o

Comisión
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a lntegrar, actualizar y mantener de forma permanente los archivos de todos
los asuntos y actividades realizados por la Comisión.

Llevar el registro de asistencia de las y los Diputados en las reunion

la Comisión.

Mantener informadas a las áreas administrativas competentes sobre los

cambios y movimientos que se den al interior de la Comisión'

Presentar apoyo a las y los diputados integrantes en los asuntos de la

Comisión en los asuntos que a ésta atañan, fundamentalmente para la
elaboración de los dictámenes que correspondan.

Recibir y contestar la correspondencia dirigida a la Comisión, previo

acuerdo de la o el Presidente de la misma'

Recibir y registrar los asuntos turnados a la Comisión o Comité.

Remitir a las y los integrantes de la Comisión o Comité, copia de los

asuntos de su competencia que hayan sido turnados por el Pleno, así

como de aquellos que la o el Presidente considere necesarios.

Asimismo, esta Comisión de acuerdo al mismo ordenamiento legal en cita,

sesionará cuando menos una vez por mes, sin perjuicio de convocar a reunión

extraordinaria cuantas veces sea necesario'

Se coordinará con otras comisiones los trabajos necesarios para la oportuna

elaboración de los dictámenes de las iniciativas que hayan sido turnadas e

comisiones unidas.

Se procurará la OrganizaciÓn de foros, conferencias
organismos y las organizaciones de la sociedad civil

vinculación e ínterés en la materia del Espacio Público.

y exposiciones con los
blicos que tengan

dt

a

t

a

a

Se Organizará y mantendrá actualizado el archivo de los

en la comisión durante la presente legislatura.
que se rcen

\ì-,-
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CALENDARIO DE TRABAJO

De conformidad con el mandato legal respectivo se propone que las sesiones

lleven a Cabo Una Vez al mes, preferentemente cada segunda Semana, de

ordinaria, existiendo de manera extraordinaria, la posibilidad de modifi
calendario cuando el asunto lo amerite, a solicitud de alguno de los di

integrantes y acordado por la junta directiva; del mismo modo, tratándose de

asuñtos que sean turnado en Comisiones Unidas o bien que así lo disponga el

pleno de este Congreso.

En virtud de lo anterior, se propone la siguiente calendarización de actividades de

la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público:

I ¡.È:GlSl,Al UR^

l1

.,,s1
- ! dl ,

Lï.,

i

Septiembre de 2019Décimo Segunda Sesión Ordinaria

Octubre de 2019Décimo Tercera Sesión Ordinaria

Noviembre de 2019Décimo Cuarta Sesión Ordinaria

Diciembre de 2019Décimo Quinta Sesión Ordinaria

Diciembre de 2019FORO Espacio Público

Enero de 2020Décimo Sexta Sesión Ordinaria

Febrero de 2020Décimo Séptima Sesión Ordinaria

Marzo de 2020Décimo Octava Sesión Ordinaria

Abril de 2019Décimo Novena Sesión Ordinaria

Mayo de 2019Vigésima Sesión Ordinaria

Junio Oe Z0,t g
ì'r\\

Vigésimo Primer Sesión Ordinaria

Junio de 2019 ilrulll\J t* -" tf 
\

FORO Espacio Público
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Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria Julio de 2019

Agosto de 2019Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria

Lo anterior, de conformidad con lo acordado por las y los integrantes dþ Ip

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de la I Legislatura\dél
Congreso de la Ciudad de Mexico, quienes reunidos en sesión ordinaria del día 12

de septiembre, firman para constancia y de conformidad:

La presente hoja de firmas forma parte integral del Programa Anual de Trabajo del
Segundo Año Legislativo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público, de la I Legislatura.

María Gabriela Salido Magos
Presidenta

Paula Adriana Soto Maldonado
Vicepresidenta

Víctor Hugo Lobo Román
Secretario

Efrain Morales Sánchez
lntegrante

\\ì\\\$\

Martha Soledad Ávila Ventura
lntegrante

t.__

'r:"i.

Lilia María Sarmiento Gómez
lntegrante

Miguel Angel Macedo Escartin
lntegrante
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WDIP. MARíA GABRIELA SALIDO MAGOS

Ciudad de México a 12 de septiembre de 20'19'

CUAEP/MGSM/109/2019

Asunto: Remito Programa Anualde Trabajo

Dip. lsabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva del

Gongreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 fraccion ll, 74,

fracción XL, de la Ley Orgánica del Congreso de la Çiudad de México; 211fracción XXll del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito hacer llegar a usted el

programa Anual de Trabajo del Segundo Año Legislativo de la Comisión de Uso y

Aprovechamiento del Espacio Público, el cual fue aprobado en la Décimo Segunda Sesión

Ordinaria de la Comisión en la fecha citada al rubro.

Lo anterior, a efecto de las gestiones correspondientes para que el mismo sea publicado

en la Gaceta Parlamentaria y difundido en los medios electrónicos de este H. Congreso.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

,\
Atentamente

DI

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

i
i!

ir.
'.i

..,,.'.. \ 'ri(;ti'ib
5 \¡ 
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Dip. María Gabriela Salido Magos

Presidenta

Dip, Paula Adriana Soto Maldonado

Vicepresidenta

Dip.Víctor Hugo Lobo Román

Secretario

Dip. Efraín Morales Sánchez

lntegra nte

I LEGI$I,ÁTURA

5
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Dip. Martha Soledad Ávila Ventura

lntegrante

Dip. Lilia María Sarmiento Gómez

lntegrante

Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín

lntegrante
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Mensaje de Presidencia de la Comisión

Presentación

lntroducción

Marco jurídico

Justificación

Objetivos

Método de trabajo

Calendario de
f)

trábajþj

f r{orce
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12

16
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A ,n año de la instalación de la lLegislatura de este H, Congreso de la Ciudad

de México, aun quedan muchos retos y metas por cumplir, sin embargo, el camÌno

avanzado ha sido gratificante para esta comisiÓn.

Primeramente, es de reconocer la labor desempeñada por cada una de las

diputadas y diputados integrantes, ya que sin su colaboraciÓn, no hubiera sido

posible la óonsolidación de la reforma a la Constitución Política de la Ciudad de

Mérico, para establecer los criterios y vocación del espacio Público, concebido

como un derecho por el Constituyente.

Así, de esta manera, con la participación de la Comisión dictaminadora de Puntos

Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, fue posible transitar a la reforma

Constitucional propuesta por la suscrita y respaldada por todas y todos los

integrantes de este órgano dictaminador, atendiendo así las inquietudes

ciudãdanas respecto de su derecho al espacio público'

Misma mención debe de hacerse respecto de la participación de los nuevos

integrantes de esta comisión, q uienes con su experiencia han abonado y seguirán

:\

{L

aþonando al trabajo parlamentario y de análisis de los asuntos relativos
público, su vocación, el sentido de pefte nencia y consolidación del tejido

Sin embargo, no obstante el trabajo legis ativo realizado, äun debemos
entre los poderes para lograr, a través de nuestra representaciÓn co

favor de las y los ciudadanos un me1or andamiaje jurídico que coadyuve en

ejercicio de todos los derechos establec idos en la Constitución PolÍtica de la

Ciudad de México

Es asÍ, que con la conformación de este Programa Anual de Trabajo del egu

año legislativo en la I Leg islatura, estamos reafirmando nuestro compro rso

todas las personas que vlve n y transitan por nuestra Capital, para p

ciudad ordenada, d gna y gen erosa, la ciudad que merecemos

María Gabriela Salido Ma

al espacio ---.social. { )
\.

cola[iorarf
nsolidàrá

n90
cqn

t

urìa
I ::\/

:.,.,¡
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PRESENTecIÓ¡¡

Con fundamento en al artículo 3, 4 fracciÓn Vl , 67 , 70, 71, 72, 73 y 74 fracciÓn

XL, de la LeY Orgánica del Cong reso de la Ciudad de México, esta Comisión de

Uso y Aprovechamiento del EsP acio Público tiene por objeto el estudio, análisis

v elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y

acu erdos que contribuYen al mejor Y más expedito desempeño de las funciones

polÍticas, administrativas, de fiscalización, de investigaciÓn y elegislativas,
cumplimiento
anterior den
reglamento.

de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso

tro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y
o

Es así que con fundamento en los ar1ículos 192, 221, 222 fracción Xl del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta H. ComisiÓn, presenta el

pro!r"ru de trabajo óorrespondiente al Primer Año de Ëjercicio Legislativo.

A través de la integración de esta comisión, se refleja la pluralidad de ideas y

corrientes políticas que abonan a construir el andamiaje jurídico en materia de

ciudad fraUitaUte y espacio público que hacen propicia la participación ciudadana y

de este modo se generan lazos de cohesión social que coadyuvan en la

consecución de los fines de este Congreso'

Es asÍ que, teniendo como base un parlamento ab

Aprovechamiento del Espacio Público atenderá

inquietudes o manifestaciones que le sean

encomiendas legislativas que resulten pertinentes en
para defender dichos razonamientos en beneficio de

ierto esta comisión de Uso Y

srempre da una de las
plantead alizando las
el ámbito ô etencia,
las y los ci d os

Págìna 6 de 19



æln
*"ll"l'l',i',

WJ:
'rJ

2
r)
()

USO Y APROVECHAMIËNTO
DEL ËSPACIO PtlSt-lCO *

¡NTRoDUcc¡ór.¡

El *rpr.io público a nivel mundial es considerado uno de los factores más

importantes en la planeación urbana. Cuando hablamos del espacio público en
México también hablamos de la cultura, tradición y costumbres que envuelven a

este país en la creación de cada uno de sus espacios; sin embargo, en los últimos
años algunos sitios que ocupãn el espacio público han perdido impoftancia y
también han comenzado a ser desvalorizados, lo que ha provocado que los
habitantes de las principales ciudades mexicanas piensen que el desarrollo
ciudad no tiene nada que ver con un sitio de esparcimiento y contacto
enfocándonos solo en las actividades comerciales y el desarrollo que se da desde
otros puntos de vista y dinámicas. No obstante un espacio público es un lugar que
puede impactar a una ciudad de manera importante en el día a día de los
habitantes, no solamente en su entorno sino en la construcción de tejido social y
generación de identidad.

La gestión del espacio público en México históricamente ha carecido de
lineamientos concretos que potencialicen su desarrollo de manera importante,
destinando a esta materia pocos recursos ya sean financieros o académicos para

la conformación del espacio.

Estas carencias en la creación del espacio público ha llevado a que algunos sitios
dentro de este, sean deficientes o a veces inex stentes dentro de una d

caminable para una persona, lo que indiscutiblemente tiene como consecuencia
percepción de un bajo nivel de vida y bienestar social.

Esta investigación pretende resaltar la importancia que tiene el espacio público en
el desarrollo y pÌaneación de una ciudad, así como tener presente que estos sitios
urbanos tienen un potencial importante para mejorar la calidad de vida de las
personas, teniendo en cuenta las políticas públicas cuyos objetivos principal
tienden a la recuperación del espacio público. Asimismo es preciso mencionar las
estrategias de planeación para un futuro cercano, mismas que contemplan a estos
espacios como un pilar importante en la construcción de ciudades.

Cabe señalar que otro aspecto importante de esta investigación es retomar lo
previsto en la Agenda 2025 Para el Espacio Ptiblico y La Vida En ,run

llamado colectivo a la accion" y la Nueva Agenda Urbana "Hábitat lll". m do

de este último los compromisos dirigidos a los espacios públicos así
estrategias ligadas a fortalecer la recuperación en conjunto co
problemáticas ahí puntualizadas.

u

'..t

j..!
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En cuanto a América Latina, se dieron diversas experiencias a partir del concepto

de espacio público asociado a un ugar urbano para la recreaci on el

reunión, y además como un lugares donde se encuentran
públicos; las discusiones latinoamericanas en el tema han e
aportes respecto a la conceptualizaciÓn de espacios
experiencias compartidas con ONU hábitat, que a su vez gene
global

ni,

, "-l,t''i\,
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Puru la conformación del presente Programa anual de Trabajo, deben tenerse en

consideración las siguientes disposiciones normativas del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México:

Artículo 204. Las Comisiones y Comités, conforme a /o es
en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la lnformaciön
y Protección de Dafos Persanales del Congreso, enviarán a la
Unidad de Transparencia en documento impreso y en medio
electrön ico la siguiente informacion :

Çopia de /as actas de /as reuniones de la Comisión o Comité, con
/isfas de aslsfencra;
L lnformes trÌmestral, semestral, anual y final;
ll. Los acuerdos que se adopten y el sentido del voto de /as y /os
Diputados;
lll. Programa anual de trabajo, y
lV. La informacion a que se refiere este artículo deberá publicarse en
la Gaceta.

Artículo 211 . Corresponde a Ia o el Presidente

XXII. Remitir a la Junta, su programa anual de trabajo y el
trimestral, semestral y anual de actividades, aprobado por la
Comision o Comité;

Artículo 222. Para el cumplimiento de sus fareas, las Comrsiones
ordinarias de dictamen legislativo deberán realizar /as sigulenfes
actividades:

Xl. Preparar los programas anuales de trabajo;

Artículo 225. El programa anual de trabaio de las
ordinarias de dictamen deberá:

(,,
ì \,,

1nì
tq.tt
\-i\;
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/. Ser aprobado por ta Comisian dentro de /os dos primeros meses
del primer año de ejercicio de la Legìslatura y dentro del primer mes
de /os años segundo y tercero;
It. Contener la programación de sus reuniones ordinarias,
t,órminos de lo señalado por la ley y el presente reglamento;
tll. Contener criterios generales para la metodología de tra
procedimiento de elaboración de dictámenes u oficios de re
e
lV. lncluir la realizacion de foros, esfudios, investigaciones,
publicaciones, vlsifas, entrevistas, audiencias, invitaciones a

pafticulares y, en Caso necesario, CompArecencias de seruidores
publicos.

Et programa aprobado deberá enviarse a la Junta dentro de /os
quince días posieriores a su aprobación para su publicacion en
Gaceta y su difusion en /os medios electrÓnicos del Congreso, a más
tardar fres dias después de haberse recibido.

Por su parte, la Constitución Polftica de la Ciudad de México, reformada en lo
relativo al Derecho al Espacio Público, misma que fue publicada en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México el pasado 26 de julio de 2019, señala que:

Artículo 13
Ciudad habitable

A... a C...

D. Derecho al espacio públíco

1. Los espacios publicos son bienes comunes' Tienen una
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas

tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos /os espacios
púbticos para la convivencia pacífica y el eiercicio de las liberfades
políticas y socr,a/es reconocidas por esfa Constituciön, de
conformidad con lo previsto por la ley.

Se entiende por espacio público al coniunto de bienes
destinados a la generacion y fomento de la interacción
que permitan el desarrollo de /as personas.

Son objetivos del esPacio Público:

de

I I,ECISI,ATURA

o
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a) Generar slmbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e

identidad para la poblaciön
b) Mejorar la calidad de vida de /as personas
a) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y
aprOvechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de

inclusion, libre accesibilidad, circulacion y traslación
d) Garantizar el pleno disfrute y eiercicio del Derecho a la Ciudad
ei') Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del
ocio, la movitidad y et desarrolla de actividades fisicas y de
expresiones arflsficas y cultu rales.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter
comunitario y pañicipativo de /os espacios publicos y promo
creacion y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de

inclusion, accesibilídad y diseno universal, así como de apertura y de

seguridad que favorezcan la construccion de la ciudadanía y eviten

su privatizacion.

E

Es así que teniendo en consideración los objetivos del Espacio Público, se deben
seguir impulsando las reformas legales pertinentes a fin de garantizar que todos
los elementos que intervienen en la conformación del espacio público, cumplan
con su función de formación de tejido social y contribuyan a lograr el ejercicio
pleno de los derechos establecidos en la Constitución de la Ciudad.

Por su parte, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece que;

Artícuto 3.- Para /os efecúos de esfa ley, se entiende
X. Espacio Público; Las áreas para la recreaçiÓn v/as

F

USO Y APROVECHAMIENTO
DEL ESPACIO PÚBLICO Ë

públicas, tales como, plazas, calles, avenidas,
jardines, bosques, parques públicos y demás de

pa
nfl

I
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JUSTtFtcaclÓ¡l

Et .rput o público surge al mismo tiempo en que los seres humanos comienzan a

asentarse; cuando nos volvemos sedentarios Y comenzamos a formar una

sociedad, se fueron creando estos lugares de acuerdo a cómo la gente

nteractuaba; en estas sociedades los espacios no estaban delimitados de ninguna

manera, pues eran lugares muY simples en donde las Personas lograban a n

intercambio, no necesariamente comercial, Con el desarrollo de las sociedad v

el paso del tiemPo fue haciéndose más complejo en medida de las necesidades

esparcimiento, recreaciÓn comercio y cultura de cada sociedad

En lo particular, la historia de nuestra Ciudad data de la época prehispánica,

desde entonces y hasta nuestros días, por Su propia naturaleza nos hemol 
"4ì,,

enfrentado a distintos retos de carácter político, económico y social, lo que, sin 
.1"ï'

duda influyó y sentó las bases para definir la política urbana de la misma' 'l,\
De manera especial, la Ciudad de México es la única entidad que hace presente

en la constitución local el derecho al espacio público'

La primera vez que se aborda el derecho al espacio púb_lico setlace.el 19 de

octubre del 2016 por el entonces diputado constituyente Gabriel Ricardo Quadri

de la Torre, presentando una iniciativa con proyecto de decreto que modifica y

adiciona diversas disposiciones del proyecto de Constitución Política de la Ciudad

de México.

El diputado Gabriel Quadri hablaba sobre el derecho a la ciudad y su utilización

para'el beneficio de la sociedad, mostrando la importancia del espacio público en

bl deturtollo de las personas y la misma ciudad'

Aunando también el espacio que se pierde por la utilizaciÓn de avenidas, calles,

calzadas etc. por los cierres o personas que hacen uso de este espacio de manera

informa.

"Y ténganse en cuenta que el espacio publico es e/ teiido conector

de la Ciudad, es e/ ámbito de encuentro, de desarrollo de valores

civicos, de disfrute, de tolerancia, de identida sentido de

pertenencia. Y es e1 esPacio emblemático de ciudad. Su

dimensión esencial de belleza y atractivo asl como vida

y la comPetiti vidad que ofrece el esPacio

distintivos esenclales de ta Ciudad" (

ates miércoles 19 de octubre 2016)Diario de los deb

Págìna 12 de 19
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Con esto se proponía modificar el artículo 11 para incluir el derecho a un espacio

pUOti.o de calidad, seguro y libre; asimismo, derogar el artículo 17 cuya redacciÓn

vulnera la concepción del espacio público, reformas al artículo 21 que establecía

criterios respecto a la ahora extinta autoridad del espacio público para la

regulación y mantenimiento del espacio; y por último el artículo 49 que se refiere al

Consejo de Evaluación de la Ciudad de México.
í")

En este sentido el Proyecto de constitución también hace conciencia Op lli /
recuperación del espacio público; siendo un trabajo colaborativo e integral, e'q;il

cual tanto los trabajos en comisiones como los debates ante el pleno del congreso

constituyente aportaron una visión progreslsta e integral que garantiza el ejercicio

de un d"erecho que debe ser transversal para todas y todos los habitantes de la

Ciudad de México.

Conforme al último censo de población del lNEGl, realizado en el año 2015, la ,:,
Ciudad de México cuenta con una población de 8 millones 918 mil 653 habitantes, l,ii
misma que evidentemente han ido aumentando de forma exponencial, no "{Ä,
obstante, tales cifras se ven incrementadas si se considera a la población flotante 1" \r

que diariamente desarrolla determinadas actividades en esta ciudad, pero que

lamentablemente son parte del problema de la saturaciÓn del espacio público.

Atento a tales datos, es claro que este crecimiento urbano se ha gestado de una

forma desordenada, alejado de toda previsión y planeación, lo que podemos

considerar como un problema medioambiental y social, el cual es necesario

resolver, de lo que resulta inaplazable generar normas eficaces que coadyuven a

resolver las problemáticas generadas por el crecimiento de la urbe'

I
I

I

Páglna 13 de 19



æln W'a
f"t:
()
(j

USO Y APROVECHAMIËNTO
DEL ESPACIO PUELICO *

I I-liGISI,A-TURÂ

OBJETIVOS

ToOa vez que el espacio público brinda la oportunidad de abrir el disfrute de la fl
Ciudad a toda la población, contribuyendo a erradicar las desigualdades.socialelJ '
que hoy existen en la ciudad, logrando así la accesibilidad universal al mismo{

teniendo en cuenta la perspectiva de género propicia, para lograr ejercer derechos

básicos como la movilidad y el derecho al espacio público; es así que, esta

Comisión tiene como objetivos los siguientes:

PRIMERO. Desarrollar los trabajos de la Comisión de una manera

sistemática y continua, de tal forma que constituyan una labor

constante en el ordenamiento de nuestra ciudad.

$EGUNDO, Tomar en cuenta la integración plural de la misma,

priorizando el diálogo respetuoso entre sus integrantes, para que a

iravés de un ejercicio crítico y de debate se pueda lograr la

participación de todas y todos los que la integran, y en consecueneia

se alcancen acuerdos integrales.

TERCERO. Realizar con eficiencia y eficacia el desahogo de los

asuntos legislativos que le sean turnados'

CUARTO. Mantener un diálogo constante con las autoridades en la

materia, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en

general, de tal forma que se fomente una participaciÓn integral y

abierta a todas las voces y expreslones'

QUINTO. Fomentar espacios y medios de difusión, expresión e

intercambio de información en la materia, tales como foros, estudios,

investigaciones, Publicaciones, visitas, ent rev audiencias,

invitaciones a Particulares, e ncluso, de ser flo,
de
abi

M
lizara

mesas de trabajo con servidores públicos

de tal forma que este H. Congreso sea u

fomenta la libre participación ciudadana.

de a
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¡ I.EGISI,ATURA

SEXTO. Contribuir a ga rantizar el derecho que tenemos tod

pe rsonas a disfrutar y aprovechar el espac o público de n

Ciudad, pa ra la convivencia pacffica y el ejercicio de las libertades
políticas y social es reconocidas por nuestra Constitu ción Local

SÉPT|MO. Que todas las acciones ejecutada el åmbito de

competencia de a Comisión se em tan bajo os técnicos,

enfocados a contribuir a garantizar la Preserva ny nse ión

del espacio público desde un enfoque social
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MÉIOOO DE TRABAJO

l-r
A través de los trabajos técnicos, jurídicos y parlamentarios, sumados al debatg) ."

en sí mismo; las y los integrantes de este órgano dictaminador, está\ ey't

posibilidad de expresar su ideología y abonar a la construcción de instrumenïos
parlamentarios que de manera colegiada contribuyan al andamiaje jurídico de

calidad que necesitan las y los habitantes de la Ciudad.

De acuerdo con las disposiciones que establece el reglamento de éste Congreso,
la Secretaría Técnica de esta Comisión es quien coordina los trabajos al interior de

la misma; teniendo entre otras:

Apoyar a la o el Presidente y a la o el Secretario de la Comisión o Comité
en la formulación de los dictámenes, informes, investigaciones,
comunicados, y otros que lo ameriten y que deban ser del conocimiento
del Pleno.

I LEG¡SI-A'fURA

sera en un

misión

a

a

a

a

Brindar la información que le requiera la Gaceta Parlamentaria y el

organismo oficial de difusión para el cumplimiento de sus funciones de

difusión,

Coadyuvar con la o el Presidente y a la o el Secretario de la Comisión en
la organización, diseño y desarrollo de foros, seminarios y todo tipo de

eventos que la Comisión necesite realizar.

Colaborar con la o el Diputado Secretario en las siguientes funciones:

o Distribución del orden del día.
o Elaboración de las actas de las sesiones.
o Cuidar que las iniciativas, dictámenes o documentos que vayan a Ser

discutidos en las reuniones de trabajo de la Comisión se distribuyan y
entreguen a las y los Diputados integrantes con un mínimo de 48

horas anteriores a la celebración de la misma, lo anterior con

excepción de caso urgente cuyo término de
mínimo de 24 horas,

o Coordinar los trabajos de las y los asesores as
o Elaborar los informes de las actividades I

Comisión.

,dis(rbución

ignad\s a la

'nu,'oï 
a
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lntegrar, actualizar y mantener de forma permanente los archivos de todos
los asuntos y actividades realizados por la Comisión.

Llevar el registro de asistencia de las y los Diputados en las reunione
la Comisión.

d

Mantener informadas a las áreas administrativas competentes sobre los
cambios y movimientos que se den al interior de la Comisión.

Presentar apoyo a las y los diputados integrantes en los asuntos de la
Comisión en los asuntos que a ésta atañan, fundamentalmente para la
elaboración de los dictámenes que correspondan.

Recibir y contestar la correspondencia dirigida a la Comisión, previo
acuerdo de la o el Presidente de la misma.

a

I

,

a

o

Recibir y registrar los asuntos turnados a la Comisión o Comité

Remitir a las y los integrantes de la Comisión o Comité, copia de los
asuntos de su competencia que hayan sido turnados por el Pleno, asl
como de aquellos que la o el Presidente considere necesarios.

Asimismo, esta Comisión de acuerdo al mismo ordenamiento legal en cita,
sesionará cuando menos una vez por mes, sin perjuicio de convocar a reunión
extraordinaria cuantas veces sea necesario,

Se coordinará con otras comisiones los trabajos necesarios para la oportuna
elaboración de los dictámenes de las iniciativas que hayan sido turnadas e
comisiones unidas.

Se procurará la Organización de foros, conferencias y exposiciones con los
organismos y las organizaciones de la sociedad civil
vinculación e interés en la materia del Espacio Público.

úblicos que tengan

'ì'r

Se Organizará y mantendrá actualizado el archivo de los t baj s que se licen
en la comisión durante la presente legislatura

(:*, -
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CALENDARIO DE TRABAJO

De conformidad con el mandato legal respectivo se propone que las sesiones

lleVen a Cabo una Vez al mes, preferentemente cada segUnda semana, de

ordinaria, existiendo de manera extraordinaria, la posibilidad de modifi
calendario cuando el asunto lo amerite, a solicitud de alguno de los diputa
integrantes y acordado por la junta directiva; del mismo modo, tratándose de

asuñtos que sean turnado en Comisiones Unidas o bien que así lo disponga el

pleno de este Congreso.

En virtud de lo anterior, se propone la siguiente calendarización de actividades de

la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público:

.[i

lþ

Septiembre de 2019Décimo Segunda Sesión Ordinaria

Octubre de 2019Décimo Tercera Sesión Ordinaria

Noviembre de 2019Décimo Cuarta Sesión Ordinaria

Diciembre de 2019Décimo Quinta Sesión Ordinaria

Diciembre de 2019FORO Espacio Público

Enero de 2O2ODécimo Sexta Sesión Ordinaria

Febrero de 2020Décimo Séptima Sesión Ordinaria

Marzo de 2020Décimo Octava Sesión Ordinaria

Abril de 2019Décimo Novena Sesión Ordinaria

Mayo de 2019

/t "..

Vigésima Sesión Ordinaria

Junio de ZOf g
1\i\

Vigésimo Primer Sesién Ordinaria

Junio dè 20,r \\FORO Espacio Público
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Julio de 2019Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria

Agosto de 2019Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria

Lo anterior, de conformidad con lo acordado por las y los Integrantes dþ tp

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de la I LegislaturaUél
Congreso de la Ciudad de México, quienes reunidos en sesión ordinaria del día 12

de septiembre, firman para constancia y de conformidad:

La presente hoja de firmas forma parte integral del Programa Anual de Trabajo del

Segundo Año Legislativo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio

Público, de la I Legislatura.

María Gabriela Salido Magos
Presidenta

i
1

i

I

Paula Adriana Soto Maldonado
Vicepresidenta

Víctor Hugo Lobo Román
Secretario

\\ì
r\ì
\

Efraín Morales Sánchez
lntegrante

Martha Soledad Ávila Ventura
lntegrante

Lilia María Sarmiento Gómez
lntegrante

Miguel Ángel Macedo Escartín
lntegrante
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