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II LEGISLATURA / No. 29904 / 10 / 2022

PROTOCOLOS

01.- PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE EN LA QUE LA TÍTULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RENDIRÁ SU CUARTO INFORME DE 
ACTIVIDADES ANTE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.  
  
CONVOCATORIAS  
  

            
  

  
  

          
             

            
          

  
  

  
            

        
  

             
          

02.- CONVOCATORIAS A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN HACIENDA.

ACUERDOS

03.- ACUERDO CCMX/II/CNEPP/04/2022 DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA COMISIÓN DE BIENESTAR 
ANIMAL MEDIANTE OFICIO CCDMX/IIL/CBA/0392/22 DATADO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

DOCUMENTOS RELATIVOS

04.- DOCUMENTOS RELATIVOS DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

05.- PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO DE 
LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura, Legislatura de la no discriminación” 

 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

 

  
 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 04 de octubre del 2022. 

 

 

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE EN LA QUE 

LA TÍTULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RENDIRÁ SU CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES ANTE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

  

La Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 29, Apartado E, numerales 1 y 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 1, párrafo segundo, 4 fracciones XII, XXXIV, XL y XLV, 5 Bis,  29, fracciones XV 

y XX, 31, 32, fracciones I, II, XI, XIII, XXIV y XXXII,  de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 367, primer párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México y artículo primero, fracciones II, inciso b), III y VIII, del Acuerdo por el que se 

establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, realiza 

las siguientes precisiones para que, cuando se acuerde por los Órganos de Gobierno de este 

Congreso la realización de sesiones presenciales, se puedan  reducir al máximo el contacto 

entre los asistentes a las sesiones programadas, así como para adecuar, en la medida de lo 

posible, las recomendaciones de la autoridad de salud para evitar contagios en el desarrollo 

de esta actividad esencial:  

  

PRIMERO.- La sesión solemne a celebrarse de manera presencial el 7 de octubre de 2022, 

en donde la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México rendirá su informe de actividades , se 

realizará atendiendo todas las medidas preventivas básicas de higiene dictadas por la 

autoridad sanitaria de Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México, con el 

fin de mitigar y evitar al máximo los riesgos para la salud que implica la enfermedad 

producida por el virus SARS-CoV2 COVID19.  

  

Para el ingreso al Recinto Legislativo de Donceles se deberá atender lo siguiente:    

  

1.- Contar con autorización para el ingreso emitida por la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad.  
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PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

 

  
 

 

 

 

 

   

2.- El uso obligatorio de cubrebocas y/o careta desde el ingreso y durante todo el tiempo que 

permanezca en el Recinto Legislativo. La Oficialía Mayor, deberá tomar las medidas 

necesarias para contar con los insumos para la realización de las sesiones.   

   

3.- Se deberán atender en todo momento las medidas de sana distancia señaladas por la 

autoridad de salud, mantener una distancia prudente y realizar un lavado frecuente de manos.  

  

4.- Con excepción de las diputadas y diputados, para ingresar al Recinto Legislativo, se les 

solicitará mostrar una identificación oficial; únicamente con la finalidad de autenticar que se 

trate de la persona acreditada conforme a estas disposiciones, sin excepciones. No será 

permitido el acceso a quien no se encuentre previamente acreditado.   

  

5.- El acceso a Pleno será EXCLUSIVAMENTE a legisladoras y legisladores, y al personal 

acreditado de Servicios Parlamentarios, de Oficialía Mayor (Direcciones Generales de 

Servicios y Administración, Dirección de Innovación), del Canal de Televisión y de 

Comunicación Social, indispensable para la realización de la sesión ordinaria; queda 

prohibido el acceso a cualquier otra persona, a menos que cuente con la aprobación de la o 

el Presidente de la Mesa Directiva.  

  

El acceso de prensa al Recinto Legislativo será supervisado por la Coordinación de Comisión 

Social, estará limitado a un máximo de 76 personas, de las cuales, 60 deberán permanecer dentro 

de la oficina de Sala de Prensa o de un salón exclusivo para seguir la sesión, y un máximo de 16 

en el exterior del Recinto. Por lo anterior, se les invita a dar seguimiento de la sesión en forma 

remota, a través de los medios oficiales de comunicación del Congreso.  

  

La Coordinación de Servicios Parlamentarios, Oficialía Mayor, el Canal de Televisión y 

Comunicación Social, harán llegar al correo electrónico 

mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx a más tardar a las 18:00 horas del día 05 de octubre, 

la relación de las personas que se consideran indispensables para la realización de la sesión, 

reduciendo al máximo dicho número. Dicho listado previamente analizado y, de ser el caso, 

disminuido será remitido el mismo día a la Oficialía Mayor, para que a más tardar el 06 de 

octubre a las 18:00 horas entregue los gafetes de identificación personalizados a esta Mesa 

Directiva y sean entregados a cada unidad administrativa para distribución al personal que 

tendrá acceso el día del evento.  
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura, Legislatura de la no discriminación” 

 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

 

  
 

 

 

 

 

El área de Resguardo permitirá el acceso única y exclusivamente al personal que se encuentre 

en las listas enviadas por la presidencia de la mesa y que cuente con el gafete correspondiente.  

 

La Presidencia de la Mesa Directiva podrá revisar todas las relaciones que le sean entregadas 

y en su caso, disminuirlas, con excepción de la relación de resguardo que será considerando el 

mayor número de elementos para garantizar la seguridad del inmueble. 

 

SEGUNDO.- De las Diputadas y diputados:  

  

1.- Al Recinto Legislativo podrán acceder personal administrativo o asesores, 

exclusivamente a las oficinas que correspondan de cada grupo y asociación parlamentaria, 

en la siguiente proporción: 

 

• GP. MORENA: 4 

• GP. PAN: 2 

• GP. PRI: 1 

• GP. PRD: 1 

• GP. PT: 1 

• AP. ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD: 1 

• AP MUJERES DEMOCRÁTAS: 1 

• AP CIUDADANA: 1 

 

Los asesores no podrán acceder al pleno; su presencia estará limitada a las oficinas del grupo 

parlamentario y/o salones del recinto que corresponda para evitar y/o disminuir el riesgo de 

contagio.  

 

Los grupos y asociaciones parlamentarias deberán enviar al correo electrónico 

mesa.directiva@congresocdmx.gob.mx a más tardar a las 17:00 horas del día 05 de octubre, 

la relación con los nombres de las personas autorizadas para ingresar al Recinto Legislativo, 

para la elaboración de gafetes de identificación, que también serán entregados a esta Mesa 

Directiva a las 18 horas del 06 de octubre. 
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Todos los gafetes de identificación mencionados en el presente protocolo serán entregados 

el día del evento. 

    

 

2.- Las participaciones de las y los diputados que realizarán el posicionamiento de cada grupo 

o asociación parlamentaria se realizarán desde la tribuna.  

  

En ningún momento podrán darse entrevistas ni conferencias dentro del Recinto Legislativo; 

se sugiere sean en el exterior del mismo, las entrevistas que realicen dentro del Recinto serán 

sólo las que lleve a cabo el Canal del Congreso. 

 

TERCERO.- Publíquese el presente PROTOCOLO en la página de internet del H. Congreso 

de la Ciudad de México, y notifíquese vía electrónica a las y los diputados integrantes de la 

Segunda Legislatura, para su conocimiento y para su debido cumplimiento.    

  

  

  

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva  

del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 
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Ciudad de México, 4 de octubre de 2022 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
 
Por este conducto, con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito remitir para su publicación, en la Gaceta Parlamentaria, la 
Convocatoria correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Hacienda, 
misma que tendrá verificativo el próximo jueves 6 de octubre a las 11:00 horas, en la 
modalidad vía remota por la plataforma “A”. 
 
 
Anexo al presente, la Convocatoria respectiva para los efectos a que haya lugar. 
 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

____________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Ciudad de México, 4 de octubre de 2022 
 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 
 
 
Por este conducto, con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito remitir para su publicación, en la Gaceta Parlamentaria, la 
Convocatoria correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Hacienda, 
misma que tendrá verificativo el próximo jueves 6 de octubre a las 11:00 horas, en la 
modalidad vía remota por la plataforma “A”. 
 
 
Anexo al presente, la Convocatoria respectiva para los efectos a que haya lugar. 
 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

____________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Ciudad de México, 4 de octubre de 2022 
 
 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo jueves 6 de octubre 
a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 
 

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 Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. 
 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Tercera 
Sesión Ordinaria. 

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

Año de la II Legislatura. 
 

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de 
la II Legislatura. 

 
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Año de la II 

Legislatura. 
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8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
 

9. Asuntos generales. 
 
No omito mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar 

Secretario 
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Ciudad de México, 4 de octubre de 2022 
 
 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo jueves 6 de octubre 
a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 
 

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 Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. 
 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Tercera 
Sesión Ordinaria. 

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

Año de la II Legislatura. 
 

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de 
la II Legislatura. 

 
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Año de la II 

Legislatura. 
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8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
 

9. Asuntos generales. 
 
No omito mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente. 
 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 
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Ciudad de México, 4 de octubre de 2022 
 
 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo jueves 6 de octubre 
a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 
 

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 Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. 
 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Tercera 
Sesión Ordinaria. 

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

Año de la II Legislatura. 
 

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de 
la II Legislatura. 

 
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Año de la II 

Legislatura. 
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8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
 

9. Asuntos generales. 
 
No omitimos mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente. 
 
 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
 

____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar 

Secretario 
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Ciudad de México, 4 de octubre de 2022 
 
 
 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo jueves 6 de octubre 
a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 
 

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 Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. 
 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Tercera 
Sesión Ordinaria. 

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

Año de la II Legislatura. 
 

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de 
la II Legislatura. 
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7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Año de la II 
Legislatura. 

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

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
 

9. Asuntos generales. 
 
No omitimos mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente. 
 
 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
 

____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar 

Secretario 
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Ciudad de México, 4 de octubre de 2022 
 
 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo jueves 6 de octubre 
a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 
 

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 Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. 
 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Tercera 
Sesión Ordinaria. 

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

Año de la II Legislatura. 
 

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de 
la II Legislatura. 

 
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Año de la II 

Legislatura. 
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8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
 

9. Asuntos generales. 
 
No omitimos mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente. 
 
 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
 

____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar 

Secretario 
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Ciudad de México, 4 de octubre de 2022 

 
 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo jueves 6 de octubre 
a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 
 

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 Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. 
 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Tercera 
Sesión Ordinaria. 

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

Año de la II Legislatura. 
 

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de 
la II Legislatura. 
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7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Año de la II 
Legislatura. 

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

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
 

9. Asuntos generales. 
 
No omitimos mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente. 
 
 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
 

____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar 

Secretario 
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Ciudad de México, 4 de octubre de 2022 
 
 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo jueves 6 de octubre 
a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 
 

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 Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. 
 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Tercera 
Sesión Ordinaria. 

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

Año de la II Legislatura. 
 

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de 
la II Legislatura. 

 
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Año de la II 

Legislatura. 
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8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
 

9. Asuntos generales. 
 
No omitimos mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente. 
 
 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
 

____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar 

Secretario 
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Ciudad de México, 4 de octubre de 2022 
 
 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 
56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se le convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo jueves 6 de octubre 
a las 11:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 
 

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 Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. 
 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Versión Estenográfica de la Tercera 
Sesión Ordinaria. 

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

Año de la II Legislatura. 
 

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Semestral del Primer Año de 
la II Legislatura. 

 
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Año de la II 

Legislatura. 
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8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo, 

correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
 

9. Asuntos generales. 
 
No omitimos mencionar que se harán llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sean proporcionadas por el área correspondiente. 
 
 
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para extenderle un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
 

____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar 

Secretario 
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  

                                 
 

Ciudad de México a, 04 de octubre de 2022 

 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/302/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente, me permito referirle que la Comisión de Bienestar Animal, 

por medio de oficio CCDMX/IIL/CBA/0392/22 datado el 8 de septiembre de 2022, 

signado por su presidente, ocurrió a esta Comisión, a formular consulta sobre el 

trámite, procedimiento y términos para la atención de iniciativas ciudadanas, y las 

que tengan el carácter de preferentes, esto en virtud al turno de una iniciativa 

señalada con tal carácter por parte de la mesa directiva. 

 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la consulta en comento fue 

atendida por esta Comisión mediante acuerdo CCMX/II/CNEPP/04/2022 adoptado 

por sus miembros en la Quinta Sesión Ordinaria de la propia Comisión. 

 

Lo que se hace de su conocimiento en cumplimiento al acuerdo tercero del 

instrumento en comento, por lo que me permito adjuntar al presente copia del mismo 

donde se contiene el pronunciamiento respectivo, para los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

Sin más por el momento, reciba las seguridades de mi consideración distinguida.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
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ACUERDO CCMX/II/CNEPP/04/2022 DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA RESPUESTA A LA 
CONSULTA FORMULADA POR LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
MEDIANTE OFICIO CCDMX/IIL/CBA/0392/22 DATADO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022. 
 

RESULTANDO 
 
 
PRIMERO.- Mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0392/22 datado el 8 de septiembre de 
2022, el presidente de la Comisión de Bienestar Animal de este Congreso, ocurrió 
a esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para 
formular consulta que señala es derivada de los trabajos realizados en la referida 
Comisión, relativos a la iniciativa ciudadana “NO A LAS CORRIDAS DE TOROS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO” CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” presentada por el Colectivo, Resistencia Defensa Animal, turnada a la 
referida  Comisión, el 01 de septiembre de 2022. 
 
SEGUNDO.- La consulta que se atiende, en lo fundamental plantea lo que reseña 
en el tenor literal siguiente: 
 

“…Según lo indicado en el oficio de referencia, la Mesa Directiva turnó la 
citada INICIATIVA CIUDADANA a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e lniciativas Ciudadanas y la de Administración Pública 
Local para su análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de Bienestar 
Animal, además de resaltar que la misma tiene la modalidad de 
PREFERENTE. 
 
Al respecto, esta Comisión de Bienestar Animal convocó a sesión 
extraordinaria para el 7 de septiembre de la misma anualidad, con la 
finalidad de analizar, discutir y, en su caso, aprobar la correspondiente 
OPINIÓN y así poder remitirla a las dictaminadoras dentro de los 7 días 
naturales que establece el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad México. 
 

Artículo 87. El turno para efectos de opinión, procede para solicitar a las 
Comisiones Ordinarias, Especiales, que coadyuven en la elaboración del 
dictamen, con las que hayan recibido el turno de las iniciativas, y las 
proposiciones con punto de acuerdo. 
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La Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la 
Comisión dictaminadora, en un plazo máximo de veinte días, a partir de la 
recepción formal del asunto. La opinión deberá ser aprobada por mayoría 
absoluta de la Comisión que la emite. Si vencido el plazo no se hubiese 
formulado la opinión, se entenderá que la comisión respectiva declina 
realizarla. 
 
En el caso de la Iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su parecer a 
la dictaminadora, en un plazo máximo de siete días naturales, de lo contrario 
se entenderá su declinación…” 

 
En el desahogo de la citada sesión extraordinaria del miércoles 7 de 
septiembre1, varios de las y los Diputados integrantes de esta Comisión, 
argumentaron que, la citada INICIATIVA aún no se puede considerar como 
CIUDADANA ni PEFERENTE, debido a que aún no lo valida el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECDMX), ello de Conformidad con lo 
establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y 
que, en consecuencia, el plazo de los 7 días naturales aún no trascurría. 
 
En razón de lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 81, fracción 
III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, respetuosamente, 
me permito solicitarle nos aclare cuál es el procedimiento legislativo que 
debe seguir la INICIATIVA CIUDADANA y, en su caso, la INICIATIVA 
CIUDADANA PREFERENTE, así como ¿Cuándo inicia el periodo de los 7 
días naturales establecidos en el párrafo tercero del artículo 87 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a efecto que esta 
Comisión emita la correspondiente OPINIÓN en tiempo y forma?.” 

 
De lo que se puede advertir, que la consulta planteada versa sobre el trámite de 
opinión de una iniciativa ante la Comisión consultante, que le fuera turnada por la 
mesa directiva de del Pleno de este Congreso. 
 
Por lo que la consulta planteada es atendible por la Comisión actuante, en términos 
de la competencia y conforme a las consideraciones jurídicas que se establecen en 
lo subsecuente, y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
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Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, 
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica del 
de la Ciudad de México (en adelante identificada indistintamente como Ley 
Orgánica); y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México (en adelante identificado indistintamente como Reglamento). 
 
SEGUNDO.- Esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
es competente para conocer, estudiar, analizar y determinar la consulta antes 
referida, en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, 
inciso r), Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y CXIX, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I, y VIII, 74, fracción XXV, 80 y 81 fracción III de la Ley Orgánica; 2 
fracción VI, 187, 221 fracción III, 222 fracción IX, 236 fracción II del Reglamento. 
 
Lo anterior, en razón que los artículos 67 de la Ley Orgánica y 187 párrafo segundo 
del Reglamento, señalan que las Comisiones son órganos internos de organización, 
integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, 
que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 
atribuciones constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente 
comisión como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia 
material que para tal efecto le previenen los artículos 81 de la Ley Orgánica y 192 
del Reglamento. 

 

En consecuencia, los integrantes de esta Comisión actuante, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 81 fracción III de la Ley Orgánica y 236 fracción II, del 
Reglamento, proceden dar atención a la consulta antes referida, en los términos 
siguientes. 
 
TERCERO.- Previamente al estudio de la cuestión planteada, resulta oportuno 
hacer mención que conforme a Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
existen dos facultades consultivas de interpretación a la misma Ley, Reglamento y 
demás disposiciones aplicables relativos a la actividad parlamentaria que se 
desenvuelve en el propio Congreso. 
 
La primera, es la que compete a la Mesa Directiva del Pleno, contemplada en los 
artículos 29 fracción XV de la Ley Orgánica y 367 párrafo primero del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, la cual se circunscribe a la 
interpretación de las disposiciones legales antes mencionadas, que se requiera 
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para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada 
conducción de la sesión; esto es, esta facultad interpretativa de la Mesa Directiva 
se condiciona al ámbito de sus atribuciones y para la conducción de la sesión 
correspondiente. 
 
La segunda, que le concierne a esta Comisión, prevista en los artículos 81 fracción 
III de la Ley Orgánica y 367 fracción VII del Reglamento, referente a la facultad que 
tiene para desahogar las consultas respecto de la aplicación, interpretación e 
integración de la Ley Orgánica y el Reglamento, así como de los usos 
parlamentarios, además que en caso de dudas. 
  
De lo cual se advierte que el tema que se consulta es atendible por la Comisión 
actuante, por tratarse de uno suscitado fuera de la facultad que le previene 
expresamente los ordenamientos en cita a la Mesa Directiva del Pleno, ya que como 
se ha visto en el resultando segundo del presente acuerdo, versa sobre el trámite 
de opinión de una iniciativa, turnado por la mesa directiva de este Congreso. 
 
CUARTO.- Conforme a los hechos que narra el solicitante en el oficio de consulta 
que se atiende, se advierte que su materia, se circunscribe sobre el procedimiento, 
los términos legales y a partir de cuando empiezan a correr respecto a las iniciativas 
ciudadanas y las promovidas con el carácter de preferentes. 
 
Por lo que, esta Comisión actuante procede a emitir opinión en los términos que en 
lo subsecuente se expresan. 
 
En principio, es de prevenirse que las normas procedimentales referentes al trámite 
y desahogo de iniciativas ciudadanas, se encuentran previstas fundamentalmente 
en 4 ordenamientos jurídicos, esto es en: a) La Constitución de la Ciudad (como 
norma fundamental); b) La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 
(como norma especial), y c) La Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso (como 
normas generales del proceso legislativo). 
 
De lo cual debe verse que cualquiera de los ordenamientos anteriormente 
señalados, por sí mismos, no rigen de forma completa el procedimiento que debe 
seguirse para la atención de iniciativas ciudadanas, por lo que es menester que al 
efecto recurra a un método de interpretación sistemático-funcional para obtener el 
procedimiento especifico, el cual se advierte de las normas en cita, en los términos 
que a continuación se señalan: 
 
1. El derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y decretos, así como reformas 

a la Constitución de la Ciudad ante el Congreso de la Ciudad de México, se 
encuentra reconocido en el numeral 1 del apartado B del artículo 25 de la 
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Constitución de la Ciudad, señalando dicho precepto, que el mismo Congreso, 
establecerá una comisión para su debido procesamiento. 
 

2. El numeral 2 del mismo precepto establece que dichos proyectos deberán 
contar con las firmas de al menos el 0.13% de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores de la Ciudad, señalando que tendrá el carácter de 
preferente aquella iniciativa que cuente con al menos el 0.25% de las firmas de 
las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad y que sea 
presentada el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones. 
 

3. Por su parte, el numeral 3 del precepto en cita, establece que el Congreso de la 
Ciudad deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud en un plazo no 
mayor de quince días hábiles,1 además que la ley establecerá los 
procedimientos para que, una vez admitida la iniciativa ciudadana, las 
personas proponentes puedan incorporarse a la discusión de los proyectos de 
legislación. 

 
4. El párrafo primero del artículo 29 de la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México (en adelante identificada indistintamente como LPCCM) 
establece que para que una iniciativa ciudadana pueda ser admitida para 
su estudio, dictamen y votación por el Congreso se requiere, además de los 
requisitos comunes de los mecanismos de democracia directa, la presentación 
de los nombres, firmas y claves de las credenciales de elector de un mínimo del 
0.13% de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad; 
así como la presentación de un articulado que cumpla con los principios 
básicos de técnica jurídica que señalan tanto la Ley Orgánica como el 
Reglamento del Congreso para la presentación de una iniciativa, la cual 
mínimamente deberá contener una exposición de motivos en la que señale las 
razones y fundamentos de la iniciativa, y la presentación de un articulado. 

 
5. Asimismo, el artículo 30 de la LPCCM, establece que una vez presentada la 

iniciativa ciudadana, ésta se hará del conocimiento del Pleno y se turnará 
a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con 
opinión de la Comisión competente en el tema. 

 
En el mismo sentido el párrafo primero del artículo 107 de la Ley Orgánica, 
establece que los proyectos presentados como iniciativas Ciudadanas deberán 
ser estudiados, analizados, votados y dictaminados por la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Atención a Iniciativas Ciudadanas. 

                                                 
1 Que se encuentran previstos de la misma forma en el párrafo primero del artículo 108 

del Reglamento. 
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6. El numeral 5 del apartado A del artículo 25 de la Constitución de la Ciudad, 

establece que en los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, 
iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento y 
acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será 
responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados, de conformidad con lo que establezca la ley. 

 
7. En ese sentido, el artículo 31 de la LPCCM establece que la Comisión o las 

Comisiones dictaminadoras verificarán el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley, solicitando al Instituto Electoral la verificación del 
porcentaje de ciudadanos requerido; siendo que en caso de que no se 
cumpla dicho requisito se desechará la iniciativa presentada. Asimismo, 
establece que una vez que el Instituto Electoral declare el cumplimiento o no del 
porcentaje de firmas ciudadanas requeridas, la comisión o comisiones 
dictaminadoras deberán resolver sobre la procedencia de la iniciativa dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su presentación. 
 

8. Ahora bien, el artículo 33 de la LPCCM señala que si fuese declarada la 
admisión de la iniciativa ciudadana, ésta se someterá al proceso legislativo 
que señala la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, como 
cualquier otra iniciativa legislativa, donde cuatro de las personas integrantes del 
Comité promotor de la iniciativa serán incorporados a la discusión de los 
proyectos legislativos.  

 
9. Por su parte, el artículo 34 de la LPCCM establece que en los casos en los que 

la iniciativa ciudadana cuente con el 0.25% de las firmas de las personas 
ciudadanas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad, y que sea 
presentada el día de la apertura del periodo ordinario de sesiones, tendrá el 
carácter de iniciativa preferente. Debiendo ser analizada, dictaminada y votada 
en el mismo período en que fue presentada.  

 
10.  Por su parte el artículo 87 del Reglamento, señala que el turno para efectos de 

opinión, procede para solicitar a las Comisiones Ordinarias, Especiales, que 
coadyuven en la elaboración del dictamen, con las que hayan recibido el turno 
de las iniciativas, y las proposiciones con punto de acuerdo, precisando que la 
Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la Comisión 
dictaminadora, en un plazo máximo de veinte días, a partir de la recepción 
formal del asunto y que si vencido el plazo no se hubiese formulado la opinión, 
se entenderá que la comisión respectiva declina realizarla. 
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Asimismo, establece que en el caso de la iniciativa preferente, la Comisión 
deberá remitir su parecer a la dictaminadora, en un plazo máximo de siete días 
naturales, de lo contrario se entenderá su declinación. 
  

Al efecto puede advertirse que en términos de los dispositivos legales referidos con 
antelación se obtiene que las normas procedimentales referentes al trámite y 
desahogo de iniciativas ciudadanas se encuentran previstas fundamentalmente en 
4 ordenamientos jurídicos, esto es: a) La Constitución de la Ciudad (como norma 
fundamental); b) La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (como 
norma especial), y c) La Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso (como normas 
generales del proceso legislativo). 
 
De lo cual, es evidente que una norma de las anteriormente señaladas, por si 
misma, no rige de forma completa el procedimiento que debe seguirse para la 
atención de iniciativas ciudadanas, por lo que es menester que al efecto se aplique 
un método de interpretación sistemático-funcional para obtener el procedimiento 
especifico, del cual se obtiene que el procedimiento para el desahogo de una 
iniciativa ciudadana, debe seguir el curso mínimo siguiente: 
 

a) La presentación debe cumplir con los requisitos de procedibilidad referentes a 
los porcentajes establecidos en el numeral 1 del apartado B del artículo 25 de 
la Constitución de la Ciudad. 
 

b) Una vez presentada la iniciativa ciudadana, esta debe de darse a conocer al 
Pleno del Congreso y ser turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas con opinión de la Comisión 
competente en el tema.2 
 

c) Posterior al turno, las comisiones dictaminadoras deben de corroborar la 
satisfacción de los requisitos de procedencia, con la intervención del Instituto 
Electoral de la Ciudad, a fin de que determinen su admisibilidad. 
 
Es importante señalar que la corroboración de la satisfacción del umbral de 
firmas requerido en la Constitución de la Ciudad para la procedencia de la 
iniciativa ciudadana, además de ser la base para determinar su admisibilidad, 
o su desechamiento, también implicará que se corrobore si ésta le reviste el 
carácter de preferente, y por ende, el procedimiento y términos con los que 
cuenten las comisiones dictaminadoras y de opinión.  
 

                                                 
2 En términos del artículo 30 de la LPCCM. 
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d) Una vez que se determine la admisibilidad de la iniciativa, en ese momento, 
debe darse el curso legislativo correspondiente previsto en la Ley Orgánica y 
el Reglamento para el desahogo del procedimiento legislativo ahí normado.3 
 
Lo cual implica, que es a partir del momento de la admisión de la iniciativa en 
que pueden correr los plazos legales establecidos en la misma Ley Orgánica 
y el Reglamento, para el análisis, estudio, opinión y dictaminación del asunto 
turnado. 
 
Por lo que a partir de que las comisiones dictaminadoras determinen lo 
conducente a la admisión de la iniciativa ciudadana, habrán de dárselo a 
conocer a la comisión a la que le fue turnada la iniciativa para efectos de 
opinión, así como a la Mesa Directiva para los efectos del cómputo 
respectivo y los legales procedentes. 
 

e) Adicional al procedimiento previsto en la Ley Orgánica y el Reglamento, debe 
darse la intervención de los promoventes, en los términos previstos en el 
artículo 33 de la LPCCM. 
 
Así como darse el trámite que corresponde en cuanto a proceso y términos, si 
es que derivado de la corroboración del umbral de firmas requeridos, se 
determina que si la misma tiene el carácter de preferente.  

 
Por lo que en términos de las facultades conferidas a esta Comisión, se advierte 
que en el caso de las iniciativas debe darse el curso mínimo antes apuntado, así 
como que los términos a los que se encuentra sujeta su dictaminación y opinión, 
habrán de correr a partir de la determinación de su admisibilidad. 
 
De forma que bajo ningún supuesto, puede determinarse que la comisión cuya 
opinión fue encomendada, puede incumplir el término previsto en el Reglamento 
para que la pueda emitirla, si es que no la formula con anterioridad a la admisión. 
 
Sin que sea óbice a lo anterior, lo señalado en el párrafo segundo del artículo 108 
del Reglamento, el cual establece que una vez remitida la iniciativa ciudadana a las 
Comisiones, éstas procederán a la elaboración del proyecto de dictamen respectivo, 
mismo que deberá ser puesto a análisis y discusión y votación de las y los 
integrantes de las Comisiones correspondientes; ya que este proceso debe 
entenderse en congruencia con la admisión previa determinada en el artículo 33 de 
la LPCCM. 
 

                                                 
3 En términos del artículo 33 de la LPCCM. 
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Tampoco es obstáculo a lo anteriormente expuesto, que la Mesa Directiva no realizó 
prevención alguna en el sentido apuntado, pues independientemente de esa falta el 
procedimiento legislativo para la atención de la iniciativa que nos ocupa, se 
encuentra formalmente normado en términos de las disposiciones antes 
mencionadas, y en todo caso el ceñimiento formal al mismo constituye una acción 
que le previene de una violación formal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 81 fracción III de la Ley Orgánica y 236 fracción II, 
del Reglamento, emiten el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es atendible por esta Comisión la consulta planteada por la Comisión 
de Bienestar Animal de este Congreso, mediante oficio CCDMX/IIL/CBA/0392/22 
datado el 8 de septiembre de 2022, suscrito por el presidente de su Junta Directiva.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba el sentido de la opinión formulada a la consulta planteada 
por la Comisión de Bienestar Animal, en los términos expuestos en los 
considerandos del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Hágase del conocimiento de la comisión promovente, de la Mesa 
Directiva del Pleno, así como de las Comisiones Dictaminadoras de la Iniciativa 
Ciudadana materia de la presente consulta, para los efectos legales conducentes. 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 
a los 30 días del mes de septiembre del 2022 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

 

 
 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

X 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

X 

  

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 
 

X 
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DIP. LETICIA 

ESTRADA 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

X 

  

 
DIP. MARCO 

ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE 

 

X 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 
 

X 

  

 
DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
 

 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

X 
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DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 

X 

  

 
DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 

  

 
DIP. DIEGO 

ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ 

INTEGRANTE 
 

X 

  

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

 

X 

  

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 
 

X 
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DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 
 

X 

  

 

Doc ID: db9e39b07f87a7509e9f632b48972fd7f5f755d6



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Firma Asuntos y Asistencia Quinta Sesión Ordinaria...

Lista de As...ividad.docx and 5 others

db9e39b07f87a7509e9f632b48972fd7f5f755d6

DD / MM / YYYY

Pendiente de firma

04 / 10 / 2022

00:04:29 UTC

Enviado para su firma a me

(jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx), mónica fernández

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx), Urincho

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx), Alicia Medina

(alicia.medina@congresocdmx.gob.mx), leticia Estrada

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx), temístocles

villanueva (temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx),

Guadalupe Morales (guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx),

miguel ángel macedo (miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx),

valentina batres (valentina.batres@congresocdmx.gob.mx),

federico doring (federico.doring@congresocdmx.gob.mx), diego

garrido (diego.garrido@congresocdmx.gob.mx), gonzalo espina



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


(gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx), Anibal cañez Morales

(anibal.canez@congresocdmx.gob.mx) and maxta gonzalez

(maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx) por

jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx

IP: 187.189.221.125

04 / 10 / 2022

00:04:33 UTC

Visualizado por me (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.221.125

04 / 10 / 2022

00:05:12 UTC

Firmado por me (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.221.125

04 / 10 / 2022

00:24:25 UTC

Visualizado por maxta gonzalez

(maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.54.140

Firma Asuntos y Asistencia Quinta Sesión Ordinaria...

Lista de As...ividad.docx and 5 others

db9e39b07f87a7509e9f632b48972fd7f5f755d6

DD / MM / YYYY

Pendiente de firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


04 / 10 / 2022

00:51:32 UTC

Visualizado por leticia Estrada

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.207.141

04 / 10 / 2022

00:51:59 UTC

Firmado por leticia Estrada

(leticia.estrada@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.207.141

04 / 10 / 2022

03:33:15 UTC

Visualizado por Anibal cañez Morales

(anibal.canez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.81.245

04 / 10 / 2022

03:39:28 UTC

Firmado por Anibal cañez Morales

(anibal.canez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.81.245

Firma Asuntos y Asistencia Quinta Sesión Ordinaria...

Lista de As...ividad.docx and 5 others

db9e39b07f87a7509e9f632b48972fd7f5f755d6

DD / MM / YYYY

Pendiente de firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


04 / 10 / 2022

12:37:06 UTC

Visualizado por mónica fernández

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

04 / 10 / 2022

12:37:46 UTC

Firmado por mónica fernández

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

04 / 10 / 2022

13:47:08 UTC

Visualizado por federico doring

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.221.160

04 / 10 / 2022

15:37:55 UTC

Visualizado por gonzalo espina

(gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.221.160

Firma Asuntos y Asistencia Quinta Sesión Ordinaria...

Lista de As...ividad.docx and 5 others

db9e39b07f87a7509e9f632b48972fd7f5f755d6

DD / MM / YYYY

Pendiente de firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


04 / 10 / 2022

15:38:13 UTC

Firmado por gonzalo espina

(gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.221.160

04 / 10 / 2022

16:02:08 UTC

Visualizado por valentina batres

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.238.189

04 / 10 / 2022

16:02:18 UTC

Firmado por valentina batres

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.238.189

04 / 10 / 2022

16:12:51 UTC

Visualizado por temístocles villanueva

(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.238.173

Firma Asuntos y Asistencia Quinta Sesión Ordinaria...

Lista de As...ividad.docx and 5 others

db9e39b07f87a7509e9f632b48972fd7f5f755d6

DD / MM / YYYY

Pendiente de firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


04 / 10 / 2022

16:15:54 UTC

Firmado por temístocles villanueva

(temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.238.173

04 / 10 / 2022

17:27:33 UTC

Visualizado por diego garrido

(diego.garrido@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.203.27

04 / 10 / 2022

17:35:18 UTC

Firmado por diego garrido

(diego.garrido@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.203.27

04 / 10 / 2022

18:15:02 UTC

Firmado por maxta gonzalez

(maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

Firma Asuntos y Asistencia Quinta Sesión Ordinaria...

Lista de As...ividad.docx and 5 others

db9e39b07f87a7509e9f632b48972fd7f5f755d6

DD / MM / YYYY

Pendiente de firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


04 / 10 / 2022

18:26:57 UTC

Visualizado por Alicia Medina

(alicia.medina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.114.200

04 / 10 / 2022

18:27:15 UTC

Firmado por Alicia Medina

(alicia.medina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.114.200

04 / 10 / 2022

19:03:46 UTC

Visualizado por Guadalupe Morales

(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

04 / 10 / 2022

19:14:47 UTC

Firmado por Guadalupe Morales

(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

Firma Asuntos y Asistencia Quinta Sesión Ordinaria...

Lista de As...ividad.docx and 5 others

db9e39b07f87a7509e9f632b48972fd7f5f755d6

DD / MM / YYYY

Pendiente de firma



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


04 / 10 / 2022

20:41:45 UTC

Visualizado por Urincho

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.162.241.231

04 / 10 / 2022

20:42:14 UTC

Firmado por Urincho (alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.162.241.231

Este documento no ha sido ejecutado en su totalidad por
todos los firmantes.

04 / 10 / 2022

20:42:14 UTC

Firma Asuntos y Asistencia Quinta Sesión Ordinaria...

Lista de As...ividad.docx and 5 others

db9e39b07f87a7509e9f632b48972fd7f5f755d6

DD / MM / YYYY

Pendiente de firma



 

 

  

1 

Ciudad de México a 4 de octubre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/106-3/2022 

Asunto: Remito documentos 
Décima Primera Sesión Ordinaria 

 
 

Mtro. Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, y 
con fundamento en el artículo 211, fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en el marco de la celebración de la Décima Primera Sesión 
Ordinaria de esta Comisión remito a usted copia de los siguientes documentos: 
 

1. Lista de asistencia de la Décima Primera Sesión Ordinaria 
2. Convocatoria de la Décima Primera Sesión Ordinaria 
3. Acta de la Décima Sesión Ordinaria 
4. Versión Estenográfica de la Décima Sesión Ordinaria 
5. Programa Anual de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio Legislativo 

(Septiembre 2022 – Agosto 2023). 
 
Lo anterior para efectos de su publicación en la Gaceta de Comisiones y Comités, 
y en la página web del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
c.c.p.- Dr. Julio César Fonseca Ortega. Titular de la Unidad de Transparencia 
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ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
15 DE AGOSTO DE 2022 
PLATAFORMA: ZOOM 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Novena Sesión Ordinaria. 
5. Lectura,  discusión  y  en  su  caso  aprobación  del  proyecto  de  opinión  a  la 

iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 26 de 

la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

6. Asuntos generales. 
7. Clausura. 
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Reunidos en la Plataforma virtual “ZOOM”, con el propósito de llevar a cabo la Décima 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de la 

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, siendo las 11 horas con 12 minutos 

del día  lunes 15 de agosto de 2022,  la C. PRESIDENTA DIPUTADA MARIA GABRIELA 

SALIDO MAGOS dio la bienvenida a las diputadas y diputados. Para efectos de declarar 

legalmente constituido el quórum requerido, solicitó al diputado Gerardo Villanueva, 

realizara las funciones de la Secretaría y procediera a pasar lista de asistencia. 

 

Acto seguido, el C. SECRETARIO, por instrucciones de la Presidencia procedió a pasar 

lista de asistencia, siendo el resultado siguiente: 

Diputada María Gabriela Salido Magos, presente. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, presente.  

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, presente

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, presente. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presente. 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, presente. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez, presente. 



Informando que  se encontraban presentes  7 diputadas  y diputados, por  lo  tanto, 

existía quórum. 

 

La C. PRESIDENTA acto seguido procedió a declarar abierta la sesión, por lo que señaló 

que el orden del día de esta  sesión contaba  con 7 puntos, mismo que había  sido 

distribuido  con  anterioridad,  por  lo  cual  solicitó  a  la  Secretaría  someterlo  a 

consideración dispensando su  lectura, de no existir  intervenciones, en términos de 

las reglas de las sesiones virtuales, procediera a su aprobación de manera económica. 

 

El C. SECRETARIO puso a consideración de las y los diputados presentes el orden del 

día de  la sesión, por  lo que, al no haber oposición alguna, por unanimidad, quedó 

aprobado el orden del día. 

 

La C. PRESIDENTA agradeció y señaló que toda vez que los puntos 1 y 2 habían sido 

desahogados, solicitó a la Secretaría procediera a desahogar el punto 3 y 4 en un solo 

acto por tratarse del acta y la versión estenográfica de la novena sesión ordinaria. 
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Acto seguido el C. SECRETARIO puso a consideración de las y los diputados presentes 

el acta y la versión estenográfica de la novena sesión ordinaria, por lo que, al no haber 

oposición alguna, por unanimidad, quedaron aprobadas. 

 

Inmediatamente después, la C. PRESIDENTA señaló que el siguiente punto en el orden 

del día era la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de opinión a la 

iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 26 de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

 

Por lo que, durante la exposición del documento referido, señaló la presidencia que: 

El proyecto de opinión que se somete a su consideración se refiere a una propuesta 

para modificar las normas que sancionan el acoso visto como un tipo de violencia que 

frecuentemente se comete en el espacio público, la cual fue presentada el 27 de julio 

de 2022, siendo turnada a  la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

con opinión de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.  

 

Destacó que, la propuesta se sustenta con datos del INEGI, en donde se revela que el 

espacio comunitario es el segundo con mayor incidencia de actos violentos en el que 

38.7 por ciento de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de agresión o acoso de 

carácter sexual, asimismo, señaló que, después de analizar la propuesta y revisando 

datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 

2021 y de los resultados reportados por el INEGI, se pudo verificar que estos actos se 

dan cada vez con mayor frecuencia, siendo las agresiones verbales, la intimidación, 

silbidos o expresiones de carácter sexual contra mujeres. 

 

En este sentido mencionó que estas conductas afectan la convivencia y 

la percepción de seguridad al generar incomodidad, impidiendo que las mujeres usen 

el espacio público de  forma  segura  y en  condiciones  adecuadas,  lo  cual  generara 

ejercer el derecho a una ciudad habitable. 

 

En este sentido, señaló que, la propuesta es congruente con la intención de disminuir 

y eventualmente erradicar la violencia en contra de las mujeres en el espacio público, 

lo cual permitirá que el derecho a una ciudad habitable sea ejercido por cualquier 

mujer. Asimismo, se destacó que  la propuesta es armónica con  los principios de  la 

nueva Agenda Urbana de  la ONU Hábitat por  la  importancia  de  revisar  el  diseño 
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urbano y los mecanismos para la intervención del espacio público, siendo la seguridad 

y el confort fundamentales para disfrutar del espacio público. 

 

La C. PRESIDENTA hizo mención que, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha 

emitido  distintas  recomendaciones  generales  al Gobierno  de México  y  a  poderes 

Legislativo y  Judicial para aplicar e  implementar acciones y/o políticas públicas de 

prevención,  atención,  sanción  y  reparación  integral  a  víctimas  de  este  tipo  de 

violencia,  ejemplo  de  lo  anterior  es  la  Recomendación  43/2020  emitida  ante  el 

aumento de casos de agresión, acoso, hostigamiento y violencia física, psicológica y 

sexual  en  todo  el  territorio nacional  o  las  recomendaciones 31/2021, 136/2021  y 

28/2022, todas en sentido similar por el incremento de la violencia en contra de las 

mujeres.

 

En este sentido, señaló que,  la propuesta es viable desde el punto de vista técnico, 

por lo cual, la opinión se emite en sentido favorable, ya que permite el uso adecuado 

del espacio público, así como el ejercicio del derecho a una ciudad habitable y a una 

vida libre de violencia. Destacó que, se hacen algunas recomendaciones y precisiones 

a la comisión dictaminadora en caso de considerar jurídicamente viable y procedente 

la modificación a la Ley de Cultura Cívica, como homologar la propuesta al concepto 

de  espacio  público  establecido  en  la  Constitución  y  ponderar  las  conductas  a 

sancionar con los derechos por salvaguardar.

 

La  C.  PRESIDENTA  solicitó  a  la  Secretaría,  someter  a  consideración  de  las  y  los 

diputados  integrantes  de  esta  Comisión  la  opinión  con  las  recomendaciones  y 

comentarios señalados y, en caso de no haber  intervención, proceda a  la votación 

nominal. 

 

El C. SECRETARIO puso a consideración de las y los diputados la opinión a la iniciativa 

de proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 26 de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México, asimismo, señaló su algún diputado deseaba hacer uso 

de la palabra. 

 

Haciendo uso de la palabra, la diputada MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, expresó 

su  respaldo a  todas  las propuestas que ayuden a disminuir  la  violencia  contra  las 

mujeres. Destacó que, las consideraciones integradas en la opinión son pertinentes al 
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objeto  que  persigue  la  Comisión  de Uso  y  Aprovechamiento  del  Espacio  Público. 

Asimismo, mencionó que la Comisión dictaminadora tendrá material de análisis para 

hacer las modificaciones al sistema jurídico actual. 

 

Acto  seguido, el C.  SECRETARIO,  sometió a  votación nominal  la opinión,  siendo el 

resultado siguiente: 

Diputada María Gabriela Salido Magos, a  favor.  

Diputado Victor Hugo Lobo Román, a favor. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, a favor.  

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, a favor 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a favor. 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez, presente. 

 

El C. SECRETARIO dio cuenta del resultado de la votación, siendo 8 votos a favor, cero 

en contra y cero abstenciones, por lo cual la opinión a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 3 y 26 de la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México se aprobaba

 

Acto seguido, la C. PRESIDENTA, solicitó a la secretaría dar cuenta del siguiente punto 

del orden del día. 

 

Atendiendo  la petición  el  C.  SECRETARIO  señaló  que  el  siguiente  punto  era  el de 

asuntos generales. 

 

La C. PRESIDENTA preguntó si alguna diputada o diputado deseaba hacer uso de  la 

palabra o inscribir algún punto en asuntos generales; y no habiendo quien hiciera uso 

de  la voz, una vez agotados  los asuntos en cartera,  se declaró concluida  la  sesión 

siendo  las 11 horas con 28 minutos del día 15 de agosto de 2022, agradeciendo a 

todas y todos su asistencia.

 

Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 

la  Comisión  de  Uso  y  Aprovechamiento  del  Espacio  Público  las  y  los  diputados 
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integrantes de la Comisión: 

 

Nombre del Diputado (a).  Grupo Parlamentario  Firma 

María Gabriela Salido Magos 

Presidenta 

PAN   

Víctor Hugo Lobo Román 

Vicepresidente 

PRD   

Gerardo Villanueva Albarrán 

Secretario 

MORENA   

María Guadalupe Chávez 

Contreras 

Integrante 

MORENA   

Martha Soledad Ávila Ventura 

Integrante 

MORENA   

Miguel Ángel Macedo Escartín 

Integrante 

MORENA   

Luis Alberto Chávez García 

Integrante 

PAN   

Esther Silvia Sánchez Barrios 

Integrante 

PRI   

José Martín Padilla Sánchez 

Integrante 

AP VERDE   

 

 

 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Décima Sesión Ordinaria 

de  la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, así como  la Versión 

Estenográfica, la Lista de Asistencia y el Orden del Día respectivo, de conformidad con 

lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/100-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Primera Sesión Ordinaria 
 
DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 
Integrante de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones 

II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Primera Sesión 

Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 23 de septiembre de 

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

conveniente. 

 

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

a desahogar en la sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/100-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Primera Sesión Ordinaria 
 
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
Secretario de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones 

II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 del Reglamento, ambos del 

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

Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 23 de septiembre de 

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

conveniente. 

 

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

a desahogar en la sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/100-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Primera Sesión Ordinaria 
 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones 

II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Primera Sesión 

Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 23 de septiembre de 

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

conveniente. 

 

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

a desahogar en la sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 

 
 

Doc ID: 91400962922f450fd6763af764d5096287faccf9



 
 

 

 

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

Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/100-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Primera Sesión Ordinaria 
 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
Integrante de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones 

II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Primera Sesión 

Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 23 de septiembre de 

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

conveniente. 

 

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

a desahogar en la sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/100-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Primera Sesión Ordinaria 
 
DIP.MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Integrante de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones 

II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Primera Sesión 

Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 23 de septiembre de 

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

conveniente. 

 

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

a desahogar en la sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/086-2/B/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Primera Sesión Ordinaria 
 
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
Integrante de la Comisión de Uso y  
Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones 

II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Primera Sesión 

Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 23 de septiembre de 

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

conveniente. 

 

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

a desahogar en la sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/086-2/B/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Primera Sesión Ordinaria 
 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante de la Comisión de Uso y  
Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones 

II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Primera Sesión 

Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 23 de septiembre de 

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

conveniente. 

 

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

a desahogar en la sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México a 20 de septiembre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/086-2/B/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Décima Primera Sesión Ordinaria 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Vicepresidente de la Comisión de Uso y  
Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XLIV, 75, 77 y 78 de la 

Ley Orgánica, así como en los diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones 

II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Décima Primera Sesión 

Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el día viernes 23 de septiembre de 

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

conveniente. 

 

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

a desahogar en la sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Firmas de Aprobación del Acta y Versión Estenográfica de la  
Décima Sesión Ordinaria 

11ª Sesión Ordinaria 
23 de septiembre de 2022 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

Grupo 
Parlamentario 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  
 

PAN 

 
 
 

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Vicepresidente 
 

PRD 

 
 
 

 
Gerardo Villanueva Albarrán 
Secretario 
 

MORENA 

 
 
 

 
María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 
 

MORENA 

 
 
 

 
Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
 

MORENA 

 
 
 

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
 

MORENA 

 

 
Luis Alberto Chávez García 
Integrante 
 

PAN 

 

 
Esther Silvia Sánchez Barrios  
integrante 
 

PRI 

 

 
José Martín Padilla Sánchez  
Integrante 
 

AP VERDE 
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Firmas de Aprobación del Orden del Día 
11ª Sesión Ordinaria 

23 de septiembre de 2022 
 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

Grupo 
Parlamentario 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  
 

PAN 

 
 
 

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Vicepresidente 
 

PRD 

 
 
 

 
Gerardo Villanueva Albarrán 
Secretario 
 

MORENA 

 
 
 

 
María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 
 

MORENA 

 
 
 

 
Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
 

MORENA 

 
 
 

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
 

MORENA 

 

 
Luis Alberto Chávez García 
Integrante 
 

PAN 

 

 
Esther Silvia Sánchez Barrios  
integrante 
 

PRI 

 

 
José Martín Padilla Sánchez  
Integrante 
 

AP VERDE 
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Firmas de Aprobación del Programa Anual de Trabajo del Segundo Año 
Legislativo, II Legislatura  

11ª Sesión Ordinaria 
23 de septiembre de 2022 

 
Nombre del Diputado (a). 

Grupo 
Parlamentario 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  
 

PAN 

 
 
 

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Vicepresidente 
 

PRD 

 
 
 

 
Gerardo Villanueva Albarrán 
Secretario 
 

MORENA 

 
 
 

 
María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 
 

MORENA 

 
 
 

 
Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
 

MORENA 

 
 
 

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
 

MORENA 

 

 
Luis Alberto Chávez García 
Integrante 
 

PAN 

 

 
Esther Silvia Sánchez Barrios  
integrante 
 

PRI 

 

 
José Martín Padilla Sánchez  
Integrante 
 

AP VERDE 
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LISTA DE ASISTENCIA 
11ª Sesión Ordinaria 

23 de septiembre de 2022 
 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  
 

 
 
 

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Vicepresidente 
 

 
 
 

 
Gerardo Villanueva Albarrán 
Secretario 
 

 
 
 

 
María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 
 

 
 
 

 
Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
 

 

 
Luis Alberto Chávez García 
Integrante 
 

 

 
Esther Silvia Sánchez Barrios  
integrante 
 

 

 
José Martín Padilla Sánchez  
Integrante 
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1 

Ciudad de México a 4 de octubre de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/107-3/2022 

Asunto: Remito 
Programa Anual de Trabajo CUAEP 

 
 

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E. 
 
Por este medio reciba un cordial saludo, remito a usted el Programa Anual de 

Trabajo, para el Segundo Año de Ejercicio Legislativo (Septiembre 2022 – 

Agosto 2023), lo anterior a fin de que dicho instrumento se haga del conocimiento 

del Pleno, para los efectos a que haya lugar. 

 

Sin más por el momento. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA 

 



 

 

  

      
Septiembre 2022 

 

PROGRAMA ANUAL DE 
TRABAJO 

 

                             

 

SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 
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MENSAJE DE PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 
 

Durante el primer año de ejercicio de esta Legislatura no han sido menores 
los retos de armonización de diversos cuerpos normativos para la Ciudad de 
México, y el tema del uso y aprovechamiento del espacio público como objeto de 
regulación, es un tema pendiente y una deuda Constitucional con la ciudadanía, 
pues después de la pandemia ha sido importante emprender acciones que peritan 
a toda la ciudadanía retomar sus actividades cotidianas, por lo que en el espacio 
público encontramos una oportunidad para realizar nuestras actividades con 
distancia entre unos y otros, disminuyendo en gran medida el número de contagios. 

 
Sigue representando un reto para las ciudades encontrar equilibrios entre el 

uso del espacio público para actividades económicas y el uso tradicional de traslado, 
en el cual, la ciudanía ha encontrado barreras o freno, por la ocupación de espacios 
peatonales; sin embargo, lograr una convivencia armónica debe ser la prioridad en 
el seguimiento y atención de las políticas públicas encaminadas a incentivar el uso 
del espacio público 

 
Tal como lo decíamos durante el primer año de actividades legislativas, la 

recuperación e incremento progresivo del Espacio Público es un desafío para los 
gobiernos de todos los países; derivado del crecimiento de las Ciudades, y el 
acelerado desarrollo de los sistemas de producción. Basados en esa proyección a 
poco más de 25 años, es preciso que tengamos en consideración el crecimiento 
poblacional en la capital, puesto que cualquier plan o acción encaminada a 
preservar al espacio público y garantizar en términos de la Constitución su 
incremento progresivo, deberá realizarse de acuerdo con las reglas establecidas en 
el Sistema de Planeación de la Ciudad de México. 

 
En ese orden de ideas, es menester revisar los criterios que se encuentran 

previstos en los Proyectos de Plan General de Desarrollo de la Ciudad a 20 años y 
en el Programa General de Ordenamiento Territorial a 15 años, pues en ellos se 
debe tener como eje transversal la política del incremento progresivo y gestión 
integral del espacio Público; por ellos debemos realizar una revisión exhaustiva de 
esos documentos y cualquier otro que esté relacionado o emane del Sistema de 
Planeación de la Ciudad, pues de esta manera se puede comprobar si en los 
mismos, se encuentra incorporada la visión que contempla la hoy vigente Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-SEDATU respecto de los criterios de homologación de 
uso del espacio público en beneficio de los criterios de habitabilidad de la ciudad. 
 

Con base en esa premisa y de la importancia que representa para todas y 
todos tener reconocido desde nuestra Constitución Política el derecho al Espacio 
Público, con todos los elementos que ello implica, no es labor fácil para esta 
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Legislatura hacer una realidad latente lo previsto por la Asamblea constituyente, ya 
que es deber de este Congreso dotar de una Ley de la materia, que establezca de 
forma puntual las particularidades del derecho a que nos referimos. 

 
Sabedora del reto que representa presidir esta comisión, refrendo mi 

compromiso por trabajar de la mano de la ciudadanía para lograr incorporar los 
criterios adecuados para guiar las políticas de uso y aprovechamiento del espacio 
público, pues de esta manera dejará de considerarse solo el espacio que sirve como 
vía para trasladarse y en verdad será tomado en cuenta como el eje articulador 
entre un derecho y otro, pues incluso es el lugar propicio para ejercer libremente 
cualquier derecho reconocido por la Constitución. 

 
Así, la labor de esta comisión es considerar la armonización de diversas leyes 

específicas que permitan avanzar a la concepción del espacio público como 
elemento indispensable y articulador en la Planeación de la Ciudad; pues su función 
de regeneración del tejido social no debe ser olvidada, a fin de continuar generando 
rasgos identitarios en las y los habitantes de todas las colonias, pueblos y barrios 
originarios de esta capital. 

 
Mención especial debemos hacer del principio de Parlamento Abierto, ya que 

deberá ser eje rector en las labores de investigación, estudio y dictaminación; pues 
estoy convencida que, en conjunto con diversos sectores, podremos encontrar el 
mejor de los resultados, en beneficio de todas y todos, garantizando siempre la 
transparencia en los trabajos legislativos, la máxima difusión de las labores que se 
desempeñen así como la escucha permanente y abierta a todas las inquietudes, 
opiniones e interrogantes, a fin de enriquecer aún más esta noble labor. 

 
Sin soslayar los trabajos de esta comisión la anterior legislatura y los 

esfuerzos emprendidos por quienes formamos parte de la misma, considero 
trascendente continuar impulsando las labores plurales e incluyentes para dotar a 
esta ciudad de una Ley de espacio público, que sea punta de lanza no sólo en el 
país, sino a nivel internacional; por eso para este segundo año de actividades 
legislativas, refrendamos nuestro compromiso con la pluralidad y al igual que la 
legislatura anterior, priorizaremos la institucionalidad y la generación de consensos 
en beneficio de la ciudad. 

 
Gaby Salido 

Diputada Presidenta 
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INTRODUCCIÓN 
 

Tal como hemos referido, los retos para este segundo año legislativo en el 
congreso de la Ciudad de México no son menores coma toda vez que teniendo en 
consideración el contexto histórico en el que nos encontramos y derivado de la crisis 
provocada por la pandemia por el virus SARS-Cov2, ha cambiado nuestra forma de 
hacer diversas actividades de manera cotidiana y también ha roto diversos 
paradigmas respecto del Uso del espacio público. 
 
Es importante destacar que diversos elementos se encuentran adheridos e 
incorporados al espacio público, y muchos de ellos han cumplido su vida útil; por lo 
que ahora en vez de ayudar y servir para cubrir el objetivo principal por el cual fueron 
colocados en el espacio público, se convierten en obstáculos para ejercer 
libremente el derecho a una ciudad habitable; Incluso pueden ser considerados 
como tema de riesgo en materia de protección civil. 
 
No debemos olvidar que el derecho a una ciudad habitable también considera una 
ciudad segura y resiliente, pues de esta forma logramos que realmente este espacio 
sea propicio para generar comunidad y regenerar el tejido social en la ciudad; pues 
atendiendo a los parámetros que desde las normas constitucionales nos marcan, 
es de los factores más importantes en la planeación urbana.  
 
Cuando hablamos del espacio público en México también hablamos de la cultura, 
tradición y costumbres que envuelven a este país en la creación de cada uno de 
sus espacios; e históricamente ha carecido de lineamientos concretos que 
potencialicen su desarrollo de manera importante, destinando a esta materia pocos 
recursos ya sean financieros o académicos para la conformación del espacio.  
 
Estas carencias en la creación del espacio público han llevado a que algunos sitios 
dentro de este, sean deficientes o a veces inexistentes dentro de una distancia 
caminable para una persona, lo que indiscutiblemente tiene como consecuencia la 
percepción de un bajo nivel de vida y bienestar social. 
 
A fin de alcanzar los ODS es necesario que las naciones y países incorporen estas 
metas como ejes torales de su legislación interna y al momento de implementar 
políticas públicas, lo que contribuye a transversalizar la perspectiva de derechos 
humanos a partir de lo señalado en el Informe Sobre Crecimiento Urbano y 
Derechos Humanos en la Ciudad de México, teniendo en consideración, el 
fortalecimiento del enfoque integral y respetuoso de la dignidad humana que debe 
permear la agenda urbana, así como el respeto, la garantía y el ejercicio de los 
derechos en la misma.  
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En cuanto a América Latina, se dieron diversas experiencias a partir del concepto 
de espacio público asociado a un lugar urbano para la recreación, el descanso y la 
reunión, y además como lugares donde se encuentran los monumentos públicos; 
las discusiones latinoamericanas en el tema han generado grandes aportes 
respecto a la conceptualización de espacios públicos sanos en experiencias 
compartidas con ONU hábitat, que a su vez genera debates a nivel global. 
 
Atendiendo a la necesidad de legislar en materia de ciudad habitable, la 
importancia de expedir una Ley de Espacio Público en la Ciudad de México radica 
en que sus postulados permitirán sentar las bases para el ejercicio pleno de 
múltiples derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos internacionales 
y nacionales. 
 
Al ser la Ciudad de México tan compleja y cambiante, lograr el pleno ejercicio del 
derecho a una ciudad habitable se logra al garantizar en su conjunto otros derechos 
para que de manera integral e indivisible se cumpla con las obligaciones de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las 
personas, en términos de lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El marco jurídico constitucional, establece que el espacio público tiene una función 
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa; y que 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. 
 
Así mismo, es importante considerar la publicación de la NOM-SEDATU-001-2021, 
Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos, para consolidar el espacio 
público como elemento indispensable en el desarrollo de la Ciudad, al grado de 
considerar la homologación de criterios y conceptos para garantizar que todas las 
personas cuenten con algún espacio público cercano a su hogar o centro de 
actividades. 
 
Esta norma representa un reto para incorporar en las actividades como ciudad en 
las áreas de planeación, desarrollo y operativas, la necesidad de adecuar los 
reglamentos, lineamiento y manuales para que coincidan con la norma, vigilando 
como Comisión que los instrumentos de Planeación atiendan el enfoque federal. 
 
En ese orden de ideas, la labor de esta Comisión será garantizar desde su 
competencia el goce pleno del derecho al espacio público, atendiendo a los 
principios antes señalados; por lo que todos y cada uno de los esfuerzos que se 
emprendan deberán apegarse a criterios de máxima publicidad y parlamento 
abierto, garantizando la participación de todas y todos. 
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Es por ello que las labores del segundo año correspondiente a la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad, deben continuar con el hilo conductor trazado desde la 
instalación de esta Comisión, consistente en permitir que la ciudadanía haga uso de 
los espacios públicos en su beneficio, para poder ejercer los derechos reconocidos 
en la Constitución, al tiempo de que se involucren en la mejora, intervención e 
incremento progresivo de los mismos, a fin de cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. 
 
Del mismo modo, estaremos contribuyendo a la mejora del marco jurídico y la 
actualización del mismo teniendo como base los principios y criterios establecidos 
desde la propia norma oficial mexicana a Fin de generar criterios homólogos que 
coadyuven a mejorar la calidad de vida de las personas y por ende a garantizar el 
derecho a una ciudad habitable. 
 
Asimismo es importante señalar que respecto del mobiliario urbano que nos hemos 
referido en el presente apartado, se deben realizar las acciones necesarias a Fin de 
que el mismo se ha retirado de manera paulatina para evitar que se convierta en un 
obstáculo para alcanzar los objetivos de la agenda 2030 y cumplir con los principios 
establecidos por la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior a través de los proyectos de recuperación de espacio público que desde 
el gobierno de la ciudad se gestan como una de las principales políticas públicas en 
la materia; ya que, en diferentes ocasiones ha quedado acreditado que la relación 
interinstitucional entre la Secretaría de Obras y esta soberanía ha traído buenos 
resultados para la ciudadanía. 
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PRESENTACIÓN 
 

De conformidad con lo establecido por el artículo 3, 4 fracción VI, 67, 70, 71, 72, 
73 y 74 fracción XLIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público tiene por objeto 
el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, 
opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 
desempeño de las funciones 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.  
 
Es así que con fundamento en los artículos 192, 209 fracciones IV y XII, 221, 222 
fracción XI, 225 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta H. 
Comisión, presenta el Programa de Trabajo correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Legislativo. 
 
A través de la integración de esta Comisión establecida en el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021, se refleja la pluralidad de ideas y corrientes políticas 
que abonan a construir el andamiaje jurídico en materia de Ciudad Habitable y 
Espacio Público que hacen propicia la participación ciudadana y de este modo se 
generan lazos de cohesión social que coadyuvan en la consecución de los fines de 
este Congreso. 
 
Es así que, teniendo como base un parlamento abierto esta Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público atenderá siempre cada una de las 
inquietudes o manifestaciones que le sean planteadas; realizando las encomiendas 
legislativas que resulten pertinentes en el ámbito de su competencia, para defender 
dichos razonamientos en beneficio de las y los ciudadanos. 
 
Es en tal virtud que estos paradigmas que el nuevo poder legislativo local enfrenta 
día con día, deben ser afrontados con base en un trabajo colaborativo y sin 
distinción de fuerzas políticas, característica que se ha visto materializada en esta 
Comisión desde su sesión de instalación. 
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MARCO JURÍDICO 
 

En los trabajos de conformación del presente Programa Anual de Trabajo, deben 
tenerse en consideración las siguientes disposiciones normativas del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México: 
 

Artículo 204. Las Comisiones y Comités, conforme a lo establecido
en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Congreso, enviarán a la Unidad 
de Transparencia en documento impreso y en medio electrónico la 
siguiente información: 
 
Copia de las actas de las reuniones de la Comisión o Comité, con 
listas de asistencia; 
I. Informes semestrales y final; 
II. Los acuerdos que se adopten y el sentido del voto de las y los 
Diputados;
III. Programa anual de trabajo, y 
IV. La información a que se refiere este artículo deberá publicarse en 
la Gaceta. 

 
 

Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente: 
… 
XXII. Remitir a la Junta, su programa anual de trabajo y sus informes 
semestral de actividades, aprobado por la Comisión o Comité; 
…
 
 
Artículo 222. Para el cumplimiento de sus tareas, las Comisiones 
ordinarias de dictamen legislativo deberán realizar las siguientes 
actividades: 
… 
XI. Preparar los programas anuales de trabajo; 
… 
 
 
Artículo 225. El programa anual de trabajo de las Comisiones 
ordinarias de dictamen deberá: 
 
I. Ser aprobado por la Comisión dentro de los dos primeros meses del 
primer año de ejercicio de la Legislatura y dentro del primer mes de 
los años segundo y tercero; 
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II. Contener la programación de sus reuniones ordinarias, en términos 
de lo señalado por la ley y el presente reglamento; 
III. Contener criterios generales para la metodología de trabajo, 
procedimiento de elaboración de dictámenes u oficios de respuesta, 
e 
IV. Incluir la realización de foros, estudios, investigaciones, 
publicaciones, visitas, entrevistas, audiencias, invitaciones a 
particulares y, en caso necesario, comparecencias de servidores 
públicos. 
 
El programa aprobado deberá enviarse a la Junta dentro de los quince 
días posteriores a su aprobación para su publicación en Gaceta y su 
difusión en los medios electrónicos del Congreso, a más tardar tres 
días después de haberse recibido. 

 
 
Del mismo modo, la Constitución Política de la Ciudad de México, reformada en lo 
relativo al Derecho al Espacio Público, misma que fue publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el pasado 26 de julio de 2019, señala que: 
 

Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
A… a C…  
 
D. Derecho al espacio público  
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas 
tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 
públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 
políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad 
con lo previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, 
que permitan el desarrollo de las personas. 
 
Son objetivos del espacio público: 
 
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e 
identidad para la población 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas 
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c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y 
aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de 
inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad 
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del 
ocio, la movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de 
expresiones artísticas y culturales. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de 
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su 
privatización.  
 
E… 
 
F… 

 
Atendiendo los objetivos del Espacio Público, se deben seguir impulsando las 
reformas legales pertinentes a fin de garantizar que todos los elementos que 
intervienen en la conformación del espacio público, cumplan con su función de 
formación de tejido social y contribuyan a lograr el ejercicio pleno de los derechos 
establecidos en la Constitución de la Ciudad. 
 
En ese orden de ideas, es preciso recordar que la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, establece que: 
 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías 
públicas, tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, 
jardines, bosques, parques públicos y demás de naturaleza análoga. 

 
Aunado a lo anterior, para esta Legislatura es preciso sumar las modificaciones 
hechas al andamiaje jurídico que rige el actuar de este Congreso, a fin de incluir las 
sesiones a través de medios virtuales, lo que permite dar continuidad a los trabajos 
legislativos en sus diversas etapas. Permitiendo con lo anterior la celebración de 
sesiones de la Comisión a través de medios digitales, utilizando para tal efecto las 
plataformas como las herramientas digitales para compartir cualquier información y 
remitir documentación oficial relacionada con los trabajos técnicos que nos han sido 
encomendados. 
 
Hemos sido testigos de las bondades que representa el trabajo a través de diversas 
modalidades digitales, por lo que la misma tecnología es y será aliada en el 
desarrollo de las actividades, no solo legislativas, sino de parlamento abierto y foros, 
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pues de esta forma, se permite a la ciudadanía alternar con las formas tradicionales 
para efectuar reuniones de trabajo o exponer algún tema de interés. 
 
Muestra de lo anterior, lo podemos encontrar en reuniones que se han realizado con 
la intención de desahogar los temas pendientes que derivaron de la mesa de trabajo 
con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, de las que se han 
desprendido una serie de reuniones, tanto virtuales como presenciales a fin de 
abordar aspectos particulares de los proyectos de recuperación e incremento 
progresivo del espacio público. 
 
Es indispensable también tener como referencia los foros que se llevaron a cabo 
durante el primer año legislativo, pues el reto de contar con ponentes presenciales 
y en línea de manera simultánea, no fue menor, sin embargo el resultado en 
beneficio de la ciudadanía se ve reflejado en el interés que han mostrado por los 
temas que hemos abordado desde la Comisión. 
 
No hemos dejado de lado ninguna de las solicitudes o peticiones de temas o 
preguntas que la ciudadanía ha puesto sobre la mesa para abordar, lo que nos ha 
permitido mantener una relación directa con la ciudadanía, canalizando 
oportunamente su petición y dando seguimiento a cada uno de los temas 
propuestos. 
 
Así, coincidimos en que esta forma de trabajar considerando el principio de 
parlamento abierto como eje de las actividades de esta comisión de dictamen, debe 
seguir presente en toda labor que se emprenda. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

El espacio público surge al mismo tiempo en que los seres humanos comienzan a 
asentarse; cuando nos volvemos sedentarios y comenzamos a formar una 
sociedad, se fueron creando estos lugares de acuerdo a cómo la gente interactuaba; 
en estas sociedades los espacios no estaban delimitados de ninguna manera, pues 
eran lugares muy simples en donde las personas lograban algún intercambio, no 
necesariamente comercial. Con el desarrollo de las sociedades y el paso del tiempo 
fue haciéndose más complejo en medida de las necesidades de esparcimiento, 
recreación, comercio y cultura de cada sociedad.  
 
En lo particular, la historia de nuestra Ciudad data de la época prehispánica, desde 
entonces y hasta nuestros días, por su propia naturaleza nos hemos enfrentado a 
distintos retos de carácter político, económico y social, lo que, sin duda influyó y 
sentó las bases para definir la política urbana de la misma. 
 
De manera especial, la Ciudad de México es la única entidad que hace presente en 
la Constitución local el derecho al espacio público. 
 
Tal como se ha establecido anteriormente, esta Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, tiene como reto preponderante trabajar en la 
construcción del andamiaje jurídico adecuado para formar una Ciudad con orden, y 
rehabilitar el espacio público en beneficio de las y los ciudadanos, para lograr 
garantizar en el ámbito de nuestra competencia el libre ejercicio de los derechos 
constitucionalmente reconocidos en materia de uso y aprovechamiento del espacio 
público. 
 
En virtud de lo anterior, se colige la necesidad de revisar los antecedentes a nivel 
internacional que deberán marcar la pauta para los trabajos legislativos que 
coadyuven en lograr el ejercicio del derecho a una Ciudad Habitable. 
 
Así, debemos recordar que la urbanización en el mundo ha crecido de manera 
exponencial, de hecho, se estima que actualmente el 55% de la población mundial 
vive en ciudades. 
 
Por lo que en el año 1978 la Asamblea General de las Naciones Unidas creo el 
Programa para los Asentamientos Humanos denominado ONU-Hábitat a fin de 
abordar los problemas del crecimiento urbano y colaborar con gobiernos y socios 
locales para definir la visión urbana del mañana. 
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Así, como parte de dichos trabajos, en el año 2004 se emitió el documento 
denominado Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que concentra y enuncia los 
derechos humanos que deben ser garantizados para lograr una Ciudad Habitable y 
los compromisos que deben adoptar los gobiernos para lograr que sus habitantes 
tengan una vida digna. 
 
De igual manera, en el año 2015 con la adopción de la Agenda 2030 se planteó un 
modelo para lograr un mundo en el que todas las personas, de las generaciones 
presentes y futuras pudieran tener una buena calidad de vida. 
 
Con ésta, surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se trata de 17 metas 
que constituyen un llamado a la acción por parte de gobiernos y sociedades en 
general con la intención de garantizar el futuro del planeta y la humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de la Ciudad de México, la implementación de los ODS en la agenda 
legislativa y de gobierno es de suma importancia, pues permite contemplar en el 
diseño de normas jurídicas, políticas públicas y programas una visión de 
sostenibilidad, ya que al ser la capital una megalópolis, presenta importantes retos 
en su funcionamiento económico, ambiental, social y urbano. 
 
El objetivo 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” contempla la importancia de 
“la planificación y la gestión urbana para que los espacios urbanos del mundo sean 
más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.” Por ello, es que resulta 
importante trabajar en la implementación de este objetivo, y la presente propuesta 
de Ley es un paso más para lograrlo. 
 
Dentro de las metas enmarcadas en el ODS 11, consideramos de vital importancia 
las siguientes:  
 

• 11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguro, asequible, 
accesible y sostenible para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la 
ampliación de transporte público. 
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• 11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 

• 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión 
de los desechos municipales y de otro tipo. 

• 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. 

 
En razón de lo anteriormente señalado, se colige la necesidad y obligación de esta 
segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de ordenar en materia 
de Espacio Público y Ciudad Habitable, a partir de los espacios públicos con los 
que cuenta la ciudad, los problemas estructurales de diseño de los que en algunas 
ocasiones adolecen; y por mencionar ejemplos, en la mayoría de los casos no 
incorporan elementos verdes o materiales permeables, por lo que se vuelven 
grandes planchas de cemento o concreto que no producen mayores beneficios a la 
población. 
 
Así, derivado de diversos estudios llevados a cabo por la Universidad de Querétaro, 
se destaca la importancia de legislar con perspectiva del derecho a la ciudad, a fin 
de cambiar el paradigma de la ciudad-negocio, al paradigma de la ciudad vista como 
un derecho. 
 
Resulta de utilidad entender a la ciudad como espacio colectivo, siendo un lugar 
adecuado para el desarrollo político, económico, social y cultural de la población; es 
decir, la ciudad entendida no sólo como urbes, sino también como civitas y como 
polis1. 
 
Derivado del punto anterior, es de destacar la reivindicación del derecho a la ciudad 
a través de un espacio que exige políticas concretas de promoción, respeto y 
garantía a los derechos humanos, resaltando que con esto se favorece en el espacio 
público colectivo el respeto a los derechos humanos. 
 
En tal virtud, sin soslayar la necesidad de legislar en materia de Ciudad Habitable, 
la importancia de expedir una Ley de Espacio Público en la Ciudad de México radica 
en que sus postulados permitirán sentar las bases para el ejercicio pleno de 
múltiples derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos internacionales 
y nacionales.  
 

 
1  Borja, J. (2003). La ciudad conquistada. Madrid, España: Alianza Editorial 
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Al ser la Ciudad de México tan compleja y cambiante, lograr el pleno ejercicio del 
derecho a una Ciudad Habitable se logra al garantizar en su conjunto otros derechos 
para que de manera integral e indivisible se cumpla con las obligaciones de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las 
personas, en términos de lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En ese orden de ideas, el mejoramiento normativo en materia de espacio público 
tiene como fin visibilizar el impacto del desarrollo urbano con las personas usuarias 
del mismo, para dar paso a la participación ciudadana en las políticas públicas, la 
planeación del territorio y las propuestas para mejorar el lugar donde se habita. 
 
La importancia de la coordinación territorial implica planear y gestionar ciudades con 
la capacidad de asentar de manera segura, sustentable, responsable y eficiente a 
las nuevas y actuales generaciones, esto, a partir de soluciones adecuadas para la 
cobertura de servicios que logren impulsar actividades económicas, la promoción 
de la vida comunitaria y alternativas adecuadas en materia vía pública, espacio 
público y movilidad. 
 
En tal virtud, el Derecho a la Ciudad debe ser entendido a partir de las garantías de 
todas las personas para habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y 
disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, 
sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna, 
esto, a partir de lo establecido por la ONU. 
 
Este Derecho a la Ciudad contribuye a garantizar ciudades libres de discriminación, 
inclusivas, igualitarias y con ciudadanía participativa, a partir de incluir preceptos 
como: 
 

Accesibilidad y Asequibilidad 
 
Ciudades que cumplan sus funciones sociales; es decir, que garanticen el 
acceso equitativo y asequible de todos sus habitantes a la vivienda, bienes, 
servicios y oportunidades urbanas, en particular para las mujeres, los grupos 
marginados y las personas con necesidades especiales. 
 
Espacios y servicios públicos de calidad 
 
Asentamientos urbanos con espacios y servicios públicos que mejoren las 
interacciones sociales y la participación política, promuevan las expresiones 
socioculturales, abracen la diversidad y fomenten la cohesión social. Dichos 
espacios contribuirán a construir ciudades más seguras y a satisfacer las 
necesidades de sus habitantes. 
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Economías diversas e inclusivas 
 
Comunidades con economías diversas que salvaguarden y aseguren el 
acceso a medios de vida seguros y trabajo decente para todas y todos los 
habitantes. 
 
Vínculos urbano-rurales 
 
Ciudades sostenibles con vínculos urbano-rurales inclusivos; que beneficien 
a las personas en situación de pobreza, tanto en zonas rurales como 
urbanas, y aseguren la soberanía alimentaria. 

 
Aunado a lo anterior, que para esta dictaminadora no pasa desapercibido el hecho 
que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano retoma las características que de acuerdo a ONU-Hábitat deben 
tener las ciudades, y el espacio público.  
 
Sin perder de vista la principal función de este cuerpo colegiado, que consiste en 
estudiar de manera detallada cada una de las proposiciones o proyectos de decreto 
que en materia de espacio público se sometan a consideración del Congreso, es 
preciso considerar que: 
 
Los trabajos que se realizarán en este segundo año legislativo, se verán 
encaminados a la armonización de diversos ordenamientos legales, respecto de la 
Constitución local y la futura Ley de Espacio Público, misma que al momento de ser 
derecho positivo vigente, abonará a la construcción y desarrollo de una Ciudad 
Habitable, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 
 
Un aspecto importante es que de acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad 
de México, debemos entender por espacio público, lo siguiente: 
 

“D. Derecho al espacio público 
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y 
el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 
de conformidad con lo previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados 
a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el 
desarrollo de las personas. 
 
Son objetivos del espacio público: 
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a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para 
la población 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas 
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, 
circulación y traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad 
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración 
en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño 
universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción 
de la ciudadanía y eviten su privatización.” 

 
Es en razón de lo antes expuesto que las labores por medios digitales se han 
considerado no sólo una necesidad sino una realidad y el mecanismo idóneo para 
avanzar en los procesos legislativos, por lo que hasta en tanto las condiciones de 
pandemia no permitan que retornemos al método tradicional y presencial, las 
actividades al interior de este cuerpo colegiado de dictamen, seguirán realizándose 
a través de plataformas digitales, sin menoscabo de los principios de parlamento 
abierto, eficiencia, calidad y máxima publicidad, a fin de lograr que toda la 
ciudadanía de seguimiento puntual a cada una de las labores que aquí se 
desempeñen. 
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OBJETIVOS 

 

El espacio público brinda la oportunidad de abrir el disfrute de la Ciudad a toda la 
población, contribuyendo a erradicar las desigualdades sociales que hoy existen en 
la Ciudad, logrando así la accesibilidad universal al mismo, teniendo en cuenta la 
perspectiva de género propicia, para lograr ejercer derechos básicos como la 
movilidad y el derecho al espacio público; es así que, esta Comisión tiene como 
objetivos los siguientes: 
 
 

PRIMERO. Desarrollar los trabajos de la Comisión de una manera 
sistemática y continua, de tal forma que constituyan una labor 
constante en el ordenamiento de nuestra Ciudad. 
 
 
SEGUNDO. Tomar en cuenta la integración plural de la misma, 
priorizando el diálogo respetuoso entre sus integrantes, para que a 
través de un ejercicio crítico y de debate se pueda lograr la 
participación de todas y todos los que la integran, y en consecuencia 
se alcancen acuerdos integrales. 
 
 
TERCERO. Realizar con eficiencia y eficacia el desahogo de los 
asuntos legislativos que le sean turnados. 
 
 
CUARTO. Mantener un diálogo constante con las autoridades en la 
materia, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general, 
de tal forma que se fomente una participación integral y abierta a todas 
las voces y expresiones. 
 
 
QUINTO. Fomentar espacios y medios de difusión, expresión e 
intercambio de información en la materia, tales como foros, estudios, 
investigaciones, publicaciones, visitas, entrevistas, audiencias, 
invitaciones a particulares, e incluso, de ser necesario, realizar mesas 
de trabajo con servidores públicos de la Ciudad de México, de tal 
forma que este H. Congreso sea un parlamento abierto que fomenta 
la libre participación ciudadana. 
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SEXTO. Contribuir a garantizar el derecho que tenemos todas las 
personas a disfrutar y aprovechar el espacio público de nuestra 
Ciudad, para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 
políticas y sociales reconocidas por nuestra Constitución Local. 
 
 
SÉPTIMO. Que todas las acciones ejecutadas en el ámbito de 
competencia de la Comisión se emitan bajo criterios técnicos, 
enfocados a contribuir a garantizar la preservación y conservación del 
espacio público desde un enfoque social. 
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MÉTODO DE TRABAJO 

 

A través de los trabajos técnicos, jurídicos y parlamentarios, sumados al debate en 
sí mismo, las y los integrantes de este órgano dictaminador, están en posibilidad de 
expresar su ideología y abonar a la construcción de instrumentos parlamentarios 
que de manera colegiada contribuyan al andamiaje jurídico de calidad que necesitan 
las y los habitantes de la Ciudad. 
 
De acuerdo con las disposiciones que establece el Reglamento de este Congreso, 
la Secretaría Técnica de esta Comisión es quien coordina los trabajos al interior de 
la misma, teniendo entre otras: 
 

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

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

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

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

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

discutidos en las reuniones de trabajo de la Comisión se distribuyan y 
entreguen a las y los Diputados integrantes con un mínimo de 72 horas 
anteriores a la celebración de la misma, lo anterior con excepción de 
caso urgente cuyo término de distribución será en un mínimo de 24 
horas. 

o Coordinar los trabajos de las y los asesores asignados a la Comisión. 
o Elaborar los informes de las actividades llevadas a cabo en la Comisión.
 

• Integrar, actualizar y mantener de forma permanente los archivos de todos 
los asuntos y actividades realizados por la Comisión.
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• Llevar el registro de asistencia de las y los Diputados en las reuniones de la 
Comisión. 
 

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

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

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

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

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

 
Asimismo, esta Comisión de acuerdo al mismo ordenamiento legal en cita, 
sesionará cuando menos una vez por mes, sin perjuicio de convocar a reunión 
extraordinaria cuantas veces sea necesario. 
 
Se coordinará con otras comisiones los trabajos necesarios para la oportuna 
elaboración de los dictámenes de las iniciativas que hayan sido turnadas en 
comisiones unidas.  
 
Se procurará la organización de foros, conferencias y exposiciones con los 
organismos y las organizaciones de la sociedad civil y públicos que tengan 
vinculación e interés en la materia del Espacio Público.   
 
Se organizará y mantendrá actualizado el archivo de los trabajos que se realicen en 
la Comisión durante la presente legislatura.  

 
El proceso general para la elaboración de los proyectos de dictamen será el 
siguiente: 

 
• Recepción y registro del asunto turnado por la Mesa Directiva. 

 
• Se remitirá a los integrantes de la Comisión para su conocimiento, opinión 

y consideración. 
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• El Secretario Técnico en conjunto con el grupo de asesores, analizará y 

elaborarán la propuesta de dictamen y opinión, considerando las 
aportaciones presentadas por los integrantes de la Comisión en el caso de 
existir. 
 

• Los proyectos de dictamen u opinión se someterán para su análisis, 
discusión y aprobación en sesiones ordinarias o extraordinarias de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, cumpliendo con 
los términos establecidos en la normatividad. 

 
• Aprobados los proyectos de dictamen se remitirán al Pleno para lo 

conducente; para el caso de los proyectos de opinión se remitirán a la 
Comisión correspondiente. 

 
• Para la emisión de dictámenes cuando los turnos sean de Comisiones 

Unidas, se coordinará con la Comisión correspondiente para la elaboración 
del proyecto de dictamen.   
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CALENDARIO DE TRABAJO 
                                                                       

Atendiendo el mandato legal respectivo se propone que las sesiones se lleven a 
cabo una vez al mes, en el caso de esta Comisión se propone sesionar 
preferentemente en la tercera semana del mes respectivo, de forma ordinaria; 
existiendo de manera extraordinaria la posibilidad de modificar el calendario cuando 
el asunto lo amerite, por el vencimiento de asuntos que hayan sido previamente 
turnados para su desahogo, a solicitud de alguna o alguno de los diputados 
integrantes, o sea acordado por la junta directiva; del mismo modo, tratándose de 
asuntos que sean turnado en Comisiones Unidas o bien que así lo disponga el pleno 
de este Congreso. 
 
Asimismo, se plantea la posibilidad que el desahogo de las sesiones de Comisión, 
puedan realizarse de forma remota por las plataformas que el Congreso designe 
para tal efecto y en términos de las reglas para dichas sesiones; o bien, de forma 
presencial de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica y el Reglamento del 
Congreso. 
 
En virtud de lo anterior, se propone la siguiente calendarización general de 
actividades de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público: 
 

ACTIVIDAD FECHA PROPUESTA 

Décima Primera Sesión Ordinaria Septiembre de 2022 

Décima Segunda Sesión Ordinaria Octubre de 2022 

Décima Tercera Sesión Ordinaria Noviembre de 2022 

Décima Cuarta Sesión Ordinaria Diciembre de 2022 

Décima Quinta Sesión Ordinaria Enero de 2023 

Décima Sexta Sesión Ordinaria Febrero de 2023

Foro Febrero de 2023 

Décima Séptima Sesión Ordinaria Marzo de 2023 

Décima Octava Sesión Ordinaria Abril de 2023 

Décima Novena Sesión Ordinaria Mayo de 2023 
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ACTIVIDAD FECHA PROPUESTA 

Vigésima Sesión Ordinaria Junio de 2023 

Foro Junio de 2023 

Vigésima Primera Sesión Ordinaria Julio de 2023

Vigésima Segunda Sesión Ordinaria Agosto de 2023 

 

Dicha calendarización de sesiones ordinarias y foros, se realizará con 
independencia del desahogo de mesas de trabajo, reuniones técnicas y demás 
espacios de trabajo que ayuden al desahogo de los temas a tratar por la Comisión
o el correcto desahogo de asuntos turnados por la Mesa Directiva del Pleno, para 
atención procedente de esta Comisión, por si sola, en conjunto con otra Comisión 
de dictamen, o bien para opinión. 
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Lo anterior, de conformidad con lo acordado por las y los integrantes de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de la II Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, quienes reunidos en sesión ordinaria del día 23 de septiembre 
del 2022, firmando para constancia y de conformidad: 

 
Nombre del Diputado (a) 

 
 

Grupo 
Parlamentario 

 
Firma 

 

María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  
 

PAN 
 
 
 

 

Víctor Hugo Lobo Román 
Vicepresidente 
 

PRD 
 
 
 

 

Gerardo Villanueva Albarrán 
Secretario
 

MORENA 
 
 
 

 

María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante MORENA

 
 
 

 

Martha Soledad Ávila Ventura
Integrante 
 

MORENA 
 
 
 

 

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
 

MORENA 
 

 

Luis Alberto Chávez García 
Integrante 
 

PAN 
 

 

Esther Silvia Sánchez Barrios  
Integrante 
 

 
PRI 

 

 

José Martín Padilla Sánchez  
Integrante 
 

AP VERDE 
 

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