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1 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

CCDMX/I/CDE/0122/20 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 103, tercer párrafo y 264, segundo párrafo, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted los siguientes 

dictámenes aprobados por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico en su 

Décimo Segunda Sesión Ordinaria, vía remota, para los efectos a que haya lugar: 

 

 Dictamen respecto a la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES 

DE CRÉDITO, y 

 Dictamen respecto a la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE 

AZCAPOTZALCO VIDAL LLERENAS MORALES, PARA QUE REACTIVE 

LA ECONOMÍA DE LA DEMARCACIÓN A TRAVÉS DE APOYOS 

ECONÓMICOS DIRIGIDOS A PERSONAS TITULARES DE MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA, EL 

COMERCIO Y LOS SERVICIOS, QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS 

PREFERENTEMENTE DENTRO DE LAS ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO 

GRADO DE MARGINACIÓN. 

 

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
PRESIDENTA 

DocuSign Envelope ID: 2958FA4E-E61A-4D76-94FE-869D1CD01BC1



 
 
 
 
 

Página 1 de 12 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los 71, fracción III y 122, Apartado 

A, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a) y c), apartado E, 

numeral 1 y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracciones LXVII, 67, 70, fracción I, 72, fracción 

I, 74, fracción XIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción XXXIX, 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258, 

325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La 

Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno 

de este órgano legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, presentada por 

el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 

Parlamentaria de Encuentro Social.  

 

 

PREÁMBULO 

 

La iniciativa tiene como propósito integrar un segundo párrafo al 

artículo 77 de la Ley de Instituciones de Crédito a fin de establecer que 

las instituciones bancarias atiendan a los usuarios de forma personal y 

directa sin perjuicio de los medios digitales o electrónicos 

implementados por la institución para realizar operaciones. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 12 de agosto de 2020, el Diputado Fernando José Aboitiz 

Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro 

Social, presentó al pleno de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON 

PROYECTO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

2. Mediante oficio MDSRSA/CSP/1211/2020, de fecha 12 de agosto 

de 2020, signado por la presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, turnó para análisis y 

dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico la INICIATIVA 

CON PROYECTO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

3. En fecha 13 de agosto de 2020, se recibió la iniciativa en 

comento, vía correo electrónico, por la Comisión de Desarrollo 

Económico, con el objeto de realizar el análisis y dictamen de la 

misma. 

 

4. El día 14 de octubre de 2020, las personas diputadas, integrantes 

de la Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron en sesión 

ordinaria, vía remota, para avocarse a realizar el estudio, análisis 

y discusión de la iniciativa en comento a efecto de emitir el 

dictamen que se presenta.  
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen señala que con el avance 

de la tecnología las instituciones de banca múltiple han transitado a 

plataformas digitales y medios electrónicos para el préstamo de 

diversos servicios como transferencias, pagos, contratación de 

servicios y la atención de problemas, sin embargo, el proponente 

señala que “no siempre dan solución los problemas de los clientes, 

quedando en estado de indefensión al no poder tratar con una 

persona de forma directa que les dé solución a sus problemas, lo 

anterior hace que acudan a un sucursal y en la sucursal se encuentran 

con la sorpresa que el mismo ejecutivo de acudir al mismo número que 

el cliente ya había marcado y no siempre pueden solucionar el 

problema y los mandan de teléfono en teléfono en busca de que 

alguien los ayude, lo anterior se suma a que con cada llamada se 

puede llevar sólo para que le contesten de 30 minutos a una hora 

esperando”, asimismo, señala que “existe una parte de la población a 

la que se le complica el uso de los medios electrónicos y digitales, 

aunado a que existe gente que prefiere realizar trámites de manera 

presencial para tener seguridad de que dicho trámite ha sido 

satisfactorio”. 

 

Es en este sentido el proponente señala que, independientemente de 

los servicios que la institución bancaria facilita realizar a través de 

medios electrónicos, si una persona acude a la sucursal esta sea 

atendida a fin de solucionar el problema que se presenta sin tener que 

remitirlo a que lo realice por medios electrónicos. 

 

Para una mejor comprensión de la propuesta se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 77. – Las instituciones de 

crédito prestarán los servicios 

previstos en el artículo 46 de esta 

Ley, de conformidad con las 

disposiciones legales y 

administrativas aplicables, y con 

apego a las sanas prácticas que 

propicien la seguridad de esas 

operaciones y procuren la 

adecuada atención a los usuarios 

de tales servicios. 

Artículo 77. – Las instituciones de 

crédito prestarán los servicios 

previstos en el artículo 46 de esta 

Ley, de conformidad con las 

disposiciones legales y 

administrativas aplicables, y con 

apego a las sanas prácticas que 

propicien la seguridad de esas 

operaciones y procuren la 

adecuada atención a los usuarios 

de tales servicios. 

 

Para efecto de lo anterior y sin 

perjuicio de los medios establecidos 

para la atención a los usuarios, las 

instituciones bancarias deberán 

atenderlos y solucionar la 

problemática que planteen de 

manera personal y directa, sin tener 

que remitirlos al uso de medios 

digitales o electrónicos. 

 

 

  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica y artículo 

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 del Congreso, lo anterior, 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

 

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción 

XIV y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión ordinaria de 

análisis y dictamen legislativo con carácter permanente en cada 

Legislatura. Así mismo, en el artículo 72 fracciones I y VIII de dicha Ley, 

se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la ley, el 

reglamento y demás ordenamientos aplicables.   
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QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa objeto 

del presente dictamen cumple los requisitos señalados en las 

disposiciones antes mencionadas. 

 

SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, apartado 

A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, no 

se recibieron propuestas de modificación a la iniciativa objeto del 

presente dictamen por parte de la ciudadanía. 

 

SÉPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 14 de 

octubre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión 

de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

En los últimos años y con el avance de la tecnología, las instituciones 

bancarias han implementado ofrecer y prestar sus servicios a través de 

medios electrónicos, es decir, a través de su página web o de 

aplicaciones móviles con la finalidad de hacer operaciones sin 

necesidad de que sus usuarios deban trasladarse a las sucursales de la 

misma, ahorrando con ello tiempo y otorgando seguridad a sus 

derechohabientes, sin embargo, es importante señalar que, existe un 

segmento de la población que se ha visto ajena a las nuevas 

tecnologías, por ejemplo, personas adultas de la tercera edad. 

 

De acuerdo con el “Estudios sobre los Servicios Financieros de los 

Usuarios de Internet en México 2019”1, de la Asociación de Internet 

                                                           
1 Estudios sobre los Servicios Financieros de los Usuarios de Internet en México 2019. Asociación de Internet 
MX. Septiembre 2019.  https://irp-
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MX, señala que el 58% de los usuarios de internet no usan servicios 

financieros por la desconfianza en las instituciones bancarias, mientras 

que un 20% señala si lo usaría si la institución pensaran en los usuarios 

como personas, a quienes no siempre se les facilita el uso de la 

tecnología o el entender los servicios que se ofrecen, mientras que un 

29% contratarían servicios si les resolvieran sus dudas y/o problemas. 

 

El Smartphone, de acuerdo al estudio, es el medio en donde el 30% de 

los usuarios de internet realiza transacciones financieras contra un 16% 

que lo hace directamente en sucursales, es decir, el uso de tecnología 

ha ido ganando terreno al momento de realizar operaciones, sin 

embargo, es importante señalar que las personas que recurren a 

realizar operaciones directamente en sucursal se debe a  la falta de 

confianza, el no tener acceso a internet y por no comprender el 

funcionamiento a través de la página web o de aplicaciones móviles, 

esto último en personas de 55 años en adelante, quedando visible la 

brecha de conocimiento entre estos y los más jóvenes. 

 

Diversas instituciones bancarias muestran en sus páginas web los 

beneficios de la banca en línea, en donde se pueden realizar 

transferencias2, el pago de tarjetas y/o servicios y consulta de saldos 

todos los días y sin costo. Otras instituciones ofrecen el retiro de dinero 

en efectivo sin necesidad de la tarjeta física, el realizar compras 

seguras mediante la implementación de una tarjeta digital, así como 

la compra–venta de sus fondos de inversión ya contratados3. 

 

El uso de la banca en línea es de gran ayuda, pues no se está sujeto a 

días y horarios hábiles, hace seguras las transacciones y evita el 

desplazamiento de usuarios a las sucursales, sin embargo, no debemos 

                                                           
cdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/Estudio%2Bsobre%2Blos%2BServicios%2BFinancieros%2
Bde%2Blos%2BUsuarios%2Bde%2BInternet%2Ben%2BMe_xico%2B2019%2Bversio_n%2Bpu_blica.pdf 
2 Banco Santander. Santander digital. https://www.santander.com.mx/personas/santander-
digital/index.html 
3 BBVA. Banca digital. https://www.bbva.com/es/mx/la-app-bbva-mexico-estrena-funcionalidad-para-la-
compra-venta-de-fondos-de-inversion/ 
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desatender a la población que por una u otra razón no tiene acceso 

a estas herramientas, por ello y a fin de garantizar el derecho de toda 

personas al acceso a los servicios financieros adecuados está 

Comisión considera viable la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO, a fin de establecer que las instituciones bancarias, 

independientemente de poder realizar operaciones como 

transacciones, pagos o contratación de servicios a través de la página 

web, Aplicaciones Móviles (Application software) u otro medio similar, 

se garantice que las mismas puedan realizarse de forma presencial 

para aquellos usuarios que así lo requieran. 

 

En este sentido y con fundamento en el artículo 325 y a fin de tener 

una mejor comprensión de la propuesta de reforma se propone la 

siguiente modificación a la redacción del segundo párrafo de la 

iniciativa propuesta, así como la inclusión de lenguaje incluyente en el 

primer párrafo del artículo en mención; para una mejor comprensión 

se hace un comparativo entre la propuesta del diputado proponente 

y la realizada por la Comisión, como se muestra a continuación: 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

INICIATIVA – DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO 

PROPUESTA COMISIÓN DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Artículo 77. – Las instituciones de 

crédito prestarán los servicios 

previstos en el artículo 46 de esta 

Ley, de conformidad con las 

disposiciones legales y 

administrativas aplicables, y con 

apego a las sanas prácticas que 

propicien la seguridad de esas 

operaciones y procuren la 

Artículo 77. – Las instituciones de 

crédito prestarán los servicios 

previstos en el artículo 46 de esta 

Ley, de conformidad con las 

disposiciones legales y 

administrativas aplicables, y con 

apego a las sanas prácticas que 

propicien la seguridad de esas 

operaciones y procuren la 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

adecuada atención a los usuarios 

de tales servicios. 

 

Para efecto de lo anterior y sin 

perjuicio de los medios establecidos 

para la atención a los usuarios, las 

instituciones bancarias deberán 

atenderlos y solucionar la 

problemática que planteen de 

manera personal y directa, sin tener 

que remitirlos al uso de medios 

digitales o electrónicos. 

adecuada atención a las personas 

usuarias de tales servicios. 

 

Para efectos de lo establecido en el 

párrafo anterior, la existencia de 

medios alternativos de 

comunicación, digitales, análogos 

o equiparables, no será limitante 

para que las instituciones de crédito 

brinden atención de manera 

personal y directa en los 

establecimientos destinados para 

tal efecto. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se encuentra 

que dicho proyecto normativo debe ser de aprobarse con 

modificaciones.  

 

 

RESOLUTIVO 

 

 

PRIMERO. Es de aprobarse con modificaciones la Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 77 de la 

Ley de Instituciones de Crédito. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, en los términos que fue aprobada la propuesta 

de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer 

párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 77 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXIV LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 325 del Reglamento del 

Congreso de la Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 

 

Propuestas de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 

77 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

 

DECRETO 

 

 

Se adiciona un segundo párrafo al artículo 77 de la Ley de Instituciones 

de Crédito para quedar como sigue: 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

 

Artículo 77. – Las instituciones de crédito prestarán los servicios previstos 

en el artículo 46 de esta Ley, de conformidad con las disposiciones 

legales y administrativas aplicables, y con apego a las sanas prácticas 

que propicien la seguridad de esas operaciones y procuren la 

adecuada atención a las personas usuarias de tales servicios. 

 

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la existencia de 

medios alternativos de comunicación, digitales, análogos o 

equiparables, no será limitante para que las instituciones de crédito 

brinden atención de manera personal y directa en los 

establecimientos destinados para tal efecto. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Dado a los catorce días del mes de octubre de 2020. Firmado por los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

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

 
Ciudad de México a 06 de noviembre de 2020. 

CUAEP/MGSM/CH/2020 
Asunto: Inscripción de Dictamen 

 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos Presidenta de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público, con fundamento en lo dispuesto por el último 

párrafo del Artículo 105 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y en 

cumplimiento a lo establecido por los numerales 76,77, 79 fracción VII, 82, 83, del citado 

Reglamento, me permito remitir a usted para su inscripción en el orden del día de la Sesión 

Ordinaria del martes 10 de noviembre del presente año, el siguiente asunto aprobado por 

el pleno de esta Comisión: el DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO FEDERAL 

Y LOCAL, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y 

SANITIZACIÓN QUE ABONEN AL COMBATE CONTRA EL COVID-19. Documento que se 

encuentra debidamente firmado y rubricado por los integrantes de la Comisión. 

 

Sin otro particular, aprovecho para ponerme a sus órdenes y enviarle un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTA 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO 
FEDERAL Y LOCAL, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y SANITIZACIÓN QUE ABONEN AL 
COMBATE CONTRA EL COVID-19. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 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, 4 y 6  de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13, fracción LXIV, 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 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 256, 257, 258, 259 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por medio de los Diputados que 
suscriben se permiten someter a la consideración de este Honorable Pleno el 
presente DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 
ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS 
PERMANENTES DE PREVENCIÓN Y SANITIZACIÓN QUE ABONEN AL 
COMBATE CONTRA EL COVID-19, lo anterior de conformidad con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El pasado 10 de septiembre de 2020, en sesión Ordinaria por medios 
virtuales del Pleno de este Congreso, la diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
presentó la proposición de referencia. 

 
2. Con fecha 11 de septiembre de 2020, se recibió el oficio número 

MDPPOTA/CSP/0310/2020 signado por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva mediante el 
cual se concede el turno para análisis y dictamen a esta comisión. 

 
3. Mediante oficio número CUAEP/MGSM/BQ/2020 de fecha 29 de septiembre 

del mismo año, la Secretaría Técnica de esta Comisión, turnó para su análisis 
y consideración el documento de referencia, a fin de que las Diputadas y 
Diputados integrantes de la misma, estuvieran en posibilidad de emitir las 
consideraciones que estimaran pertinentes. 
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4. Mediante comunicado de fecha 15 de mayo del 2020, dirigido a las Diputadas 
y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, signado por la Diputada 
Isabela Rosales Herrera, presidenta de la Mesa Directiva, se informó que a 
partir del lunes 18 de mayo del mismo año, se reanudan las actividades 
legislativas incluyendo las relativas a comisiones y comités. 
 

5. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el 19 de mayo del 
presente año, reformas a la Ley Orgánica y a su Reglamento que le permiten 
realizar sesiones por medios remotos o virtuales, a efecto de no detener o 
retrasar el trabajo legislativo. 
 

6. Con fecha 29 de mayo de 2020 la Junta de Coordinación Política de este 
Congreso aprobó las reglas y lineamientos para poder realizar dichas 
sesiones virtuales. 

 
PREÁMBULO 

 
Tal como quedó relacionado con anterioridad, en sesión ordinaria por medios 
virtuales del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el 10 de 
septiembre de 2020, fue presentada por la diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la DICTAMEN A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO FEDERAL Y 
LOCAL, A FIN DE QUE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PERMANENTES DE 
PREVENCIÓN Y SANITIZACIÓN QUE ABONEN AL COMBATE CONTRA EL 
COVID-19. 
 
De manera general, la diputada expone que a partir del 01 de junio, cada entidad 
federativa tuvo que tomar las acciones pertinentes, a efecto de aminorar los 
contagios y prevenir los riesgos de transmisión. Es por esto, que la Jefa de 
Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la entrada del “Semáforo 
Epidemiológico” el cual consiste en reflejar el número de camas hospitalarias 
desocupadas y con base en ese dato, indicar el color en el que se encuentra la 
Capital del país. 
 
Asimismo, en el texto de la propuesta materia del presente dictamen, la diputada 
promovente destaca en su exposición de motivos que: 
 

“…Tras el anuncio del Gobierno Local para anunciar las nuevas medidas que se 
deben tomar ante este nuevo escenario, la mandataria de esta Ciudad refirió que 
confiaba en la buena voluntad de los capitalinos, para ir retomando 
paulatinamente sus actividades y levantar el resguardo obligatorio.  
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Sin embargo, derivado de las necesidades imperantes de las y los ciudadanos, 
iniciaron inmediatamente el desempeño de sus labores cotidianas, saliendo a las 
calles a buscar sus ingresos...” 

 
De manera adicional a lo anterior, señala la diputada Salido que Con el cambio de 
color del semáforo a naranja, el gobierno capitalino publicó en la página oficial del 
semáforo epidemiológico https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/, la lista de 
actividades que pueden retomarse, consideradas para el semáforo naranja, con 
estrictas medidas sanitarias. 
 
Destaca en esa aseveración la diputada Salido que este cambio en el semáforo 
epidemiológico desencadenó que algunas medidas de prevención se relajaran por 
parte de las y los ciudadanos, “…por lo que actualmente llevamos en la Ciudad de 
México, diez semanas consecutivas en color naranja, esto, por el repunte de 
hospitalizaciones que se registró en los últimos días, lo que ocasionará que no se 
abran nuevas actividades económicas como en las nueve semanas anteriores…” 
 
Las diputadas y diputados integrantes de esta comisión de dictamen consideran que 
es necesario abordar el estudio de la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente instrumento a partir de los: 
 

ARGUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN 
 
Uno de los aspectos que destaca la diputada Gabriela Salido en su proposición con 
punto de acuerdo, es que con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se declara como emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19)”, emitido por el Consejo de Salubridad General, el cual reconoce 
ajustes a diferentes medidas previamente aprobadas. Asimismo, se reconoce la 
continuación de actividades esenciales, las cuales son necesarias para atender la 
emergencia sanitaria, que se dividen en cinco grupos: a) Sector Salud; b) Seguridad 
Pública; c) Funcionamiento fundamental de la Economía; d) Programas Sociales; y 
e) Servicios indispensables. 
 
También destaca la promovente que: 
 

“… la Ley General de Salud señala que en los lugares del territorio nacional que 
cualquier enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves, a 
juicio de la Secretaría de Salud, así como en los lugares colindantes expuestos a 
la propagación, las autoridades civiles, militares y los particulares estarán 
obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra dicha 
enfermedad. Asimismo, instruye a las autoridades sanitarias para evitar el 
contagio de la enfermedad en sitios de reunión tales como hoteles, restaurantes, 
fábricas, talleres, cárceles, oficinas, escuelas, dormitorios, habitaciones 
colectivas, centros de espectáculos y deportivos…” 
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Continúa señalando el diputado promovente que: 
 

“…nuestra Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho 
humano de protección a la salud y prevé que las autoridades de la Ciudad de 
México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control de las 
enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. Asimismo, 
dispone que las autoridades asegurarán progresivamente la prevención, el 
tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, 
crónicas e infecciosas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables.” 

 
En efecto, tal como lo señala la diputada Salido, el pasado 31 de marzo se publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Aviso por el que se da a conocer la 
declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de 
Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria 
declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la 
propagación del COVID-19”. Dicho documento, como su nombre lo indica, emite la 
Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México por causa de fuerza mayor, asimismo, 
instruye asumir y adecuar las acciones establecidas en la Declaratoria de 
Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México. 
 
Por otra parte, señala que la actual pandemia ha tomado más meses de los que 
todas y todos los mexicanos pensábamos en un principio, cada entidad federativa 
se encuentra en la etapa de replantear sus medidas de prevención sanitarias 
equilibradas, conforme a su capacidad y contexto en el que se encuentren, con el 
único objetivo de frenar la transmisión y el índice de muertes ocasionadas por el 
virus SARS-COV2. 
 
En virtud de lo anterior, las y los integrantes de este cuerpo colegiado no son 
omisión en señalar que las condiciones socioeconómicas que todo el país está 
atravesando, han ocasionado la desesperación de la población mexicana y sin 
poder esperar más, para salir a generar sus ingresos y llevar el sustento a sus 
familias, han salido al espacio público a desempeñar sus labores, por lo que, tal 
como lo señala la promovente: 
 

“…algunos con las medidas sanitarias debidas, otros más relajados y 
cansados de hacerlo, pero con el mismo objetivo de conseguir la 
manutención diaria…” 

 
En razón de lo anterior, es evidente que los estados han considerado estrategias de 
mantenimiento integral, para lograr una estabilidad de prevención de riesgos y 
transmisión. 
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Prueba de lo anterior, son los planteamientos realizados por la secretaria de Salud 
del Gobierno de la Ciudad, respecto del uso de cubre bocas en el espacio público, 
en el transporte público, entre otras, así como las medidas adoptadas por la Jefatura 
de Gobierno respecto de la emisión de lineamientos por la transición del semáforo 
epidemiológico y la coordinación con las alcaldías para la prohibición de realizar aún 
algunas actividades que incrementen el riesgo de contagio y pongan en mayor 
peligro a la población. 
 
El planteamiento general que realiza la diputada salido, con el cual coinciden las y 
los integrantes de esta comisión, es respecto de la implantación de medidas de 
prevención y programas de sanitización en el espacio público, en los lugares 
públicos de mayor concurrencia y en las áreas comunes, tratándose de unidades o 
complejos habitacionales donde resida un mayor número de población. 
 
Derivado de una consulta en diversos medios, resulta evidente la intervención que 
algunas autoridades, principalmente alcaldías han emprendido en ese sentido, 
destacando la sanitización de unidades habitacionales o espacios de concurrencia 
general como mercados público y espacios donde se instalan tianguis, romerías o 
mercados sobre ruedas, a fin de evitar que se propaguen los contagios; por lo que 
la viabilidad de la propuesta debe ajustarse a pequeños cambios a fin de reforzar 
los programas que ya actualmente se han implementado, o en su oportunidad se 
homologuen los criterios para la continuidad de estas acciones en favor de la salud 
de las personas que habitan y transitan en esta ciudad. 
 
Una vez puesto en contexto el planteamiento realizado por la diputada Salido, así 
como revisado el punto de acuerdo propuesto, cada una de las diputadas y 
diputados integrantes de la comisión se abocó al estudio del mismo, a efecto de 
estar en condiciones de realizar el presente instrumento de dictamen. 
 
Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, se reunieron el día 28 de 
octubre de 2020, para dictaminar la iniciativa presentada, con el fin de someter dicha 
propuesta a la consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de 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 
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 84, 85, 86, 103, 104, 105, 106, 187, 221 
fracción I, 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
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SEGUNDO. Que en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México se dispone que el Congreso de la Ciudad de México 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, esa 
ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 
que se expidan dentro de este poder 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”. 
 
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 del 
Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 
reglamento. 
 
QUINTO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el artículo 1° que: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 
…” 
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SEXTO. Que en concordancia con el artículo 4° de la misma Constitución, se 
establece el derecho a la protección de la salud con el que goza toda persona 
mexicana. Mismo que a la letra dice: 
 

“Artículo 4 
… 
… 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases 
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución.” 

 
Asimismo, el artículo 73, fracción XVI, refiere que en caso de epidemia grave el 
Consejo de Salubridad General, tendrá las siguientes facultades:  
 

“Artículo 73 
 … 
XVI … 
1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de 
la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus 
disposiciones generales serán obligatorias en el país. 
 
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de 
enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de 
dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser 
después sancionadas por el Presidente de la República.” 

 
Derivado de la lectura de los preceptos constitucionales antes transcritos se colige 
la obligación de establecer medidas preventivas para evitar la propagación de 
pandemias, como es el caso de la que actualmente enfrenta la Ciudad de México. 
 
No obstante lo anterior, las y los integrantes de este órgano dictaminador coinciden 
en que resulta indispensable manifestar que el gobierno de la Ciudad ha 
reaccionado y por supuesto ha emprendido acciones tendientes a mitigar el impacto 
en diversas materias que ha tenido el virus COVID-19. 
 
SÉPTIMO. Que en el mismo orden de ideas, la Ley General de Salud, en su artículo 
134, fracción II, en el capitulo II, indica que la Secretaría de Salud y las entidades 
federativas tienen facultades para realizar vigilancia epidemiológica de prevención 
y control de ciertas enfermedades transmisibles, entre ellas las infecciones agudas 
del aparato respiratorio, mismo que a la letra dice: 
 

“Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades 
de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de 
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las siguientes enfermedades transmisibles: 
… 
II. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, 
infecciones meningocócicas y enfermedades causadas por estreptococos; 
…” 

 
OCTAVO. Que la citada Ley General de Salud, contempla la facultad que tienen las 
autoridades sanitarias, de diseñar e implementar medidas que abonen al control y 
contención de una epidemia, mismo que indica:  
 

“Artículo 181.- En caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de 
enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten 
al país, la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas 
indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que 
tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República. 
….” 

 
NOVENO. Que de forma concomitante con lo mandatado en la Constitución 
Federal, la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 9 apartado “C”, se 
contempla la obligación de las autoridad de la Ciudad de implementar ambientes 
salubres que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, el cual a la letra dice: 
 

“Artículo 9 
D. Derecho a la Salud 

 
… 
 
3.- Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes generales aplicables: 
… 
… 
 
c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 
sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 
propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones 
y las prácticas sedentarias; 
 
d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, 
no transmisibles, crónicas e infecciosas; 
…” 

 
DÉCIMO. Que derivado de un estudio de derecho comparado elaborado por las y 
los integrantes de este cuerpo colegiado, se alude a lo establecido por el Pacto 
Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, del cual México 
forma parte, en donde se reconocen el derecho a la salud como el que toda persona 
debe tener es decir al disfrute al nivel más alto de la salud física y mental, el cual 
indica lo siguiente: 
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“Artículo 12 
 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 
 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 
asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo 
de los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; 
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 
médicos en caso de enfermedad.” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que retomando las disposiciones de la Constitución Política 
de la Ciudad de México de conformidad con lo establecido por el 13 apartados C y 
D, de la citada Constitución Política de la Ciudad de México, se garantiza el derecho 
a la vía pública y derecho al espacio público, por lo que derivado de la propuesta 
que hoy se encuentra en estudio, es necesario ligar el ejercicio de ambos derechos, 
a fin de que los espacios públicos y el disfrute del derecho a una ciudad habitable 
se ejerza en condiciones sanitarias apropiadas a fin de evitar que se propague el 
virus COVID-19 que origina la pandemia actual. 
 
El citado artículo Constitucional establece en su parte conducente, lo siguiente: 
 

“C. Derecho a la vía pública  
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad 
y movilidad de las vías públicas.  
 
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.” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece el Derecho a la Ciudad, conforme a lo siguiente:   
 



                                                                        

Página 10 de 20 
 

“Derecho a la Ciudad 
 
 1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso 
y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 
social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.  
 
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática 
y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de 
bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

 
DÉCIMO TERCERO. Ante la situación sanitaria, como comunidad necesitamos salir 
adelante, pero para eso tenemos que ver por el bien colectivo, sin embargo, la 
importancia que le demos a el llamado bien común o colectivo, va cambiando de 
acuerdo a la situación y contexto en el que nos encontremos como sociedad, así lo 
indica un estudio de la Universidad de Cambridge publicado por noticias MILENIO, 
que encontró que de marzo a mayo se redujo de alrededor de 33 % a 25% el número 
de mexicanos que considera ‘muy importante’ actuar en beneficio de la sociedad a 
pesar de costos personales.  
 

 
 
Ahora bien, otro sector importante en la sociedad son los adolescentes y jóvenes. 
La adolescencia suele ser una etapa complicada, y la pandemia del coronavirus 
(COVID-19) la puede volver todavía aún más difícil. Los cambios de la rutina y el 
encierro obligan al joven a adaptarse a formas diferentes de emplear su tiempo. 
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DÉCIMO CUARTO. Que el titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, 
indica que son cuatro puntos principales los que se deben de tomar en cuenta para 
controlar una pandemia y los describe de la siguiente forma: 
 

1. Preparación: Sí aún no hay casos confirmados, se tienen áreas sin haber 
sido infectadas y la oportunidad de mantenerlas limpias de la infección, 
preparando a la población y teniendo listas sus instalaciones de salud. 
 

2. Detección, Prevención y tratamiento: No se puede combatir un virus si no 
se sabe dónde está. Esto quiere decir que se debe fortalecer el monitoreo 
para encontrar, aislar, hacer exámenes y tratar todos los casos. Esta es la 
manera de romper las cadenas de transmisión. 

 
3. Reducción y supresión: Se debe de reducir la transmisión y para lograrlo 

hay que encontrar y aislar los casos hasta donde sea posible. De esta forma, 
aunque no se pueda detener la transmisión se puede disminuir y, 
consecuentemente, proteger las instalaciones de salud, los asilos de 
ancianos y otras áreas vulnerables. 

 
4. Innovación y mejora: Este nuevo virus representa nuevos estudios 

científicos, son nuevas experiencias y formas de encontrar soluciones y 
disminuir el impacto que esto ocasiona entre los países. 

 
DÉCIMO QUINTO. Que con base a lo anunciado por el titular de la OMS, el país 
por conducto de las autoridades sanitarias, deben poner en marcha acciones 
integrales de salud para controlar la transmisión, que salvaguarde la salud de las y 
los mexicanos que salen diariamente por necesidad a desempeñar sus actividades 
cotidianas, buscando las mejores alternativas o experiencias de otros países que 
hayan tenido casos de éxito en sus medidas de prevención. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que el planteamiento formulado por la diputada Salido que hoy 
es objeto de estudio en esta comisión, respecto de la importancia de contar con 
espacios públicos salubres ante la permanencia del virus que ha ocasionado la 
pandemia y el incremento de actividades económicas en la ciudad, no solamente 
es viable, sino que incluso algunas alcaldías en coordinación con autoridades 
sanitarias han emprendido acciones tendientes a la desinfección de espacios 
públicos, transporte o puntos de distribución y abasto de alimentos y productos de 
la canasta básica. 
 

 
1 https://news.un.org/es/story/2020/03/1471061 
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Lo anterior se ha visto reforzado con las actividades que desde la iniciativa privada 
se han realizado respecto de espacios privados con acceso al público como centros 
comerciales, supermercados, entre otros. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que la citada propuesta de sanitización y desinfección de 
espacios públicos ha sido objeto de un estudio detallado por las y los integrantes de 
esta comisión, encontrando que la misma tiene sustento en disposiciones de 
salubridad general, de conformidad con los siguientes artículos de la Ley General 
de Salud antes relacionada: 
 

“Artículo 139.- Las medidas que se requieran para la prevención y el control de 
las enfermedades que enumera el artículo 134 de esta Ley, deberán ser 
observadas por los particulares. El ejercicio de esta acción comprenderá una o 
más de las siguientes medidas, según el caso de que se trate: 
 
I. a IV. … 
V. La descontaminación microbiana o parasitaria, desinfección y desinsectación 
de zonas, habitaciones, ropas, utensilios y otros objetos expuestos a la 
contaminación; 
VI a VIII. …” 
 
“Artículo 140.- Las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de la 
acción para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas 
que estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que 
expida el Consejo de Salubridad General y las normas oficiales mexicanas que 
dicte la Secretaría de Salud.” 
 
“Artículo 141.- La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras 
dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades 
federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades 
transmisibles.” 
 
“Artículo 154.- Las autoridades sanitarias determinarán los casos en que se deba 
proceder a la descontaminación microbiana o parasitaria, desinfección, 
desinsectación, desinfestación u otras medidas de saneamiento de lugares, 
edificios, vehículos y objetos.” 

 
DÉCIMO OCTAVO. Que teniendo en cuenta el andamiaje jurídico anterior y tal 
como se ha señalado en considerandos previos, diversas autoridades locales han 
emprendido acciones de desinfección del espacio público, por lo que es pertinente 
destacar algunos ejemplos: 
 

• Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Obras, informó que hasta el 20 
de abril se han sanitizado 496 puntos en toda la ciudad, incluyendo 84 
estaciones del Metrobús así como 105 entradas y salidas de estaciones del 
Metro y vialidades como Calzada Ignacio Zaragoza, Avenida Chapultepec y 
Paseo de la Reforma. 
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• En mayo del presente año, se informaba que el gobierno capitalino contaba 
con 40 cuadrillas con un total de 160 empleados para la sanitización de 
espacios públicos con el fin de disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 
en la Ciudad de México. 
 

• Central de Abastos. 
Asentada en la alcaldía con el mayor número de casos de coronavirus en el 
país (Iztapalapa), la CEDA abarca un área de 327 hectáreas (equivalente a 
327 campos de fútbol), ahí laboran cerca de 90 mil personas y recibe cada 
día, alrededor 62 mil vehículos para el abasto de productos y mercancías 
(según datos de la propia Central de Abasto), lo que convierte al proceso de 
sanitización de los diversos espacios que la conforman, una labor compleja, 
sin embargo se ha recibido apoyo por parte de la inicitaiva privada para 
realizar dicha tarea. 
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• En alcaldías como Gustavo A. Madero, se ha informado también en redes 

sociales resepcto de las acciones en materia de sanitización de espacios 
públicos de la demarcación. 

 

 
 

• Otro ejemplo son las jornadas de sanitización a los mercados públicos 
emprendidos por la alcaldía Azcapotzalco, como se muestra en la siguiente 
imagen: 
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Tal como se ha enlistado anteriormente, diversas autoridades locales han 
emprendido acciones para dar cumplimiento a lo previsto por la Ley General de 
Salud respecto de la desinfección de espacios públicos. 
 
En tal virtud, la preocupación de la diputada salido se ve respaldada por la puesta 
en operación de dichas acciones, sin embargo, a criterio de las y los diputados 
integrantes de esta comisión, dichas acciones deben emprenderse de manera 
coordinada y de acuerdo a criterios homogéneos, permitiendo el mayor 
aprovechamiento en beneficio de todas y todos. 
 
DÉCIMO NOVENO. Que a mayor abundamiento, es preciso señalar las cifras por 
el manejo de COVID-19 a nivel nacional, respecto de lo cual podemos resumir que 
a la fecha del 20 de octubre de 2020, se reportaba lo siguiente: 
 

• 860,714 casos confirmados (5,788 más que el día anterior) 
• 86,893 decesos (555 más que el día anterior) 
• 1,032,997 negativos  
• 97,100 sospechosos 
• El 31% de camas de hospitalización, y el 26% de camas con ventiladores 

están ocupadas. 
• Se mantiene la alerta de transmisión comunitaria 
• Posibilidad de repunte de contagios durante el mes de octubre. 

 
Tal como se ha manifestado anteriormente, el manejo de criterios sanitarios y de 
reactivación económica responde al color del semáforo en el que se encuentra cada 
entidad, no obstante, la capital se ha caracterizado por un seguimiento diferenciado 
respecto de resto de entidades, entendiendo que ha sido lamentablemente uno de 
los sitios que mas ha sufrido respecto de número de contagios. 
 
En el caso de la Ciudad de México, el día 20 de octubre de 2020 se consultó el sitio 
web: https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/ obteniendo la siguiente 
información: 
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Asimismo, en dicho portal de datos, se informa respecto de los casos activos por 
colonia en un mapa georreferenciado en el cual se reportan un total de 4,553 casos 
activos y la siguiente segregación estadística: 
 

 
 
VIGÉSIMO. Que en el informe de labores 2020 de la Secretaría de Obras y 
Servicios, presentado por su titular el Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, en el 
marco de la Glosa del Segundo informe de Actividades de la Jefa de Gobierno, 
señala que ha implementado para reducir la posibilidad de contagios de COVID-19, 
con programas de limpieza y sanitización de las principales calles, andadores, 
avenidas, plazas y lugares de alta afluencia. 
 
Esta labor, tal como lo detalla en su informe comenzaron desde el 3 de abril de 2020 
y con corte al 1 de septiembre de 2020 se habían sanitizado 102,914 espacios 
públicos: 
 

“La sanitización es realizada por personalespecializado y capacitado para esta 
labor. La solución que se aplica es una solución con base agua a la cual se le 
agrega hipoclorito de sodio en porcentaje de acuerdo con recomendaciones de la 
Secretaria de Salud en los siguientes porcentajes: hipoclorito de sodio diluido al 
3% con agua potable. 
 
Al personal operativo se le suministra el equipo apropiado de protección que 
consiste en: caretas protectoras, cubrebocas, overol industrial de material de 
polietileno al 100% y guantes de látex. 
 
El equipo empleado para esta actividad es: hidrolavadoras de alta presión, 
aspersoras manuales y motorizadas, así como pipas equipadas con 
hidrolavadoras. Estas actividades se realizan con el apoyo de las cuadrillas que 
atienden los servicios urbanos en la red vial primaria.” 
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Dando como cifras generales las siguientes: 
 

 
En virtud de lo anterior, queda de manifiesto que ha sido labor tanto de las 
administraciones en diversas alcaldías como del gobierno central a través de la 
Secretaría de Obras, emprender acciones tendientes a la desinfección y 
sanitización de espacios públicos en la ciudad; sin embargo, las y los diputados 
integrantes de este cuerpo colegiado de dictamen, concluyen que es indispensable 
que se abarque un mayor numero de espacios públicos y que dichas acciones sean 
recurrentes y cíclicas en los espacios públicos, a fin de disminuir la posibilidad de 
contagios de COVID-19 entre las personas que usan y transitan en el espacio 
público. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que las diputadas y diputados integrantes de esta comisión 
de dictamen analizaron detenidamente la proposición planteada, por lo que además 
de los datos anteriormente recabados, se procedió a realizar una investigación 
exhaustiva, dando como resultado los siguientes datos: 
 

• Para evitar la propagación del nuevo coronavirus, la mayoría de países del mundo está 
desinfectando sus calles de distintas maneras: con personal de limpieza, con camiones 
fumigadores que sanean los parques plazas, transporte público, veredas o con drones 
que esparcen desde el cielo. 

 
• En un estudio preliminar publicado en medRxiv, el virus persiste en el aire durante hasta 

3 horas y durante 2 a 3 días en superficies de plástico y de acero inoxidable. En una 
investigación publicada recientemente en la revista especializadas Journal of 
Hospital Infectión los investigadores encontraron que un coronavirus relacionado 
que causa SARS puede resistir hasta 9 días en superficies  como los materiales 
anteriormente descritos. Y, según algunos informes publicados 
recientemenete se ha detectado el SARS-CoV-2 en heces, lo que sugiere que el 
virus podría propagarse por personas que no se lavan las manos adecuadamente 
después de usar el baño. 
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• China, por ejemplo, sanitizo  la ciudad de Wuhan, el epicentro del brote de COVID-19, 
con desinfectante. Las imágenes de drones, camiones y personal de limpieza rociando 
cada rincón se replicaron en más ciudades conforme la pandemia avanzaba. 

 
Si bien es cierto que la desinfección de espacios públicos con sustancias químicas 
a la calle, parques entre otros, no es la única solución; lo cierto es quer si tienen 
efectos para disminuir el contagio y para hacer menos grave la enfermedad. 
 
La  recomendación es seguir promoviendo el: “Lávate las manos, guarda distancia 
social y en medida de lo posible, permanecer en casa”. Pues estas medidas evitar 
la transmisión masiva del virus. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. Que las diputadas y diputados de este cuerpo colegiado, 
después de analizar la proposición con punto de acuerdo presentada por la 
Diputada Salido Magos consideran viable realizar algunas modificaciones: 
 
Originalmente se plantea exhortar a las personas titulares de la Secretaría de Salud 
Federal, del Gobierno de la Ciudad de México, y de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, para que en implementen acciones para contribuir en el marco 
al combate del covid-19, sin embargo, tal como se ha expuesto con anterioridad, 
mas que implementarlas, por que ya se han realizado, es reforzarlas, para que de 
manera coordinada se sumen los esfuerzos realizados por las diferentes alcaldías. 
 
Respecto de las acciones específicas que solicita la promovente, se realizan 
algunas adecuaciones de redacción, a saber: 
 

A) Reforzar programas de sanitización en el espacio público, en los lugares 
públicos de mayor concurrencia, así como en las áreas comunes, tratándose 
de unidades o complejos habitacionales. 
 

B) Retomar criterios de la Jornada Nacional de sana distancia a fin de disminuir 
el índice de contagios y trasmisión del covid-19. 
 

Por último respecto de la propuesta de: 
 

C) Emprender medidas integrales de protección a la salud y prevención de 
transmisión del covid-19. 
 

Las y los diputados integrantes de esta comisión consideran que la misma no es de 
aprobarse por este cuerpo colegiado por no atender estrictamente a la materia de 
espacio público; puesto que la misma debería ser analizada por la comisión de 
Salud, a efecto de determinar si las medidas de protección actuales son suficientes, 
o bien hace falta reforzarlas o modificar el enfoque vigente. 
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En virtud de los cambios antes mencionados, las y los diputados integrantes de este 
cuerpo colegiado coinciden en la viabilidad de la aprobación del mismo con las 
modificaciones planteadas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, con fundamento en los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
y 258 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, emiten el 
siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la 
Secretaría de Salud, de las 16 Alcaldías y del Gobierno, todas de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito de su competencia y de manera 
coordinada con la Secretaría de Salud Federal, preferentemente en las 
colonias determinadas de atención prioritaria, se refuercen las acciones 
emprendidas en el marco al combate del covid-19, priorizando: 

 
1. Programas de sanitización en el espacio público, en los lugares 

públicos de mayor concurrencia, así como en las áreas comunes, 
tratándose de unidades o complejos habitacionales. 
 

2. Retomar criterios de la Jornada Nacional de sana distancia a fin de 
disminuir el índice de contagios y trasmisión del covid-19, respecto 
del uso de espacios público y transporte de pasajeros. 

 
Dado en Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los 28 días del mes de 
octubre del año 2020, firmado para constancia y conformidad de 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 
 

 
 
 

  

Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
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Nombre del Diputado (a). 

 
Voto a Favor 

 
Voto en Contra 

 
Abstención 

 
Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

 
Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
 

   

 
La presente hoja de firmas forma parte integral del Dictamen a la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades del ámbito federal 
y local, a fin de que implementen programas permanentes de prevención y sanitización que 
abonen al combate contra el COVID-19. 





 

 

  

 
      
 

XOCHIMILCO DISTRITO XXV          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO 

BASTIDA  

 



 
 

 

  

PRESENTACIÓN  

 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 114, 115, 116 y 125, 

fracción XXVIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas; 7, fracción XVI, del Reglamento del 

Congreso, ambos de la Ciudad de México, presento el tercer informe 

semestral de actividades legislativas llevadas a cabo como diputada del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

A partir del primero de septiembre de 2019, se dio apertura al primer 

periodo del Segundo Año Legislativo. 

    



 

  

TRABAJO EN COMISIONES: 

 

COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LIMITES TERRITORIALES. 

 

 Sesión de Comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, de Normatividad, y de Estudios y Prácticas 

Parlamentarias. Votamos 7 dictámenes para las Alcaldías, sobre un consejo hídrico, planes de reforestación y 

protocolos para erradicar la discriminación. 

 

 

el 07 de julio de 2020 en la décima sesión ordinaria, se discutieron los siguientes temas: 

aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la ley del territorio de la 

ciudad de México. 

 



 
 

 

 

Opinión legislativa que emite la comisión de alcaldías y límites territoriales relativa a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 29, fracción V, de la ley de cultura cívica de la ciudad de México, y 

se adiciona la fracción XIX al artículo 31, así como las diversas X, XI Y XII al artículo 34, ambos de la ley 

orgánica de alcaldías de la ciudad de México. 

 

Opinión legislativa que emite la comisión de alcaldías y límites territoriales relativa a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se adiciona un numeral al artículo 53, apartado a, de la constitución política de la ciudad 

de México, y un segundo párrafo al artículo 17 de la ley orgánica de alcaldías de la ciudad de México 

 

Opinión legislativa que emite la comisión de alcaldías y límites territoriales relativa a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley orgánica de alcaldías de la ciudad de México 

y de la ley de gestión integral de riesgos y protección civil de la ciudad de México, 

del dictamen a la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las personas titulares de las 16 

alcaldías de la ciudad de México, para que informen el estado que guarda el proceso de designación de los 

titulares de la unidad administrativa en materia de juventud en cada demarcación 

 

 

 

 

 



 
 

COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

En comisiones unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación reciben a la titular de la dependencia 

“Hay un índice de reprobación muy alto, por lo que estos jóvenes necesitan una mayor presencia de los 

maestros y de sus directores”:  Rosaura Ruiz Gutiérrez la educación debe ser la condición necesaria para que 

la población alcance bienestar y mitigue la pobreza y la violencia: Diputada Lilia María Sarmiento. 

 Ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México, la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez reveló los bajos niveles en materia de lenguaje y matemáticas entre las 

y los niños, así como jóvenes de la capital. 

 

 

 



 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 

En esta comisión que se llevó a cabo del día 10 de septiembre de 2019 se dictaminó la iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma y adiciona el artículo 47 fracción X de la ley de desarrollo agropecuario, rural y 

sustentable de la ciudad de México. 

 

El 12 de noviembre del 2019 se dictaminó la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual reforma el 

artículo 4 fracción I de la ley de desarrollo agropecuario, rural y sustentable de la ciudad de México 

 

 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

Las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de México presentaron diversos puntos de acuerdo entre los 

que se encuentran los exhortos al Instituto Electoral local para respetar los derechos humanos y desarrollo 

comunitario en los proyectos de participación ciudadana de zonas de suelo de conservación; y sobre los criterios 

que se tomaron para otorgar apoyos económicos a los integrantes de los órganos dictaminadores. 

 

 



 
 

El 17 de julio del 2020 se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria, en la cual se aprueba con modificaciones, 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo transitorio vigésimo a la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México y el artículo transitorio décimo noveno al decreto por el que se 

expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

 

El 06 de agosto del 2020 se llevó a cabo la Aprobación de la opinión en materia del derecho ciudadano a 

proponer modificaciones u observaciones a las iniciativas presentadas en el Congreso de la Ciudad. 

 

 



 
 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 

 

El 30 de octubre en la cuarta sesión de la Comisión de Presupuesto revisamos modificaciones a la Ley de 

Austeridad. 

 

 

Durante la mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública cuestionamos al Acalde de 

Xochimilco, José Carlos Acosta Ruíz. Como parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública recibimos 

al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez., quienes comparecieron 

ante la Comisión y hablaron sobre el trabajo realizado en el cargo público que ejercen. 

 



 

 

El 11 de noviembre del 2019 participé en la mesa de trabajo con la Mtra. Aida Patricia Arenas Chiang, encargada 

del despacho de la Secretaría General de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Abordé temas de 

rendición de cuentas en cuanto a recursos y licitaciones. 

 

 

 

El 16 de junio del 2020, en la sesión se discutió la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

artículo 23 bis y un último párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 



 
 

En la octava sesión que se realizó el 03 de julio de 2020, se discutieron diversos temas: 

 

-Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México.  

-Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación 

Fiscal.  

-Se aprueban con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia de contratación de las 

personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio de limpieza en los edificios de este poder legislativo, 

eliminando así su contratación bajo la figura del outsourcing. 

  

-Por el cual se aprueban parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una 

fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan 

las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

  

-Por el que se aprueban las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, 

recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan 

las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN. 

En la Novena Sesión de la Comisión de Reconstrucción dictaminamos declarar el 19 de septiembre como "Día 

de construir comunidad". 

 

  

El 16 de junio de 2020 se llevó a cabo la sesión en la cual se realizó la presentación, discusión y aprobación del 

dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16, 26 y 41 de la ley para la 

construcción integral de la ciudad de México, que presentó la jefa de gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

 



 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

El 19 de noviembre de 2019, en el desarrollo de la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana discutimos 

cuatro dictámenes de puntos de acuerdo presentados ante el pleno. 

 

 

 

En la décima sesión ordinario, que se realizó el 27 de agosto de 2020, en la Comisión de Seguridad Ciudadana se 

revisó la propuesta para crear una brigada de vigilancia animal, entre otros temas. 

 



 
 

 

INICIATIVAS, PUNTOS DE ACUERDO, 

POSICIONAMIENTOS Y EFEMÉRIDES PRESENTADAS. 
INICIATIVA Y 
PUNTOS DE 
ACUERDO 

TEMA TURNO FECHA 

INICIATIVA "CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
VIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO" 

PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS. 

03/09/2019 

INICIATIVA "CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 7 AL 
APARTADO B DEL ARTÍCULO 21 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
CONDONACIÓN DE 
CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y 
APROVECHAMIENTOS" 

"COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y 
LA DE HACIENDA." 

08/10/2019 

PUNTO DE ACUERDO "PARA EXHORTAR MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES Y PARTICULARMENTE AL 
CIUDADANO SECRETARIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, MARCELO 
EBRARD CASAUBÓN, PARA QUE SE 
PRONUNCIÉ ANTE LA SITUACIÓN 
CRIMINAL DEL BLOQUEO 
ECONÓMICO, COMERCIAL Y 
FINANCIERO IMPUESTO A LA 
HERMANA REPÚBLICA DE CUBA POR 
LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA" 

AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES. 

22/10/2019 



 
PUNTO DE ACUERDO "POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

COMISIONES DE EVALUACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES EN LAS 16 ALCALDÍAS, 
PARA QUE RINDAN UN INFORME A 
ESTA SOBERANÍA DE CUÁNTOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES SE ENCUENTRAN EN 
SU DEMARCACIÓN; ASIMISMO, DE 
LAS SOLICITUDES O PETICIONES QUE 
SE HAN INGRESADO DESDE LA 
INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 
HASTA LA FECHA PARA LA 
EVALUACIÓN DE LOS PREDIOS 
IRREGULARES DONDE HABITAN O 
QUE SON DE SU INTERÉS; DE IGUAL 
MANERA INFORME EL ESTATUS DE 
LAS MISMAS Y LOS 
PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS 
PARA LA ATENCIÓN DE ESTA 
PROBLEMÁTICA." 

AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES. 

29/10/2019 

PUNTO DE ACUERDO "POR LA QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL UN INFORME 
SOBRE EL EJERCICIO DE LOS 
RECURSOS DEL PROGRAMA DE 
CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019" 

AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES. 

21/11/2019 

INICIATIVA "CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE PUBLICA LA LEY DEL TRABAJO 
POR CUENTA PROPIA Y COMERCIO 
EN EL ESPACIO PÚBLICO 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 10 
APARTADO B NUMERALES DOCE Y 
TRECE DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD" 

"COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL." 

28/11/2019 



 
PUNTO DE ACUERDO "PARA EXHORTAR A LA DOCTORA 

MARINA ROBLES GARCÍA, TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y A LA MAESTRA MARIANA BOY 
TAMBORRELL, TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PARA 
QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE LA MULTA Y EL ESTATUS DE LA 
MISMA IMPUESTA A PRODUCCIONES 
DOPAMINE S.A. DE C.V., 
GENERADORA DE CONTENIDOS DE 
GRUPO SALINAS, POR LA OMISIÓN 
DE PERMISOS AMBIENTALES EN 
PERJUICIO DE CASI 3 HECTÁREAS DEL 
ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE LOS 
EJIDOS DE XOCHIMILCO Y SAN 
GREGORIO ATLAPULCO, DERIVADO 
DE LA GRABACIÓN DE LA SERIE 
HERNÁN, EN LA DEMARCACIÓN 
REFERIDA; ASIMISMO, QUE 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
CUÁLES SERÁN LAS ACCIONES A 
IMPLEMENTAR PARA LA 
REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO" 

AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES. 

03/12/2019 

INICIATIVA "CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL INCISO E) AL 
NUMERAL IV; INCISO B) DEL 
ARTÍCULO 4° Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO" 

"COMISIÓN DE 
DESARROLLO RURAL." 

10/12/2019 



 
INICIATIVA "CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

CUAL SE MODIFICAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE OPERACIÓN 
E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO" 

COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN. 

13/12/2019 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS 25 APARTADO G 
PÁRRAFOS 3 Y 4, 25 APARTADO H 
PÁRRAFO 3, 32 APARTADO A 
PÁRRAFO 1 Y 32 APARTADO D 
PÁRRAFO 8, TODOS 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO 

COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y 
LA DE ASUNTOS 
POLÍTICO-ELECTORALES. 

06/02/2020 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE 
LA LEY QUE REGULA EL USO DE 
TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA, EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 
EN POSESIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS, Y EL ARTÍCULO 1 DE LA 
LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN 
DIGITAL, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 COMISIONES UNIDAS DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN Y LA DE 
TRANSPARENCIA Y 
COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN. 

18/02/2020 



 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

CUAL SE REFORMA EL INCISO 6), SE 
ADICIONA EL INCISO 7) DEL 
ARTÍCULO 1 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 28 BIS DE LA LEY DE SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL, PARA 
ESPECIFICAR CUÁLES SON LAS 
ACTIVIDADES PROFESIONALES, 
TÉCNICAS Y AUXILIARES EN MATERIA 
DE SALUD Y A SU VEZ RECONOCER EL 
USO DE LA OZONOTERAPIA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE SALUD 27/02/2020 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES Y AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A PROMOVER QUE LA 
ORGANIZACIÓN DE 
ESTADOS AMERICANOS ESCLAREZCA 
LAS DISCORDANCIAS ENCONTRADAS 
EN SU ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES 
GENERALES DE 2019 EN EL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES. 

05/03/2020 

INICIATIVA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE 
REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CODIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, DE LA LEY PROCESAL 
ELECTORAL Y DEL CODIGO PENAL, 
TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA 
HACIA LAS MUJERES POR RAZONES 
DE GÉNERO 

COMISIÓN IGUALDAD DE 
GÉNERO Y ASUNTOS 
POLÍTICOS ELECTORALES 

19/05/2020 

INICIATIVA POR LA QUE SE CREA LA LEY PARA 
ATENDER LA EMERGENCIA Y LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 

31/05/2020 



 
INICIATIVA POR LA QUE SE AÑADE EL APARTADO 

B AL ARTÍCULO 13 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE RECONOCE 
A LA MADRE TIERRA COMO SUJETO 
DE DERECHOS 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS 

10/06/2020 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  
POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL, 
PARA NORMAR A LOS COMITES DE 
FOMENTO AL TURISMO DE LAS 
ALCALDÍAS. 

 

TURNADA A LA COMISIÓN 
DE TURISMO 

02/07/2020 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A REALIZAR LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA REACTIVAR AL 
SECTOR CULTURAL EN EL MARCO DE 
LAS ACCIONES DE LA “NUEVA 
NORMALIDAD” 
 

AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTE 

15/07/2020 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE TURISMO CARLOS 
MACKINLAY GROHMANN Y AL 
ALCALDE DE XOCHIMILCO, JOSÉ 
CARLOS ACOSTA RUÍZ, A AGILIZAR Y 
A PROFUNDIZAR EL PLAN DE APOYO 
TURÍSTICO PARA EL REGRESO A LA 
NUEVA NORMALIDAD, DE ACUERDO 
CON LAS RECOMENDACIONES 
SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LOS 
REMEROS Y DEMÁS TRABAJADORES 
DE LOS EMBARCADEROS DE LA 
ALCALDÍA DE XOCHIMILCO 
AFECTADOS POR EL CIERRE DE LAS 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS POR 
MOTIVO DE LA PANDEMIA “COVID-
19” 
 

AUTORIDAES 
CORREPONDIENTES  

22/07/2020 



 
PUNTO DE ACUERDO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE 
LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR, DR. FRANCISCO 
RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PARA 
REALIZAR VISITAS DE VIGILANCIA Y 
SUPERVISIÓN, DE MANERA 
CONSTANTE, A LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
EN LOS QUE SE COMERCIALICEN 
MEDICAMENTOS E INSUMOS DE 
SALUD, CON LA FINALIDAD DE 
EVITAR COBROS EXCESIVOS EN SUS 
PRODUCTOS, DERIVADO DE LA 
PANDEMIA SARS-COV2; ASIMISMO 
IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE 
INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 
PARA EL CONSUMIDOR PARA 
FACILITAR LA DENUNCIA DE COBROS 
EXCESIVOS 
 

AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES  

29 /07/2020 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL 
COORDINADOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DR. RAFAEL BERNARDO 
CARMONA PAREDES Y AL TITULAR DE 
LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, C. JOSÉ 
CARLOS ACOSTA RUÍZ, PARA QUE SE 
DE UN CONSTANTE 
MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS 
DE DRENAJE EN LAS COLONIAS Y 
PUEBLOS DE XOCHIMILCO, CON LA 
FINALIDAD DE DISMINUIR LAS 
INUNDACIONES EN LA 
DEMARCACIÓN 

AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES  

12/08/2020 

 

  
 



 
 

El día 8 de octubre de 2019 presenté ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para 

adicionar un párrafo al artículo 21, de manera que se terminen los abusos de las condonaciones de impuestos. 

¡Basta ya de corrupción! 

 

 

El 28 de noviembre presenté, la Iniciativa de Ley del trabajo por cuenta propia y comercio en el espacio 

público para dar certeza jurídica y garantías a tan importante sector en nuestra vida cotidiana. La propuesta 

hace justicia a tantos años de incertidumbre en materia laboral y de derechos. 

 

El 10 de diciembre Presenté una iniciativa para crear un seguro agrícola, que proteja nuestras cosechas contra 

fenómenos hidrometeoro lógicos como sequía, helada, granizada, nevada, lluvia torrencial, inundación 

significativa, plagas, fenómenos geológicos, o por cualquier otra condición climatológica. 

 



 
 

 

Presenté ante el Pleno, un punto de acuerdo para solicitar información precisa del status de los asentamientos 

humanos irregulares en la CDMX, de manera que podamos avanzar en la atención a esta problemática. 

  

21 de noviembre Presenté, un punto de acuerdo para conocer el estatus del Programa de concurrencias 

federales que beneficiará con financiamiento a productores de Xochimilco.  

 

02 de diciembre Presenté. un punto de acuerdo para solicitar información a la Sedema. Sobre el daño al área 

natural protegida de San Gregorio Atlapulco ocasionado por Producciones Dopamine, así como sobre el status 

de la multa impuesta y sobre las acciones para reparar el daño ambiental. 

 

 

 



 
 

El 06 de febrero del 2020, presente una iniciativa por el que se reforman y adicionan los artículos 25 apartado 
g párrafos 3 y 4, 25 apartado h párrafo 3, 32 apartado a párrafo 1 y 32 apartado d párrafo 8, todos de la 
constitución política de la ciudad de México, en materia de revocación de mandato. 
 

 
 



 
 

El 18 de febrero de este año presenté, Por el que se reforma el artículo 5 de la ley que regula el uso de tecnología 

para la seguridad pública, el artículo 1 de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados, y el artículo 1 de la ley de operación e innovación digital, todas de la ciudad de México. 

 

 

El 27 de febrero del 2020 presenté la iniciativa por el cual se reforma el inciso 6), se adiciona el inciso 7) del 

artículo 1 y se adiciona el artículo 28 bis de la ley de salud del distrito federal, para especificar cuáles son las 

actividades profesionales, técnicas y auxiliares en materia de salud y a su vez reconocer el uso de la 

ozonoterapia en la ciudad de México. 

 



 
 

El 05 de marzo del 2020, presente el punto de acuerdo por el que se exhorta a la secretaría de relaciones 

exteriores y al gobierno de la ciudad de México a promover que la organización de estados americanos 

esclarezca las discordancias encontradas en su análisis de las elecciones generales de 2019 en el estado 

plurinacional de Bolivia. 

 

 

 

 



 
 

Como mujer y entendiendo la importancia de atender la violencia política de género, el 19 de mayo presente 

la iniciativa por la cual se reforman diversas disposiciones del código de instituciones y procedimientos 

electorales, de la ley procesal electoral y del código penal, todos de la ciudad de México, en materia de 

violencia política hacia las mujeres por razones de género. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 31 de mayo presente una iniciativa por la que se crea la ley para atender la emergencia y la recuperación 

económica de la ciudad de México, atendiendo el contexto actual. 

 

El 10 de junio, presente la iniciativa por la que se añade el apartado b al artículo 13 de la constitución política 

de la ciudad de México que reconoce a la madre tierra como sujeto de derechos. 

 

 



 
 

Sé de la importancia de ciertos sectores para reactivar la economía en la Ciudad, por ello presente la iniciativa 

por la que se reforma la ley de turismo del distrito federal, para normar a los comités de fomento al turismo de 

las alcaldías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de julio presente el punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al titular de la 

secretaría de cultura del gobierno de la ciudad de México a realizar las acciones necesarias para reactivar al 

sector cultural en el marco de las acciones de la “nueva normalidad”. 

 

 



 
 

El 22 de julio presente un punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al titular de la secretaría de turismo 

Carlos Mackinlay Grohmann y al alcalde de Xochimilco, José Carlos acosta Ruíz, a agilizar y a profundizar el 

plan de apoyo turístico para el regreso a la nueva normalidad, de acuerdo con las recomendaciones sanitaria 

del gobierno de la ciudad de México, para los remeros y demás trabajadores de los embarcaderos de la alcaldía 

de Xochimilco afectados por el cierre de las actividades turísticas por motivo de la pandemia “covid-19”. 

 

El 29 de julio presente el punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al titular de la procuraduría federal 

del consumidor, DR. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, para realizar visitas de vigilancia y supervisión, de 

manera constante, a los establecimientos mercantiles en los que se comercialicen medicamentos e insumos de 

salud, con la finalidad de evitar cobros excesivos en sus productos, derivado de la pandemia sars-cov2; 

asimismo implementar una campaña de información y concientización para el consumidor para facilitar la 

denuncia de cobros excesivos 

 

 



 
 

El 12 de agosto atendí a través de un punto de acuerdo, una problemática del distrito que represento 

exhortando al coordinador general del sistema de aguas de la ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo 

Carmona paredes y al titular de la alcaldía Xochimilco, C. José Carlos acosta Ruíz, para que se dé un 

constante mantenimiento a los sistemas de drenaje en las colonias y pueblos de Xochimilco, con la 

finalidad de disminuir las inundaciones en la demarcación 

 



 

Reuniones, foros y entrevistas: 
El primero de septiembre de 2019 en la apertura del primer periodo del segundo año legislativo, recibimos a 

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobierno de la CDMX. 

 

 

 

El 03 de septiembre, Escuchar las propuestas que fortalezcan la corresponsabilidad es lo más importante 

de mi labor. Agradezco a Elizabeth Hawkins, becaria del Institute of Current World Affairs, y Adolfo Olvera 

Rentería, de Xochimilco, por acercarse a entablar el diálogo. 

 



 
 

El 03 de octubre Le apostamos al compañerismo y a la participación política de los jóvenes, por 

eso inauguramos el Encuentro Nacional de Juventudes del Partido del Trabajo con la participación de 

compañeros de diversos estados del país. 

 

 



 
 

Fortalecer la relación con otros países nos permite fortalecer nuestro México Agradezco la visita de Joel 

Lago Oliva, primer secretario oficina política de la Embajada de Cuba, y a Anabel Sixto Pérez, tercer 

secretario de la Embajada de Cuba. (07 de octubre) 

 

El 18 de octubre los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México nos reunimos con la Dra. Claudia Sheinbaum y con la Lic. Rosa Icela Rodríguez para tratar 

algunos temas de la agenda legislativa. De la correcta y armoniosa colaboración de los distintos poderes 

depende una buena gestión pública. 

 



 
 

El 21 de octubre Realice el Foro: "Vehículos Gastronómicos", en torno a la creación de una iniciativa de 

ley del comercio en vía pública. 

 

 

Me reuní con el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Omar Hamid García Harfuch, 

para tratar temas de seguridad en Xochimilco. 21 de octubre  

 



 
 

El 29 de octubre platiqué con Jesús Pérez, de La Política Online. Platicamos sobre las leyes secundarias 

en las que estamos trabajando y sobre la nueva Fiscalía de la CDMX. 

 

 



 
 

El 31 de octubre platique con miembros del consejo universitario de la UACM, con quienes revisamos 

diversos temas. 

 

  

El 13 de noviembre platiqué con Ana Flores del Instituto de Liderazgo Simone de Bouvoir sobre las mujeres y 

el ejercicio del poder en torno a un estudio sobre la participación de las mujeres en los partidos políticos. 

 

 



 
 

El 14 de noviembre del 2019 participé en el 5to Coloquio Internacional de Psicología Social Comunitaria en 

Nuestra America, con sede en la UAM Iztapalapa, en el que compartimos experiencias sobre procesos 

organizativos y de participación en los distintos pueblos originarios nacionales e internacionales. 

 

 

 

El 18 de noviembre Platiqué con algunos vecinos y productores de Ampliación Bodoquepa en el Barrio de la 

Asunción. Como en gran parte de la Alcaldía, las problemáticas más sentidas son los canales, apoyo a 

productores y servicios urbanos básicos. 

 

 



 
 

Participe en el quinto conversatorio, Ciudades Cuidadoras: un proyecto de futuro en compañía de ONU Mujeres, 

el Senado de la República y el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad de la UNAM. (22 de noviembre) 

 

 

El 27 de noviembre de 2019, Me reuní con productores del Ejido Tulyehualco y platicamos sobre las condiciones 

del Ejido y sobre algunas posibles solución, hablamos que la resolución de las problemáticas debe articular de 

manera corresponsable al Estado y a las comunidades. 

 



 
 

El 02 de diciembre nos reunimos con la Secretaria de Gobernación, la Dra. Olga Sánchez Cordero, para 

reafirmar la coordinación y establecer mecanismos para llevar a cabo la transformación de nuestro país. Ahora 

en el gobierno trabajamos para y con la gente 

 

 

 

Me reuní en Donceles con la Diputada Local en el Congreso de Zacatecas, Lizbeth Márquez Álvarez, y 

platicamos respecto a la figura de diputado migrante. (09 de diciembre) 

 



 
 

El 10 de diciembre Recibimos en el Congreso de la Ciudad de México a Ernestina Godoy para designarla como 

la nueva Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 

 



 
 

En contexto a la normalidad que vivimos ante el Covid-19, participe en las siguientes reuniones: 

 

 



 
 

 

 

 



 

Módulo de atención y queja ciudadana: 
 

Av. Cuauhtémoc, Número 75, Mz.5, Lt.1A, Colonia Barrio San Pedro, Alcaldía 

Xochimilco, C.P. 16090, Ciudad de México Teléfono del módulo: (55) 87887984 

 



 

RED MANDADO 

 
Nace de la necesidad de articular a productores con ciudadanos y propiciar un sistema de 

organización que les permita identificar problemáticas y coadyuvar a la solución en el campo 

del abastecimiento de frutas, verduras y hortalizas de calidad a precios justos. 

 

hemos logrado ayudar a miles de familias productoras y consumidores con la economía de su 

hogar 

 



 

 

                                    

 

 



 
 

MÓDULO DE ATENCIÓN: 

MÓDULO ITINERANTE: 

 

                             

 

 



 

ACTIVIDADES EN MÓDULO: 

 

Taller de Ajedrez y Tae kwon do 

 



 

 

 



 

 

Taller de regularización  
 

 

 



 

Tipo de 

servicio: 

Número de 

solicitudes 

ingresadas Estatus 

Asesoría 

jurídica 44 Atendidas 

Asesoría 

psicológica 9 Atendidas 

Cursos y 

talleres 8 Atendidas 

Poda de Árbol 5 Atendidas 

Reparación de 

Drenaje 3 Atendidas 

Fuga de agua 1 Atendidas 

Familiar, civil, 

laboral 5 Atendidas 

Pipa de agua 2 Atendidas 

Ingles 5 Atendidas 

Luminaria 1 Atendidas 

Desasolve 2 Atendidas 

Alarmas 

vecinales 30 Atendidas 

Aparatos 

auditivos 4 Atendidas 

Silla de ruedas 21 Atendidas 

Polines 14 Atendidas 



 

Solicitud de 

bastón 5 Atendidas 

Bacheo 3 Atendidas 

Re 

encarpetado 1 Atendidas 

Quejas 14 Atendidas 

Balizamiento 3 Atendidas 

Taekwondo 3 Atendidas 

Asesorías Gral. 8 Atendidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO POR TÍ 

 



 
 

 

 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA 



 
 

 
 
 

 

 
Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

   
 

 

Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2020. 

      

 

Junta Directiva e integrantes de la  

Comisión de Desarrollo Metropolitano  

 

PRESENTE 

 

C O N V O C A T O R I A. 

 

Con fundamento en lo dispuesto, los artículos 2, 4, fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 

72, 74 fracción II, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 56, 

57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción II, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12 y 44 de las 

Reglas para Desarrollar LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA ELM PLENO, MESA 

DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISONES, COMITÉSY LA COMISIÓN 

PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de 

la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México se convoca a las y 

los ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la 

Novena Sesión Ordinaria, la cual se desarrollará VÍA REMOTA el próximo miércoles 11 de 

noviembre a las 10:00 horas, a través de la Plataforma Electrónica del Congreso de la 

Ciudad de México, se anexa orden del día. 

 

Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial saludo  

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________                           ___________________________ 

DIP. AMÉRICA A. RANGEL LORENZANA                              DIP. MARIA GUADALUPE CHAVIRA DE                                                                                                                                     

PRESIDENTA                                                                            DE LA ROSA 

                                                                                                    SECRETARIA  
 



 
 

 
 
 

 

 
Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

   
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano. 

 
 
 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 

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

 

Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de decreto por el cual se 

reforma el artículo 4 de la Ley de Coordinación Metropolitana para la 

Ciudad de México. 

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

Trimestral, del Segundo Año Legislativo, I Legislatura de la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Tercer Informe 

Trimestral, del Segundo Año Legislativo, I Legislatura de la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Cuarto Informe 

Trimestral, del Segundo Año Legislativo, I Legislatura de la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano. 

 

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

Semestral, del Segundo Año Legislativo, I Legislatura de la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano. 



 
 

 
 
 

 

 
Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

   
 

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

Semestral, del Segundo Año Legislativo, I Legislatura de la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano. 

 

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

de Receso, del Segundo Año Legislativo, I Legislatura de la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano. 

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

Segundo Año Legislativo, I Legislatura de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano. 

12. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Plan Anual de 

Trabajo, del Tercer Año Legislativo, I Legislatura de la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano. 

 

13. Asuntos Generales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 
Comisión de Desarrollo Metropolitano. 

   
 

América Alejandra Rangel Lorenzana 

 
 

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2020. 
CCDMX/1L/AARL/0079/20 

Asunto: Se remite información. 
 
 

 
Diputada Margarita Saldaña Hernández. 
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México. 
PRESENTE 
 
 
Por medio del presente escrito aprovecho para extenderle un 
cordial saludo, al tiempo que solicito de su amable 
intervención, a efecto de publicar en la Gaceta Parlamentaria 
correspondiente, la Convocatoria y el orden del día de la 
Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano, la cual tendrá verificativo el próximo 11 de 
noviembre de 2020 a las 10:00 horas, de manera virtual, por lo 
cual envió de manera impresa y magnética los citados 
documentos. 
  
Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier 
asunto relacionado con el presente oficio. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 
 
 



 

 
 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

CUAEP/MGSM/CA/2020 
Asunto: Convocatoria Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
Vicepresidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día miércoles 28 de octubre de 2020, a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

CUAEP/MGSM/CA/2020 
Asunto: Convocatoria Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día miércoles 28 de octubre de 2020, a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

CUAEP/MGSM/CA/2020 
Asunto: Convocatoria Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día miércoles 28 de octubre de 2020, a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

CUAEP/MGSM/CA/2020 
Asunto: Convocatoria Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día miércoles 28 de octubre de 2020, a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

CUAEP/MGSM/CA/2020 
Asunto: Convocatoria Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día miércoles 28 de octubre de 2020, a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Ciudad de México a 19 de octubre de 2020 

CUAEP/MGSM/CA/2020 
Asunto: Convocatoria Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Secretario de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Me permito convocarlo con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción 

XL, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los 

diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 

fracción XI, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a la 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día miércoles 28 de octubre de 2020 a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.-  Buenos días, 

diputadas y diputados.  

Siendo las 10:14 horas del día lunes 5 de octubre del 2020, nos reunimos a efecto de 

llevar a cabo por esta plataforma digital, la vigésimo segunda sesión ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, por lo anterior y para efectos de 

declarar legalmente constituido el quórum requerido, solicito a la Secretaría proceda a 

pasar lista de asistencia.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Se pierde un poco el 

audio, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿No me escuchó, diputado Lobo? 

EL C. SECRETARIO.- Muy bien, adelante. Si no alcancé a escuchar, pero entiendo que 

damos inicio.  

Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados, diputadas, muchas gracias. Por 

instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista. 

Diputada Gabriela Salido Magos, Presidenta de esta Comisión: presente. 
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Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: 

Diputada Lilia Sarmiento: presente. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente. 

Por lo que le comunico, diputada Salido, que hay quórum para celebrar esta sesión.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Lobo.  

Se abre la sesión.  

Toda vez que el orden del día de esta sesión ordinaria cuenta con 7 puntos y ha sido 

distribuido con anterioridad, solicito a la Secretaría dar lectura del mismo y someterlo a 

consideración de los presentes.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y 

los diputados si podemos dispensar la lectura y aprobar el orden del día en un solo acto. 

Procederé a nombrarlos, por lo que les solicito atentamente mencionen su nombre y el 

sentido de su voto. 

Diputada Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: a favor, muy amable. 

Diputada Lilia Sarmiento: a favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: el de la voz, a favor. 

Adelante, diputada. Se da por aprobada la dispensa de la lectura y el orden del día.  

LA C. PRESIDENTA.- Para efectos de la versión estenográfica, diputado Lobo, 

podríamos decir con qué criterio fue aprobado, esto es por unanimidad.  

EL C. SECRETARIO.- Por unanimidad, perdón, sí unanimidad por supuesto.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

De igual manera y en virtud de que los puntos 3 y 4 del orden del día se refieren al acta y 

versión estenográfica de la vigésima primera sesión ordinaria de esta sesión, solicito a la 

Secretaría pueda someter a votación ambos puntos en un mismo acto dispensando la 

lectura.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias. Por instrucciones de la Presidencia, se pone a 

consideración de los presentes, si es de dispensarse la lectura del numeral 3 y 4 del 

orden del día, por lo que procederé a recabar el sentido de su voto si son tan amables.  
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Diputada Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputada Lilia Sarmiento: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: a favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: el de la voz, a favor. 

Por unanimidad se da lectura y se dispensa su lectura, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Si gusta continuar con el orden del 

día.  

EL C. SECRETARIO.- Deme un segundo, tengo un poco de problemas técnicos con el 

guion, le suplicaría me diera 10 segundos.  

Se incorpora la diputada Martha Ávila, por lo que la saludamos y por supuesto agregamos 

su incorporación.  

LA C. PRESIDENTA.- Bienvenida, diputada.  

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA .- Gracias, diputada.  

EL C. SECRETARIO.- Les suplico un segundo por favor, porque no me llegó y necesito 

revisarlo.  

LA C. PRESIDENTA.- Si quiere, diputado Secretario, en lo que usted… 

EL C. SECRETARIO.- Sí por favor.  

LA C. PRESIDENTA.- Sí, yo le sigo.  

El siguiente punto del orden del día es la lectura, análisis, revisión y aprobación del 

Programa Anual del Tercer Año Legislativo. El punto que se somete a consideración de 

los integrantes de esta Comisión encuentra sustento en el artículo 222 fracción IX y 225 

del Reglamento del Congreso, mismos que señalan que dentro del primer mes del año 

segundo y tercero de ejercicio de la legislatura, deberá ser aprobado el Programa Anual 

de Trabajo de las comisiones ordinarias que dictaminen.  

En tal virtud, se pone a consideración el Programa Anual del Segundo Año de Ejercicio, 

teniendo en cuenta la realización de las sesiones ordinarias correspondientes, la 

organización de dos foros semestrales y la presentación de acuerdo con la normatividad 

aplicable de un proyecto de investigación. Lo anterior también se realiza considerando las 

circunstancias actuales y la modificación a nuestro andamiaje jurídico que permite la 
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realización de este tipo de sesiones por medios digitales en virtud de la pandemia que 

seguimos enfrentando en el país. 

Esta circunstancia prevalece hasta en tanto las condiciones sanitarias nos permitan 

retomar las actividades presenciales en las diversas etapas del proceso parlamentario. 

Cabe destacar que del mismo modo que se hizo los años legislativos anteriores, 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 

para 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, garantizado en el 

artículo 13 Apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

En este Apartado me permito señalar que seguimos trabajando arduamente en la revisión 

del proyecto de decreto de la Ley de Espacio Público en la que hemos dedicado el mayor 

de los esfuerzos durante el año legislativo anterior, por lo que nuestra actividad al interior 

de esta Comisión se verá enfocada a culminar este proyecto que ha sido abierto, 

transparente, plural y con la participación de todas y todos ustedes, lo cual agradezco 

infinitamente. 

Así, logrando este objetivo tendremos la labor de armonizar el andamiaje jurídico para 

garantizar el pleno ejercicio a una ciudad habitable a través del derecho al espacio 

público. 

En tal virtud, solicito a la Secretaría someta a discusión el Programa Anual del Segundo 

Año de Ejercicio de la Comisión y de no haber intervenciones proceda a su votación 

dispensando la lectura. 

Adelante, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Presidenta. 

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

No siendo así, se procederá a recoger la votación del Programa Anual del Tercer Año 

antes referido, por lo cual solicito a las y los diputados se sirvan manifestar el sentido de 

su voto seguido de su nombre. 

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura:  
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Diputada Lilia María Sarmiento Gómez: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: a favor. 

Su servidor, Víctor Hugo Lobo, el de la voz, a favor. 

Con 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprueba el Programa por 

unanimidad, para el Tercer Año Legislativo de esta Comisión de Uso y Aprovechamiento 

del Espacio Público. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Si puede continuar con el orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Esencialmente es este. 

El siguiente punto del orden del día es dar seguimiento con asuntos generales, 

Presidenta. 

Si gusta preguntar a los diputados si hay algún tema en asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 

¿Algún diputado o diputada desea inscribir algún punto en los asuntos generales? 

No habiendo quién haga uso de la voz y agotados los asuntos en cartera, se levanta la 

sesión siendo las 10 horas con 24 minutos del 5 de octubre del 2020, agradeciendo como 

siempre a todas y todos su amable y fina atención y disposición. 

Muchísimas gracias y que tengan una bonita semana. 
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