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01.- Convocatoria a la Décimo Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público.

02.- Convocatoria de la Décimo Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género.

03.- Convocatoria y Orden del Día de la Decimotercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Movilidad Sustentable.

04.- Convocator ia y Orden del Día de la Sesión de Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Movilidad Sustentable.

05.- Documentos Relativos a la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Turismo.
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8 DEL ESPACIO PÚBLICO • 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México a 17 de enero de 2020. 
CUAEP/JPGG/004/2020 

Asunto: Solicitud de publicación de Convocatoria 

Coordinación de Servicios Parlamentarios 
PRESENTE 

Con fundamento en los artf culos 191, 193 y 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, solicito su apoyo para publicar en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso 
Local, la Convocatoria a la Décimo Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día miércoles 22 de 
enero de 2020, a las 09:00 horas en el Salón Luis Donaldo Colosio, en el Recinto 
Legislativo, ubicado en la Calle de Donceles esquina con Allende, colonia Centro. Anexo al 
presente el orden del día. 

Agradeciendo su atenta consideración y apoyo, le envío un cordial saludo. 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 
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Ciudad de México a 22 de enero de 2019 

Décimo Octava Sesión Ordinaria 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

09:00 horas 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Décimo Sexta Sesión Ordinaria. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Décimo Sexta Sesión Ordinaria. 

5. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Décimo Séptima Sesión Ordinaria. 

6. Consideración de la versión estenográfica de la Décimo Séptima Sesión Ordinaria. 

7. Revisión del Programa Anual del Segundo Año Legislativo 

8. Asuntos generales. 

9. Clausura. 

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



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" COMl~ON DE IGUALDAD DE GINERO 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México a 15 de enero de 2020 
OFICIO Nº CCM/IL/CDIG/0026/2020 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 211 Fracción XVI y XX del Reglamento de la Ley Orgánica 

0 del Congreso de México, adjunto al presente, sírvase encontrar la convocatoria de la 

Décimo Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, la cual solicito 
' ' · 

se publique en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso, para sus fines legales _,. 

conducentes. 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada. 

Avenida Juárez 60, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010. 
Teléfono 51301900, ext. 4401 y 4405 



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
"Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

r¡1 
COIUSION DE KIIAIDM DE GálRO 

1 LEGISLATURA 

Ciudad de México a 15 de enero de 2020 
OFICIO Nº CCM/IL/CDIG/0025/2020 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXI y 75 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 187, 189 y 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
le convoca a la Décimo Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, la cual se llevará a 
cabo el miércoles 22 de enero de 2020 a las 14:00 hor~s en la Salón Heberto Castillo, ubicado en 
Donceles esquina con Allende, del Centro Histórico de esta ciudad, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Décimo Quinta Sesión Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de DICTAMEN de OPINIÓN de la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adicionan y los artículos 69 bis, 69 ter y 69 quater de la Ley 
Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, presentada por 
diversas Diputadas y Diputados. 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de DICTAMEN de OPINIÓN de la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Registro Público de Agresores Sexuales de la 
Ciudad de México, presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo. 

6. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Primer Informe Trimestral del Segundo Periodo de 
sesiones de la I Legislatura, de la Comisión de Igualdad de Género. 

7. Lectura y aprobación de la lista de las mujeres seleccionadas para formar parte del Parlamento de 
Mujeres de la Ci de México 2020. 

8. Asuntos Gen 

Los documentos re 
considerarlo pertin 

Avenida Juárez 60, oficina 405, Col. Centro, Alcaldla Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010. 
Teléfono 51301900, ext. 4401 y 4405 
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Ciudad de México a 15 de en' . \020 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 

Oficio Nº CMSIJ ;l>/20 
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Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción XXIII de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 193, 230, 231, 238, 239 y 250 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, muy atentamente, nos permitimos 

solicitar a usted la publicación en la Gaceta Parlamentaria, la convocatoria y Orden del Día 

de la Decimotercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable, que se 

llevará a cabo el miércoles 22 de enero del año en curso, a las 10:00 horas, en el Salón 

Heberto Castillo, sito en el Palacio Legislativo de Donceles s/n, Colonia Centro, 

Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, nos permitimos anexar al presente, la convocatoria para las y 

los diputados integrantes de la Comisión, así como el Orden del Día de la Sesión a 

celebrarse. 

Anticipadamente agradecemos su apoyo, al tiempo de hacer propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

ATENTAMENTE 

DIP. ANA PATRICIA 
BÁEZ GUERRERO 

Secretaria 

Gante No. 15, ler. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900 Ext. 3105 

comision. movifidad@congresociudaddemexico.gob.mx 



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
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Ciudad de México a 15 de enero qe 2020 

ce. DIPUTADAS y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Oficio Nº CMS/P, · \20 
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Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 67; 7~

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 187; 192; 193; 209; 

221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

muy atentamente nos permitimos convocarlas y convocarlos a la Decimotercera Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable, que se llevará a cabo el miércoles 

22 de enero del año en curso, a las 10:00 horas, en el Salón Heberto Castillo, sito en el 

Palacio Legislativo de Donceles s/n, Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad 

de México. 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 

pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 

ATENTAMENTE 

DIP. ANA PATRICIA 
BÁEZ GUERRERO 

Secretaria 

Gante No. 15, ler. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900 Ext. 3105 

comision.movilidad@congresociudaddemexico.gob.mx 



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

= 11.EGISLATUKA === ================= ====== ==== 

DECIMOTERCERA SESIÓN ORDINARIA 

22 DE ENERO DE 2020, 10:00 HORAS 

SALÓN HEBERTO CASTILLO, PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES 

ORDEN DEL DíA 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum . 

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Acta de la Decimosegunda Sesión 

Ordinaria; 

4. Discusión y, en su caso, aprobación de los informes siguientes: 

a) Primer Informe Trimestral de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la 1 

Legislatura. 

b) Informe de Actividades del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la 1 

Legislatura. 

5. Discusión y, en su caso del Dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se 

exhorta a los titulares de la Secretaría de Movilidad, de la Agencia Digital de Innovación 

Pública, de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Secretaría de Medio 

Ambiente, de la Ciudad de México, a revisar la normatividad correspondiente al 

otorgamiento, renovación y/o operación de concesiones del servicio de transporte público 

individual de pasajeros, procurando, en la medida de lo posible, reducir trámites 

innecesarios, a efecto de generar mejores condiciones de competitividad. 

6. Asuntos Generales. 

7. Clausura de la Sesión. 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900 Ext. 3105 

comision.movilidad@congresociudaddemexico.gob .mx 



CO MISIONES U NIDAS DE INCLUSIÓN, B IENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE D ERECHOS SOC IALES Y DE 

M OVILIDAD SUSTENTABLE 
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Ciudad de México a 17 de enero. 
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Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracciones XVII y 

XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 196; 197; 230; 231, 

fracción 111 y 250 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos 

solicitar la publicación en la Gaceta Parlamentaria, la Convocator ia y Orden del Día de 

la Sesión de Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales y de Movilidad Sustentab le, que se llevará a cabo el miérco les 

22 de enero de 2020, a las 10:45 horas, en el Salón Heberto Castillo, sito en el 

Palacio Legislativo de Donceles s/n, Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, 

Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, nos permitimos anexar al presente, la Convocatoria 

para las y los diputados integrantes de ambas comisiones, así como el Orden 

del Día para la Sesión de Comisiones Unidas. 

ATENTA M E N TE 

DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

Presidenta de la Comisión de 
Inclus ión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales 

Presidente de la Comisión de 
Movilidad Sustentab le 
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SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE D ERECHOS SOCIALES Y DE 

M OVILIDAD SUSTENTABLE 
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Ciudad de México a 17 de enero de 2020 
Oficio No. CCM/IL/CIBSEDS/009-02/2020 
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Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 67; 74, f;~~ ~n&
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y XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 191; 192; 193; 196; 197; 

209; 221, fracción I; 230; 231, fracción 111; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, muy atentamente nos permitimos convocarlas y convocarlos a la Sesión 

de Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales y de Movilidad Sustentab le, que se llevará a cabo el miércoles 22 de enero 

del año en curso, a las 10:45 horas, en el Salón Heberto Castillo, sito en el Palacio 

Legislativo de Donceles s/n, Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 

pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerles llegar un saludo cordial. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

Presidenta de la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales 

Presidente de la Comisión de 
Movilidad Sustentable 
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COMISIONES UNIDAS DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES Y DE 

MOVILIDAD SUSTENTABLE 

22 DE ENERO DE 2020, 10:45 HORAS 
SALÓN HEBERTO CASTILLO, 

PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3 . Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 

Dictamen en sentido positivo a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el · que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. 

4 . Asuntos Generales . 

S. Clausura de la Sesión. 































CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

 

 
 

 

Comisión de Turismo 
Reunión de Trabajo  

 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

Salón Heberto Castillo    21 de noviembre de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- Buenas tardes a 

todos, diputadas y diputados y a todos los que nos acompañan hoy. 

Nos reunimos a efecto de llevar a cabo la octava sesión ordinaria de la Comisión de 

Turismo.  

Le solicito a la Secretaria proceda a pasar lista de asistencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

Presidenta, se encuentran presentes 6 diputadas y diputados. Hay quórum. 

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

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.  

Le solicito a la Secretaría pudiera dar lectura del mismo y consulte a los miembros 

presentes si están de acuerdo con el orden del día propuesto. Adelante, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura al orden del 

día. 
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1.- Lista de asistencia y declaración de quórum 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria para la entrega de la 

Medalla al Mérito Turístico Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020 

5.- Asuntos generales. 

Quienes estén de acuerdo en aprobar el orden del día, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano. 

Por unanimidad, diputada Presidenta, queda aprobado el orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Toda vez que existe el quórum legal y habiendo 

sido aprobado el orden del día, solicito a la Secretaría que dé lectura y en su caso someta 

a su aprobación el acta de la pasada reunión ordinaria. 

LA C. SECRETARIA.- En razón de que esta Comisión hizo llegar con anticipación a 

ustedes el acta de la sesión pasada, preguntaría a las diputadas y diputados presentes si 

se dispensa la lectura de la misma.  

Quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por unanimidad, diputada Presidenta. Queda aprobada el acta de referencia.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Continuando con el orden del día, 

pasaríamos al cuarto punto, consistente en la lectura, discusión y en su caso aprobación 

de la convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito Turístico Embajador Turístico 

de la Ciudad de México 2020. Le solicito a la diputada Secretaria pregunte a las y los 

diputados presentes si es de obviarse la lectura íntegra de la convocatoria en comento, ya 

que se les hizo llegar con anticipación para su lectura y estudio. 

LA C. SECRETARIA.- En razón de que la Presidencia hizo llegar con anticipación a 

ustedes el proyecto de convocatoria mencionado, preguntaría a las diputadas y diputados 

presentes si se dispensa la lectura de la misma.  

Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por mayoría, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Ahora le solicitaría pregunte a las 

diputadas y diputados presentes si desean realizar alguna observación al proyecto a la 

convocatoria. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna o algún diputado presente desea hacer alguna 

observación al proyecto de convocatoria que hoy nos ocupa? 

No hay lista, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Yo nada más quisiera hacer mención que en esta ocasión estamos 

aprobando esta convocatoria unos meses antes para poder tener un período más amplio 

de recepción de solicitudes, entonces nada más pedir a todos ustedes que nos pudieran 

apoyar con la difusión de la misma. Creo que la verdad es un reconocimiento muy 

importante para todo el sector turístico y supongo que todos aquí tenemos a lo mejor 

gente que pudiera merecer este reconocimiento. 

Entonces, ojalá nos puedan ayudar con esta difusión y bienvenidas todas las propuestas 

para ver que este año podamos enriquecer también más esta medalla. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia los que estén de acuerdo en 

aprobar la convocatoria, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Quienes estén a favor. 

En contra. 

Abstenciones. 

Por mayoría, diputada Presidenta, queda aprobada la convocatoria. 

LA C. PRESIDENTA.- El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. Si 

alguna diputada o diputado desea tratar algún asunto, sírvanse manifestarlo. 

La diputada Esperanza. 

LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Muchas gracias, Presidenta.  

Yo el tema que quiero comentar con todos ustedes en este caso, es que no tenemos 

todavía, no hemos recibido todos los integrantes, bueno en mi caso, las iniciativas que se 

presentaron en relación a las nuevas leyes del turismo.  

Una se presentó el 24 de septiembre por Miguel Ángel Salazar Martínez hace 2 meses, la 

otra el 3 de octubre del 2019 por una servidora, tiene mes y medio y pues todavía no las 
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tenemos para su análisis y menos para dictaminación, porque no se han dado los trabajos 

necesarios para poder dictaminar estas iniciativas.  

Entonces yo quisiera saber cuándo lo vamos a hacer, porque según la normatividad, pues 

ya nos pasamos del tiempo, la del diputado Miguel Ángel Salazar ya tiene 2 meses y la de 

una servidora mes y medio y el plazo legal para poder dictaminar son 45 días naturales 

para poder hacerlo.  

Entonces mi pregunta es: ¿Cuándo se inician las mesas de trabajo? Primeramente que 

nos haga llegar de manera formal las iniciativas que se presentaron para su análisis y 

discusión.  

LA C. PRESIDENTA.- Claro que sí, diputada, las iniciativas se encuentran igual en 

Gaceta, pero con muchísimo gusto de manera formal la Comisión les hace llegar la 

carpeta el día de hoy, mañana, sí con muchísimo gusto sin ningún problema.  

Es un asunto donde también estamos viendo los temas de que en Gobierno Federal hay 

un tema para presentar la iniciativa general de turismo, la reforma esperada. Entonces es 

un tema que estamos también manejando ya con Gobierno para poder empatar todos 

estos esfuerzos, exacto, y no tengamos que redoblarlos.  

Ya hemos tenido reuniones con Gobierno, entonces efectivamente se va a pedir la 

prórroga necesaria en pleno para estas iniciativas, con muchísimo gusto y por supuesto 

que se van a dictaminar lo antes posible con los requerimientos que se necesita para 

poder empatar también desde el Gobierno Federal, Local, y con muchísimo gusto le 

hacemos llegar las iniciativas de manera formal.  

LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Muchas gracias, Presidenta.  

Sí, la situación, tengo conocimiento de que se va a hacer modificaciones a la Ley Federal, 

pero me parece que en las facultades y obligaciones que tenemos como Congreso y toda 

vez que ya tenemos materia de discusión, deberían de instalarse las mesas de trabajo 

para que podamos hacerlo y para que de manera formal como así lo marca el reglamento, 

nos hagan ustedes llegar de manera formal estas iniciativas y podamos ya instalar estas 

mesas de análisis y discusión, que evidentemente van a ser importantes y van a 

enriquecer la discusión nacional, toda vez que la Ciudad de México es un factor 

determinante. Entonces quisiera ver si podemos programar estas mesas de trabajo para 

que a la brevedad nos pongamos a trabajar en ellas.  
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LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra en 

asuntos generales? 

No habiendo más asuntos generales para desahogar y siendo las 13:56 horas se levanta 

la sesión el día de hoy.  

Muchísimas gracias a todos.  

 

 




