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Ciudad de México, a 20 de Enero de 2022.
Oficio: II-L/CPMACCPE/010/2022

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ.
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la
Segunda Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica, la cual que tendrá verificativo vía remota el día lunes 24 de enero
del 2022 a las 16:00 Horas, a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma
que se desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la
reunión vía remota serán enviados a su correo institucional.
En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
SECRETARIA DE LA COMISIÓN
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Ciudad de México, a 20 de Enero de 2022.
Oficio: II-L/CPMACCPE/010/2022

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la
Segunda Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica, la cual que tendrá verificativo vía remota el día lunes 24 de enero
del 2022 a las 16:00 Horas, a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma
que se desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la
reunión vía remota serán enviados a su correo institucional.
En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
SECRETARIA DE LA COMISIÓN
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Ciudad de México, a 20 de Enero de 2022.
Oficio: II-L/CPMACCPE/010/2022

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la
Segunda Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica, la cual que tendrá verificativo vía remota el día lunes 24 de enero
del 2022 a las 16:00 Horas, a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma
que se desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la
reunión vía remota serán enviados a su correo institucional.
En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
SECRETARIA DE LA COMISIÓN
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Ciudad de México, a 20 de Enero de 2022.
Oficio: II-L/CPMACCPE/010/2022

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la
Segunda Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica, la cual que tendrá verificativo vía remota el día lunes 24 de enero
del 2022 a las 16:00 Horas, a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma
que se desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la
reunión vía remota serán enviados a su correo institucional.
En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
SECRETARIA DE LA COMISIÓN
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Ciudad de México, a 20 de Enero de 2022.
Oficio: II-L/CPMACCPE/010/2022

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la
Segunda Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica, la cual que tendrá verificativo vía remota el día lunes 24 de enero
del 2022 a las 16:00 Horas, a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma
que se desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la
reunión vía remota serán enviados a su correo institucional.
En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
SECRETARIA DE LA COMISIÓN
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Ciudad de México, a 20 de Enero de 2022.
Oficio: II-L/CPMACCPE/010/2021

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la
Segunda Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica, la cual que tendrá verificativo vía remota el día lunes 24 de enero
del 2022 a las 16:00 Horas, a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma
que se desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la
reunión vía remota serán enviados a su correo institucional.
En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
SECRETARIA DE LA COMISIÓN
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Ciudad de México, a 20 de Enero de 2022.
Oficio: II-L/CPMACCPE/010/2022

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la
Segunda Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica, la cual que tendrá verificativo vía remota el día lunes 24 de enero
del 2022 a las 16:00 Horas, a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma
que se desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la
reunión vía remota serán enviados a su correo institucional.
En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
SECRETARIA DE LA COMISIÓN

Doc ID: a7a3a6617b0f07021a31b64284087605b4cfc5b9

Ciudad de México, a 20 de enero de 2022.
Oficio: II-L/CPMACCPE/010/2022

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la
Segunda Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica, la cual que tendrá verificativo vía remota el día lunes 24 de enero
del 2022 a las 16:00 Horas, a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma
que se desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la
reunión vía remota serán enviados a su correo institucional.
En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
SECRETARIA DE LA COMISIÓN
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

Ciudad de México, a 20 de enero de 2022
Oficio: II-L/CPMACCPE/ST/022/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
Estimado Presidente.
Por instrucciones de la Dip. Tania Nanette Larios Pérez y con fundamento en los artículos 211, fracción
XX; 215 fracciones I y III; 230; 250; 361, fracción II; y 487, fracción III del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, nos apoye girando sus
instrucciones necesarias a efecto de que se publique en la Gaceta Parlamentaria la convocatoria que
acompaña a la presente, relativa a la Segunda Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del
Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, que tendrá verificativo vía remota el día
lunes 24 de enero a las 16:00 Horas
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JULIO CÉSAR PÉREZ ORTIZ
SECRETARIO TÉCNICO

C. c. p.

Dip. Tania Nanette Larios Pérez. Presidenta de la CPMACCPE, para conocimiento .

Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060.
Tel: 51 30 19 00/80 Ext: 2104
preservacion.ambiente@congresocdmx.gob.mx

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA

ORDEN DEL DÍA
Segunda Sesión Ordinaria.
Lunes 24 de enero de 2022 a las 16:00 horas.

I.

Lista de asistencia y declaración de quórum;

II.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día;

III.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria;

IV.

Lectura, discusión y en su caso aprobación del “DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE
SUS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REFUERCE LA
COORDINACIÓN CON LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA ATENDER
ESTA PROBLEMÁTICA”.

V.

Lectura, discusión y en su caso aprobación del “DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON
MODIFICACIONES AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
REMITA INFORMACIÓN CON RESPECTO DEL PROYECTO “PARQUE LOMAS” EN EL BOSQUE
DE CHAPULTEPEC.

VI.

Lectura, discusión y en su caso aprobación del “DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL PODER JUDICIAL,
ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE
VEHÍCULOS PARA USO OFICIAL, DE SERVICIO Y PARA TRANSPORTE PÚBLICO PRIVILEGIEN
LOS AUTOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS”.

VII.

Asuntos generales

Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060.
Tel: 51 30 19 00/80 Ext: 2104
preservacion.ambiente@congresocdmx.gob.mx

COMISIÓN PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
08 DE DICIEMBRE DEL 2021

Siendo las 16:14 horas del miércoles 8 de diciembre de 2021, a través de las plataformas
digitales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se llevó a cabo la instalación de
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, de
acuerdo al siguiente orden del día:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. -----------------------------------------------------------2.-Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------3.-Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo del primer año del
ejercicio. --------------------------------4.-Lectura, discusión y en su caso aprobación el acuerdo de la Comisión de Preservación del
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica, por el que se emite opinión de la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVI del artículo 25 y se
adiciona el capítulo 7 Bis, ambos a la Ley de Protección a los Animales y que se adiciona el
artículo 350 Quáter al Código Penal para la Ciudad de México, en materia de prohibición del
uso de animales en pruebas cosméticas.. -------------------------------------------------------------5.-Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de colaboración específico entre la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y la
organización de la sociedad civil. --------------------------------------------------6.- Asuntos Generales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Diputada Tania Nanette Larios Pérez, Presidenta de la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica dio la bienvenida y agradeció la presencia
de los diputados integrantes de la Comisión. Asimismo, le solicito al Diputado Jesús Sesma
Suárez pasar lista, con el siguiente quórum: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lista de Asistencia---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estuvieron presente por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dip. Tania Nanette Larios Pérez: Presente. -------------------------------------------------------------------Dip. Jesús Sesma Suárez: Presente. -------------------------------------------------------------------------Dip. María Gabriela Salido Magos: Presente.-------------------------------------------------------------Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa De Los Monteros García: Presente.---------------------Dip. Christian Moctezuma González: Presente. ------------------------------------------------Dip. Marcela Fuente Castillo:
-------------------------------------------------------------------------------Dip. José Octavio Rivero Villaseñor:
----------------------------------------------------------------Dip. Federico Döring Casar: Presente. ----------------------------------------------------------------Página 1 de 8

COMISIÓN PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
08 DE DICIEMBRE DEL 2021

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano : Presente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estuvieron presentes como invitados especiales:------------------------------------------------------------Dr. Andrés Ávila, Director Ejecutivo de Polea
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificación del Quórum Legal---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quórum, 7 diputados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lectura del Orden del Día-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Diputado Secretario Jesús Sesma dio lectura al Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de la sesión de instalación celebrada el 27 de octubre del 2021..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Diputado Secretario por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio lectura al Acta de sesión
de Instalación para su aprobación, dónde se aprobó por Mayoría Afirmativa. Se aprueba el Acta
de la sesión de instalación. ------------------------------------------------------Programa Anual de Trabajo correspondiente al Primer Año Legislativo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Diputado Secretario por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en votación
económica si es de dispensar la lectura del programa referido, toda vez que fue remitido con
antelación. Se aprueba por Mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura del programa.
Nuevamente por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta en votación económica si
es de aprobarse el programa de referencia. Se aprueba por Mayoría por la afirmativa, se
aprueba el programa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aprobación del acuerdo de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica por el que se emite opinión de la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVI al artículo 25 y se
adiciona el Capítulo VII-bis, ambos de la Ley de Protección Animal de la Ciudad de
México y se adiciona el artículo 350-quáter del Código Penal para la Ciudad de México
en materia de prohibición del uso de animales en pruebas cosméticas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMISIÓN PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
08 DE DICIEMBRE DEL 2021

El Diputado Secretario por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en votación
económica si es de dispensar la lectura del acuerdo referido toda vez que fue remitido con
antelación. Se aprueba por mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura del acuerdo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervención de la Dip. Tania Nanette Larios Pérez--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estimadas diputadas y diputados, continuando con este apartado, me permito hacer una breve
reseña del contenido del acuerdo de opinión que ponemos a su consideración.
Con fecha del 18 de noviembre del 2021 la Presidencia de la Mesa Directiva autorizó a la
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Animal la ampliación
del turno para la opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona una fracción
XXVI al artículo 25 y se adiciona el Capítulo VII-bis, ambos de la Ley de Protección Animal de
la Ciudad de México, y se adiciona el artículo 350-quáter al Código Penal de la Ciudad de
México en materia de prohibición del uso de animales en pruebas cosméticas.
Derivado de lo anterior, las y los integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio
Ambiente y Cambio Climático y Protección Ecológica coinciden loable el interés del diputado
promovente de prohibir todo tipo pruebas cosméticas en animales; y en segundo lugar, de
sancionar a quien contrate, autorice, conduzca, participe o desarrolle pruebas cosméticas en
animales.
Sin embargo, consideramos que para lograr el mayor nivel de protección tanto a la salud
humana como al bienestar animal, este tema fue atendido a nivel nacional con la reforma a la
Ley General de Salud recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de
octubre del 2021, la cual regula exactamente el tema y tiene aplicabilidad en todo el país e
incluso considera elementos adicionales a los propuestos por el diputado Nazario Norberto
Sánchez, siendo el más notorio el tema del etiquetado de productos libres de pruebas
cosméticas a fin de darle más información al consumidor del producto o productos que
adquiere.
Asimismo, las reformas publicadas establecen las penas económicas y el aseguramiento de
productos y la cláusula de establecimiento para quien infrinja la norma.
En suma, todos los fines que persigue la iniciativa del diputado Nazario a consideración de esta
Comisión del Congreso de la Ciudad de México están incluidos en el dictamen a la minuta
aprobada por el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados
en su sesión del día 29 de abril del 2021, así como en la aprobación unánime de la Cámara de
Senadores, resaltando las bondades de la reforma en la sesión del día 2 de septiembre de
2021, en la cual se busca sancionar a quienes realicen pruebas en animales para los estudios
de seguridad y eficiencia de los productos cosméticos.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica con el propósito enriquecer, aportar al análisis y dictamen que
realizarán las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y la Comisión de
Bienestar Animal, emiten la siguiente opinión:
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Único.- Que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica considera que se encuentra atendida y regulada la pretensión de la iniciativa con
proyecto de decreto por el cual se adiciona una fracción XXVI al artículo 25 y se adiciona el
Capítulo VII-bis, ambos de la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, y se adiciona
el artículo 350-quáter al Código Penal para la Ciudad de México en materia de prohibición del
uso de animales en pruebas cosméticas por los motivos expuestos en los considerandos,
principalmente con la vigencia de la reforma a la Ley de Salud publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 14 de octubre de 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Diputado Secretario por instrucciones de la Diputada Presidenta, procedió a recoger la
votación nominal del acuerdo. Se informó que la votación fue de 7 votos a favor, 0 en contra, 0
abstenciones. Se aprobó por mayoría por la afirmativa y se aprueba el acuerdo de opinión.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de colaboración específico
entre la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica y la organización de la sociedad civil.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Diputado Secretario por instrucciones de la Diputada Presidenta, procedió a consultar en
votación económica si es de dispensar la lectura del acuerdo referido que fue remitido con
antelación. Se aprueba por mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura del dictamen.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------Intervención de la Dip. Tania Nanette Larios Pérez--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En relación con este acuerdo de colaboración quiero comentar lo siguiente. Como bien lo
saben, uno de los máximos principios que rigen nuestro actuar es el parlamento abierto. En
este sentido uno de los pilares del parlamento abierto es la inclusión de la participación
ciudadana, entendida como el derecho de todas las personas a incidir individual o
colectivamente en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control
del ejercicio de la función pública en los términos que las leyes señalen.
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Derivado de lo anterior y con el ánimo de construir leyes más plurales, inclusivas y
representativas de nuestra sociedad, es que nos sumamos a asociaciones civiles como Polea.
Es importante señalar que el acuerdo tiene como objetivos:
Primero.- La colaboración en la armonización y actualización del marco jurídico ambiental de
la Ciudad de México conforme a los diversos temas que a la Comisión se le atribuyen respecto
a la Ley de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la
Ciudad de México, Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Ley de
Residuos Sólidos del Distrito Federal y otras que versen sobre la materia de cambio climático,
economía circular y desarrollo sustentable.
Segundo.- Colaboración en la realización de foros, talleres, encuestas y entrevistas de
investigación, así como en aquellas actividades necesarias para el levantamiento de
información técnica en materia de medio ambiente.
Como se puede apreciar, en este acuerdo no existe ninguna atribución económica o jurídica
entre la Comisión y Polea, solamente se expresa por escrito el hecho de colaborar
conjuntamente para fortalecer nuestro marco jurídico ambiental de la Ciudad de México.
De igual forma, aprovechó el espacio para comentar que esta Comisión tiene las puertas
abiertas para que cualquier organización civil que quiera contribuir a la preservación del medio
ambiente de la Ciudad de México pueda realizar sus propuestas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—----------------------------------------Intervención del Dr. Andrés Ávila -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Andrés Ávila, soy Director Ejecutivo de Polea, somos
una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. No quiero quitarles mucho tiempo, ya
creo que el tema es este acuerdo de colaboración, pero permítanme contarles un poco de
nosotros. Llevamos trabajando cerca de 6 años, principalmente generando acuerdos, procesos
de diálogo que derivan en política pública, en legislación, procesos participativos, no tenemos
ningún tipo de afiliación partidista en lo más mínimo, simplemente nuestro más importante
interés es la agenda ambiental, hemos trabajado muchos años con el Congreso federal, con
Congresos estatales, también con estados, recientemente con Guanajuato, con Yucatán, con
Jalisco, con la Ciudad de México que tuvimos la oportunidad, y precisamente en 2020 fue
nuestro primer acercamiento con la Comisión, con la anterior Legislatura, se firmó también un
acuerdo de colaboración que nos permitió apoyar un proceso de retroalimentación técnica para
actualizar la Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y el Desarrollo Sustentable
de la Ciudad de México, misma que fue aprobada recientemente, este año y que nos fue de
mucho gusto,fue un proceso que se hizo de la mano precisamente con las diputadas y los
diputados de la Comisión y también de la mano con todos los sectores a través de entrevistas,
de participación en sitios web que se pudieron hacer encuestas para dar a conocer la
información, precisamente esa es la razón que nos permitió acercarnos otra vez con la
Comisión, en este caso con la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México para poder seguir
trabajando procesos similares.
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Actualmente, también iniciado con la Legislatura pasada tuvimos la oportunidad de comenzar
un proceso que llevar a la propuesta de iniciativa de economía circular para la Ciudad de México
con una visión de cambio climático, que justamente lo que se busca que esto sea un proceso
abierto, plural, con participación de la mayor cantidad de personas, incluido el sector público,
el sector privado, sociedad civil y con un objetivo muy claro que sería también la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero, descarbonización de sistemas de producción,
aumento de eficiencia energética.
Entonces es mucha información técnica, que ni siquiera yo soy el total especialista de esto,
para eso contamos con equipo de apoyo y probablemente también ustedes conocerán de estos
temas, ya se llevan a cabo actividades importantes, por ejemplo 19 reuniones con actores
relevantes, dos webinars para discutir este tema y conocer otras opiniones y 20 entrevistas
también con personas que tienen que algo que decir sobre el tema.
El próximo mes de enero de hecho está programado un seminario de dos días que tiene el
objetivo de incorporar adicionales, éstas también van de la mano con la Comisión, con el sector
público de la Ciudad de México y con asesores legislativos con los que ya hemos estado en
contacto.
Paralelamente estamos trabajando un proceso de armonización legislativa, ustedes saben que
el cambio climático es un tema totalmente transversal y que para poder efectivamente lograr
cumplir con todos estos compromisos, todas estas necesidades internacionales, obviamente
de la Ciudad de México, hace falta armonizarla con otras piezas legislativas y estamos
trabajando también un proceso que nos lleve a la armonización de la Ley de Cambio Climático
de la Ciudad de México, la Ley de Adaptación y Mitigación con la Ley de Residuos Sólidos.
Esto, insisto, es un proceso que se hace de manera transparente,se pretende que sea a través
de prácticas de parlamento abierto dentro de lo que cabe.
Anunciarles también y ya para no quitarles más tiempo, precisamente el próximo lunes 13 de
tener un evento que nos va a acompañar la diputada Presidenta Tania Larios sobre el balance
de los resultados de Glasgow, como ustedes saben apenas terminó esta reunión internacional,
oportunidades de lo que sucedió ahí para la Ciudad de México, están cordialmente invitadas e
invitados.
Finalmente, nosotros, como decía, no trabajamos con ningún partido en específico, trabajamos
con la causa, con el tema, con las y los legisladores que les interese. Solo culminar
agradeciendo de nueva cuenta el espacio y poniéndonos a sus órdenes, estamos aquí para lo
que podamos apoyar.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Diputado Secretario por instrucciones de la Diputada Presidenta, procedió a recoger la
votación nominal del acuerdo. Se informó que la votación fue de 5 votos a favor, 0 en contra, 0
abstenciones. Se aprobó por mayoría por la afirmativa y se aprueba el acuerdo.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asuntos Generales
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—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—------------------------------Intervención de la Dip. Tania Nanette Larios Pérez--------------------—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hago uso de la voz en asuntos generales para informarles de lo siguiente:
El pasado lunes 6 de diciembre acudí a la invitación que nos remitió a todas y todos los
integrantes de esta Comisión el ciudadano Jorge Chahin, Presidente de la organización En
favor de la economía circular AC, la cual tuvo como objetivo realizar una visita guiada a la
fábrica de Polietilenos Comerciales de México SA de CV, ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado
de México, misma que cuenta con toda la regulación vigente así como el registro acordado por
la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Derivado de lo anterior, les informo
que en dicho recorrido se pudo constatar la trazabilidad del siglo de vida de los productos
plásticos y de materiales amigables con el medio ambiente, siempre con los principios de
economía circular.
Dentro de las pláticas generadas con el presidente de la POLEA se concluyó que únicamente
con los esfuerzos y compromisos profundos entre los tres niveles de gobierno, industrias,
centros de investigación e innovación tecnológica, así como una participación activa y
responsable de la sociedad civil, se podrán lograr los objetivos de cuidado de medio ambiente
de una manera sustentable, tomando de la naturaleza de los recursos necesarios para el
sustento de la generación presente, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras.
De igual forma la organización ya cuenta con un proyecto piloto de economía circular en el cual
los mayores beneficiarios son los ciudadanos, porque se logra valorizar el residuo y la gestión
integral de residuos sólidos en la localidad.
Estimadas diputados y diputadas: deseo que en las próximas ocasiones tengan oportunidad
de poder participar en este tipo de recorridos, porque habrá muchos más, los cuales nos van a
servir para tener una visión más amplia de las innovaciones que viene realizando la industria
del plástico mexicano para poder ofrecer un parlamento abierto a todas y todos los interesados.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Clausura------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La diputada Presidenta, manifiesta que, no habiendo más asuntos, se levanta la sesión a las
16:45 y agradece a los invitados especiales y a las diputadas y diputados presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica, signan:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOMBRE:

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

(FIRMA)

(FIRMA)

(FIRMA)

Dip. Tania Nanette Larios
Pérez
Presidenta
Dip. Jesús Sesma Suárez
Vicepresidente
Dip. María Gabriela Salido
Magos
Secretaria
Dip. Adriana María
Guadalupe Espinosa de los
Monteros García
Integrante
Dip. Christian Moctezuma
González
Integrante
Dip. Marcela Fuente Castillo
Integrante
Dip. José Octavio Rivero
Villaseñor
Integrante
Dip. Federico Döring Casar
Integrante
Dip. Gabriela Quiroga
Anguiano
Integrante
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica , de
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y
XLVIII XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192;
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México; se permite someter a la consideración de este Honorable Pleno el presente
dictamen a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A
LAS PERSONAS TITULARES DE LOS TRES PODERES, A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS
ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS
DIECISÉIS ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA USO
OFICIAL, DE SERVICIO Y PARA TRANSPORTE PÚBLICO PRIVILEGIEN LOS AUTOS ELÉCTRICOS
E HÍBRIDOS, conforme al siguiente:
PREÁMBULO
I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1542/2021, de fecha 30 de noviembre de 2021, fue turnada
a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica , para
su análisis y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS TRES PODERES, A LAS PERSONAS TITULARES
DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y A LAS PERSONAS TITULARES DE
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA USO
OFICIAL, DE SERVICIO Y PARA TRANSPORTE PÚBLICO PRIVILEGIEN LOS AUTOS ELÉCTRICOS
E HÍBRIDOS, presentada por el Diputado Anibal Alexandro Cañez Morales, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica ,
es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103,
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII;
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica , se reunió el 24 de
enero de 2022, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada, con el fin de
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 30 de
noviembre de 2021, fue presentada por el Diputado Anibal Alexandro Cañez Morales, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo
mediante el cual se exhorta a las personas titulares de los Tres Poderes, a las personas titulares
de los Organismos Constitucionales Autónomos y a las personas titulares de las dieciséis alcaldías,
todas de la Ciudad de México, para que en los procedimientos de adquisición y arrendamiento
de vehículos para uso oficial, de servicio y para transporte público privilegien los autos eléctricos
e híbridos.
2.-

Con

fecha

del

30

de

noviembre

de

2021,

fue

recibido

mediante

oficio

MDPPOPA/CSP/1542/2021 el contenido del Punto de Acuerdo de mérito en la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, a efecto de que se
procediera al análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Página 2 de 9

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y
PROTECCIÓN ECOLÓGICA
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, AL PODER JUDICIAL, ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA USO OFICIAL, DE SERVICIO Y PARA TRANSPORTE
PÚBLICO PRIVILEGIEN LOS AUTOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS.

3.- Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica remitió la proposición con punto de acuerdo de referencia a las y
los diputados integrantes de la Comisión.
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
La proposición con punto de acuerdo presentada por el Diputado Anlbal Alexandro Qañez
Morales tiene como objetivo solicitar a las personas titulares de los Organismos Constitucionales
Autónomos y a las personas titulares de las dieciséis alcaldías, todas de la Ciudad de México,
para que en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de vehículos para uso oficial, de
servicio y para transporte público privilegien los autos eléctricos e híbridos.
Dentro de los aspectos más relevantes del Punto de Acuerdo, presentado el Diputado señala que:
1. Desde 2015 nuestro país cuenta con Comité Técnico Especializado de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible,(sic) y desde el año 2017 adoptó de manera formal la Agenda 2030 a
través de la creación del Consejo Nacional de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
2. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la ciudad de Glasgow,
Escocia, durante la reunión ministerial para la Transición a Vehículos Cero Emisiones en la
COP26, México junto a más de 30 países, varios de los principales fabricantes de automóviles,
regiones y propietarios de flotas se comprometieron a eliminar los coches de combustión para
el año 2035, como una manera de combatir la crisis climática.
3. En México el mercado de vehículos eléctricos e híbridos ha crecido a triple dígito durante los
tres últimos años, aumentando exponencialmente y registrando más de 110 mil vehículos de
este tipo. Además, aquí en nuestro país ya se han fabricado más de 60 mil vehículos eléctricos,
de la marca Ford en la planta de Cuautitlán ItzcallI.
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4. Los poderes de la Ciudad de México, los Organismos constitucionales autónomos y las
Alcaldías deben asumir responsabilidades frente al cambio climático, ya que con base en la
segunda meta el objetivo trece de la Agenda 2030, los estados están obligados a incorporar
medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
5. Nuestro país y la Ciudad de México están llamados a cumplir con su responsabilidad en el estadio
global, asumamos un liderazgo global desde lo local para alcanzar la neutralidad climática y una
efectiva transición energética. Debemos impulsar la des carbonización (sic) de la movilidad
urbana, crear zonas de bajas emisiones en las cuales se prohíba el paso de vehículos
contaminantes con el fin de mejorar la calidad del aire, cumplamos con nuestra parte para con
una estrategia integral llegar en el año 2040 a la prohibición total de la venta de vehículos de
gasolina y diésel.

6. Para ejemplo, en México el mercado de vehículos eléctricos e híbridos ha crecido a triple dígito
durante los tres últimos años, aumentando exponencialmente y registrando más de 110 mil
vehículos de este tipo. Además, aquí en nuestro país ya se han fabricado más de 60 mil vehículos
eléctricos, de la marca Ford en la planta de Cuautitlán Izcalli.

En virtud de lo anterior, el Diputado promovente propone el siguiente resolutivo:
“RESOLUTIVO
ÚNICO.- SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ORGANISMOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS
DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA USO OFICIAL, DE SERVICIO
Y PARA TRANSPORTE PÚBLICO PRIVILEGIEN LOS AUTOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS.”
4.- Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en
términos de ley, se reunieron para la discusión y análisis del Punto de Acuerdo en comento a fin de
proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes:
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CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 70,
fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103,
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII;
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que es
competente para conocer y resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedió a
realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar
el presente Dictamen.
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada,
clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o
modifiquen”.
TERCERA.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 Apartado A,
numeral 2, reconoce que:
“Artículo 13 Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las
autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección
del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.”
CUARTA.- Que con el objetivo de minimizar la huella ecológica de la Ciudad de México, la
Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 16, Apartado A, numeral 2; Apartado
H, numeral 3, inciso c), establece que:
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“Artículo 16 Ordenamiento territorial
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos
de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para
las personas y todos los seres vivos.
A. Medio Ambiente
1. (…)
2. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las especies nativas
son bienes comunes y de interés público; su protección, preservación y recuperación es
corresponsabilidad entre los sectores público, privado y social. En la Ciudad de México
los seres sintientes gozarán de protección especial. Las leyes garantizarán su protección
para las presentes y futuras generaciones. La Ciudad atenderá a los criterios de
sustentabilidad, minimización de la huella ecológica y reversión del daño ambiental.
La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión de gases
de efecto invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas
tecnologías, uso de energía renovable, una estructura modal del transporte orientada
hacia la movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio
público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación
y conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del metano
H. Movilidad y accesibilidad
(…)
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para lo
cual deberán:
(…)
c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la atmósfera, y la
creación de infraestructura conectada y segura para peatones y ciclistas;
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QUINTA.- Que de acuerdo con el estudio “Análisis de Ciclo de Vida para Tecnologías de
Transporte Seleccionadas Bajas en Carbono 2017”1, realizado por el Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático (INECC) de México, el Ministerio de Energía de Dinamarca y el Centro
de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable (CADIS), en México las tecnologías catalogadas
como bajas en carbono cumplen con el propósito de reducir las emisiones de gases efecto
invernadero (GEI) durante el ciclo de vida de un automotor, en comparación con las tecnologías
actuales disponibles (business-as-usual BAU), concluyó el estudio.
De acuerdo con el estudio en comento se espera que para el año 2030, el 27.6% de la electricidad
se genere a partir de fuentes renovables y en total un 35% de energías de bajas emisiones.
Cuando se utilice esta electricidad para alimentar un automóvil eléctrico recargable, durante su
ciclo de vida se podría lograr una reducción del 52% en las emisiones de GEI en comparación con
un automóvil a gasolina representativo en el mercado mexicano.
El Análisis de Ciclo de Vida concluye que en el caso de los vehículos de carga media, el transporte
híbrido es una alternativa idónea para la reducción de las emisiones de GEI, ya que disminuye el
44% de estas emisiones.
SEXTA.- Que derivado de un análisis sistémico, normativo y de competencias al presente punto de
acuerdo, las Diputadas y Diputados integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos con la
pretensión del Diputado proponente para que las autoridades de la Ciudad de México en los
procedimientos de adquisición y arrendamiento de vehículos para uso oficial, de servicio y para
transporte público privilegien los autos eléctricos e híbridos, puesto que, estos tipos de vehículos
disminuyen los niveles de gases de efecto invernadero, tanto del vehículo como de los mecanismos
involucrados en su producción, reducen la emisión de CO2 y generan una menor contaminación
acústica.

1

https://www.gob.mx/semarnat/prensa/vehiculos-electricos-evitarian-emisiones-de-gei-hasta-en-un40?idiom=es-MX
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SÉPTIMA.- Con la finalidad de precisar el exhorto planteado por el diputado promovente del
punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión dictaminadora propone ajustar su redacción a
lo previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro que
compara el resolutivo original propuesto por el diputado promovente, y el resolutivo que se
propone en el presente dictamen:
RESOLUTIVO ORIGINAL

RESOLUTIVO DICTAMEN

ÚNICO.- SE EXHORTA A LAS PERSONAS ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México
TITULARES DE LOS TRES PODERES, A LAS exhorta respetuosamente al Gobierno de la
PERSONAS TITULARES DE LOS ORGANISMOS Ciudad de México, al Tribunal Superior de
CONSTITUCIONALES AUTONOMOS Y A LAS Justicia de la Ciudad de México, a los
PERSONAS

TITULARES

DE

LAS

DIECISEIS Organismos Autónomos Constitucionales de la

ALCALDIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México y a las dieciséis Alcaldías de
PARA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE la Ciudad de México, para que en los
ADQUISICION

Y

ARRENDAMIENTO

DE procedimientos de adquisición y arrendamiento

VEHICULOS PARA USO OFICIAL, DE SERVICIO Y de vehículos para uso oficial, de servicio y para
PARA TRANSPORTE PUBLICO PRIVILEGIEN LOS transporte público prioricen los autos eléctricos e
AUTOS ELECTRICOS E HIBRIDOS.

híbridos.

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la comisión legislativa que suscriben el
presente dictamen, consideran viable aprobar con modificaciones la proposición con punto de
acuerdo objeto del mismo, por lo cual se permiten someter a la consideración de este Honorable
Pleno del Congreso el siguiente:
RESOLUTIVO:
ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de
México, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a los Organismos Autónomos
Constitucionales de la Ciudad de México y a las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, para que
en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de vehículos para uso oficial, de servicio y para
transporte público prioricen los autos eléctricos e híbridos.
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Dado a los 24 días del mes de enero de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los
integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica.
NOMBRE:

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

(FIRMA)

(FIRMA)

(FIRMA)

Dip. Tania Nanette Larios Pérez
Presidenta
Dip. Jesús Sesma Suárez
Vicepresidente
Dip. María Gabriela Salido
Magos
Secretaria
Dip. Adriana María Guadalupe
Espinosa de los Monteros García
Integrante
Dip. Christian Moctezuma
González
Integrante
Dip. Marcela Fuente Castillo
Integrante
Dip. José Octavio Rivero
Villaseñor
Integrante
Dip. Federico Döring Casar
Integrante
Dip. Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante

Página 9 de 9

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA INFORMACIÓN CON
RESPECTO DEL PROYECTO “PARQUE LOMAS” EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley
LaCultura
Comisión
dedePreservación
Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de
de
Cívica
la Ciudad de del
México.

conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y
XLVIII XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192;
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México; sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen
a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
REMITA INFORMACIÓN CON RESPECTO DEL PROYECTO “PARQUE LOMAS” EN EL BOSQUE
DE CHAPULTEPEC, conforme al siguiente:
PREÁMBULO
I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1123/2021, de fecha 4 de noviembre de 2021, fue turnada

a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica , para
su análisis y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA
A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE REMITA INFORMACIÓN RESPECTO DEL PROYECTO "PARQUE
LOMAS" EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, presentada por la Diputada María Gabriela Salido
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.
II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica ,
es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103,
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fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII;
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley
Congreso
de ladeCiudad
dedeMéxico,
de
Cultura Cívica
la Ciudad
México. las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 24 de
enero 2022, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada, con el fin de
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 4 de
noviembre de 2021, fue presentada por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta a la persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México,
para que remita información respecto del proyecto "Parque Lomas" en el Bosque de Chapultepec.
2.- La Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México en la II
Legislatura, remitió a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica, la proposición con punto de acuerdo de referencia mediante el oficio
MDPPOPA/CSP/1123/2021, de fecha 4 de noviembre de 2021.
3.- Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica remitió la proposición con punto de acuerdo de referencia a las y
los diputados integrantes de la Comisión.
4.-Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la
discusión y análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la
elaboración del dictamen que se presenta.
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
La proposición con punto de acuerdo presentada por la María Gabriela Salido Magos, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene como objetivo solicitar a la Secretaría
del Medio Ambiente de la Ciudad de México, remita un informe al Congreso de la Ciudad de

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley
México
relación
proyecto
"Parque Lomas" en el Bosque de Chapultepec.
de
CulturaenCívica
de laalCiudad
de México.

En los argumentos expuesos por la proponente, se señala:
1. Que la rehabilitación del “Parque Lomas” fue un proyecto que se llevó acabo en un espacio en
la 2° sección del Bosque de Chapultepec, mismo que está ubicado en la parte poniente del
bosque, entre la Av. Lomas y el Panteón Dolores y de acuerdo con datos oficiales, el espacio
consta de 3.9 hectáreas.
2. Que en el proceso de rehabilitación del “Parque Lomas”, se hizo a través del fideicomiso “Pro
bosque de Chapultepec”, en que se destinaron 60 millones de pesos.
3. Que la rehabilitación del espacio que forma parte de los ejes rectores del Plan Maestro de la
2° Sección, áreas verdes y recreativas, la cual consta de 14 acciones generales, y en la que,
de acuerdo al portal Web https://chapultepec.org.mx/proyecto/parque-av-lomas/,
organismo mixto encargado de la remodelación, rehabilitación y preservación del Bosque de
Chapultepec, sólo se enlistan 13 acciones.
4. Que, de acuerdo al portal antes citado, se informa que el proyecto de restauración permitió
conexiones peatonales, corredores para permitir el disfrute de las canchas, zonas de estar para
esperar, tres canchas de futbol, además de un quiosco que permitirá el comercio de ciertos
productos; una cancha deportiva mixta, una serie de espacios para aprovechamiento de agua,
juegos infantiles, saneamiento forestal, así como trabajos de reforestación alrededor e
iluminación de alto nivel.
5. Que, en la inauguración del “Parque Lomas”, realizado el día 10 de octubre del 2021, la Jefa
de Gobierno, recorrió las instalaciones en compañía de Mariana Robles García, titular de la
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Secretaria del Medio Ambiente; así como con la presidenta del Fideicomiso Pro Bosque
Chapultepec, Sharon Fastlicht Kurian; y Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo
Consultivo del Grupo Modelo y del Consejo de Administración del Deportivo Toluca FC, se
destacó la participación de este último, situación que puso en desconcierto a vecinas y vecinos,

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley
puesto
deCiudad
inmediato
se pusieron a disposición de la ciudadanía los espacios, pero fueron
de Cultura
Cívicaque
de la
de México.

comentados ciertos costos por el uso del espacio público.
6. Que, de las acciones realizadas en el parque, estas consistieron en colocar “…4 canchas
deportivas, de las cuales 3 son de futbol 7 y la otra es multiusos, permitiendo la diversificación
de actividades de los usuarios. Las 3 canchas de futbol 7 con medidas reglamentarias de 50 x
34 mts. cada una. En los laterales longitudinales de la cancha se colocó un sistema de dren
pluvial, el agua captada se conduce a las biozanjas colocadas entre canchas y hacia unos
pozos de infiltración…”

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Como ha quedado relacionado, en la inauguración de dicho espacio, el pasado 10 de octubre,
se señalaron los destinos de las áreas, destacando preponderantemente la participación del
presidente del Consejo Consultivo del Grupo Modelo y del Consejo de Administración del
Deportivo Toluca FC, lo que puso en desconcierto a vecinas y vecinos, puesto que de inmediato
se pusieron a disposición de la ciudadanía los espacios, pero fueron comentados ciertos costos
por el uso del espacio público.
En razón de lo anterior las dudas y sospechas de la ciudadanía no se hicieron esperar en relación
con la administración del espacio y si el mismo ha sido concesionado o no.
Atendiendo ese orden de ideas, es necesario recordar que en el periódico, El Sol de México, fue
publicado en una nota que el proyecto está diseñado bajo un esquema de gobierno en donde se
trabajó con vecinos preocupados principalmente por el medio ambiente:
"Y entonces, diseñamos un Esquema de Gobierno del Bosque de Chapultepec, en donde nos
juntamos ciudadanos, ciudadanas que vivían cerca del bosque, artistas preocupados por el medio
ambiente, empresarios, empresarias; y, decidimos generar un esquema de, hoy le llaman muy
pomposamente “gobernanza”, pero de gobernabilidad y apoyo mutuo para beneficio del Bosque
de Chapultepec, que consiste en tres pilares".
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Derivado de una investigación y al preguntar directamente en el espacio de “Parque lomas”, se
señala expresamente que el funcionamiento de las tres canchas ubicadas dentro del Parque
Deportivo Lomas está a cargo de la Empresa de Eventos Deportivos “Planet Gol”.
Es decir, de eso se concluye que el Parque Lomas es un espacio concesionado a la empresa
adicionan,
diversas
delseCódigo
Penal
Distrito eventos
Federal ydeportivos;
de la Ley tales como torneos de
“Planet
Gol”.disposiciones
Esta empresa
encarga
de del
organizar
de Cultura
Cívica
de
la
Ciudad
de
México.
soccer y ofrecen al interior de este parque o espacio público el servicio para prácticas de Soccer.
(...)
DÉCIMO. Que derivado de la preocupación de la ciudadanía y ante el evidente cobro de
servicios al interior del inaugurado “Parque Lomas” es necesario saber la situación del
resguardo del predio y conocer el estado jurídico que guarda dicho parque en razón de los
servicios que en el se ofrecen, por tratarse de un espacio público aparentemente
concesionado y que no otorga al momento servicios gratuitos a la población, tal como había
sido anunciado.
En virtud de lo anterior, la Diputada promovente propone el siguiente punto de acuerdo:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México, para que remita un informe a esta soberanía en relación
con el proyecto “Parque Lomas”, en el que se incluya cuando menos:


Relación jurídica o contractual con la Empresa de Eventos Deportivos “Planet Gol”.



Relación jurídica o contractual con del equipo español “Villareal CDMX Academy”



De forma detallada se explique si el espacio público denominado “Parque Lomas” se
encuentra concesionado, y en su caso las particularidades del acto de autoridad,
remitiendo copia de dicha Concesión.



La autoridad y fecha en la que se concesionó el espacio “Parque Lomas” en el Bosque
de Chapultepec.



Se exponga por que en un espacio público, en la Segunda Sección del Bosque de
Chapultepec, se cobra por la práctica de actividades deportivas, cuando el anuncio oficial
consistía en actividades y servicios gratuitos.
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CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 70,
fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103,

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley
fracción
106;
primer
y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII;
de
CulturaIV;
Cívica
de187,
la Ciudad
de México.

256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que es
competente para conocer y resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedió a
realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar
el presente Dictamen.
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada,
clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o
modifiquen”.
TERCERA.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7 Apartado B
reconoce que:
“Artículo 7
Ciudad democrática
(…)
D. Derecho a la información
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y oportuna, así
como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier
instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o
de interés público. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de
diseño universal y accesibles.
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad. Los sujetos
obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones. La información sólo
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podrá reservarse temporalmente por razones de interés público para los casos y en los términos
que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.
4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.”

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley
de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

CUARTA.- De conformidad al artículo 29, apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la
Ciudad de México, el Congreso tiene la siguiente competencia:
k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer
a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías del
gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para
informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la discusión de los
informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las personas
servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la
Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las
responsabilidades que la misma establezca.
QUINTA.- De conformidad con artículos 10 fracción III, 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México se establece que todo ser humano tiene
derecho a una buena administración pública, lo cual implica tener acceso al expediente
administrativo; y tendrá como principios fundamentales la información, precisión, transparencia, entre
otros.
SEXTA.-Que derivado de lo antes expuesto y una vez realizado un análisis sistémico, normativo y
de competencias realizado al presente punto de acuerdo, esta comisión dictaminadora coincide
con la pretensión de la diputada promovente de solicitar información detallada sobre el “PARQUE
LOMAS” ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, con
el objetivo de conocer el estado jurídico que guarda dicho parque en razón de los servicios que
ofrece.
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Con la finalidad de precisar el exhorto planteado por la diputada promovente del punto de
acuerdo que se dictamina, esta comisión dictaminadora propone ajustar su redacción.
Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro que

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley
compara
el resolutivo
original
propuesto por la diputada promovente, y el resolutivo que se
de
Cultura Cívica
de la Ciudad
de México.

propone en el presente dictamen:
RESOLUTIVO ORIGINAL

RESOLUTIVO DICTAMEN

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la
persona Titular de la Secretaría del Medio persona Titular de la Secretaría de Medio
Ambiente de la Ciudad de México, para que Ambiente de la Ciudad de México, para

que remita a esta soberanía un informe
pormenorizado en el que exponga si el
con el proyecto “Parque Lomas”, en el que se “Parque
Lomas”
se
encuentra
incluya cuando menos:
concesionado o no, y en su caso las
particularidades del acto de autoridad, así
como la operación y funcionamiento de
 Relación jurídica o contractual con la Empresa
dicho parque ubicado en la Segunda
de Eventos Deportivos “Planet Gol”.
Sección del Bosque de Chapultepec.
remita un informe a esta soberanía en relación

 Relación jurídica o contractual con del equipo
español “Villareal CDMX Academy”.
 De forma detallada se explique si el espacio
público

denominado

“Parque

Lomas”

se

encuentra concesionado, y en su caso las
particularidades del acto de autoridad.
 Se exponga por que en un espacio público, en
la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec,
se cobra por la práctica de actividades
deportivas, cuando el anuncio oficial consistía en
actividades y servicios gratuitos
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Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la comisión legislativa que suscriben el
presente dictamen, consideran viable aprobar con modificaciones la proposición con punto de
acuerdo objeto del mismo, por lo cual se permiten someter a la consideración de esta Honorable
Asamblea el siguiente:

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley
RESOLUTIVO:
de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Medio Ambiente
de la Ciudad de México, para que remita a esta soberanía un informe pormenorizado en el
que exponga si el “Parque Lomas” se encuentra concesionado o no, y en su caso las
particularidades del acto de autoridad, así como la operación y funcionamiento de dicho
parque ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Dado a los 24 días del mes de enero de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los
integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica .
NOMBRE:

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

(FIRMA)

(FIRMA)

(FIRMA)

Dip. Tania Nanette Larios Pérez
Presidenta
Dip. Jesús Sesma Suárez
Vicepresidente
Dip. María Gabriela Salido
Magos
Secretaria
Dip. Adriana María Guadalupe
Espinosa de los Monteros García
Integrante
Dip. Christian Moctezuma
González
Integrante
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NOMBRE:

A FAVOR
(FIRMA)

EN CONTRA
(FIRMA)

Dip. Marcela Fuente Castillo
Integrante

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley

Dip. de
José
Octavio
Rivero
Cultura
Cívica
de la Ciudad de México.
Villaseñor
Integrante
Dip. Federico Döring Casar
Integrante
Dip. Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
adicionan,
diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de
PRESENTE
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de
conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción
XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y
XLVIII XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192;
221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México; sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen
respecto a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE SUS ACCIONES
REALIZADAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REFUERCE LA COORDINACIÓN CON
LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA,
conforme al siguiente:
PREÁMBULO
I. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1087/2021, de fecha 04 de noviembre de 2021, fue turnada
a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para
su análisis y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE
SUS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REFUERCE LA
COORDINACIÓN CON LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA ATENDER
ESTA PROBLEMÁTICA, presentada por la diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es
competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo. Lo anterior de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103,
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fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII;
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunió el 24 de
enero de 2022, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada, con el fin de
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 18 de octubre
de 2021, fue presentada por la diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo
mediante el cual se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, informe a esta soberanía sobre
sus acciones realizadas en materia de cambio climático y refuerce la coordinación con los titulares
de las Alcaldías de la ciudad para atender esta problemática.
2.- La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México en la II
Legislatura, remitió a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica, la proposición con punto de acuerdo de referencia mediante el oficio
MDSPOSA/CSP/1087/2021, de fecha 04 de noviembre de 2021.
3.- Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático y Protección Ecológica remitió la proposición con punto de acuerdo de referencia a las y
los diputados integrantes de la Comisión.
4.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la
discusión y análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la
elaboración del dictamen que se presenta.
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
adicionan,
diversas disposiciones
delacuerdo
Código Penal
del Distrito
y de
La proposición
con punto de
presentado
porFederal
la diputada
Tania Nanette Larios Pérez
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

plantea lo siguiente:

CONSIDERACIONES
El cambio climático es una realidad que ha alcanzado a todos los países del mundo, el
cual consiste en la “variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante periodos comparables”. Desde tiempos preindustriales
las actividades humanas han causado un calentamiento ambiental de aproximadamente
1°C; estimándose que de continuar con la tendencia actual, entre los años 2030 y 2050
este será de 1.5 °C.
Los efectos del cambio climático tienen implicaciones en la viabilidad de la existencia del
ser humano en el planeta, mismos que hoy están generando más migraciones que las
guerras y los factores económicos, existiendo datos que indican que en los próximos 30
años dichos efectos expulsarán de sus hogares alrededor de 140 millones de habitantes
en todo el mundo. Lo anterior derivado de las sequías, precipitaciones torrenciales e
inundaciones, aunado a la destrucción de cosechas y falta de agua para rebaños.
En el caso de México, el país es altamente vulnerable a sus efectos y actualmente ya se
puden observar los siguientes fenómenos:
 Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron en 0.85°C y las temperaturas
invernales en 1.3°C.
 Se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los años 60 del siglo pasado y hay
más noches cálidas.
 La precipitación pluvial ha disminuido en la región sureste del país desde hace medio siglo.
 Aumento de huracanes, sequías, deslaves, temperaturas extremas y lluvias torrenciales,
inundaciones e incendios.
 El gas más abundante que se emite es el dióxido de carbono con 71% de las emisiones,
seguido del metano con 21%. Del total de estas emisiones 64% provienen del consumo
de combustibles fósiles; 10% se originan por los sistemas de producción pecuaria; 8%
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provienen de los procesos industriales; 7% se emiten por el manejo de residuos; 6% por
las emisiones fugitivas por extracción de petróleo, gas y minerías, y 5% se generan por
agrícolas. del Código Penal del Distrito Federal y de
adicionan,actividades
diversas disposiciones
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Ante esta realidad cabe preguntarse, ¿Y qué pasará con la Ciudad de México?, ¿Qué
acciones de largo plazo se están realizando para mitigar los efectos del cambio
climático?, ¿Se tiene definido y actualizado el atlas de riesgo que permita identificar las
zonas con mayores asentamientos humanos, regiones o zonas geográficas vulnerables, así
como los actuales y futuros escenarios climáticos?
En nivel de concentración poblacional en la Ciudad es de las mayores en el mundo. De
acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, la Ciudad de México registró
9.2 millones de habitantes y el Estado de México 16.9 millones de habitantes, siendo esta
última la más poblada del país.
Es decir, que ambas entidades tienen 26.1 millones de habitantes que todos los días
requieren necesidades de movilidad, agua potable, energía, alimentos, entre otras.
Entonces, ¿En qué magnitud impactarán los efectos del cambio climático tanto en la Ciudad
de México como en las entidades contiguas a estas si no se toman acciones preventivas?
Entre otras cosas la Ley General de Cambio Climático establece las atribuciones que le
competen a la federación, entidades federativas y municipios en la materia. Entre las
diversas atribuciones ahí establecidas, en el contexto del presente punto de acuerdo cobran
relevancia las siguientes:
Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:
I. Formular, conducir y evaluar la política de la entidad federativa en materia de cambio
climático en concordancia con la política nacional;
II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa en las materias siguientes:
a) a f)…
g) Recursos naturales y protección al ambiente dentro de su competencia;
h) …
i) Protección civil y j)…
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III. Incorporar en sus instrumentos de política ambiental, criterios de mitigación y
adaptación al cambio climático;
adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de
IV. Elaborar e instrumentar su programa en materia de cambio climático, promoviendo la
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

participación social, escuchando y atendiendo a los sectores público, privado y sociedad
en general;

V. Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento del
programa estatal en la materia y establecer metas e indicadores de efectividad e impacto
de las acciones de mitigación y adaptación que implementen;
VI. Gestionar y administrar recursos estatales para apoyar e implementar acciones en la
materia;
VII. …
VIII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y
despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio
climático;
IX. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de emisiones
de gases de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público
y privado;
X. Realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre
los efectos adversos del cambio climático;
XI. Promover la participación corresponsable de la sociedad en la adaptación y
mitigación, de conformidad con lo dispuesto en las leyes locales aplicables;
XII. …
XIII. Elaborar, publicar y actualizar el atlas estatal de riesgo, en coordinación con sus
municipios o delegaciones, conforme a los criterios emitidos por la federación;
XIV. a XIX. …”
Es preciso señalar que en el tercer informe de Gobierno de la actual administración no se
informa a detalle sobre las acciones que se están impulsando en esta materia, sobre todo
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de las atribuciones que están previstas en el artículo 8 de la Ley General de Cambio
Climático.
adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de
Sin duda una de las mayores herramientas para que la ciudadanía pueda acompañar y
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

hacer propias las políticas públicas implementadas en temas tan importantes como el ya
señalado es la información, ya que mediante esta se pueden hacer corresponsables en una
lucha que requiere esfuerzos conjuntos entre sociedad y gobierno. Lo anterior cobra
relevancia en el marco de que el pasado 24 de septiembre se realizó en las principales
ciudades y capitales del mundo, una marcha pidiendo la declaratoria de emergencia
climática, juntando en el caso de México cerca de 75,000 firmas ciudadanas con dicho
objetivo.
En el mismo sentido la coordinación y cooperación entre el gobierno de la Ciudad y sus
alcaldías en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de planes y programas
sobre cambio climático, son fundamentales para el éxito de estas políticas, lo anterior ante
el hecho de que este orden de gobierno es el que mayor cercanía con la población,
permitiendo así al gobierno central contar con insumos derivados de la participación
vecinal, así como con mayores elementos técnicos para el diseño de políticas contra el
cambio climático.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su respectiva competencia
informe a esta Soberanía sobre:
I. Los aportes, recomendaciones y acciones que ha impulsado en el marco del Sistema
Nacional de Cambio Climático, así como las acciones implementadas y resultados
obtenidos en la materia en el ámbito local, congruentes con los objetivos de la agenda
2030 y el acuerdo de París; así como todas las acciones que ha llevado el Gobierno de
la Ciudad de México en materia ambiental y de lucha contra el cambio climático con
organizaciones internacionales, toda vez que la combinación de medidas para adaptarse
y mitigar pueden tener beneficios en los Objetivos de Desarrollo sostenible; y,
II. Los avances y retos locales para el cumplimiento del programa en materia de cambio
climático y desarrollo sustentable.
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SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México, a efecto de fortalecer las acciones de coordinación
las personas
titulares
de las Penal
Alcaldías
de la Ciudad,
impulsar estrategias con las
adicionan,con
diversas
disposiciones
del Código
del Distrito
Federal yede
Secretarías
Econó
mico, Desarrollo Urbano y Vivienda, Movilidad, Gestión
la Ley de Cultura
Cívicade
deDesarrollo
la Ciudad de
México.
Integral de Riesgos y Protección Civil, y Salud, en términos de las atribuciones conferidas
en el artículo 9 de la Ley General de Cambio Climático.

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 70,
fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103,
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII;
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que es
competente para conocer y resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedió a
realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar
el presente Dictamen.
SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada,
clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o
modifiquen”.
TERCERA.- Que al analizar los argumentos de la Diputada promovente de la proposición con
punto de acuerdo objeto del presente dictamen, es evidente que su solicitud está encaminada a
coadyuvar con el cumplimiento del derecho humano a un medio ambiente sano para su desarrollo
y bienestar consagrado en el párrafo quinto del artículo 4o de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
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Así como también, dar cumplimiento al artículo 16, Apartado A, numeral 4 de la Constitución
Política de la CDMX, que establece :
adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

“Artículo 16 Ordenamiento territorial

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y los recursos
de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para
las personas y todos los seres vivos
A.

Medio Ambiente

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las
medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las consecuencias
del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor
tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de
gases de efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la
huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los
calendarios para la transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de
energías limpias.”
CUARTA.- Que en materia de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático, la
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México cuenta con las siguientes atribuciones:
LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las atribuciones siguientes:
I. Proponer, coordinar, ejecutar y evaluar políticas, estrategias, medidas y acciones en
materia de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático, en concordancia con
la política nacional y los compromisos internacionales;
(…)
X. Dar seguimiento al avance y cumplimiento de las políticas, medidas y metas de
mitigación y adaptación al cambio climático en la Ciudad de México;
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QUINTA.- Que el artículo 38 de la Ley General de Cambio Climático, establece que el objetivo
adicionan,
diversas
disposiciones
del Código
Penales:
del Distrito Federal y de
del Sistema
Nacional
de Cambio
Climático
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

“LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 38. La federación, las entidades federativas y los municipios establecerán las
bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de
Cambio Climático, el cual tiene por objeto:
I. Fungir como un mecanismo permanente de concurrencia, comunicación, colaboración,
coordinación y concertación sobre la política nacional de cambio climático;
II. Promover la aplicación transversal de la política nacional de cambio climático en el
corto, mediano y largo plazo entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el
ámbito de sus respectivas competencias;
III. Coordinar los esfuerzos de la federación, las entidades federativas y los municipios
para la realización de acciones de adaptación, mitigación y reducción de la
vulnerabilidad, para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, a través de los
instrumentos de política previstos por esta Ley y los demás que de ella deriven, y
IV. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e
inversiones del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, con la
Estrategia Nacional y el Programa.”
SEXTA.- Que con fecha del 29 de noviembre de 2021 se realizó la comparecencia de la Titular
de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México ante la Comisión de Preservación
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de
México, con el objetivo de rendir su Tercer Informe de Gestión del periodo Agosto 2020-Julio
2021.
En el informe presentado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en
relación con las acciones implementadas y resultados obtenidos en la materia en el ámbito local,
señala que:
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“La Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México consta de ocho ejes: 1.
Movilidad integrada y sustentable; 2. Ciudad solar; 3. Basura cero; 4. Manejo sustentable
adicionan,del
diversas
del Código
Penal
Distrito
Federal y de del campo y la ciudad; 6
agua disposiciones
y rescate de ríos
y cuerpos
dedel
agua;
5. Revegetación
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Capacidad adaptativa y resiliencia urbana; 7. Calidad del aire; y 8. Cultura climática.

A partir de la ejecución y seguimiento de las acciones contenidas en estos ejes, la
ciudad articula los esfuerzos qa se realizan para alcanzar las metas de reducción de
emisiones requeridas, ampliando los espacios que funcionan como reservorios de carbono
(al absorber las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero causantes del
cambio climático) como las áreas verdes y, simultáneamente, generar beneficios locales al
disminuir el impacto y la vulnerabilidad ante fenómenos que ya se resienten en la ciudad,
como las islas de calor, las temperaturas extremas y las inundaciones.
La puesta en marcha de las medidas integradas en el Programa de Acción Climática
2021-2030, ha permitido reducir 1,081,832 toneladas de bióxido de carbono
equivalente entre agosto de 2020 y julio de 2021, lo que equivale a la reforestación y
cuidado durante medio siglo de 2,752,734 árboles de pino (Pinus ayacahuite). Desde el
inicio de esta administración y hasta julio de 2021 se han dejado de emitir un total de
3,105,292 toneladas de bióxido de carbono equivalente.”
En lo que respecta a las acciones que ha llevado el Gobierno de la Ciudad de México en materia
ambiental y de lucha contra el cambio climático con organizaciones internacionales, el Tercer
Informe de Gestión de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en su apartado
de Cooperación Internacional señala que:
“COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Los retos ambientales que enfrentamos en todas las ciudades del mundo tienen múltiples
escalas territoriales y se interrelacionan con las distintas esferas económica, social, cultural
y estrictamente ecológica, por lo que sus efectos y la respuesta que se requiere son, cada
vez con mayor visibilidad, un asunto de todas las personas, los sectores, los países y las
distintas comunidades humanas. Por esta serie de condiciones, y por una vocación de
cooperación, la convicción del Gobierno de la Ciudad de México es generar beneficios
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ambientales locales para quienes habitamos la ciudad, con impactos positivos nacionales
y globales.
adicionan,Bajo
diversas
Código Penal
del Distrito
Federal y ydeprogramas de la ciudad se
estadisposiciones
perspectiva, del
el conjunto
de políticas,
estrategias
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

encuentran vinculados con una visión internacional que ha sido construida a lo largo de

varias décadas por comunidades científicas, académicas, gubernamentales y de la
sociedad civil organizada, para trazar un rumbo común, con un mejor futuro para el
planeta y las próximas generaciones.”
De acuerdo con dicho apartado, el Gobierno de la Ciudad de México participa en la iniciativa
Race to Zero creada por el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades (C40) y el Carbon
Disclosure Project, asi como también ha generado lazos de cooperación con la Agencia Española
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y en 2019 el Gobierno capitalino formalizó su
intención de continuar colaborando con el C40 y las ciudades que participan dentro de este grupo.
En virtud de lo antes citado, esta comisión dictaminadora considera que diversos asuntos que solicita
la diputada promovente en su proposición de punto de acuerdo, ya se encuentran atendidos en el
Tercer Informe de Gobierno de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Siendo
importante mencionar que el punto de acuerdo en comento, fue presentado en la sesión ordinaria
del 18 de octubre de 2021, mientras que el informe de la Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México fue remitido el día 22 de noviembre del 2021 a la Comisión de Preservación
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica.
SÉPTIMA.- Que mediante oficio MAME/AL/032/21 de fecha 12 de octubre del 2021, dirigido al
Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del Grupo Parlamentario de MORENA,
realizó la siguiente proposición de modificación al punto de acuerdo en comento:
(...)
La propuesta realizada es:

Página 11 de 15

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE SUS ACCIONES REALIZADAS EN
MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REFUERCE LA COORDINACIÓN CON LOS
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA.

Primero: El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Medio Ambiente y Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales de la
adicionan,Jefatura
diversasde
disposiciones
del Código
Penal del
y de
Gobierno ambas
de la Ciudad
deDistrito
México,Federal
para que
en el ámbito de su respectiva
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
competencia informe a esta Soberanía sobre:
I. Los aportes, recomendaciones y acciones que ha impulsado en el marco del Sistema
Nacional de Cambio Climático, así como las acciones implementadas y resultados obtenidos
en la materia en el ámbito local, congruentes con los objetivos de la agenda 2030 y el
acuerdo de parís; así como todas las acciones que ha llevado el Gobierno de la Ciudad de
México en materia ambiental y de lucha contra el cambio climático con organizaciones
internacionales, toda vez que la combinación de medidas para adaptarse y mitigar pueden
tener beneficios en los Objetivos de Desarrollo sostenible; y, quienes son el área
responsable del Poder Ejecutivo local de dar seguimiento a tratados internacionales como
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de Paris , por mencionar alguno,
los cuales hablan y nos dan una hoja de ruta para trabajar temas relacionados como el
Cambio Climático.

OCTAVA.- Que derivado de análisis jurídico, sistémico y funcional sobre el punto de acuerdo
planteado por la diputada promovente, esta comisión dictaminadora propone ajustar su redacción
a lo previsto en la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable
de la Ciudad De México.
Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro que
compara el resolutivo original propuesto por la diputada promovente, y el resolutivo que se
propone en el presente dictamen:
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RESOLUTIVO ORIGINAL

RESOLUTIVO DICTAMEN

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de
PRIMERO.El Congreso
de la
laCiudad
Ciudadde
deMéxico.
México exhorta PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México
la
Ley de Cultura
Cívica de
a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la
México, para que en el ámbito de su respectiva Ciudad de México, para que en el ámbito de su
respectiva competencia informe a esta Soberanía
competencia informe a esta Soberanía sobre:
sobre:
I. Los aportes, recomendaciones y acciones que ha
impulsado en el marco del Sistema Nacional de Cambio I. Los aportes, recomendaciones y acciones que ha
Climático, así como las acciones implementadas y impulsado en el marco del Sistema Nacional de
resultados obtenidos en la materia en el ámbito local, Cambio Climático; y
congruentes con los objetivos de la agenda 2030 y el
acuerdo de París; así como todas las acciones que ha II. Los avances y cumplimiento de las políticas,
llevado el Gobierno de la Ciudad de México en materia medidas y metas de mitigación y adaptación al
ambiental y de lucha contra el cambio climático con cambio climático en la Ciudad de México.
organizaciones internacionales, toda vez que la
combinación de medidas para adaptarse y mitigar
pueden tener beneficios en los Objetivos de Desarrollo
sostenible; y,
II. Los avances y retos locales para el cumplimiento del
programa en materia de cambio climático y desarrollo
sustentable.
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México
exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México, a efecto de fortalecer las acciones
de coordinación con las personas titulares de las
Alcaldías de la Ciudad, e impulsar estrategias con las
Secretarías de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano
y Vivienda, Movilidad, Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, y Salud, en términos de las atribuciones
conferidas en el artículo 9 de la Ley General de Cambio
Climático.

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México
exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México, a efecto de que fortalezcan las
acciones de coordinación con las personas titulares
de las Alcaldías de la Ciudad, e impulsen estrategias
con las Secretarías de Desarrollo Económico,
Desarrollo Urbano y Vivienda, Movilidad, Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, y Salud, en
términos de las atribuciones conferidas por la Ley de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México.
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD
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MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REFUERCE LA COORDINACIÓN CON LOS
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA.

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la comisión legislativa que suscriben el
presente dictamen, consideran viable aprobar con modificaciones la proposición con punto de
adicionan,
diversas
del Código
del Distrito
Federal
y de
acuerdo
objetodisposiciones
del mismo, por
lo cualPenal
se permiten
someter
a la
consideración de este Honorable
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Congreso el siguiente:

RESOLUTIVO:
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de
la Ciudad de México, para que en el ámbito de su respectiva competencia informe a esta
Soberanía sobre:
I. Los aportes, recomendaciones y acciones que ha impulsado en el marco del Sistema Nacional
de Cambio Climático; y
II. Los avances y cumplimiento de las políticas, medidas y metas de mitigación y adaptación
al cambio climático en la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente
de la Ciudad de México, a efecto de que fortalezcan las acciones de coordinación con las
personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad, e impulsen estrategias con las Secretarías de
Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Vivienda, Movilidad, Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil, y Salud, en términos de las atribuciones conferidas por la Ley de Mitigación
y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México.

Dado a los veinticuatro días del mes de enero de 2022 y firmado para constancia y conformidad
de los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y
Protección Ecológica.
NOMBRE:

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

(FIRMA)

(FIRMA)

(FIRMA)

Dip. Tania Nanette Larios Pérez
Presidenta
Dip. Jesús Sesma Suárez
Vicepresidente
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NOMBRE:

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

(FIRMA)

(FIRMA)

(FIRMA)

diversas disposiciones
del Código Penal del Distrito Federal y de
Dip.adicionan,
María Gabriela
Salido
la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Magos

Secretaria
Dip. Adriana María Guadalupe
Espinosa de los Monteros García
Integrante
Dip. Christian Moctezuma
González
Integrante
Dip. Marcela Fuente Castillo
Integrante
Dip. José Octavio Rivero
Villaseñor
Integrante
Dip. Federico Döring Casar
Integrante
Dip. Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Ciudad de México a 20 de enero de 2022
CDC/CCMX/17/22
Mtro. Alfonso Vega González
Coordinador de Servicios Parlamentarios
del Congreso de la Ciudad de México
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 211 fracción XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, remito a usted por medio electrónico la siguiente documentación
correspondiente a la Segunda Sesión de la Comisión de Derechos Culturales celebrada el
22 de noviembre del año 2021:
1) Convocatoria;
2) Acta de la Sesión;
3) Versión estenográfica; y
4) Lista de Asistencia.
Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

___________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta de la Comisión de Derechos Culturales

Plaza de la Constitución no. 7 colonia Centro Piso 4 oficina 412
Correo indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisión de Derechos Culturales
Comparecencia de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

22 de noviembre de 2021

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA.- Muy buenos días,
estimados diputados y diputadas; buenos días, licenciada Vanessa Bohórquez López,
Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, sea usted bienvenida; a los
miembros de la comisión también y también los invitados especiales por causa de la
comparecencia de la Secretaria, bienvenidos a esta Comisión de Derechos Culturales.
Agradezco a todas y a todos ustedes su presencia el día de hoy, a la segunda reunión
ordinaria, la cual (inaudible) 70 fracción I, 72, fracción II, 74 fracción X, 75, 77 de la Ley
Orgánica de la Ciudad de México, (inaudible) Ter, 187, 191, 192, 193, 209 fracción XII,
212 fracción I, II, III, IV, V y VII, 220 fracción I, II y VI, 224, 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta
de Coordinación Política, del Congreso de la Ciudad de México, por el que se aprueban
las comparecencias vía remota ante las comisiones de este Congreso, de las personas
titulares de las Secretarías, que integran el gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la
Consejería Jurídica y de los Servicios Legales, así como de la Dirección General del
Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la
glosa del tercer informe de gobierno, aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad, el
9 de noviembre de la presente anualidad.
Solicito a la Secretaria de la Comisión, diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, que
de conformidad con el artículo 212 del Reglamento de la Ciudad de México, proceda a
pasar lista de asistencia.
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Con
gusto, Presidenta. Una disculpa, me tuve que poner los audífonos porque acá en el
Zócalo hay un grupo de salsa ensayando.
Con fundamento en la fracción III del artículo 212 procedo a pasarles lista de asistencia.
Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente.
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero:
Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente.
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: presente.
Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos: presente.
Diputada Mónica Fernández César: presente.
La de la voz, diputada Ana Francis López Bayghen Patiño: presente.
Hay 6 diputadas y diputados de un total 7 integrantes de la Comisión. Presidenta, hay
quórum.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Solicito a la Secretaria dé lectura al formato de la presente comparecencia.
LA C. SECRETARIA.- Se va a proceder a dar lectura al formato de la comparecencia.
1.- Lista de asistencia.
2.- Mensaje a cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales, hasta por 5
minutos.
3.- Intervención de la licenciada Vanessa Bohórquez López, titular de la Secretaría de
Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos.
4.- Intervención de una legisladora o legislador hasta por 10 minutos por cada grupo
parlamentario en el siguiente orden:
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
Grupo parlamentario del Partido MORENA.
Pero me decían que había una intervención más.
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LA C. PRESIDENTA.- Sí, lo que pasa es que otros diputados habían ahorita solicitado la
liga, pero no veo que se conecten, entonces vamos a seguir el orden y les damos la
palabra a los que están presentes, ¿les parece?
LA C. SECRETARIA.- Perfecto. Después de estas intervenciones, vendría el número 5, la
intervención de la licenciada Vanessa Bohórquez López, Secretaria de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de México hasta por 20 minutos para responder a los
planteamientos realizados por legisladoras y legisladores.
Réplica hasta por 5 minutos de una o un integrante del grupo parlamentario de acuerdo al
orden en el que se registren y una intervención de la licenciad Bohórquez, Titular de la
Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, hasta por 5 minutos.
El último número, la clausura.
Eso es todo, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
En cumplimiento al acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política, del Congreso
de la Ciudad de México, esta Presidencia procederá a dar el mensaje previsto en el
formato de la comparecencia.
De conformidad con el numeral 2 del artículo 33 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, las y los integrantes de la Comisión de Derechos Culturales, escucharemos a
la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, del informe de
las acciones realizadas por dicha Secretaria correspondiente al periodo del 1º de
septiembre del 2020 al 31 de agosto del 2021.
12 difíciles meses en que la población, no solamente de nuestra ciudad y del país, sino
del mundo entero, nunca olvidaremos por el resto de nuestras vidas.
El 15 de septiembre de 2020 será recordado como el año en que por primera vez desde
1847, se suspendieron los festejos patrios en el zócalo de la ciudad de México y en otras
plazas públicas en nuestro país, el miedo, el temor a ser contagiado por el COVID y al
mismo tiempo la responsabilidad de las autoridades, trajo consigo que las explanadas de
las 16 alcaldías de la ciudad, los quioscos de nuestros pueblos y barrios originarios se
encontraran vacíos.
Las familias se reunieron alrededor de un televisor o de una computadora para seguir las
ceremonias del grito de la independencia, 12 largos meses en que las escuelas de
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nuestra ciudad estuvieron en silencio, ya que nuestras hijas y nuestros hijos tuvieron que
tomar clases a distancia, los espacios culturales de igual forma, estuvieron cerrados.
A partir de febrero de este año, se retomaron poco a poco las actividades económicas,
sociales y culturales en la ciudad. El regreso a la nueva normalidad comenzó con la
apertura gradual de cines, teatros, restaurantes y casinos con un aforo controlado.
La pandemia trajo consigo que como personas y como sociedad, nos tuviéramos que
reinventar, de igual forma lo tuvieron que hacer las autoridades (ininteligible) los distintos
órdenes de gobierno.
La (ininteligible) la relevancia de llevar actividades culturales a través de plataformas
digitales, (ininteligible) el trabajo realizado ha sido de una excelente calidad, lo que
permitió que tanto la organización de ciudades y gobiernos locales y la comisión para el
cumplimiento de la agenda 2030, hayan reconocido la plataforma digital Capital Cultural
en nuestra Casa, como una buena práctica cultural internacional.
De igual forma, el trabajo que durante 2020 llevó a cabo la Secretaría, permitió que la
unión de las ciudades capitales de Iberoamérica designara la Ciudad de México como
capital Iberoamericana de las culturas 2021.
Seguramente me estoy adelantando a los resultados que usted en breve compartirá, con
las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Derechos Culturales, pero para
una servidora, es importante resaltar estos dos reconocimientos que a nivel internacional
ha logrado la Ciudad de México a través de la Secretaría a su cargo.
Si es complicado ser reconocido a nivel internacional por la implementación de políticas
públicas exitosas en condiciones normales, al ser reconocido en una situación de
emergencia sanitaria a nivel mundial, sin lugar a dudas habla de que el equipo que usted
coordina, está plenamente comprometido con su trabajo, que saben, entienden y
comprendan la relevancia que tiene la cultura para el mayor número de personas.
Siguiendo el con el formato de la comparecencia, tiene el uso de la voz hasta por 20
minutos la licenciada Vanessa Bohórquez López, Secretaria de Cultura del Gobierno de la
Ciudad de México.
Adelante, Secretaria.
LA C. LIC. VANESSA BOHÓRQUEZ LÓPEZ.- Con su permiso, diputada Presidenta.
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Buenos días, diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Culturales de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
Diputada Indalí Pardillo, Presidenta de esta Comisión; vicepresidente diputado Raúl de
Jesús Torres; Secretaria diputada Ana Francis López Bayghen; a las y los integrantes de
la Comisión, diputado Fernando Mercado, diputada Mónica Fernández, diputada Andrea
Vicenteño, diputado José Octavio Rivero y también a las diputados y diputados invitados,
Xóchitl Bravo, Royfid Torres y Elizabeth Mateos, muchas gracias.
Me presento ante el pleno de la Comisión para compartir con ustedes el informe de los
logros y avances que ha alcanzado la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el
marco del análisis a la glosa del tercer informe de gobierno, presentado ante esta
soberanía, el pasado mes de septiembre por nuestra Jefa de Gobierno, la doctora Claudia
Sheinbaum Pardo.
Decía Alfonso Reyes, que cuando la sociedad pierde la confianza en la cultura, retrocede
hacia la barbarie, con la velocidad de la luz y la Ciudad de México nunca ha retrocedido.
Quiero comenzar dando un amplio y cariños reconocimiento a las y los creadores,
realizadores, artistas, técnicos, trabajadoras y trabajadores, quienes hacen la cultura en la
Ciudad de México y quienes frente a una pandemia que nos ha cambiado la vida en todos
los sentidos, se mantuvieron firmes y activos para continuar con las tareas más bellas que
existen en el mundo, crear, educar, promover, transformar, difundir y proteger todas las
expresiones artísticas y culturales.
En especial, envío desde este espacio un amplio reconocimiento a las y los colaboradores
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, por su entrega y profesionalismo, por
su capacidad para hacer frente a la adversidad, creando nuevas formas de comunicarnos
y de repensar la cultura en un mundo confinado, por su solidaridad y su compromiso, a
todas y todos ustedes, gracias, muchas gracias.
Es aquí que quiero recuperar algunas palabras de Mercedes Sosa que sin duda alguna,
son punto de referencia para exponer y explicar nuestra visión y motivación: La cultura es
lo único que puede salvar un pueblo, porque la cultura permite ver la miseria y combatirla,
la cultura permite distinguir lo que hay que cambiar y lo que se debe dejar, como la
bondad de la gente.
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Enfrentar las consecuencias de una pandemia que se ha prolongado por casi 2 años,
representa múltiples retos que ponen a prueba nuestra capacidad de innovación y de
adaptación.
El desafío para el sector cultural, tan estrechamente vinculado con lo presencial, es
mayúsculo, pero también la oportunidad de encontrar nuevas y mejores maneras para
recuperarnos, crecer y fortalecer los derechos culturales en nuestra ciudad.
Este impacto económico y cultural, no nos detuvo, mantuvimos las prácticas artísticas y
culturales activas, la Ciudad de México sigue siendo el mayor escenario de la actividad
cultural de nuestro país y uno de los más importantes del mundo.
Es un orgullo decir que vivimos en la capital cultural de América y nos sentimos honrados
de una ciudad con 30 siglos de siglos de historia, desde Cuicuilco hasta nuestros días y
una ciudad con una ocupación continua de más de 7 siglos y 500 años de resistencia
indígena que enaltecimos a través de un amplio programa de conmemoraciones.
La grandeza de nuestra historia ha dejado una enorme capacidad instalada que se refleja
en 5 sitios considerados patrimonio mundial por la UNESCO, somos también la segunda
ciudad del mundo con mayor concentración de oferta museística, somos la cuna del
muralismo y de múltiples movimientos artísticos.
El hogar donde está el mejor parque urbano en el mundo, el segundo santuario más
visitado en el mundo, después del Vaticano. El primer parque de América, la primera
imprenta y la primera universidad en nuestra continente, solo por mencionar algunas de
las cualidad de nuestra ciudad, reconocida este año por la unión de ciudades capitales
iberoamericanas, como la capital iberoamericana de las culturas 2021. Esto por nuestras
políticas culturales de vanguardia y liderazgo en la promoción de los derechos culturales,
somos la ciudad que lo tiene todo.
Para enfrentar un escenario como el que se generó en 2020, la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México, estableció y consolidó estrategias, formas de trabajo y programas
que permitieron proteger la salud de las personas al tiempo que desarrolló la mayor
cantidad de actividades culturales de la calidad, disponibles mediante el uso de
tecnologías y plataformas digitales.
También cabe mencionar que en la medida que el semáforo epidemiológico lo permitió,
en el año 2021 impulsamos actividades presenciales, implementando los protocolos
sanitarios y respetando las recomendaciones de las autoridades correspondientes. Ahora,
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en este nuevo escenario, cambiamos y combinamos las actividades presenciales con el
mundo digital.
En la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se superaron las preocupaciones
para transformarse en acciones a favor de la población, con base en 4 principios que
garantizan los derechos culturales para todas y todos.
Mantener activa la oferta cultura de la ciudad a través de tecnologías o aquellos medios
que estuvieran disponibles y a nuestro alcance, fortalecer los programas de apoyo y
financiamiento a la cultura, fomentar la cultura comunitaria para todas y todos y diseñar
procesos para la reactivación responsable y sostenible.
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México no se detuvo, se transformó a partir de
procesos de innovación y garantizó el cumplimiento de los derechos culturales de las
personas de sus habitantes y de quienes visitan nuestra capital.
Con esta visión integral, nació la plataforma Capital Cultural en nuestra Casa, que en el
lapso de un año logró consolidarse como una alternativa para el desarrollo de nuestra
vida cultural. Esta iniciativa, obtuvo para la Ciudad de México lo que mencionaba hace un
momento la diputada Presidenta, reconocimientos internacionales por ser la primera
ciudad dentro de la organización de las ciudades y gobiernos locales unidos en migrar y
concentrar sus contenidos y producciones a una plataforma de estas características, así
como una mención especial de la Comisión para el cumplimiento de la agenda 2030 de la
UNESCO, como una de las mejores prácticas culturales al nivel mundial.
El sitio concentra los contenidos y eventos de las plataformas digitales de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, vincula las diferentes redes sociales y ofrece a las y los
visitantes un amplio menú de actividades, un sitio con estas características, permitió no
solo mantener la oferta cultural de nuestra ciudad, sino que además logró llegar a cientos
de miles de hogares con millones de interacciones dentro y fuera de nuestro territorio.
Capital cultural en nuestra casa, se convirtió en la compañera de las familias capitalinas
durante el confinamiento, en una ventaja para que las y los artistas compartieran sus
creaciones, ideas y talentos en una herramienta de trabajo, en un punto de encuentro y
diálogo.
Nuestra plataforma reúne una oferta muy amplia que incluye teatro, música, danza, artes
circenses, cine, creaciones audiovisuales, literatura, exposiciones, recorridos virtuales,
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cursos y talles que superan las 2 mil actividades y programas culturales llegando a más
de 24 millones de personas en 17 países.
Esto es una muestra indiscutible de que no solo emigramos al mundo digital, sino que
ampliamos y diversificamos nuestra oferta de contenidos y traspasamos fronteras,
además de garantizar la operación de todas las actividades de la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México y reinventarnos frente a la pandemia, generamos diversos esquemas
de apoyo a lo externo para el sector cultural.
Con el objetivo de proteger y fortalecer las producciones de las y los creadores,
trabajadores independientes, colectivos comunitarios, centros de asociaciones culturales,
proporcionamos apoyos a una inversión superior de las 30 millones de pesos, mismos
que fueron destinados a 7 museos, 14 recintos teatrales, 5 centros de enseñanza, 2
recintos culturales, diversos festivales y más de 1 mil 500 trabajadores, hombres y
mujeres de la cultura.
Como parte de esta dinámica y para garantizar el derecho de todas y todos a tener
acceso a la cultura, a través de nuestros programas comunitarios, se financiaron 868
proyectos de colectivos culturales en los que se realizaron más de 6 mil actividades
artístico culturales como talleres, conversatorios, diálogos, laboratorios, exposiciones,
presentaciones, intervenciones de arte urbano, actividades al aire libre, entre muchas
otras.
En este mismo sentido, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ha llevado a
cabo acciones para fortalecer la producción audiovisual independiente, como son el apoyo
y el estímulo para creadoras y creadores quienes pudieron generar más de 100 proyectos
y 33 festivales de cine.
En cuanto a las tareas de promoción y difusión del cine mexicano, se destaca que
además de la elaboración y publicación de 3 libros y 7 manuales de capacitación
audiovisual, fueron proyectadas por medio de formatos visuales, 363 películas y se
realizaron múltiples proyecciones al aire libre, así como 70 funciones presenciales en
formato autocinema para más de 3 mil 500 personas.
Adicionalmente, incorporamos a nuestros circuitos de exhibición, la colaboración de
nuestros canal Capital 21, medio por el cual llevamos a las pantallas, 178 creaciones
fílmicas mexicanas para miles de familias capitalinas, haciendo la televisión pública cada
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vez más pública y apoyando a la industria fílmica nacional, así como a las familias que
estaban en resguardo domiciliario.
Una pieza clave de nuestra labor como agente de trasformación social es la educación. A
pesar del contexto, se realizaron grandes y valiosos esfuerzos en nuestro programa
académico y de artes, proyecto educativo con más de 40 años de existencia, que se
conforma por 7 escuelas, el programa además de iniciación artística, a niñas, niños y
jóvenes, un programa de coros y orquestas juveniles, 19 programas de licenciatura en
música, 5 en artes circenses, 2 técnico profesionales en danza, así como 5 más en la
escuela del rock y 6 en la escuela del Mariachi. Lo anterior, se traduce en 14 planes y
581 programas de estudio, todos ellos se mantuvieron activos para garantizar la
educación artística, se realizaron 186 eventos, 42 recitales y 31 programas audiovisuales.
Es de reconocer y destacar la labor de las y los docentes en este periodo, ya que gracias
a su compromiso, su entereza, así como su sensibilidad y su capacidad de adaptación y
transformación, los centros no solo continuaron con la atención de más de 1 mil 700
estudiantes, sino que se lograron concretar durante 2021, las graduaciones y procesos de
nuevo ingreso programados a pesar de la pandemia.
La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, una de las mejores del mundo,
emprendió por primera vez en su historia, una transformación durante este periodo, esta
transformación histórica se trata de haber iniciado un programa de presentaciones al aire
libre, adicional a su temporada regular.
La Filarmónica, mantuvo presentaciones de manera ininterrumpida con 23 conciertos en
espacios públicos y 16 en sala, además de incorporarse a la vida de los pueblos
originarios, mediante la participación de nuestros músicos en fiestas tradicionales por
invitación de diversas mayordomías. Esto nunca había ocurrido.
Se suma a este magnífico esfuerzo la realización de 124 actividades virtuales que
incluyen clases magistrales, conversatorios, microconciertos, cápsulas docentes y series
televisivas.
La orquesta típica de la Ciudad de México, la más antigua de la Latinoamérica, además
de haber sido declarada en 2010, patrimonio intangible de la ciudad y llevar 137 años de
la más excepcional música de nuestro país, a millones de personas lograron
transformarse, transformar sus saberes en conciertos virtuales y se sumaron a ejecutar en
las plazas públicas más importantes de nuestra ciudad la más hermosa música, llevando
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la emotividad de la misma en todo nuestro país. 137 años tuvieron que pasar para que en
el 2021, la Faro Cosmos, se convirtiera en la primera sede de esta extraordinaria
orquesta.
Asimismo, nuestras 28 agrupaciones musicales se han sumado a la tarea de regalar lo
mejor de sus interpretaciones a nuestra ciudadanía, estamos muy orgullosos y
agradecidos de nuestras orquestas.
Aprovecho también la ocasión para felicitar con admiración, respeto y humildad, a las
mujeres y hombres que hacen música en este su día.
En artes escénicas no solo se hizo un trabajo excepcional, sino que se logró generar
nuevas audiencias, a través de puestas en escena virtuales y una extraordinaria
reactivación presencial, con llenos en las salas de acuerdo a los porcentajes permitidos
por las medidas sanitarias.
También se brindó apoyo a la comunidad de las artes escénicas a través del préstamo de
foros para la grabación de sus espectáculos y su difusión en plataformas digitales. De
igual forma, decidimos mantener la convocatoria para el programa de artes escénicas en
todas sus categorías para beneficiar a creadores e intérpretes en momentos sumamente
difíciles para la comunidad que integra esta disciplina.
Durante el periodo que estamos analizando se realizaron 83 actividades virtuales como
entrevistas, artistas o promotores escénicos nacionales e internacionales en la plataforma
descubriendo artes escénicas, con fines de promoción y difusión de las distintas
disciplinas de oferta cultural.
Se llevaron a cabo 236 funciones presenciales, se trabajó con grupos de atención
prioritaria y de diversidad sexual, se garantizó una programación de impacto nacional e
internacional, promovimos el regreso a las personas a las salas de teatro de la Ciudad de
México con gran éxito, alrededor de 18 mil capitalinos, disfrutaron de nueva cuenta de las
artes escénicas en formato presencial.
Para los museos, el reto no fue menor, asumimos la tarea de generar contenidos y
dinámicas para llevar los recorridos, las exposiciones, los conversatorios y las
conferencias que normalmente se realizan de manera presencial en los recintos a miles
de hogares.
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Esta vez para nosotros promover las visitas y actividades museísticas de manera virtual,
fue una forma de contribuir activamente a fortalecer no solo la oferta cultural de la Ciudad
de México, sino la formación de nuestras infancias.
Para que la ciudadanía pudiera disfrutar de las exposiciones realizadas por nuestra red de
museos, se generaron paseos y recorridos virtuales que tuvieron más de 300 mil visitas a
través de distintas redes sociales y plataformas digitales. También se potenciaron las
actividades desarrolladas en cada espacio a través de programas como noche de museos
y paseos históricos, dinámicas que se continuaron desarrollando desde la virtualidad y se
consolidaron como parte fundamental dentro de las tareas de difusión y promoción en
nuestro patrimonio histórico y cultural.
Debemos de estacar también la enorme labor realizada por el Archivo Histórico de la
Ciudad de México, institución que no solo alberga nuestra memoria desde 1524, sino que
ha sido escenario de numerosas presentaciones y conversatorios, además de poner al
alcance de miles de usuarios, un ambicioso programa de digitalización de documentos
históricos, que por primera vez en su historia ocurre y que en próximas fechas
orgullosamente anunciaremos.
En materia de conservación y protección del patrimonio material de la Ciudad de México,
se llevaron a cabo los trabajos de restauración de 20 templos afectados por el sismo del
2017, así como intervenciones de conservación de la fachada de la ciudad, en el Museo
Panteón San Fernando, con la misma convicción y cuidado, en un trabajo histórico
interinstitucional, el Gobierno de la Ciudad de México participó para la restauración de
monumentos emblemáticos de nuestra capital, solo por mencionar algunos, el monumento
a Cuauhtémoc, quien había sufrido un alto y grave daño vandálico en la columna de la
independencia, coronada por nuestra icónica victoria alada que había sufrido daños por el
sismo. Además de continuar con la colocación de nuevos elementos escultóricos, sobre
Paseo de la Reforma, para honrar una deuda pendiente que teníamos de mucho tiempo,
la memoria de las mujeres mexicanas que han contribuido de distintas formas en la
transformación de nuestro país y que conocemos como Paseo de las Heroínas.
En la Secretaría d Cultura de la Ciudad de México hemos buscado en todo momento
garantizar el ejercicio de los derechos culturales en las comunidades, colonias, pueblos y
barrios originarios a través de un Programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte,
Educación y Saberes, conocido como PILARES.
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PILARES ha sido reconocido como una buena práctica cultural por la Red Mundial de
Ciudades y Gobiernos Unidos, es el proyecto más importante que esta ciudad ha tenido
para llevar cultura a todos y todas en cada rincón de nuestra ciudad, acercando el arte y
la cultura y garantizándolo en lugares donde nunca había llegado.
Desde el inicio buscamos atender a las comunidades que habían sido invisibilizadas
durante años, cuya posibilidad de acceso a servicios culturales era inexistente o
simplemente limitada.
Para nosotros garantizar el derecho a los bienes y servicios culturales es un compromiso
que se cumple. En este periodo alcanzamos la meta de 198 PILARES en funcionamiento
en todos los puntos de la Ciudad de México.
Esta iniciativa se fortalece con la presencia y trabajo de la Red de Fábricas de Artes y
Oficios conocida como las FAROS. Proyecto de gran impacto para la ciudadanía en el
que se destaca en 2021 la apertura de su octava sede, la FAROCOSMOS, especializada
en artes escénicas y que cuenta con la más importante caja negra de nuestro continente.
Con la convicción de que la cultura debe estar presente en cada ámbito de nuestras vidas
y que llegue a todas y todos, se implementa el Programa de Promotores Culturales de la
Ciudad d México, que trabaja en 340 comunidades detectadas con el mayor índice de
pobreza y marginación en la cuidad, con el cual se realizaron 58 mil 350 actividades
culturales. Asimismo, se articula de manera transversal con otras estrategias del Gobierno
de la Ciudad de México como Barrio Adentro.
Diputadas y diputados, a lo largo de esta exposición hemos presentado un resumen muy
muy comparto de las actividades realizadas por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México entre 2020 y 2021, periodo grabado en la memoria de todas y todos por su
complejidad y por los retos que implicaron.
Como hemos dado cuenta, frente a un escenario adverso cuya máxima complejidad se ha
manifestado en los terrenos económicos y sociales, el Gobierno de la Ciudad de México a
través de esta Secretaría de Cultura no sólo se mantuvo trabajando sino que priorizó la
atención de los grupos, programas y sectores vulnerables a través de la cultura. No fue
sólo continuar con las labores que tenemos encomendadas, sino encontrar caminos
distintos para llevar la cultura a todas y todos.
Si bien la transición de una dinámica de vida a la que antes llamábamos normal, hacia un
escenario de incertidumbre pandémica fue muy complicada, logramos adaptarnos y
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superar los obstáculos para sacar adelante nuestros proyectos, haciendo de la cultura el
abrazo que acompañó a todas y todos en sus hogares.
Hoy uno de los objetivos que debemos fijarnos en el ámbito público y privado es sumar
esfuerzos para consolidar el proceso de reactivación económica y cultural de la Ciudad de
México.
Hacemos una invitación respetuosa pero llena de convicciones a todas y todos ustedes, a
quienes nos ven desde el ámbito virtual, a las y los miembros de las comunidades
artísticas y culturales, para generar sinergias que conduzcan a un proceso de
recuperación más rápido y exitoso.
El Gobierno de la Ciudad de México ha sido ejemplar a nivel internacional para conseguir
estos fines a través de lograr concluir con éxito el proceso de vacunación para todas las
personas mayores de 18 años en la Capital del país y se presentó en meses pasados el
plan para la reactivación económica.
Como parte de esta hoja de ruta, el Gobierno de la Ciudad reconoce la importancia y
trascendencia de la cultura para ser la mejor ciudad del mundo. Por ello esta Secretaría
reafirma su compromiso como factor determinante para la reactivación.
Nos corresponde ahora unir nuestras voces para invitar a la gente a volver a los museos,
a los teatros, a los cines, a las salas de concierto, a las galerías, a las casas de cultura,
las bibliotecas, a los espacios culturales independientes y comunitarios. Debemos
caminar juntos por causas comunes y nobles como son la cultura y la recuperación
emocional de nuestra ciudad.
Para concluir, me gustaría tomar la reflexión en la que David Alfaro Siqueiros describía el
papel de la actividad cultural: La creación artística es el contacto con los demás, la unión
comprensiva y amorosa.
Diputadas y diputados, en el marco de una pandemia controlada pero existente,
reflexionar sobre estas tareas adquiere nuevas dimensiones y nos invita a continuar
haciendo del arte y la cultura una causa común, la pandemia no nos detuvo y no nos
detendrá. La cultura sigue llegando a todas y todos en la Ciudad de México, la mejor
ciudad del mundo, la ciudad que lo tiene todo, nuestra ciudad.
Muchas gracias, es cuanto.
LA C, PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretaria.
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Siguiendo el orden del día, siguen las intervenciones de una legisladora o legislador hasta
por 10 minutos de cada grupo parlamentario.
Por lo tanto, le damos la palabra al diputado Royfid Torres, de la asociación parlamentaria
Ciudadana. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, Presidenta Indalí.
Bienvenida, Secretaria Vanessa Bohórquez, a esta comparecencia.
Nos parece sumamente relevante realizar estos ejercicios y no queremos dejar pasar la
oportunidad desde la asociación parlamentaria Ciudadana de reconocer que deberíamos
de estar de manera presencial teniendo estos ejercicios para hacer este intercambio.
También queremos reconocer que estos últimos años, ya casi 2 años, han sido difíciles
particularmente para el sector cultural. El COVID-19 detuvo todo y la cultura fue uno de
los segmentos que más sufrió este golpe tanto para las instancias públicas como para los
proyectos independientes.
Sin embargo también tenemos que reconocer que la cultura es una pieza fundamental
para el desarrollo de las personas y que definitivamente vale la pena invertir en ello, pues
la cultura es la forma de enriquecer el patrimonio y guardar la memoria, además construye
comunidad y es una herramienta clave para consolidar sociedades, con una visión de paz
más democrática y de iguales.
Pero no sólo eso, la cultura también genera empleos y riqueza para el país y las ciudades,
la cultura no puede ser una materia al margen, no podemos entenderla únicamente como
un complejo de museos o de exposiciones de fotos, de obras, es también todo lo que
sucede detrás, todo lo que muchas veces no vemos ni nombramos, son todos los
empleos y las posibilidades que genera.
El informe comienza enlistando la cantidad de centros y espacios culturales en la ciudad,
auditorios, bibliotecas, museos, galerías, teatros, un importante despliegue de
infraestructura para la cultura con la que cuenta la Ciudad de México, sin embargo el
documento apenas aborda la problemática más importante por la que atraviesan todos
estos sitios en los últimos meses, la mayoría permanecieron cerrados durante la
pandemia y en algunos casos sin ninguna alternativa, mientras teníamos centros
comerciales, gimnasios y otros espacios abiertos para la recreación y llenos de gente,
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museos y muchos otros espacios culturales, incluso los que tienen espacios al exterior,
permanecían cerrados.
En lugar de implementar medidas sanitarias de control para regular las visitas y permitir a
las personas un espacio recreativo, decidieron mantener los museos y centros culturales
cerrados a pesar de que ofrecían condiciones más seguras para el regreso gradual a la
normalidad. Mientras los centros comerciales ya estaban desbordados gente para la
segunda semana de febrero, el Gobierno Capitalino permitió la reapertura de museos,
teatros y cines a partir del 1º de marzo con un aforo primero del 20 por ciento y después
del 30.
En este sentido me gustaría preguntarle, Secretaria: ¿Bajo qué criterio o con qué
argumento se sostiene que hayan permitido que la reapertura de estos espacios llegara
tan tarde cuando además, como usted debe coincidir, eran realmente necesarios?
Creo que de fondo esto se debe a que lamentablemente esta administración no concibe a
la cultura como un sector importante para la generación económica.
Según datos del INEGI, el desarrollo económico de la cultura en los últimos años ha caído
de forma importante, estos datos muestran que este fue el peor año para el sector
cultural, como consecuencia de la pandemia por un lado, pero la caída de este sector ya
llevaba una caída previo a la COVID-19, dejando en evidencia que la cultura no ha sido
un ámbito prioritario en términos estratégicos ni presupuestales.
Es preocupante, pues es de dejar de reconocer que la cultura impulsa economías
completas, no sólo va de organizar eventos sino de la capacidad que tiene de generar
empleos bien remunerados, es decir, invertir en la cultura también es invertir en el
crecimiento económico.
En ese sentido me gustaría preguntarle: ¿Por qué se ha hecho de lado la cultura?
¿Cuáles cree que son las consecuencias de invertir cada vez menos en este sector
cultural?
Por otro lado, y retomando los obstáculos que puso la pandemia, se menciona el cierre de
espacios pero se deja de reconocer que eso generó un subejercicio del 30 por ciento de
los recursos otorgados. En ese sentido: ¿Nos podría explicar qué hicieron con estos
recursos? ¿Por qué no se invirtieron para seguir generando cultura dentro de los marcos
posibles o incluso para impulsar a los proyectos independientes que no recibieron apoyo
en los procesos y tuvieron que cerrar?
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Recordemos que los espacios independientes también son vías generadoras de empleo y
otras vías igualmente importantes para la creación y difusión de la cultura.
De igual forma, sorprende que en todo el informe no se mencionan a las y los
trabajadores de la cultura, pues durante este año y detrás de los cierres y los recortes
presupuestales han habido muchas denuncias del sector cultural por la incertidumbre a la
falta de pagos y la violación a sus derechos laborales, incluso mencionar que muchas de
las personas que trabajan en el sector cultural fueron integrados a los servicios de
vacunación y la atención sin ser cuestionados o consultados.
Sumado a esto, quiero resaltar que en el informe no se habla del cambio que se está
planteando con los PILARES, como lo ha mencionado, uno de los programas eje de este
gobierno, pero ha generado mucha incertidumbre en las y los trabajadores, en los
talleristas, en los productores culturales, pues además que se han visto obligados a
asumir otras tareas que no se tenían asignadas, han sufrido hostigamiento y amenazas
de no recibir su beca a menos de que se actúe de acuerdo a las indicaciones. Este tipo de
actos, los que el personal trabajador de los PILARES tiene que contribuir en las
responsabilidades del sector salud o hacer trabajo territorial levantando encuestas casa
por casa, ya se han denunciado y me parece que la Secretaría de Cultura debe una
explicación y además quisiera preguntarle sobre el régimen laboral que tienen estos
trabajadores y a qué prestaciones tienen derecho.
A propósito de esto, también quiero hacer hincapié en la importancia de la participación
en la toma de decisiones y acciones de su Secretaría, pues es fundamental escuchar a
las y los trabajadores de la cultura y hacer estos puntos de vista vinculantes, pues
justamente el acto de crear cultura, como dijimos, tiene muchos niveles y es colectivo; y a
partir de lo que muestra este informe y del resultado de las decisiones que han tomado
hasta ahora, podemos decir que no se ha permitido una verdadera participación y
vinculación de las voces del sector cultural para que tengan incidencia en la hora de la
toma de decisiones.
Por otro lado, en el informe se reconoce el acceso a la cultura como un derecho que tiene
el reto de descentralizar en la ciudad, sin embargo no menciona que el presupuesto
pasado y el que viene han destinado más de una cuarta parte del presupuesto al proyecto
Aztlán, fue en la Feria de Chapultepec, un gran espacio pero que ya tiene espacios
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culturales independientes en espacios abiertos y que ofrece todo tipo de actividades y 12
museos, pero siguen apostando a desarrollar lo mismo y con los mismos artistas.
La promoción de la cultura no se trata de poner más museos o hacerlos gratuitos, sino de
reconocerla como un patrimonio de la ciudad y que esto genuinamente se vea reflejado
en las acciones de este gobierno.
Así como a nivel federal la cultura se centraliza en las grandes ciudades, lo mismo sucede
en esta ciudad, la oferta cultural se concentra en tan sólo 4 o 5 de las 16 alcaldías de la
ciudad y en ese sentido por qué si lo que se defiende es la descentralización de la cultura,
por qué no invertir los casi 8 mil millones de pesos que se destinaron para Aztlán este año
y el que viene en desarrollar, se invierte en mejora, en desarrollar otros centros culturales
en otras alcaldías de la ciudad o en mejorar la infraestructura cultural de algunos centros,
por qué seguir usando recursos en espacios que ya funcionan bien en lugar de otros para
que funcionen mejor.
Quisiera concluir nada más resaltando que el informe menciona una serie de acciones,
como hoy nos ha dado cuenta, que han tenido éxito en el impacto, en la promoción y el
desarrollo de la cultura, sin embargo se deja de lado realmente la problemática que han
sufrido todos los trabajadores del sector de la cultura en estos 2 años.
Sabemos que una de las actividades que más sufre cuando se tiene carencia económica
es precisamente el sector cultural, por eso necesitamos desde el gobierno y desde este
Congreso generar mayores acciones para apoyarlos, porque si uno de los factores es la
inversión que hacen las familias en estos espacios, cuando se encuentra con pocos
recursos se deja de invertir, por eso es que tiene que entrar el gobierno a protegerlos.
Esa sería a grandes rasgos mi primera participación y le agradecería muy amablemente
sus respuestas. Muchísimas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Royfid.
Seguimos con la participación hasta por 10 minutos de la asociación parlamentaria
Mujeres Demócratas, de la diputada Elizabeth Mateos. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias.
Muy buenas tardes, diputadas, diputados.
Bienvenida, Secretaria Vanessa Bohórquez López.
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Saludar también a todas las ciudadanas y ciudadanos que nos siguen por las diferentes
plataformas.
Si de alguna manera nos afectó el COVID-19 y si alguna materia fue afectada de manera
importante, pues fue el tema de la cultura. Es evidente que dejó un gran aprendizaje y
generó una aproximación opuesta a un principio de individualismo conocido como el
sálvese quien pueda.
Para situarlo en un contexto es necesario referir que el 90 por ciento de países que
cuentan con sitios de patrimonio de la humanidad cerró sus puertas, de igual manera
ocurrió con los museos y 1 de cada 8 de ellos ya no volvió a abrir sus puertas.
La cancelación de eventos culturales, de festivales, de prácticas tradicionales, religiosas,
tuvieron un impacto directo en las comunidades, lo que se denomina la gran fábrica social
y su cohesión.
A nivel federal los recortes fueron profundos con el objeto de atender la emergencia en
materia de salud u garantizar el mínimo indispensable para la dignidad económica y
apoyar a los que menos tienen. Esta política claramente afectó a la cultura que impactó
en recorte del 75 por ciento del presupuesto operativo, exposiciones, mantenimiento,
programas educativos también sufrieron profundamente.
Por ello es necesario reconocer el esfuerzo que se llevó a cabo en la Ciudad de México
en el que políticas sociales profundas pudieron contener el impacto y además bajo la
política de la Jefa de Gobierno se pudo reactivar de manera inmediata para mitigar el
daño. Hay que ser claros, la actividad fue reducida pero atinada, el esfuerzo del gobierno
fue grande y el compromiso de la Jefa de Gobierno muy visible, sin embargo sí existieron
afectaciones y hoy los vecinos ya se reactivan afortunadamente e incluso en algunos
casos ya abarrotan las calles y acuden a los eventos como una válvula de escape de la
presión que se vivió en nuestras familias, en nuestra comunidad.
Los grandes festivales que a través de contenidos digitales, como la Feria Internacional
del Libro o el Día de Muertos del 2020, los 500 años de resistencia indígena, la maqueta
monumental Huey Teocalli en el Zócalo de la ciudad en la que por 17 días en las noches
se proyectó la memoria luminosa, fue un éxito absoluto y además necesario para tanta
presión que se vivió en el país y evidentemente en la Ciudad de México.
Aquí quisiera detenerme un segundo para expresar nuestro apoyo a la visión del gobierno
en general respecto a diversos acontecimientos históricos y aproximaciones.
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Es absolutamente válida y además enriquecedora que se nos presente en nuevas formas
aproximaciones de interpretaciones de hechos que han marcado la concepción de la
historia de México. Esa perspectiva que hoy se pone en duda y ofrece un nuevo
pensamiento nos ofrece una nueva posibilidad de poner en duda lo que se nos ha
intentado imponer por décadas y que no necesariamente es una verdad indiscutible.
Por ello se ha criticado y hasta vetado intelectualmente por ciertos grupos de intelectuales
o pseudointelectuales, mostrando una intolerancia profunda sobre este gobierno y a
varios de sus funcionarios.
Le quiero mostrar a nombre de la alianza parlamentaria Mujeres Demócratas nuestro
respaldo hacia este gobierno y el apoyo para que intelectualmente sigan siendo
ambiciosos y hasta sagaces en la organización de eventos y propuestas intelectuales,
porque justamente eso es lo que ha hecho falta, la posibilidad de pensar de manera libre.
Continuemos con ese camino.
Por otra parte, Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, usted actuó en
consecuencia durante el periodo del cierre y puso especial énfasis en la perspectiva de
amplificación de cobertura territorial de la cultura a través de programas sociales, de
redes de promotores, talleristas, colectivos y artistas a través de más de 27 mil
actividades, como nos lo informa, divididas en 5 mil 520 productos visuales, 8 mil 638
actividades territoriales, 13 mil 179 actividades mediante estrategia digital, 37 programas
de televisión e incluso la incorporación a las jornadas de vacunación. Eso es para
nosotros totalmente aplaudible.
A veces se cuestiona que por qué había personal de las diferentes áreas en la
vacunación, ya nos informó la Jefa de Gobierno que fueron más de 15 mil y gracias a eso
es que se logró que la Ciudad de México no solamente en el país sino a novel
internacional seamos la urbe con mayor avance en materia de vacunación. Entonces
algunos a veces cuestionan la participación de personal pero también de manera
incongruente cuestionan el tema del avance en materia de vacunación, entonces a veces
ya no, de verdad, ya no se comprende qué es lo que quieren algunos grupos
parlamentarios, y lo digo con mucho respeto.
La verdad felicitar y saludar de verdad que esos 15 mil servidores públicos, entre ellos el
personal del área de cultura, pues hayan participado en algo fundamental para que hoy
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justamente tengamos esta resiliencia y esta reactivación de la vida no solamente
económica sino también cultural en nuestra ciudad.
Otro punto que hay que destacar es el programa de investigación e información del
patrimonio basado en la educación y formación artística y cultural, específicamente las
universidades, como ejemplo la transformación del Centro de Cultura Ollin Yoliztli, a la
Universidad de las Artes y los Saberes Populares, sobre todo porque el objetivo es
colocar en el centro al desarrollo social y a la cultura.
Un elemento esencial del desarrollo que indispensablemente debemos profundizar, es
innegable la labor que se lleva a cabo en otras áreas como la Orquesta Filarmónica e
incluso el Sistema de Radio Digital Capital 21, que con creación de contenido e inclusión
de las diversas actividades incluyendo las de este Congreso de la Ciudad de México, que
a través de sus canales tenemos la posibilidad de llegar a las vecinas y vecinos de esta
Capital, que indudablemente fortalece institucionalmente a este órgano y a la sociedad en
general.
Por último, Secretaria, quisiera plantear algunos problemas que observamos y que son
materia de preocupación. Los efectos de la pandemia todavía no son claros pero sí
pueden ser muy profundos, la salud mental, el aspecto psicológico de los ciudadanos fue
afectado evidentemente.
La semana pasada lo exponíamos en la comparecencia del Secretario de Seguridad
Ciudadana, que los delitos que más aumentaron fueron, por ejemplo, la violencia
intrafamiliar y especialmente la violencia hacia las mujeres. Dichas conductas reflejan una
parte de la presión que se vive en las familias de nuestros vecinos y que notoriamente
tuvieron un efecto psicológico profundo.
Es necesario que la Secretaría de Cultura reactive la mayor cantidad de eventos públicos
y sociales para poder contribuir en la recuperación de la salud mental de las y los
ciudadanos. Sabemos que ya se inició, que ya se está haciendo, pero aquí es importante
profundizar, sobre todo porque la cultura ofrece un espacio y condiciones inmejorables
para este efecto y que además debe de cumplir con los siguientes requisitos que
fomentarían en muchos niveles la recuperación social y económica.
Uno, la recuperación debe ser buena para nuestra cartera, es decir, que sea accesible a
nuestros bolsillos que fueron dañados a lo largo de la pandemia. Le proponemos una ruta
de discusión para generar de manera temporal incentivos y reducciones de precios para
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que situemos en el centro la salud mental y psicológica de los vecinos, teniendo claro que
muchísimas de las actividades que ustedes tienen gratuitas y eso evidentemente ayuda a
gran parte de la sociedad, a los que menos tienen.
Dos, la recuperación debe ser buena para la resiliencia, es decir, que nos haga
conscientes de la situación por la que pasamos, que nos ayude a recuperarnos de las
pérdidas que sufrimos y que nos haga más fuertes en los individual y en lo colectivo.
Tres, la recuperación debe ser buena para nosotras y nosotros, es decir, crear una
oportunidad donde pocos la observan en términos de la riqueza social, aprovechar la
disposición de las y los ciudadanos y la necesidad de salir a las calles para reforzar las
reglas que se crearon, es decir, la utilización del tapabocas, el lavado de manos, la sana
distancia, el uso de gel antibacterial. Ocupemos el lugar que la Ciudad de México merece.
Finalmente expongo un par de preguntas necesarias y pertinentes: Los subsectores más
afectados han sido respecto a las artes escénicas y al legado cultural y respecto a los
profesionales los más vulnerables fueron los artistas, los freelances y los trabajadores
temporales: ¿Qué medidas se tomaron al respecto y qué otras se piensan tomar hacia un
corto y mediano plazo?
En la alianza parlamentaria Mujeres Demócratas tenemos claro que la pandemia pues ya
es una cosa que parece que desafortunadamente llegó para quedarse a lo largo de la
humanidad y el arte y la cultura también siempre han sobrevivido. Deseosas de acelerar
en la materia nos sentimos conformes y satisfechas con el informe que nos presentó y
muy comprometidas para hacer lo que nos corresponde para que la cultura sea un
impulso en esta recuperación.
Muchas gracias, Secretaria, por sus respuestas.
Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Elizabeth Mateos.
Seguimos concediéndole el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Mónica
Fernández César, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada Mónica.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, diputada
Presidenta.
Saludo con gusto y doy la bienvenida a la licenciada Vanessa Bohórquez. Un gusto
saludarla, licenciada.
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A nombre de mi grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional me permito
saludar su labor al frente de una de las Secretarías más emblemáticas de la ciudad y le
damos la bienvenida a este Congreso. Sabemos de antemano que durante los dos
últimos años las acciones encaminadas a la promoción y fomento cultural se vieron
seriamente afectadas por la pandemia que todos sabemos y que todos vivimos.
Fuimos testigos con mucho pesar del cierre de actividades emblemáticas propias del
abanico cultural que año con año fortalecen el tejido social de nuestra ciudad, ferias,
festividades, eventos culturales y conferencias que fueron canceladas generando un
impacto económico negativo que al día de hoy persiste y se mantiene vigente como un
claro rezago en la economía cultural que tenemos.
Es por ello, Secretaria, que estoy segura coincidimos en la imperiosa necesidad de
redoblar esfuerzos a fin de reactivar todas aquellas manifestaciones culturales propias de
los pueblos originarios y barrios de las alcaldías de nuestra ciudad, entre las que
podemos destacar las festividades populares, así como la de los carnavales.
En ese sentido, Secretaria, quiero preguntarle: ¿Cuál es la postura de la Secretaría que
preside con respecto a todas aquellas manifestaciones culturales que emanan de los
pueblos originarios, barrios y colonias de aquí de nuestra hermosa ciudad?
Conocer de qué forma pretende usted llevar a cabo la reactivación de dichas actividades
tradicionales, me refiero a las fiestas populares, así como a todos los carnavales, todas
ellas sabemos que muy debilitadas económicamente por la pandemia que vivimos y que
también seguimos viviendo.
Es fundamental redoblar esfuerzos a fin de que todas las festividades y carnavales que
fueron interrumpidas durante este año y durante el 2020 sean retomadas en la medida de
que las políticas sanitarias nos lo permitan. Para ello, Secretaria, sería necesario que las y
los ciudadanos que participan en el desarrollo de las festividades y los carnavales cuenten
con el respaldo económico, moral y organizacional del Gobierno de la Ciudad a través de
cada una de sus dependencias.
Es necesario retomar el trabajo que se dejó inconcluso con la reforma a la Ley de
Fomento Cultural de la Ciudad de México, de generar un padrón de carnavales a fin de
reafirmar la identidad de estas manifestaciones culturales y reconocer sus múltiples
aportaciones al tejido social y la huella cultural plasmada en cada uno de ellos.
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Celebramos la realización de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios
Originarios de la Ciudad de México en el corazón de nuestra importante Capital, sin
embargo, Secretaria, debo hacer énfasis en que en ningún momento fueron convocadas
las familias o comparsas de los carnavales que nacieron principalmente en dichos
pueblos originarios. Es imposible pretender llevar a cabo un evento llamado Fiesta de las
Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad sin convocar a las miles de
familias y las múltiples comparsas que iluminan las calles de los pueblos y barrios
originarios que cada año en la gran mayoría de las demarcaciones los vemos con mucha
alegría y mucho entusiasmo.
Esperemos que el próximo año, Secretaria, la cultura sea más y los puestos de venta de
ropa y comida sean menos.
Estoy convencida que los carnavales acudirán al llamado que usted realiza, si es que
usted los invita, quiero decirle que yo represento y encabezo muchos de ellos.
En el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad procuraremos garantizar
que toda persona, grupo o comunidad cultural que viva en la Ciudad de México tenga
legitimidad para ejercer sus derechos culturales; siempre fomentaremos el conocimiento,
difusión, promoción y estímulo al desarrollo de la cultura y las artes.
Es por ello que reconocemos su labor, Secretaria y sumaremos esfuerzos a fin de
reactivar el 100% todas las actividades populares y propias de las festividades de las 16
alcaldías.
El Partido Revolucionario Institucional fue pionero para hacer un registro y plasmarlo en el
Primer Libro Carnavalero de la ciudad, de 59 carnavales y 400 comparsas que existen,
que más adelante se los haré llegar.
Le agradezco mucho la participación. Es cuanto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Mónica.
Siguiendo el orden del día, tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos el diputado Raúl de
Jesús Torres Guerrero, Vicepresidente de la Comisión e integrante del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado Raúl.
EL C. DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO.- Gracias, mi querida
diputada Indalí. Saludo también a la Secretaria y a mis compañeras y compañeros que
están hoy en su comparecencia.
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El desarrollo del reconocimiento de los derechos humanos puede observarse de forma
cronológica en procesos que generacionalmente han avanzado en obligaciones del
Estado frente a las personas. De una primera generación de estos derechos encontramos
los cuatro principios básicos: la libertad, la vida, la seguridad y la propiedad, son derechos
que las personas tienen por su simplemente existencia y son necesarios para subsistir.
El avance en el reconocimiento de los derechos en el siglo XX, consagrados desde la
Declaración Universal de Derechos Humanos, enfatizó la incorporación de derechos de
carácter colectivo y de satisfacción progresiva, son derechos que colocan a la persona en
condiciones de exigir su cumplimiento. Este es el caso de los derechos culturales.
Si bien la clasificación de derechos en generaciones puede ser un tanto rígida, ello no
sirve de base para comprender su evolución, pero no perdamos de vista que finalmente
los derechos son integrales, decir no pueden realizarse a menos que existan condiciones
que garantizan su ejercicio.
Es así que el informe que nos presenta debe interpretarse a la luz de los derechos
acontecidos durante los últimos dos años. La pandemia ha representado un desafío para
garantizar el ejercicio de los derechos, pero la pandemia continúa y representa un desafío
para diseñar políticas públicas efectivas para el ejercicio de los derechos culturales, por lo
que habrá que aprender en superar los obstáculos, Secretario.
Nuestra ciudad tiene en su cultura una riqueza invaluable, riqueza que tiene en su origen
una naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural, es por ello que desde
nuestra Constitución constituyen obligaciones para todas las autoridades consagradas en
el artículo 8° constitucional.
En este marco quiero resaltar uno de los desafíos más importantes que tiene la Secretaría
de Cultura, que es diversificar el mapa de ofertas culturales de la capital del país.
Como lo señala en su informe, a pesar de la riqueza patrimonial, no existe equidad para
todos los habitantes respecto al acceso y disfrute de las expresiones culturales.
El desafío consiste en fortalecer esa diversidad en el mapa de la ciudad, pues cito:
Amplios sectores de la población no gozan de los beneficios de la cultura ni con
frecuencia ni con calidad.
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Como he señalado, la pandemia es un desafío pero también es una oportunidad para
modificar la forma en que accedemos a la oferta cultural y cómo ésta se presenta a la
ciudadanía.
Debo señalar que como el diputado migrante del Congreso de la Ciudad de México,
representante de la comunidad originaria de la capital del país que reside en el extranjero,
el aporte que ésta hace no ha sido incorporado a la agenda ni a la oferta cultural.
Las personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero son nuestros
mejores embajadores y embajadoras, los aportes que hacen a la cultura de la ciudad
desde la Secretaría de Cultura deben ser reconocidos.
Es necesario explorar mecanismos para exponer esta riqueza cultural de la comunidad
residente en el extranjero. La migración internacional de la ciudad es una realidad y debe
ser visibilizada, Secretario.
Con base en lo anterior, me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿De qué forma se va a
fortalecer la visibilidad y presentar la oferta cultural de la ciudad con la incorporación de
las tecnologías? Como ya bien nos decía, si nos puede ampliar un poco más.
¿Existe algún plan para incorporar por ejemplo recorridos virtuales de los museos,
exposiciones, teatros o festivales?
¿Se ha pensado en fortalecer o apoyar la digitalización de las publicaciones que realizan
las editoriales con las que cuenta la Ciudad de México?
También la invito a que nos comprometamos a la creación, por qué no, de un centro
cultural para exponer la riqueza cultural de la comunidad migrante residente en el
extranjero y acercar la realización de expresiones culturales de esta comunidad en la
ciudad.
En este sentido, también quisiera proponerle impulsar un fondo para que la Secretaría a
su cargo pueda reconocer el talento de las y los capitalinos residentes en el extranjero.
Como he señalado, la pandemia sigue y la pandemia puede ser una oportunidad para
incorporar las tecnologías como aliadas de la difusión cultural y así ampliar y diversificar la
oferta y el mapa cultural.
Finalmente, es importante reconocer que la ciudad tiene una deuda con su comunidad
residente en el extranjero, una comunidad llena de expresiones culturales que reflejan una
intensa vida global de la ciudad.
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Como lo he señalado, cuente con un aliado para impulsar y reconocer el aporte cultural de
esta comunidad.
Muchas gracias, Secretaria.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias por su intervención, diputado Raúl.
Siguiendo el orden del día, tiene el uso de la voz, hasta por 10 minutos, el diputado
Fernando Mercado, del grupo parlamentario de MORENA. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Muchas gracias, Presidenta.
Bienvenida, Secretaria de Cultura, Vanesa Bohórquez. Compañeros legisladores
miembros de esta Comisión, invitados, todos bienvenidos.
Hemos revisado con detalle el informe que se remitió a la Comisión y escuchamos con
mucho interés la intervención de la Secretaria. Coincidimos, el arte y la cultura son
fundamentales para la transformación de la sociedad y del entorno, pero también es un
factor clave para la recuperación económica de la ciudad.
La pregunta más importante que podemos hacernos a partir de ello es precisamente:
¿Cómo hacer de la cultura ese pilar para la reactivación y recuperación económica si al
mismo tiempo es uno de los sectores más golpeados por la suspensión de actividades y
las restricciones sanitarias?
Me parece que en su exposición se dan ejemplos de acciones y propuestas concretas que
nos sirven no nada más para reflexionar sino para actuar y hay muchas estrategias que
vale la pena consolidar y fortalecer.
Es claro que dada la importancia económica de la cultura, la disminución y pérdida de
dinamismo, no sólo se traduce en pérdida de dinero sino que tiene una dimensión
humana y social. Es por ello que también coincido en que debemos de trabajar unidos
para fortalecer el sector cultural.
Precisamente el INEGI menciona que a nivel nacional se han perdido unos 174 mil
empleos relacionados con la cultura, es decir que si la caída del PIB cultural fue del 9%, la
caía del empleo –más grave aún- fue del 12% respecto al año anterior a la pandemia,
todo esto a nivel nacional.
Es por esta razón que hoy debemos hacer un frente común para reactivar el sector
cultural de forma exitosa porque éste representa más del 3% del PIB nacional.
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Secretaria:
En su informe se menciona que parte de las adaptaciones que se tuvieron que hacer para
mantener las actividades fue la migración a plataformas digitales, además de preparar el
regreso a las actividades presenciales y ampliar los apoyos sociales.
Me interesa mucho destacar lo primero porque sabemos que la cultura y las actividades
presenciales van de la mano. La cultura es un punto de encuentro entre personas, es el
ejercicio de intercambios simbólicos de diálogo, de disfrute y de contemplación. Me
parece extraordinario que se haya logrado en muy poco tiempo hacer una transformación
tan grande y más aún que resulte exitosa.
En este sentido llama la atención que en muchos casos se tuvo el apoyo del Canal de
Televisión pública de la ciudad Capital 21. Sabemos que este proyecto ha tenido una
transformación importante desde antes de la pandemia, pero ahora se fortaleció y es algo
que vale la pena entender para potenciar aún más las capacidades y alcances. Me
gustaría que nos explicara un poquito más al respecto, Secretaria.
Escuchaba a todos los diputados que me antecedían en el uso de la voz hablar de esta
importante relación entre economía y cultura, por lo que también es importante señalar
que la relación entre reactivación económica y reactivación cultural es tan importante que
en los últimos meses hemos sido testigos de cómo una expresión cultural tan importante y
reconocida, como el Día de Muertos, generó una derrama económica importantísima para
la capital, tuvimos una ocupación hotelera de más del 90% y se dio un cambio en el ánimo
de ciudadanos, empresarios y visitantes, además de reconocer la importancia de la
cultura como generadora de procesos económicos y reactivación de cadenas productivas.
Me llama la atención un aspecto del que poco se habla. Uno de los factores que han
ampliado la difusión, promoción y transformación de nuestra oferta cultural es la
cinematografía. Gracias a la realización de películas y series documentales que retratan
nuestra diversidad cultural, millones de personas en el mundo se han interesado en venir
a conocer la Ciudad de México y con esto se ha intercambiado de manera importante el
turismo cultural experiencial, abriendo nuevos mercados y oportunidades no sólo en la
recuperación sino de crecimiento.
En este sentido, me parece muy importante saber cómo se ve desde la Secretaría de
Cultura esta cuestión, cómo se trabaja para atraer la inversión y el desarrollo de la
industria fílmica y la industria audiovisual, porque, compañeros diputados, Secretaria, no
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podemos dejar de considerar que la economía cultural, la llamada economía naranja, es
uno de los principales motores con los que hoy cuenta la ciudad no solamente para
reactivar la economía sino también es parte de la vocación económica de la misma
capital.
Ha sido la Ciudad de México un ejemplo de los emprendimientos culturales, en los
actores, en los protagonistas de estos emprendimientos, en la bancada de MORENA
tenemos a un gran referente al respecto.
En el mismo sentido, ha sido la Ciudad de México la que ha logrado consolidar una
estrategia transversal, que no solamente incluye la cultura como la generación de
contenidos, de bienes y servicios, sino también se ha preocupado por generar nuevos
públicos, por invitar a la gente a que venga a conocer la gran oferta cultural de la ciudad,
en eso todos tenemos una gran responsabilidad.
Hoy todos tenemos que iniciar desde nuestras redes, desde nuestros módulos, desde
nuestros espacios a invitar a los ciudadanos a que regresen al teatro, a que regresen al
cine, a que regresen a los museos, a que visiten los espacios públicos, pero también
tenemos que exigir, aquí con todo el respeto y la admiración que tengo al diputado Royfid,
porque no lo he escuchado en las comparecencias de los alcaldes cuestionarlos sobre los
recursos y las estrategias que hay para reactivar el sector cultural en sus alcaldías, y es
tan importante que lo hagamos desde todos los niveles de gobierno como un requisito
fundamental para su éxito, pero hoy parece que es una responsabilidad sólo de la
Secretaría de Cultura y sólo de usted, Secretaria, y en eso quiero decirle que no debe de
ser así.
Tenemos que impulsar una política en la que involucremos a los alcaldes en esto, en
que, como lo marca la Ley de Desarrollo Cultural de la ciudad, se destine por lo menos el
2% de su presupuesto para actividades culturales, no deportivas, no de entretenimiento,
culturales, no que se pague con proveedores externos, actividades culturales pagadas
con recursos públicos y que estén coordinadas con la Secretaría que usted tiene a su
cargo.
A mí me parece que esa responsabilidad no sólo es compartida sino es el verdadero
ejercicio de lo que desde el 2010 en esta ciudad y en un contexto, una reunión
internacional, se concibe como el cuarto pilar del desarrollo sustentable a la cultura. No
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podemos pensar un desarrollo sustentable, sostenido a largo plazo si no consideramos a
la cultura en él.
Yo para terminar quiero decirle, Secretaria, que le reconozco el gran trabajo que ha hecho
en los tiempos más difíciles que ha tenido la ciudad. Lo decía en mi intervención, no hay
forma fácil, no hay forma eficiente de reactivar y de ofrecer bienes y servicios culturales y
una política pública cultural cuando no estamos cerca los unos de los otros; si era
complicado en otras actividades económicas, que gracias al delivery y gracias a otras
formas con imaginación, se pudieron realizar y se pudieron encontrar las personas y no
frenar esas actividades, en su caso me pareció una labor titánica que requirió mucha
imaginación y mucho talento. La felicito porque ha llevado en estos momentos tan
complicado la cultura a buen puerto.
Cuente con la bancada de MORENA, cuente con un servidor como un aliado en esta
causa y también como un gran promotor para que esta responsabilidad que hoy parece se
la quieren adjudicar sólo al Gobierno de la Ciudad, también sea promovida desde las
alcaldías. La cultura es responsabilidad de todos los niveles y de todos los actores.
Muchas gracias y felicidades por su exposición, Secretaria.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.
Se le concede el uso de la voz a la Secretaria de Cultura, la licenciada Vanesa Bohórquez
López, hasta por 20 minutos, para dar respuesta a los planteamientos formulados por las
diputadas y los diputados. Adelante, Secretaria.
LA C. LIC. VANESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ.- Con su permiso, diputada Presidenta.
Primero que nada agradecerles las observaciones, comentarios y cuestionamientos que
las y los diputados han hecho.
Quisiera en orden de lo que fui anotando y respondiendo. La primera parte sobre la
migración, justamente de la utilización de otro tipo de plataformas que también
coadyuvaron a fortalecer y a posicionar la vida cultural, que efectivamente decía el
diputado Mercado hace unos segundos, esta vida cultural que nos corresponde a todas y
todos, si hay un ejercicio natural endémico de cualquiera que sea mexicano y cualquier
habitante de la Ciudad de México, es la cultura.
En ese sentido una de las transformaciones y una de las modificaciones de las cuales nos
sentimos más orgullosos y orgullosas es el trabajo que se hizo con el Canal Capital 21,
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este canal, un canal importante que es un canal de la ciudad, un canal que además de
trascender en el ámbito de ser un referente natural de lo que sucede en nuestra ciudad,
logró emigrar completamente su programación, esto evidentemente agradeciendo al
talento de las y los trabajadores de Capital 21 que lograron modificar en un año por
completo toda su actividad.
Si me lo permiten, les voy a dar unos datos. En el año 2018 teníamos una audiencia
mensual acumulada de 2.5 millones de personas, para el 2021, es decir dos años además
críticos intermedios, creció no sólo tres veces sino que además, con mucho orgullo debo
decirles, logramos tener 7.1 millones de televidentes y vamos todavía por muchos más.
En Capital 21, esta asociación, además de ser un aliado fundamental de la vida cultural,
se apostó por una cosa muy diferente, que era no contratar, no generar programas que
fueran ya posicionados sino crear nuevos tipos de programaciones, crear una serie de
plataformas importantes que pudieran no sólo hablar de cultura sino también de historia.
Hace unos momentos decía la diputada Mateos sobre la importancia de reflexionar en la
historia, y ésta se reflexiona desde todos los campos. En el caso de Capital 21 hizo un
ejercicio único de por lo menos cinco programas que se hicieron específicamente para
preguntarnos sobre la historia.
Si nosotros pensamos qué es lo que la mayoría de las y los habitantes de la Ciudad de
México tienen acceso en términos televisivos, la importancia de hablar de historia resulta
fundamental en este caso. Estamos hablando de un canal que hace tres años producía 46
horas de programación al mes, que ahora tenemos 113 horas de contenidos propios y
coproducidos, que significan más del doble de lo que teníamos en años anteriores.
También qué tipo de programas se abrieron: noticieros nocturnos, uno de los más vistos;
programas de revista matutina, espacios de opinión, debate, un programa periodístico;
también uno muy importante, un programa de Jueves de Debate, donde se discute
discriminación, se discute el tener cuestiones de racismo, de clasismo, tener una
condición de hablar también de la afrodescendencia, un espacio para discutir el papel de
las mujeres desde el periodo prehispánico.
También decirles que además uno de los programas naturales de este canal ha sido
nominado a uno de los más importantes premios de la televisión pública. Hemos
incrementado en 570% nuestro alcance al pasar de un millón de personas en el 2018 a
6.7 millones en este año.
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También me gustaría hablar sobre todo de los logros que se han tenido y de un
comentario muy importante y vital que hizo el diputado Mercado sobre la industria fílmica
y audiovisual, estamos hablando de dos de las más importantes.
Quisiera compartirles algunos de los logros fundamentales que se han tenido. Voy a
iniciar mencionando algunos datos que justamente en los años más complejos, en los
años más difíciles para la humanidad en su conjunto, no para la Ciudad de México, no
sólo para la vida cultural sino para la humanidad, en el caso de la industria fílmica y el
cine debo decirles que se volvieron dos de los factores más importantes para generar
turismo e inversión, pero también para promover el patrimonio cultural de la Ciudad de
México en todo el mundo.
Me gustaría decirles que entre 2019 y 2021 se ha generado una derrama económica, esto
es lo que genera la industria audiovisual, también las filmaciones independientes y
también las producciones fílmicas, una derrama económica de 1,400 millones de dólares
que caen en la Ciudad de México. Esto cobra mayor relevancia si pensamos que el efecto
multiplicador de la industria audiovisual en materia económica es mayor que el de la
producción de automóviles o la extracción de combustibles.
Este tema es muy importante porque a veces pensamos en la cultura, normalmente le
damos ciertas características donde no visualizamos la importancia económica que
también tiene para la ciudad y para la generación de empleos.
Debo decirles que gracias a un trabajo que no se había hecho, es un trabajo de haber
hecho operaciones casi quirúrgicas de atención tanto a las y a los vecinos de la ciudad
como a quienes producen cinematografía, a quienes producen la industria audiovisual
comercial y la independiente, gracias a eso por primera vez migramos no sólo de estar
filmando en la colonia Roma, Condesa, que son las colonias más buscadas en términos
de filmación, por primera vez en la historia se llegó a Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y
Milpa Alta para las producciones, lo cual generó una derrama económica importante para
estas zonas de la ciudad que nunca antes habían sido consideradas.
También decirles que se emigró por completo a los trámites de la manera que se hacía
presencial a completamente digital. Este dato es importantísimo porque gracias a esto es
que ahora la industria, tanto la parte económica, audiovisual, como la independiente,
encuentran la confianza en la Ciudad de México para venir a grabar, para venir a filmar, lo
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cual, sólo un dato, nos ha convertido en la ciudad en Latinoamérica con mayor número de
filmaciones y también el mayor número de permisos fílmicos de Latinoamérica.
Un dato importante también: somos el número uno de filmaciones comerciales, es decir la
Ciudad de México se ha convertido en una ciudad absolutamente cinematográfica, que
además trasciende fronteras cuando las personas al ver su televisión, al estar cerca de
una serie, de una película, ven esta maravillosa ciudad siendo parte de sus vidas pero
desde otros países, eso genera que quieran venir a nuestra ciudad a conocerla, a
visitarla, a tener mayor contacto.
También hablarles de que gracias a que se modificaron estos trámites a forma digital se
ha generado confianza, eficiencia presupuestal y certeza en la industria y ha permitido
que 2 mil 300 nuevos productores hagan de la Ciudad de México el lugar perfecto para
contar historias.
También decirles que pusimos en marcha el primer protocolo de trabajo para las
industrias creativas de la pandemia. Esta acción permitió una reactivación segura para la
industria audiovisual desde julio del 2020 con la aplicación de más de 200 mil pruebas
PCR. Este dato nada más significa que cualquier industria, cualquiera de los sectores
laborales, ésta es la segunda en haber hecho mayor número de pruebas, lo cual permitió
que gracias a la condición de seguridad sanitaria se pudiera hoy confirmar que somos una
de las ciudades del mundo más filmadas y con mayor derrama económica dentro de
nuestra ciudad.
Voy a dar el dato de las estimaciones de CANACINE, ya que proporcionan, sólo
CANACINE, de acuerdo a ellos, una derrama económica de 800 millones de pesos para
la Ciudad de México por concepto de ocupación hotelera, que es tan importante la
industria fílmica que ha generado una nueva forma de turismo que se llama turismo
fílmico, que eso es lo que mantuvo en el periodo más complicado del turismo de nuestra
historia, donde nadie quería venir, donde la gente no salía, es lo que mantuvo también
coadyuvando la industria del turismo.
Quiero decirles que esto demuestra, diputado Mercado, que las industrias culturales son
pilares de nuestra economía. Coincido con usted, como bien usted dice, hay que
trabajarlo en términos de fortalezas, hay que comunicar muchísimo más por supuesto
entre todas y todos nuestros logros y, decirlo, es importantísimo y fundamental ir de la
mano entre todas y todos nosotros.
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Me refiero ahora al diputado Torres en una de las preguntas que me parecen más
importantes. Yo quiero decirle, diputado, que yo creo que esta ciudad es una ciudad
museo se la migración. Si algo tenemos como claridad en la Ciudad de México es el
hecho de que en nuestra ciudad ha habido migración desde el periodo prehispánico.
Esta ciudad se construyó desde muchas formas de pensamiento, hemos sido partícipes
también de haber sido muy probablemente la ciudad que mejor abraza a quienes
necesitan, por distintas condiciones, de persecución política, por distintas características,
de persecuciones a veces hasta intelectuales o incluso por motivo de guerras, esta ciudad
es la ciudad que abre sus puertas de manera permanente a la migración.
Quiero decirle un dato que también tiene que ver con el tema de las comunidades
indígenas, también tocado por la diputada Mónica. En el caso de la Ciudad de México 55
de las 68 lenguas originarias son las que se hablan aquí, es decir es la ciudad de nuestro
país donde se concentra no sólo la mayor cantidad de comunidades indígenas, pueblos y
barrios originarios, sino que también de los hablantes de las lenguas originarias, lo que
nos permite no sólo enriquecernos y lo que nos ha hecho una cultura gracias a todas las
experiencias migratorias que han tenido a bien dejarnos lo mejor de su conocimiento, nos
permite el día de hoy ser una ciudad absolutamente incluyente, una ciudad plurilingüe,
una ciudad multiétnica, una ciudad que es además abierta a la diversidad, una ciudad de
derechos y una ciudad de la que nos sentimos absolutamente honrados.
Quiero decirle a una pregunta muy importante que usted hacía, de si había viabilidad para
hacer un centro cultural sobre los aportes o la idea de hacer los aportes que ha tenido
nuestros, coincido con usted, mejores representantes en el extranjero, que son quienes
están hablando de la Ciudad de México en otros lugares.
Es importante mencionar sólo un dato: en términos de emigración la Ciudad de México es
la ciudad que se posiciona en el último lugar hacia el extranjero, es decir de todas las
entidades federativas que conforman nuestro país la Ciudad de México es la que menos
emigración tiene, pero coincido con usted en la importancia de tener un espacio que nos
represente a todas y todos los migrantes que conforman la ciudad.
Un dato importante es decir que dentro de la Ciudad de México y en la Secretaría de
Cultura tenemos ya un espacio, que es la Casa del Refugio Citlaltépetl, un espacio muy
bien ubicado, que además concentra la posibilidad de proteger y cuidar a quienes por
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motivos de índole ideológico o político o incluso de prensa, han sido perseguidos, que
aquí se les da un espacio de refugio.
Hay que recordar que somos una ciudad santuario y que con todo gusto, a pesar de que
nuestros alcances no nos permiten en otros lugares del mundo tener un espacio que
pudiéramos abrir, decirle que estaremos encantados, porque además lo hacemos todo el
tiempo en nuestros ejes transversales de trabajo, de tener el trabajo de quienes han
migrado aquí representado en la ciudad, y cuente con nosotros para que podamos
siempre trabajar en torno al tema migratorio.
Sobre los carnavales, sobre las festividades populares, sobre el respaldo económico que
se da, que mencionaba la diputada Mónica Fernández, quisiera comentarles varios
puntos.
Para nosotros las expresiones populares son expresiones culturales de las cuales nos
sentimos absolutamente orgullosos por varias razones, son nuestra identidad. Nadie de
nosotros, así tengan un apellido que suene extranjero, nadie de nosotros que nos
encontramos aquí, uno tiene con mucho orgullo un origen, una identidad cultural que
viene de un pasado indígena, eso es lo que nos hace más importantes no sólo como
ciudad sino como país.
Quisiera decirle que la parte de la identidad cultural de los pueblos y barrios originarios de
la ciudad que, como decía hace rato, es donde más concentración tenemos del país y
donde más se hablan las 55 lenguas que están representadas dentro de nuestro territorio,
implica prácticas culturales relacionadas con la música, la danza, los vestuarios, las
máscaras y que es muy importante preservar y fomentar.
Me uno a la idea de que por supuesto tenemos que hacer un trabajo permanente para
destacar la necesidad de promover y difundir tanto talleres de elaboración de máscaras
de cera, para quienes no las ubican son una de las características de los carnavales, pero
que además representan una forma de trabajo que está en peligro de poder desaparecer
si no los estamos protegiendo y difundiendo. Los bordados de canutillo, las bandas de
viento y las orquestas de carnaval, así como la chirimía, que son una forma de conservar
no solo nuestros pueblos y que en el caso de los pueblos que son de Peñón de los Baños,
principalmente, es necesario que no solo entre todas y todos lo protejamos, sino que
llevemos a las nuevas generaciones, a las niñas, a los niños, a los jóvenes a que también
lo protejan, porque el ejercicio de nuestra protección de la identidad cultural es un
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ejercicio que se protege no solo desde las instituciones, no solo desde la vida política, no
solo desde la vida parlamentaria, se cuida y se protege desde la herencia, y esta herencia
es fundamental para que sigamos manteniendo lo que somos y la riqueza de nuestra
cultura en la Ciudad de México.
Quiero decirle, diputado Mónica, que existen mecanismos para la protección de estas
manifestaciones culturales como son las declaratorias, pero también que hay una amplia
red de espacios y programas comunitarios que ofrece el Gobierno de la Ciudad que
pueden servir también de coadyuvantes de apoyo para seguir conservando y
fortaleciendo estas tradiciones. Y me gustaría mucho que nos permitiera usted ser parte
de lo mismo y decirle que valoramos absolutamente las prácticas culturales que se
integran en los carnavales.
También decirle que los padrones de los carnavales no nos corresponden a nosotros, sin
embargo estaremos atentos a ayudar en lo que permitido. Le corresponde a la Secretaría
de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes, pero que de nuestra parte
cuenta usted con una Secretaría aliada porque esa es la materia de nuestro trabajo,
proteger el patrimonio cultural y de identidad de nuestra ciudad y de nuestros pueblos.
En relación a la fiesta de las culturas indígenas, déjeme decirle que me gustaría destacar
algunas cosas. En primer lugar, se hizo una modificación de las fechas en las que de
manera original se realiza esto que era una feria y que ahora estamos hablando de
fiestas, esta modificación tuvo que ver con un impacto económico no solo de los pueblos,
sino de muchos grupos que se vieron afectados económicamente, pero también se vieron
afectados por no poder ser parte de la feria en las fechas originales en las que se realiza.
Decirle que en esta ocasión ésta que cambia de nombre de feria a fiesta, en esta ocasión
es la primera vez que no se realizaron problemáticas, que no hubo enfrentamientos, que
se generó de manera no solo amigable, sino que además con un trabajo que llevó más de
10 meses de diálogo entre las distintas representaciones de los pueblos, barrios
originarios y de las comunidades indígenas.
Decirle también que en esta fiesta no se cuenta con un mecanismo de parte de
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institución para determinar la oferta cultural. De manera muy democrática un trabajo que
se tiene aquí es que tiene un consejo curatorial, este consejo está realizado o está
acuerpado por las representaciones de todos los miembros que forman parte de esta
fiesta y que a través de ellos y son ellos quienes votan a través de este consejo curatorial
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de las actividades culturales los que seleccionan el programa de actividades. Es decir,
hay dos figuras, una que se ofrece a la comunidad de saberes, donde están los
conversatorios, otros espacios que están destinados para las niñas, para los niños, y otra
oferta que tiene que ver con la oferta cultural.
Me uno a usted también en un tema que es importante, más cultura siempre es más rico
dentro de una fiesta, pero también en este momento había una necesidad económica de
la cual creo que todas y todos somos sensibles, había una necesidad de reactivar la
economía de estos grupos.
Me gustaría terminar reforzando, diputada, diciéndole que por supuesto cuente con
nosotros y también estamos atentos de reforzar la invitación a los pueblos originarios de
la Ciudad de México y que somos un aliado más para que también usted nos considere,
porque a todas y todos nos corresponde esto.
La diputada Elizabeth Mateos nos hablaba sobre la reactivación de eventos públicos y
sociales, como bien saben a partir del mes de agosto se realizaron distintas activaciones
que tenían que ver con varios espacios, uno de ellos tiene que ver con los espacios que
son los espacios de los recintos que forman parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México, estos recintos, como lo decía al principio, no solo dejaron a un lado su vida
para estar trabajando desde todos los espacios, sino que regresaron porque -uniendo dos
respuestas- la vida museística, a uno de los comentarios que decía el diputado Royfid, la
vida museística es muy distinta a la vida natural de un espacio cerrado.
Yo he tenido la oportunidad a lo largo de una vida verdaderamente entregada a la cultura
y las artes, una experiencia muy cercana a múltiples museos y déjenme decirles algo,
cuál era la situación que enfrentábamos en este caso, no solo era una condición
pandémica, estábamos hablando de que a diferencia de cualquier otro espacio como lo es
un eje comercial, como lo es un espacio cerrado de conciertos, la condición de una
pandemia aquí era triplemente afectativa. ¿Por qué era triplemente afectativa? Porque a
diferencia de los otros espacios esta palabra sanitización, que no es de hecho la correcta
en decir porque es un anglicismo, pero la forma en la que se protegen con una serie de
químicos los espacios para que pueda la gente sentir en una mayor condición de certeza
al entrar a un espacio, no es igual dentro de la vida museística. ¿Por qué? Porque se
protege patrimonio.
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¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan? Que cuando hay un patrimonio,
cuando estamos hablando de obras de arte, cuando estamos hablando de patrimonio
artístico de la nación, obras, murales que puedan ser de Diego Rivera, de Siqueiros, de
Orozco, de Jean Charlot, estamos hablando de museos en los que pueda haber obra de
María Izquierdo una de las máximas exponentes de nuestra historia, que pueden haber
obras en óleo, en papel, en materiales acrílicos.
¿Qué es lo que esto significa? Que meter químicos y solventes el primer daño es al papel,
el papel es una de las cosas más dañadas y que ni las mejores condiciones de
conservación y restauración les permite regresarlas a su condición de origen. Por eso no
se podía utilizar los mecanismos. El óleo, el acrílico, la gráfica son otros de los que sufren
daño. Por eso solventes como materiales que tienen líquidos, que tienen cloro en los pies,
ese tipo de materiales generan un tipo de humo digamos, por decirlo, una atmósfera
especial que va deteriorando la obra.
Entonces respondiendo a la importancia de la reactivación, que por supuesto nos
sumamos, en el caso de nosotros decirles, además nosotros estamos aperturados no solo
al 100 por ciento dentro de todos nuestros recintos, sino también decirles, además,
tenemos la actividad que se refiere a la nueva forma de entender la cultura de esta parte
híbrida. Pero esa es una de las explicaciones del por qué no se abren de manera idéntica
los espacios.
También decirles, nosotros como servidoras y servidores públicos obedecemos a las
instrucciones epidemiológicas y somos cuidadosos, porque creo que todas y todos aquí
tenemos una valor que es más importante que cualquier cosa y créanme que me duele el
corazón cuando lo digo porque creo que la cultura es aquello que más amo en la vida,
pero la vida humana está por encima de cualquier cosa, y en este caso cumplir con las
medidas sanitarias es un ejercicio no solo de ser responsable, es un ejercicio de amor al
otro. En ese sentido cumplimos con esos procesos.
Decirles, durante los procesos donde las reactivaciones que se mencionaban hace unos
momentos por el diputado Royfid, donde hablaba de los procesos de 20 por ciento, 40 por
ciento, en estos procesos en el caso de nosotros estuvieron completamente llenos, es
decir, la gente quería regresar, la gente necesitaba algo, Que también cuando hablamos
en términos tan fríos de la cultura, no entendemos, no solo es la vida, son las emociones,
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y una cosa que cambiamos de manera ejemplar fue que tanto para ustedes como para la
ciudadanía en su conjunto.
Nosotros y con muchísimo orgullo vuelvo a decir, las y los trabajadores de la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México y todos los grupos de trabajadores de Cultura que
están en nuestra ciudad, donde también uniéndome justamente al diputado Raúl Torres,
donde también tenemos muchísimos artistas que han migrado hacia nuestra ciudad y que
han llegado de distintos lugares de la República, porque en esta ciudad existe una ciudad
donde la cultura llega a todas y todos y ese trabajo que hacemos de manera permanente
nos permite que se acoplen aquí todos estos sectores.
Decirles también en relación, y ya seguramente estoy por terminar, en relación a la figura,
bueno, estamos hablando de la figura de los promotores culturales, es una figura de
beneficiarios sociales, déjeme decirle que no es una figura laboral, es una figura de
beneficiarios sociales como muchas otras que hay dentro de las entidades de la
República que son formas en las que se apoya a las comunidades.
Sobre uno de los proyectos que se mencionaron, decirles que no estamos vinculados
desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México con este proyecto.
Por último, decirles estoy muy agradecida de haberles podido escuchar con sus
preocupaciones, porque además emociona saber que dentro de la Comisión de Cultura, la
preocupación y el amor a la cultura es real y eso creo que es lo más importante porque
podemos estar trabajando juntos y de la mano por estas preocupaciones, por aquellas
que tenemos que resolver y por aquellas situaciones más complejas y que nos regresan a
todas y todos en las que estamos atendiendo y trabajando orgullosamente desde la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Es cuánto, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretaria.
Seguimos el orden del día con la réplica hasta por 5 minutos por los integrantes de cada
grupo parlamentario, de acuerdo al orden. Tocaría el turno a la asociación parlamentaria
Ciudadana, diputado Royfid tiene la palabra hasta por 5 minutos.
EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, Presidenta.
Secretaria, muchas gracias por sus respuestas. Desde la asociación parlamentaria
Ciudadana, de verdad consideramos estos ejercicios muy valiosos porque finalmente son
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los que nos permiten intercambiar diferentes puntos de vista, analizar el trabajo del
gobierno en las diferentes materias y de verdad consideramos que estos intercambios,
que la crítica y que las observaciones que todo lo que pueda abonar para complementar
los informes que nos presentan, sirven o les pueden servir para mejorar el trabajo que
están haciendo; que poco abona el solamente venir a aplaudirles, el venir a reconocerles,
si no hacemos un verdadero ejercicio de rendición de cuentas y de revisión, como es
nuestra obligación desde el Congreso. Por eso creo que una parte importante de nuestra
labor es analizar lo que viene en el informe, pero también lo que no viene ahí plasmado y
que tiene que ver también con la realidad que vive el sector afuera de las instituciones.
Por eso nos preocupan particularmente dos temas en los que quiero insistir, en el tema
laboral porque por un lado podemos reconocer que se sumaron 15 mil trabajadores del
Gobierno de la Ciudad a las labores de vacunación, que es importante, que era un tema
fundamental para poder reactivar nuestra vida; sin embargo, no lo podemos hacer a costa
de los derechos laborales de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad. Ha habido
diferentes denuncias en donde fueron amenazados de que si no acudían a esta labor
pues iban a ser separados de su labor. Entonces esto no puede ser compatible con la
labor tan indispensable de la vacunación, no podemos pasar por los derechos laborales.
También el tema de los promotores, que finalmente nos confirma es un programa social y
que también está sujeto a la designación o a la voluntad de quienes aplican este
programa y que también ha habido diferentes irregularidades en el manejo de este
programa, porque han sido reubicados diferentes promotores incluso a distancias
considerables de sus hogares y esto ha generado una incertidumbre, pues cuando se
oponen simplemente les dejan de pagar la beca porque no tiene ninguna certidumbre
laboral, no tiene ningún derecho, solamente es un apoyo que se les da, que se les puede
retirar en cualquier momento; cualquier queja y cualquier molestia implica el retiro de
estos programas. Entonces me parece también que hay que revisar la situación de estos
promotores.
Coincido en que la inversión en el tema de cultura debería de ser una responsabilidad
tanto del gobierno central como de las alcaldías, pero corresponde poner el ejemplo para
este tema al gobierno precisamente central de invertir más y mejor en el tema de cultura.
Particularmente en lo que comenta del tema de los museos, nuestra preocupación está
precisamente en el tema, hay alrededor de 170 museos en la ciudad y solamente se
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apoyó a 14 de lo que nos comenta con este fondo de 30 millones de pesos adicionales
que se generaron, pues es precisamente la problemática que enfrentan de que no han
recibido los apoyos suficientes la gran mayoría de los museos que tuvieron que cerrar, y
afortunadamente ya también se ha ido comprobando que el tema no es la desinfección o
la sanitización de los espacios, ya es un tema de ventilación, de limpieza que no requiere
estos cuidados que pensábamos al principio de los tapetes, del tema de la desinfección
de lugares, que afortunadamente en esto ya ha avanzado el conocimiento de cómo se
comporta este virus y que puede permitir a los museos, con generar una ventilación
adecuada pues regresar más pronto a esta actividad, porque precisamente el reto que lo
hemos comentado una y otra vez, no tiene que ser elegir entre cuidar la vida y cuidar la
economía o cuidar las actividades de la ciudad, tenemos que buscar una solución para
que los trabajadores del sector de la cultura que son todos los que integran este
conglomerado de actividades de cultura,

no se tengan que seguir debatiendo entre

dedicarse a esa actividad o tener algo para subsistir y que sus familias tengan cómo
seguir viviendo. Ese es el reto del verdadero regreso a la normalidad que tenemos que
asumir y creo que la Secretaría de Cultura tiene la gran responsabilidad de atender a todo
el sector de la cultura y no nada más a unos cuantos, como se ha quedado plasmado en
este informe.
Le agradezco muchísimo, Secretaria, y creo que hay temas para seguir trabajando en una
agenda en el Congreso, en el que obviamente le ofrecemos toda la disposición para
seguir abonando en este tema.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Royfid.
Se concede el uso de la voz a la diputada Xóchitl Bravo, de la asociación parlamentaria
Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada Xóchitl.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias, diputada Presidenta.
Secretaria, escucharla es aprender, porque tenemos que incluirnos en su quehacer diario.
Y entender y agradecerle infinitivamente que, a pesar con la pandemia, esta Secretaría
nunca dejó de trabajar. Y cuando hablamos de una ciudad innovadora enmarcamos
perfectamente su quehacer en su Secretaría porque lograron llevar la cultura hasta dentro
del hogar de todos los ciudadanos de esta hermosa ciudad. De esas cosas que nunca
imaginamos en ver un recorrido virtual de un museo en el seno de nuestras familias, es
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una tarea bastante complicada, bastante difícil y creo que ustedes enmarcaron muy bien
la innovación en su Secretaría.
Hacer un reconocimiento a usted y a todos los trabajadores de la Secretaría de Cultura,
que nos dieron un aliciente en los peores momentos porque esta pandemia es compleja,
fue un tanto más compleja, pero creo que siempre tener un distractor fue fundamental. Ya
lo decía bien mi compañera Elizabeth, el tema psicosocial es un asunto bastante difícil.
Agradecerle también infinitamente que la cultura pueda ser dispersada en todas las
colonias, en las zonas más alejadas de nuestra ciudad, en donde de repente no hay cómo
tener acceso tan fácil y eso se hizo a través de los Pilares. Aquí en la alcaldía de Tlalpan
de donde yo soy, en las zonas muy densamente pobladas, pero también marginalmente,
contamos con Pilares donde las niñas, los niños, los jóvenes pueden ir a recrear un ratito
de sus actividades, tienen muchas gamas de posibilidades de poder acercarse a la cultura
y eso también se tiene que reconocer.
Entender esta parte, me quedo con lo que usted mencionaba, cultura para todos y para
todas. Sí, pero además es un derecho constitucional al que todas y todos tenemos
derecho de poder acceder.
Y en esto platicarle y decirle que yo acepto su propuesta, desde la asociación
parlamentaria, claro que sí construyamos juntas, construyamos muchos escenarios
posibles, porque nuestra ciudad es diversa, es pluricultural, es tan rica que creo que hay
todavía muchos aspectos en los que podemos confluir, hay muchos aspectos en los que
aún podemos hacer más cosas.
Estamos solamente a la mitad del camino, nos falta todavía un gran trecho por recorrer y
ojalá lo hagamos de la mano y que cada una de las legisladoras y los legisladores, ya lo
decía bien mi compañero Fernando, en nuestros módulos, en las plazas, en los espacios,
que la cultura se adueñe de estos grandes espacios; porque el tema de la seguridad tiene
que ver también con eso, que los espacios públicos sean utilizados por las y los
habitantes de esta ciudad.
También reconocer a los artistas que hay en las explanadas, reconocer también a las
colectivas y a los colectivos que hacen actividad cultural en las comunidades, eso también
es muy importante y de eso también queremos platicar con usted, que puedan ser
incluidos en toda esta gama tan importante de acciones y de actividades que ustedes
realizan.
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En verdad agradecerle a usted y a todos los trabajadores por esta sencilla frase que dice:
Es amar a todos los demás. La prioridad en el Gobierno de la Ciudad fue cuidar lo más
importante que tenemos que fue nuestra salud y nuestra vida y arriesgarse a salir, porque
al final del día es arriesgarse a salir a los centros de vacunación, es algo que no tenemos
con qué pagar, al menos yo que me fui a vacunar a un centro de salud, la atención tan
importante, tan rápida, tan humana, eso habla de que este gobierno sí se preocupa por
las cosas de a de veras y nunca nos imaginamos atravesar por esta pandemia y menos la
reacción tan inmediata que tuvieron los 15 mil servidores públicos que salieron a
cuidarnos.
Mil gracias, Secretaria. En verdad reconozco su trabajo, reconocemos que nunca dejaron
de trabajar durante la pandemia, además generaron muchísimas actividades para las y
los niños y los jóvenes en estas escuelas que ustedes tienen. Y al final, creo que desde
esta asociación parlamentaria de Mujeres Demócratas, cuenta con dos diputadas para
poder seguir generando muchas actividades en las alcaldías y somos aliadas por el
derecho a la cultura, que sea para todas y para todos.
Muchas gracias, diputada Presidenta y muchas gracias, Secretaria.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Xóchitl.
Veo que se ha conectado el diputado Gaviño, quiero preguntarle si quiere hacer el uso de
sus 5 minutos de réplica por parte del Partido Revolucionario Institucional, ah, perdón,
Partido de la Revolución Democrática.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Me gustaría hacer la réplica a nombre de
los dos partidos, pero creo que me corresponde solamente del PRD.
LA C. PRESIDENTA.- Sí, disculpe, diputado. A nombre del Partido de la Revolución
Democrática, el diputado Gaviño tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos. Adelante,
diputado.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias. Con el permiso de la
Presidenta, de la diputada Secretaria y desde luego doy la bienvenida, como ya lo
hicieron mis compañeras y mis compañeros, a la Secretaria. Quiero felicitarla, desde
luego institucionalmente a nombre del PRD, por su nombramiento y por su función que
está desempeñando, pero también lo quiero hacer a título personal.

43

La ciudadana Secretaria es una persona que conoce de cultura, que toda su vida ha sido
promotora de la cultura en este país y en esta ciudad y desde luego yo pongo mi mejor
felicitación, mi más sentida felicitación por la labor que está desempeñando y por la que
habrá de desempeñar en el futuro.
Esta ciudad, la Ciudad de México es un centro de cultura, un centro de desarrollo desde la
época prehispánica, siempre ha sido así, ha sido un polo de desarrollo económico,
político, social, pero sobre todo cultural. La cultura es una transformadora social, como
aquí se ha dicho, pero también es una parte fundamental para conservar lo que tenemos
que conservar; de hecho, la cultura también es un receptáculo de conocimiento y un
receptáculo básico de lo que es el ser humano, el hombre ser, no género. Y la cultura en
esta situación dicotómica de transformación y también de conservación, bueno ya lo decía
León Portilla, esta situación de llamar a los toltecas, por ejemplo, como un ente que no
conocieron nuestros antepasados aztecas, pero que tenían como punta de referencia, lo
tenían como conservatorio de todo lo que eran ellos en esencia y también de lo que
estaban transformando cotidianamente. Entonces la cultura es, reitero, básico para
conservar, pero para transformar.
La cultura debe tener libertad y sobre todo la libertad de opinión, de creación. Y aquí sería
mi primera pregunta y que la Secretaria Vanessa conoce seguramente bien la respuesta
porque la he escuchado muchas veces hablando del tema, ¿cómo podemos nosotros en
este sentido, cuando el Estado, el Gobierno de la Ciudad es el que decide por ejemplo los
apoyos, cómo podemos cuidar que estas decisiones gubernamentales respeten la libertad
de creación y la libertad de opinión y que efectivamente no ocurra como aquí ya lo decía
el diputado Royfid, que en algunas ocasiones pudiera ser un punto de segregación y de
no apoyo por la forma de pensar, por la forma de crear, por la forma de opinar, por la
forma de ejercer su libertad?
La cultura y sobre todo la Secretaría de Cultura, pues evidentemente aquí ya se ha dicho
también es transversal, no podemos tener una Secretaría de Cultura que genere todos los
contenidos culturales de la ciudad, no; la Secretaría de Cultura es absolutamente es
transversal porque tiene que ver con todas las actividades del gobierno y de la Ciudad de
México. ¿Qué se está haciendo para eso, para fortalecer esta transversalidad de la
Secretaría de Cultura?
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Yo quisiera aquí, porque todo mundo cuando viene aquí a comparecer dice que ha
mejorado las actividades de alguna Secretaría, alguna dependencia, alguna entidad, yo
quisiera concretamente que nos dijera la Secretaria ¿qué ha cambiado de la Secretaría
desde que usted llegó al frente, qué ha aumentado o disminuido los apoyos a creadores,
a gestores culturales, cómo estábamos antes, hace meses, dos años quizá y cómo
estamos ahora? Eso yo quisiera saber para tener una valoración clara, concreta de si
efectivamente vamos bien como es mi deseo y desde luego como creo que estamos en
esta Secretaría avanzando de una manera muy importante.
Decirle que cuenta con nosotros, cuenta con el PRD. Decirle que estamos todavía
preocupados, igual que usted, por la colección Blaisten, vamos a darle un empujón, yo
creo que ahora ya es el momento, pues 8 mil obras de arte, del arte mexicano en
bodegas, pues vamos a sacarlos de ahí, usted puede hacerlo. Yo sé que usted le va a dar
este impulso que necesita al arte mexicano.
Le mando un abrazo, Secretaria Vanessa, le deseo muchos éxitos y gracias por sus
respuestas.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Gaviño.
Se concede el uso de la voz a la diputada Mónica Fernández, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada Mónica.
LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, diputada Presidenta.
También le agradezco mucho por sus respuestas a la Secretaría.
Quiero decirle que el padre de mis hijos viene de una familia carnavalera de allá del
pueblo de San Juan de Aragón, son una familia muy tradicional, incluso nosotros
realizamos las máscaras del carnaval, las cuales son de cera con tela de manta y barba,
la barba es de cola de caballo que son las tradicionales máscaras de los charros, los
huehuenches, etcétera, todos estos los ocupan, todas estas máscaras para los
carnavales.
También comentarle, Secretaria, que incluso en la demarcación de Gustavo A. Madero el
año que pasó se realizaron todos los carnavales, la gran mayoría de los carnavales vía
virtual, con todas las medidas necesarias. Todos los 12 carnavales, a pesar de la
pandemia, todos fueron por recursos propios, por nuestros propios recursos se pudieron
realizar.
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Entonces yo en lo personal participo en el cierre de los carnavales de Gustavo A. Madero,
hay veces que me disfrazo, hay veces que no, hay veces que los acompaño o hay veces
que estoy en el tema de organización, pero siempre estoy al pendiente y principalmente
más en el cierre de los carnavales de Gustavo A. Madero.
Yo le pediría que ahora nos pueda acompañar para este 2022 al cierre de los carnavales,
si puede estar ahí con nosotros, Secretaria. Le muestro el primer libro de los carnavales
que se realizó, aquí está, con todas las comparsas, aquí están las imágenes y dice:
Distrito Federal, cuando todavía éramos Distrito Federal ahorita ya somos Ciudad de
México, si lo alcanza a ver. Ahí dice PRIDF. Entonces aquí vienen todos los carnavales.
Ese ese lo voy a hacer llegar en su momento para que también tenga uno y la segunda
versión también.
También, Secretaria, quiero decirle que la vamos a apoyar para que exista un
presupuesto para la Secretaría de Cultura para este 2022. Quiero decirle que cuenta con
todo el respaldo para poder sacar todos los proyectos adelante y con todo el respaldo del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional vamos a seguir y vamos a
estar muy atentos de los trabajos y llamados que realiza la Secretaría, ahora sí como
dicen vamos a trabajar de la mano con los temas de cultura. Cuente con nuestro apoyo y
respaldo y estamos aquí a la orden y muchas gracias por sus respuestas y por la
atención.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Mónica. Se le concede el uso de la voz a
la diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, integrante del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada Andrea.
LA C. DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS.- Muchas gracias.
Con su venia, Presidenta.
Licenciada Vannesa Bohórquez, Secretaria de Cultura de la Ciudad de México,
bienvenida a esta comparecencia.
Escuchamos con atención el despacho de su gestión respecto a todo lo concerniente de
la cuestión cultural y reconocemos sin duda alguna la gran labor que ha llevado a cabo la
Secretaría de Cultura, más aún en estos tiempos que nos azota la actual pandemia.
Sabemos que se torna difícil en realizar las diversas actividades que expone y que sin
duda alguna se ha buscado alternativa para que este derecho no deje de ser garantizado.
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Aplaudimos el esfuerzo que se ha realizado por disminuir las brechas de desigualdad
social por medio de las actividades culturales, comunitarias, trabajos para las reducción
de pobreza, marginación y actividades delictivas en pueblos y barrios (Ininteligible)…así
como de fomentar la salvaguarda de los centros comunitarios.
En cuanto al patrimonio cultural de la Ciudad de México se tiene un programa para la
reconstrucción del patrimonio cultural, el cual tiene como objetivo la construcción,
preservación y remodelación de los mercados públicos, por mencionar algunos, en el
mercado de Sonora, Jamaica, el mercado de La Merced, el mercado de Mixcalco, los
cuales cabe destacar que forman parte del patrimonio cultural intangible de la capital del
país.
En este tema quiero referirme a la comunidad de locatarios que integran el mercado de
Mixcalco y que hace algunos días (Ininteligible)…que se quería vender y privatizar una
parte de este bien, el cual estaría atentando contra la prevención y salvaguarda tanto del
patrimonio como de la ciudad Creemos por ello que se deben realizar acciones al
respecto, ya que se debe primero atender y no vulnerar la vida del bienestar de las
familias que integran los mercados.
Segundo, afectar de ninguna manera el patrimonio cultural de nuestra ciudad, en este
caso en particular la riqueza cultural y la identidad que nos (Ininteligible)…El patrimonio
cultural no se debe de vender ni privatizar, al contrario se debe preservar y garantizar su
permanencia.
Por otro lado, el segundo punto al que quiero hacer referencia, el (Ininteligible)…ya que si
bien se ha apoyado, aún está descuidado en su totalidad. (Ininteligible)…Esto se debe a
que a pesar de los programas y apertura, donde se puede exhibir los trabajos elaborados
por artistas del séptimo arte, sigue siendo difícil el acceso. Como se menciona en la
Secretaría de Cultura, no existe otra cultura en el país que filme más que en la ciudad y
por ello deberíamos tener espacios en los cuales se apoye y se extienda la oportunidad
de que nuevos talentos (Ininteligible)…Por lo anterior, espero me pueda responder a las
preguntas: En primero, ¿qué garantía da la Secretaría de Cultura a los nuevos talentos
del séptimo arte que no han podido sobresalir en dicha disciplina.
Segundo, ¿qué acciones se están fomentando en pro de la preservación y salvaguardia
de los mercados públicos de la Ciudad de México?
Agradezco su atención. Es cuánto.
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Para finalizar las participaciones de los
integrantes de esta Comisión, se concede el uso de la voz a la diputada Ana Francis
López Bayghen Patiño, Secretaria de la Comisión e integrante del grupo parlamentario de
MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTDA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Muchas gracias,
Presidenta.
Estimada Secretaria, bienvenida.
Celebro mucho que esté usted aquí y celebro mucho que usted sea la Secretaria de
Cultura por todo lo que usted sabe sobre la cultura, toda su historia en la gestión, por todo
lo que la admiro y las grandes conversaciones que hemos tenido acerca de la cultura de
la Ciudad de México, desde endenantes, ahora sí que desde antes que fuera yo diputada
y ahora.
En ese sentido, algunas ideas que quisiera compartir con usted y sobre todo compromisos
de parte de este lado de la bancada de MORENA y esperaría yo que del Congreso. Sin
duda confirmar y comprender que la Ciudad de México es referente mundial en términos
de cultura y referente latinoamericano, es un referente regional fundamental y sin duda
referente del idioma castellano. Muchas de las disciplinas artísticas que se hacen en la
ciudad en idioma castellano son las mejores del mundo y luego eso se nos va y luego eso
lo cacareamos poco y es importante saberlo.
En ese sentido, mirando un poco el panorama general desde el 2018 hasta la fecha que
me queda claro que estamos hablando al fin y al cabo de un mismo programa de cultura,
es decir que usted está dando continuidad a este programa de cultura, con el detalle de
que se nos atravesó la pandemia y con el detalle de que las circunstancias no solo de la
ciudad sino del mundo han cambiado, me ocupan y me preocupan el programa de
grandes festivales que me parece que ha sido una gran política pública que justamente
permite llevar la cultura a muchísima gente, rápido, digamos de un jalón por decirlo de
alguna manera y que en ese sentido el costo beneficio, aunque el término no me encanta,
es muy alto, específicamente el festival Tiempo de Mujeres, lo he seguido de cerca desde
su inicio, me parece que es una cosa que en ese sentido no debe de desaparecer bajo
ninguna circunstancia, lo seguí muy de cerca en esta emisión que se transitó a lo digital y
tal y me pareció que la transición fue muy digna, muy bien hecha, toda la transición hacia
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lo digital me parece que además nos reveló una serie de sorpresas de la posibilidad de
difusión de la cultura que se tiene a través de eso.
En ese sentido reconozco profundamente todo el trabajo de las plataformas digitales, todo
el trabajo de Capital 21 que además de todo ha transitado a ser una televisión pensante,
en donde las ideas van al centro, en donde la discusión pública y el pensamiento crítico
van al centro y además eso empieza a tener punch y eso me ilusiona muchísimo porque
eso significa que la difusión pública de la Ciudad de México está cambiando, en donde las
ideas son lo más importante antes que la propia imagen como tal o antes que los propios
estereotipos como tal y eso me da mucha esperanza.
Reconozco profundamente todo el trabajo que están haciendo en los FARO, la FARO
Cosmos que es de nuestras novedades, todo lo que se están haciendo en las mesas de
debate que es un gran asunto para educación política y educación cívica, cualquier
persona se puede clavar en uno de estos programas de los jueves y vaya que se aprende
y se aprende un montón.
Me gustó mucho este término que dice de pandemia controlada, pero existente, y en ese
sentido preguntarle algunas cosas con respecto al futuro, es decir con toda apertura que
ha habido y tanto apoyo que ha habido a los parques públicos y en cada parque público
que se ha abierto yo que soy muy metiche, siempre veo las posibilidades de hacer ahí
arte y cultura al aire libre, incluso escenarios de piedra que cualquiera que sepa un
poquito de la escena sabe que el templete es una cosa, pero falta todo lo demás, pero
todos esos escenarios posibles en los espacios públicos qué tan viable es que buena
parte de los festivales del año que entra justo se lleven a cabo ahí, es decir si la vida nos
cambió y tenemos un poco que salirnos del encierro, en qué están ustedes pensando
como para llevar las cosas hacia allá.
En ese sentido, también he querido poner constantemente el acento en la cantidad de
dinero que tienen las alcaldías específicamente para gastarlo en cultura que no está ni
bien ni mal, es una circunstancia que es y punto, está bien si se gasta bien, está muy mal
si se gasta mal, pero cómo hacemos para que se gaste bien, ese es principalmente el
asunto.
En ese sentido, ofrecerle por supuesto todo el trabajo conjunto que podamos hacer para
relacionar a los artistas de cada alcaldía con sus direcciones de cultura cuando las hay,
no en todas las alcaldías hay dirección de cultura, lo cual es una pena, pero sobre todo sí
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relacionar a los artistas de cada alcaldía con su propio presupuesto de cultura de las
alcaldías para que puedan tener injerencia, para que puedan tener participación, etcétera,
y para que puedan tener decisión sobre algunas cosas, pero sobre todo para que estén
enterados.
En ese sentido preguntarle cómo es la relación más allá de lo institucional con las
alcaldías, cómo fue este año, qué cosas sí se pueden hacer, cuáles son los alcances
desde su Secretaría para regir, dirigir su colaboración, cómo se desarrolla esta
colaboración con las distintas alcaldías y sin duda cómo podemos mejorarlo desde lo
institucional, desde lo legislativo para que de pronto no sea un hoyo negro del que nadie
sabe nada de la cultura de las alcaldías.
Por otro lado, en ese sentido también cómo se maneja el asunto del patrimonio, las
alcaldías tienen injerencia o no en la conservación del patrimonio, hemos visto ejemplos
verdaderamente aterradores que de pronto dese una alcaldía se decide reparar, entre
comillas, una estatua etcétera de la peor manera y ahí cómo se tiene la injerencia, cómo
se puede coordinar de una mejor manera, qué cambios tendríamos que hacer desde este
lado, si es que eso aplica, para conservar el patrimonio, porque sí sabemos que de
repente llegar con una estatua y lavarla con fab, no necesariamente puede ser buena
idea, pero sobre todo puede ser un problema gravísimo que nos cueste mucho dinero y
muchos años de reparación, etcétera. No es enchílame esto, si me permiten la expresión.
En ese sentido, también ofrecerle desde esta diputación y en eso coincido con mi
compañero Royfid, en la llamada de atención con respecto a los promotores culturales, es
decir ahí hay una cosa que resolver. Yo siempre digo, ahora en la corta experiencia que
tengo desde este lugar, que de pronto con lo que me topo es que un problema tiene tres
aristas, la primera tiene que ver con información, la otra tiene que ver con comunicación y
la otra tercera parte es verdaderamente el problema.
Entonces, invitarla desde este lugar a que vayamos resolviendo conjuntamente el
problema que tiene que ver con la comunicación y con la información, con los promotores
culturales que en redes sociales, etcétera, han sido como muy públicos reclamando sobre
sus condiciones con muchas dudas de cuáles son sus condiciones, si son becarios, pero
entonces acceso a qué cuestiones laborales tienen, en fin. Creo que podemos establecer
ahí una conversación con todos los promotores culturales que nos ayude a resolver este
asunto.
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Felicitarla por todo su trabajo, felicitarla por la dificultad de esta labor en medio de esta
circunstancia. Sé que usted se ha rifado con todo lo que esta palabra implica. Nos falta
todo, pues sí, nos falta un montón. Lejos estamos del escenario cultural que desearíamos
quienes hemos hecho cultura o hacemos cultura, pero me parece que estamos en el
camino adecuado.
Es cuánto, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Se le concede ahora el uso de la voz para que
dé un mensaje final hasta por 5 minutos a la Secretaria de Cultura del Gobierno de la
Ciudad de México. Adelante, licenciada Bojórquez.
LA C. LIC. VANNESA BOHÓRQUEZ LÓPEZ.- Muchísimas gracias, diputada Presidenta.
Primero que nada agradecer el conocimiento de quienes han estado el día de hoy, lo cual
creo que llena de orgullo a todo mundo. Saludar al diputado Jorge Gaviño a quien no
había podido saludar al inicio de esta comparecencia.
Trataré de contestar brevemente, espero no faltar ninguna de las preguntas y en caso de
que lo hiciera, asegurarles que se los mandaré vía escritas si alguno de estas percibieran
que no fue contestada.
Inicio con la diputada Ana Francis. Por supuesto grandes festivales es uno de los
proyectos más importantes de incorporación de la Ciudad de México. Yo sí quisiera decir
Tiempo de Mujeres es el tiempo de la Secretaría de Cultura, no tenemos solo un festival,
es el nombre de este proyecto, pero es en realidad el tiempo a la diversidad, a la
migración, a los afromexicanos, a toda la inclusión, a las comunidades indígenas, a los
pueblos y barrios originarios y por supuesto a quien de nacimiento represento que son las
mujeres, siempre le daremos tiempo.
En este caso decir unas cifras. En el caso de la virtualidad, se realizaron 81 actividades
en 10 días, y tan es importante el tema, que 99 mil usuarios fueron quienes le dieron
seguimiento en redes sociales y más de 2 millones de usuarios y usuarias lo hicieron a
partir de la televisión, es decir a través de Capital 21.
Voy a unir éste a otro del cual usted mencionó, de la importancia del espacio público. La
importancia además de esta inversión radicalmente trascendente que es el tema de
incorporar parques además hermosos que nos permitan efectivamente llevar festivales a
estos espacios, es uno de los proyectos que tenemos encaminados para justamente el
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año 2022, donde los grandes festivales se convierten en festivales también cercanos a
toda si todos, dentro de los espacios públicos.
Recordar que a partir de la pandemia se concibió un modelo de trabajo presencial virtual y
en espacio público sobre en este espero responder a dos de los cuestionamientos, sobre
el tema de los promotores culturales como todos los procesos que tienen que ver con
beneficio social, siempre tendrá que haber un tránsito, entiendo muy bien lo que se dice,
si este tránsito tiene que ver con el derecho de todas y todos a también poder acceder a
este tipo de beneficios. Es un tema complejo, como lo decía, diputada, es un tema que
hay que revisarlo y que me pongo dispuesta a decirles que estamos abiertos al diálogo y
que por supuesto estoy dispuesta a que lo revisemos.
Sobre la diputada Vicenteño, que no alcanzaba a oír muy bien, me gustaría decirle que en
términos del séptimo arte lo que tenemos es PROCINE y se filma dos figuras que se unan
al tema de apoyos hacia quienes son creadores y creadoras independientes. En este
marco PROCINE genera una serie de apoyos que efectivamente van tanto para que
puedan terminar algunas producciones como para que puedan desarrollar algunas otras.
También decirle que en el caso de la Comisión de Filmaciones también se les puede
apoyar a través de disminuir o retirar por completo, dependiendo la característica de la
producción, pero si fueran de manera independiente, escolar, decirles que se les ausenta
de pagos y que estamos aquí para asesorarlos y acompañarles con todo gusto, sobre
todo a los independientes decirles que por primera vez en nuestra historia también
tuvimos una reunión muy importante con quienes son creadores y creadoras de la parte
independiente, fue un importante día.
Sobre el tema de los mercados, en su gran mayoría depende de las alcaldías, a menos
que hayan sido, que tengan alguna catalogación de patrimonio como es el caso del
Abelardo Rodríguez y algunos otros.
Al diputado Gaviño, que nos tocó una fibra muy sensible e importante que es el tema de la
colección Bilstein, que por supuesto que creo que se tiene que volver a convertir en un
importante museo para la ciudadanía, porque además reúne la más importante colección
de arte mexicano no solo desde una óptica, sino desde muchas ópticas y creo que más
que nunca es necesario la óptica del arte mexicano.
Mencionaba usted, hacía la pregunta sobre si había condicionamiento sobre la creación a
la libertad de artistas. Le voy a contestar además porque sé que usted es un hombre de

52

mucha lectura, con una frase de Octavio Paz: La libertad no necesita alas, lo que necesita
es echar raíces, y en ese sentido confíen en que estaremos trabajando para mejorar estas
condiciones que fueron reportadas aquí que sin embargo no han sido informada de
manera oficial a mi persona.
Quiero decirle que dentro de los grandes proyectos que tenemos justamente va enfocado
el entendimiento claro de hacia dónde va esta ciudad y esta ciudad va hacia convertirse
en una de las mejores ciudades del mundo con una de las ofertas más amplias, más
importantes, pero sobre todo un eje fundamental y que compartimos yo creo que todas y
todos, algunos por experiencia de vida y otros de manera ideológica, porque más que
nunca la cultura es el gran transformador social que tiene que llegar a todos los rincones y
que además cambia y transforma vidas. Solo un dato de la transformación de vidas, un
niño que tiene posibilidad de llegar a la cultura es un niño que va a tener mejor capacidad
de respuesta y resolución a cualquier tipo de conflictos.
Creo que ya contesté casi todas. Me faltaría, creo que contesté algunas del diputado
Royfid, solo creo que me faltó algo. Decirle en términos de museo, cuando nosotros
hablamos de los apoyos a 14, tiene que ver con que los museos de la Ciudad de México
pertenecen también a las universidades, con sus recursos propios, también pertenecen a
alcaldías, también pertenecen al Gobierno Federal y esa conjunción de esos múltiples
esfuerzos de museos es lo que nos permite tener la segunda ciudad del mundo con
mayor cantidad de museos, pero que sin embargo no está dentro de nuestras condiciones
el apoyo general, sino apoyamos a quienes tenían la necesidad y nos correspondía
apoyarlo.
Para terminar, trataré de ser breve.
Diputadas y diputados, quiero agradecer a todas y todos ustedes su disposición para
entablar un diálogo constructivo, como lo decía el diputado Royfid, en favor de la cultura,
porque la cultura somos todas y todos.
La Ciudad de México es una urbe intercultural con una composición plurilingüe, pluriétnica
y pluricultural con múltiples manifestaciones y por eso celebro que en esta Comisión estén
representadas la afrodescendencia, la migración, las artes escénicas, la experiencia
legislativa en cultura y la defensa de las expresiones populares.
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México trabaja para todas y todas las
expresiones artísticas y culturales como la música de conciertos, la música de cámara, la
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música popular, la música tradicional mexicana, el rock, el punk, la música de mariachi, el
balet, los ritmos de salón, los brakers, el hip hop, las artes visuales, el arte urbano, la
escultura, la cartonería, por supuesto recientemente una estudiante ganó un importante
premio ahí; la instalación, el performance, los espacios históricos, la crónica, la
investigación especializada, el teatro, la protección al patrimonio fundamental para todas y
todos, la carpa, el arte digital, el arte popular, el cabaret y todas las expresiones de la rica
diversidad social que esta gran ciudad reúne.
Me es grato saber que coincidimos en que la cultura es la esencia misma de la Ciudad de
México y un factor clave en estos tiempos de reactivación y recuperación económica.
Quiero tomarles la palabra respecto a la voluntad y convicción con la que han manifestado
de distintas maneras su apoyo a una causa noble y compartida para todas y todos.
También quiero compartirles que durante este período la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México estamos trabajando estrechamente para acercar la vida cultural y
artística a diversas instituciones que antes nunca nos habíamos acercado, a instituciones
tan importantes como la universidad de la Policía, el Instituto Nacional para el
Envejecimiento Digno, el Instituto de Reinserción Social, el Sistema Penitenciario, así
como una de las instituciones más queridas por la ciudadanía, el heroico Cuerpo de
Bomberos, donde tenemos un trabajo de sensibilización sobre el carácter profundamente
humano de las artes, pero sobre todo su carácter de transformador intelectual, social y
emocional.
Asimismo y con especial cariño participamos en el programa cultural y recreativo para los
niños y las niñas de la estancia transitoria de la Fiscalía General de la Ciudad de México,
a donde estamos llevando todo tipo de espectáculos, conciertos, artes escénicas, pintura,
lectura y también a quienes estamos llevando a recintos.
Esto no solo nos llena de alegría, sino nos mantiene orgullosos de dedicarnos a lo que
nos dedicamos.
Para concluir este ejercicio de rendición de cuentas, me gustaría manifestar que para una
persona como yo que ha dedicado toda su vida al arte y la cultura, encabezar la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México justo durante esta época es un privilegio y
un honor que me permito retomar la reflexión que hizo Paul Auster respecto al arte y su
función espiritual: El arte no va a transformar de inmediato a la sociedad ni va a evitar que
los niños sufran de hambre, en ese sentido es inútil, el arte tiene otra función de tipo

54

espiritual, abre las mentes y los corazones de las personas a las vastas posibilidades de
la vida humana. Hablando de las artes narrativas, la literatura, el teatro, la novela, el cine,
nos conectan con otros seres humanos, pueden crear cambios espirituales en nosotros.
El arte siempre estará, no puedes evitar que la gente haga arte, porque es una necesidad
humana. Necesitamos hacer poemas, cantar, pintar, imaginen un mundo sin eso, sin
música o libros o danza; el arte es eterno, es una necesidad como la comida, una comida
espiritual. Si no tenemos arte, moriremos, moriremos espiritualmente.
Trabajemos juntos por lo mejor que tiene esta ciudad: la cultura.
Muchas gracias y es cuánto.
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, Secretaria Vannesa. Seguramente usted
habrá percibido que todos y las integrantes de esta Comisión coincidimos completamente
con usted y estamos igual emocionados de que podamos tener esta oportunidad, este
espacio desde dónde coincidir para que la cultura sea lo que todos esperamos, como
usted bien lo ha expresado.
Hemos escuchado de usted el resultado de un año de esfuerzo, de cientos de
compañeros y compañeras promotores culturales que a lo largo y ancho de nuestra
ciudad han venido trabajando, buscando el fortalecimiento de las comunidades y su
desarrollo local a través de la reafirmación de sus identidades.
De igual forma nos ha compartido la consolidación de políticas públicas implementadas
por el maestro Alejandro Aura hace más de 20 años, cuando aún no existía la Secretaría
de Cultura, sino era el Instituto de Cultura como la red de fábricas de arte y oficios. Esto
nos muestra que la continuidad da resultados a lo largo del tiempo. El Faro de Oriente en
la alcaldía de Iztapalapa es ejemplo de ello.
Este éxito debe ser uno de los motivos para sumar esfuerzos entre la Secretaría de
Cultura y la Comisión de Derechos Culturales para que los programas que ha
implementado la actual administración perduren en las próximas administraciones en
beneficio de las personas que habitan en nuestra ciudad, programas como los talleres de
artes y oficios comunitarios y los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes
son dos programas que deben prevalecer.
Para lograr lo anterior debemos anteponer los intereses partidarios, personales y de grupo
por el interés de las y los habitantes de la Ciudad de México. Desde esta Presidencia
impulsaremos la construcción de consensos necesarios para lograr este objetivo.

55

Agradezco a la licenciada Vannesa Bohórquez López, Secretaria de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México la información proporcionada el día de hoy, que si bien es cierto
es por mandato de ley, siempre se reconocerá la disposición para entablar un diálogo
abierto, franco y respetuoso entre los dos poderes.
Gracias, Secretaria, gracias también a mis compañeros y compañeras integrantes de la
Comisión de Derechos Culturales y también a mis compañeros de las otras fracciones
parlamentarias que nos acompañaron en este día, muchísimas gracias por sus palabras,
por su interés en el arte y la cultura, que es lo que nos une en este día.
Muchísimas gracias a todas, buenas tardes.

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES,
CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO
(COMPARECENCIA VIRTUAL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO)
En la Ciudad de México, siendo las once horas del día viernes veintidós de noviembre del año dos mil
veintiuno, en la aplicación web “Zoom”, se reunieron los Diputados y Diputadas integrantes de la
Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para recibir la
Comparecencia de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Lic. Vanessa Bohórquez López,
de conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como
del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprobaron las comparecencias en
comisiones de las personas titulares de las secretarías del Gobierno de la Ciudad de México. -----------Para el desahogo de la comparecencia: ----------------------------------------------------------------------------------La Diputada Presidenta Indalí Pardillo Cadena, dio la bienvenida a los y las asistentes a la
Comparecencia, procediendo a solicitar al Diputado Secretario de la Comisión, realizará el pase de
lista de asistencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño procedió al pase de lista e informó de la asistencia de
seis Diputados informando la existencia de quórum legal. ----------------------------------------------------------Acto seguido la diputada Presidenta decretó el inicio de la Comparecencia, solicitando a la Diputada
Secretaria, diera lectura del formato aprobado para el desarrollo de la comparecencia ---------------------En consecuencia, la Diputada Secretaria, y procedió a dar lectura al siguiente:--------------------------------FORMATO APROBADO
1.- Lista de asistencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- Mensaje a cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales, hasta por 5 minutos.----3.- Intervención de la licenciada Vanessa Bohórquez López, titular de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos;-------------------------------------------------------------4.- Intervención de una legisladora o legislador hasta por 10 minutos por cada grupo parlamentario en
el siguiente orden: Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. Grupo parlamentario
del Partido MORENA;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- Intervención de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos, para responder a los planteamientos realizados por las
legisladoras y los legisladores;-----------------------------------------------------------------------------------------------6.-Réplica hasta por 5 minutos por una o un integrante de cada Grupo Parlamentario, de acuerdo al
orden en que se registren;-----------------------------------------------------------------------------------------------------7.-Intervención final de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 5 minutos; y-------------------------------------------------------------
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8.- Clausura.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido la Presidencia de la Comisió procedió a hacer su mensaje de bienvenida en el que
destacó las consecuencias en las familias debido a la pandemia por COVID 19 y las nuevas formas en
las que la sociedad accedió a la cultura, a través de páginas de internet y videos. Felicitó el trabajo de
la Secretaría, que permitió que la Unión de las Ciudades Capitales de Iberoamérica designara la
Ciudad de México como Capital Iberoamericana de las Culturas 2021.-------------------------------------------Finalmente, comentó que, si es complicado ser reconocido a nivel internacional por la implementación
de políticas públicas exitosas en condiciones normales, ser reconocido en una situación de
emergencia sanitaria a nivel mundial habla de que el equipo que coordina la Secretaria está realizando
el mejor trajo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Diputada Presidenta cedió la palabra a la Lic. Bohórquez para la presentación de su informe. -------La Lic. Vanessa Bohórquez López, en uso de la voz, agradeció a los y las diputadas integrantes de la
Comisión y a los invitados; y extendió un reconocimiento a los creadores, realizadores, artistas,
técnicos, trabajadoras y trabajadores, quienes hacen la cultura en la Ciudad de México y quienes
frente a una pandemia se mantuvieron firmes y activos para continuar con las tareas de crear, educar,
promover, transformar, difundir y proteger todas las expresiones artísticas y culturales.---------------------Comentó que para enfrentar un escenario como el que se generó en 2020, la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México, estableció y consolidó estrategias, formas de trabajo y programas que
permitieron proteger la salud de las personas al tiempo que desarrolló la mayor cantidad de
actividades culturales de la calidad, disponibles mediante el uso de tecnologías y plataformas digitales.
Además, en la medida que el semáforo epidemiológico lo permitió, en el año 2021 se impulsaron
actividades presenciales, implementando los protocolos sanitarios y respetando las recomendaciones
de las autoridades correspondientes. --------------------------------------------------------------------------------------Mencionó que establecieron 4 principios que garantizan los derechos culturales para todas y todos,
que fueron; mantener activa la oferta cultura de la ciudad a través de tecnologías o aquellos medios
que estuvieran disponibles, fortalecer los programas de apoyo y financiamiento a la cultura, fomentar la
cultura comunitaria para todas y todos y diseñar procesos para la reactivación responsable y
sostenible. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Destacó la creación de la plataforma Capital Cultural en nuestra Casa, que en el lapso de un año logró
consolidarse como una alternativa para el desarrollo de la vida cultural, concentrando los contenidos y
eventos de las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, vinculando las
diferentes redes sociales y ofreciendo a las y los visitantes un amplio menú de actividades. Así mismo,
destacó los apoyos proporcionados con una inversión superior de los 30 millones de pesos, que fueron
destinados a distintos recintos culturales, trabajadores de cultura, festivales de cine, colectivos
culturales, circuitos de exhibición, educación, las orquestas y las filarmónicas, etc. --------------------------Dentro del rubro de artes escénicas, menciono el esfuerzo que se hace para generar nuevas
audiencias de manera virtual, herramientas que se usaron también para la visita de museos y la
difusión de su contenido. En materia de protección del patrimonio material, la Secretaria menciono los
trabajos de restauración de 20 templos afectados por el sismo del 2017. ----------------------------------------
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La Secretaria puntualizo la existencia del programa Pilares, en el que se alcanzo la meta de tener en
funcionamiento 198 puntos, extendiendo la cultura a todas las Alcaldías de la Ciudad de México con 58
mil 350 actividades culturales. Para concluir, la Secretaria insto a seguir apoyando la cultura y renovó
su compromiso para continuar haciendo del arte y la cultura una causa común.-------------------------------Acto seguido, la Diputada Presidenta cedió la palabra al Diputado Royfid Torres, quien aceptó la gran
importancia que tiene la cultura en la sociedad, así como la generación de empleos y riqueza que da a
un país. Comentó que fue desafortunado todo el tiempo que los recintos culturales se encontraron
cerrados, por lo que preguntó acerca del criterio que siguieron para permitir la reapertura de estos
espacios culturales. Además, pregunto acerca de un subejercicio del 30 por ciento generado por el
cierre de espacios culturales y del respeto a la labor de los trabajadores culturales. Por último,
pregunto acerca de la centralización de la oferta cultural en solo 4 o 5 alcaldías. -----------------------------Acta seguido, la Diputada Presidenta otorgó la voz a la Diputada Elizabeth Mateos, quien comenzó su
intervención hablando de los efectos que tuvo la emergencia sanitaria en la cultura y reconoció el
esfuerzo que se tuvo en la Ciudad de México con los contenidos digitales y con los 15 mil servidores
públicos del área cultural. Comentó la importancia de la Secretaria de Cultura para reactivar la mayor
cantidad de eventos públicos y sociales para poder contribuir en la recuperación de la salud mental de
las y los ciudadanos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Por último, preguntó acerca de las medidas que se tomaron al respecto y que se piensan tomar hacia
un corto y mediano plazo para los subsectores culturales más afectados por la pandemia y reitero el
compromiso para seguir haciendo de la cultura un impulso en la recuperación. -------------------------------Tras lo cual, la Diputada Presidenta cedió el uso de la voz a la Diputada Mónica Fernández César,
quien cuestionó acerca de la postura de la Secretaría con respecto a todas aquellas manifestaciones
culturales que emanan de los pueblos originarios, barrios y colonias de la Ciudad. Comentó que es
necesario retomar el trabajo que se dejó inconcluso con la reforma a la Ley de Fomento Cultural de la
Ciudad de México, de generar un padrón de carnavales a fin de reafirmar la identidad de estas
manifestaciones culturales y reconocer sus múltiples aportaciones al tejido social y la huella cultural
plasmada en cada uno de ellos. ---------------------------------------------------------------------------------------------La Diputada Presidenta cedió la palabra al Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, quien comentó
que como diputado migrante del Congreso de la Ciudad de México, representante de la comunidad
originaria de la capital del país que reside en el extranjero, el aporte que ésta hace no ha sido
incorporado a la agenda ni a la oferta cultural. Además, extendió los siguientes cuestionamientos
acerca de la forma en que se va a fortalecer la visibilidad y presentar la oferta cultural de la ciudad con
la incorporación de las tecnologías. Pregunto si existe algún plan para incorporar por ejemplo
recorridos virtuales de los museos, exposiciones, teatros o festivales y si se ha pensado en fortalecer o
apoyar la digitalización de las publicaciones que realizan las editoriales con las que cuenta la Ciudad
de México. Finalizó diciendo que es importante reconocer que la ciudad tiene una deuda con su
comunidad residente en el extranjero, una comunidad llena de expresiones culturales que reflejan una
intensa vida global de la ciudad. ---------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, la Diputada Presidenta cedió la palabra al Diputado Fernando Guaida, quien puntualizó
el efecto positivo de las actividades en las plataformas digitales y solicitó que se les explicara mas del
apoyo que brindo el canal de televisión Capital 21 a estas actividades. Puntualizó la reactivación
económica y reactivación cultural del Día de Muertos, que generó una derrama económica
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importantísima para la capital con una ocupación hotelera de más del 90%. A continuación, preguntó
acerca de cómo se trabaja para atraer la inversión y el desarrollo de la industria fílmica y la industria
audiovisual, en general, a la economía de cultura o economía naranja. Comentó que se tiene que
impulsar una política en la que se involucren a los alcaldes para destinar por lo menos el 2% de su
presupuesto para actividades culturales, no deportivas, no de entretenimiento, culturales, no que se
pague con proveedores externos, actividades culturales pagadas con recursos públicos y que estén
coordinadas con la Secretaría de Cultura. Por último, reconoció el gran trabajo de la Secretaria y
reitero su apoyo en la cultura, que es responsabilidad de todos. ---------------------------------------------------En consecuencia, la Diputada Presidenta cedió la voz a la Lic. Bohórquez para responder a los
cuestionamientos vertidos con anterioridad hasta por 20 minutos. ------------------------------------------------La Lic. Vanessa Bohórquez, agradeció las intervenciones y comenzó hablando del trabajo que se
realizó con el canal Capital 21, el cual, en el año 2021, aumento tres veces su audiencia mensual con
7.1 millones de televidentes, con 113 horas de contenido propios y coproducidos. Por otra parte,
mencionó el sector fílmico del que hablo el Diputado Guaida, comentando que la industria audiovisual
ha generado una derrama económica de 1,400 millones de dólares en la Ciudad de México, además
de que ya no solo se filma en ciertas colonias, sino que la producción audiovisual se ha extendido a
Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Milpa Alta, lo que ha convertido a la Ciudad de México en la ciudad
en Latinoamérica con mayor número de filmaciones y también el mayor número de permisos fílmicos
de Latinoamérica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Además, comentó la puesta en marcha del primer protocolo de trabajo para las industrias creativas de
la pandemia. Esta acción permitió una reactivación segura para la industria audiovisual desde julio del
2020 con la aplicación de más de 200 mil pruebas PCR. Dato que implica que, de cualquiera de los
sectores laborales, éste es el segundo en haber hecho mayor número de pruebas, lo cual permitió que
gracias a la condición de seguridad sanitaria se pudiera confirmar que la Ciudad de México es una de
las ciudades del mundo más filmadas y con mayor derrama económica. ----------------------------------------Respecto al tema de migración, comentó que la Ciudad de México es la ciudad que se posiciona en el
último lugar hacia el extranjero, es decir de todas las entidades federativas que conforman nuestro
país la Ciudad de México es la que menos emigración tiene, pero comento la importancia de tener un
espacio que represente a todas y todos los migrantes que conforman la ciudad. Agregó que en la
Ciudad de México y en la Secretaría de Cultura ya se cuenta con un espacio, que es la Casa del
Refugio Citlaltépetl, un espacio que concentra la posibilidad de proteger y cuidar a quienes por motivos
de índole ideológico o político o incluso de prensa, han sido perseguidos, dándoles un espacio de
refugio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respecto al tema de las festividades populares, coincidió en la idea de que es necesario trabajar para
destacar la necesidad de promover y difundir tanto talleres de elaboración de máscaras de cera, como
todas las actividades inherentes de los carnavales. Los bordados de canutillo, las bandas de viento y
las orquestas de carnaval, así como la chirimía, que son una forma de conservar los pueblos y que es
necesario proteger y llevar a las nuevas generaciones. --------------------------------------------------------------Puntualizó en la existencia de mecanismos para la protección de dichas manifestaciones culturales
como son las declaratorias, pero que también que hay una amplia red de espacios y programas
comunitarios que ofrece el Gobierno de la Ciudad que pueden servir de coadyuvantes de apoyo para
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seguir conservando y fortaleciendo esas tradiciones. Finalizó el tema, comentando que la Secretaria
de Cultura es un aliado más para reforzar las actividades de los pueblos originarios. ------------------------En cuanto al tema de reactivación de eventos públicos y sociales, comentó que la circunstancia de los
museos era muy diferente a cualquier espacio comercial, puesto que la condición de pandemia en los
museos era triplemente afectativa, debido a que el proceso de sanitización con químicos es contrario a
la protección del patrimonio. Es decir, cuando hay obras de arte, patrimonio, obras en óleo, en papel,
en materiales acrílicos; meter químicos y solventes daña el papel y deteriora la obra. Comentó que es
debido a esta situación que el proceso de reapertura de los recintos culturales fue diferente a cualquier
otro espacio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En otro punto, habló acerca de la figura de los promotores culturales, que es una figura de
beneficiarios sociales, no una figura laboral, es una figura de beneficiarios sociales como muchas otras
que hay dentro de las entidades de la República que son formas en las que se apoya a las
comunidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalizo agradeciendo la preocupación de los diputados y las diputadas presentes por el tema cultural
y aseguró que se podrá trabajar en conjunto para resolver las situaciones complejas del tema. ----------En uso de la voz la Diputada Presidenta cedió la voz al Diputado Royfid Torres para hacer uso de la
réplica hasta por cinco minutos, quien insistió en el tema laboral porque por un lado se puede
reconocer que se sumaron 15 mil trabajadores del Gobierno de la Ciudad a las labores de vacunación;
sin embargo, no se puede hacer a costa de los derechos laborales de los trabajadores del Gobierno de
la Ciudad. Además, insistió en el tema de los promotores culturales quienes están sujetos a la
designación o a la voluntad de quienes aplican este programa y que no cuentan con certidumbre o
derechos laborales. -Respecto al tema de los museos, comentó que hay alrededor de 170 museos en la ciudad y solamente
se 40 apoyó a 14 con el fondo de 30 millones de pesos adicionales que se generaron. ---------------------Acto seguido, la Diputada Presidenta cedió la palabra a la Diputada Xochitl Bravo, hasta por cinco
minutos, quien felicito a la Secretaria por nunca dejar de trabajar y llevar la cultura a todos los hogares
de la Ciudad, y también en todas las zonas mas alejadas de la Ciudad, gracias a programas como
Pilares. Agradeció a todos los trabajadores de la Secretaria y reitero su compromiso para seguir
colaborando con la Secretaria y seguir llevando la cultura a todos los espacios de la Ciudad de México.
A continuación, la Diputada Presidenta cedió la palabra al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien
cuestionó acerca de cómo puede el Estado cuidar que las decisiones gubernamentales respeten la
libertad de creación y la libertad de opinión y que efectivamente no exista la falta de apoyo por la forma
de pensar, por la forma de crear, por la forma de opinar, por la forma de ejercer su libertad. Además,
también pregunto acerca de lo que se está haciendo para fortalecer la transversalidad de la Secretaría
de Cultura. Por último, cuestiono acerca de lo que ha cambiado de la Secretaría desde que la
Secretaría llego al frente, qué ha aumentado o disminuido los apoyos a creadores, a gestores
culturales, respecto de como estaba antes. ------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, la Diputada Presidenta le cedió la palabra a la Diputada Mónica Fernández César, quien
invito a la Secretaria al cierre de los carnavales en el año 2022, además le reiteró su compromiso para
darle recurso a la Secretaria y a los temas de cultura. -----------------------------------------------------------------
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La Diputada Presidenta le cedió la palabra a la Diputada Andrea Vicenteño, quien mencionó el
programa para la reconstrucción del patrimonio cultural, el cual tiene como objetivo la construcción,
preservación y remodelación de los mercados públicos, por mencionar algunos, en el mercado de
Sonora, Jamaica, el mercado de La Merced, el mercado de Mixcalco, los cuales cabe destacar que
forman parte del patrimonio cultural intangible de la capital del país. Comentó que es necesario que se
realicen acciones al respecto, para atender y no vulnerar la vida del bienestar de las familias que
integran los mercados. Por último, cuestionó acerca de las garantías que da la Secretaría de Cultura a
los nuevos talentos del séptimo arte que no han podido sobresalir en dicha disciplina y las acciones
que se están fomentando en pro de la preservación y salvaguardia de los mercados públicos de la
Ciudad de México. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta seguido, la Diputada Ana Francis Lopez Bayghen celebró lo realizado por la Secretaria y reitero
su compromiso con las actividades de esta misma. Agradeció que se le este dando continuidad al
programa de cultura, específicamente el festival Tiempo de Mujeres, el cual considera no debe de
desaparecer en ninguna circunstancia, pues tuvo una transición digital digna y bien hecha. La Diputada
reconoció todo el trabajo de las plataformas digitales, de Capital 21. Reconoció también el trabajo que
están haciendo en los FARO, el trabajo de las mesas de debate para educación política y educación
cívica. La Diputada le ofreció trabajo conjunto para relacionar a los artistas de cada Alcaldía, con su
propio presupuesto de cultura de las alcaldías para que puedan tener injerencia, para que puedan
tener participación y estén enterados. Por otro lado, cuestión acerca del patrimonio, si las alcaldías
tienen injerencia o no en la conservación del patrimonio. ------------------------------------------------------------Por último, invitó a la Secretaria a resolver conjuntamente el problema que tiene que ver con la
comunicación y con la información, con los promotores culturales y sus condiciones, si son becarios,
su acceso a cuestiones laborales. Concluyo felicitándola por todo su trabajo. ---------------------------------La Diputada Presidenta Indalí Pardillo, cedió el uso de voz a la Lic. Vanessa Bohórquez, hasta por 10
minutos para su intervención final, quien aseguró que la inclusión de los grandes festivales es uno de
los proyectos mas importantes de la Ciudad de México. Posteriormente habló de la importancia del
espacio público, de incorporar parques que permitan llevar festivales a estos espacios, festivales
también cercanos a todos, dentro de los espacios públicos. --------------------------------------------------------En cuanto al tema del séptimo arte, mencionó PROCINE que se filma con dos figuras que se unen al
tema de apoyos hacia quienes son creadores y creadoras independientes. Comentó que PROCINE
genera una serie de apoyos que se usan tanto para terminar algunas producciones como para que
puedan desarrollar otras. En el caso de la Comisión de Filmaciones también se les puede apoyar a
través de disminuir o retirar por completo, dependiendo la característica de la producción. Sobre el
tema de los mercados, comentó que en su gran mayoría depende de las alcaldías, a menos que
tengan alguna catalogación de patrimonio como es el caso del Abelardo Rodríguez y algunos otros. ---Para finalizar agradeció el interés de todas y todos los diputados con el tema cultural y aseguro que
seguirán produciendo proyectos para extender la cultura a toda la sociedad capitalina. ---------------------La Diputada Indalí Pardillo Cadena, en uso de la voz agradeció a la Secretaría de Cultura por
exponernos de forma tan exhaustiva todo el trabajo realizado, además agradeció la presencia de los
diputados presentes y reitero el compromiso de construir consensos para lograr el objetivo de seguir
siendo una capital cultural. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Agotadas las intervenciones, siendo las 13 horas con treinta minutos del día 22 de noviembre del
2021, se dio por concluida la sesión de Comparecencia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la
Ciudad de México. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Junta Directiva de la Comisión de Derechos Culturales

______________________
Dip. Indali Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero
Vicepresidente

__________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Ciudad de México a los 22 días de noviembre de 2021.
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 17 de noviembre de 2021
CDC/CCMX/12/21
Diputadas y Diputados integrantes
de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 13 fracción XIII; 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 74 fracción X; 75; 77 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 159; 254 187; 191; 192; 193; 211
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230; 231; 283; 284; 285; y 286 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021de 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 del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las Comisiones de este
Congreso de las personas titulares de las Secretarías que integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad,
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de
Gobierno, aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad el 9 de noviembre de la presente anualidad, se
le convoca a la Comparecencia de la Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
México la cual se llevará a cabo en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos
Culturales, a celebrarse el lunes 22 de noviembre a partir de las 11:00 horas vía Zoom por la
Plataforma A, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

Lista de Asistencia;
Mensaje a cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales hasta por 5 minutos;
Intervención de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos;
Intervención de una legisladora o legislador hasta por 10 minutos de cada Grupo Parlamentario en
el siguiente orden:
a. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
b. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y
c. Grupo Parlamentario de MORENA.
Intervención de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos, para responder a los planteamientos realizados por
las legisladoras y los legisladores;
Réplica hasta por 5 minutos por una o un integrante de cada Grupo Parlamentario, de acuerdo al
orden en que se registren;
Intervención final de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 5 minutos; y
Clausura
Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de noviembre de 2021
CDC/CCMX/12/21
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 13 fracción XIII; 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 74 fracción X; 75; 77 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 159; 254 187; 191; 192; 193; 211
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230; 231; 283; 284; 285; y 286 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021de 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 del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las Comisiones de este
Congreso de las personas titulares de las Secretarías que integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad,
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de
Gobierno, aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad el 9 de noviembre de la presente anualidad, se
le convoca a la Comparecencia de la Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
México la cual se llevará a cabo en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos
Culturales, a celebrarse el lunes 22 de noviembre a partir de las 11:00 horas vía Zoom por la
Plataforma A, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

Lista de Asistencia;
Mensaje a cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales hasta por 5 minutos;
Intervención de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos;
Intervención de una legisladora o legislador hasta por 10 minutos de cada Grupo Parlamentario en
el siguiente orden:
a. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
b. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y
c. Grupo Parlamentario de MORENA.
Intervención de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos, para responder a los planteamientos realizados por
las legisladoras y los legisladores;
Réplica hasta por 5 minutos por una o un integrante de cada Grupo Parlamentario, de acuerdo al
orden en que se registren;
Intervención final de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 5 minutos; y
Clausura
Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de noviembre de 2021
CDC/CCMX/12/21
Dip. Mónica Fernández César
Integrante de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 13 fracción XIII; 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 74 fracción X; 75; 77 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 159; 254 187; 191; 192; 193; 211
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230; 231; 283; 284; 285; y 286 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021de 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 del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las Comisiones de este
Congreso de las personas titulares de las Secretarías que integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad,
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de
Gobierno, aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad el 9 de noviembre de la presente anualidad, se
le convoca a la Comparecencia de la Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
México la cual se llevará a cabo en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos
Culturales, a celebrarse el lunes 22 de noviembre a partir de las 11:00 horas vía Zoom por la
Plataforma A, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

Lista de Asistencia;
Mensaje a cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales hasta por 5 minutos;
Intervención de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos;
Intervención de una legisladora o legislador hasta por 10 minutos de cada Grupo Parlamentario en
el siguiente orden:
a. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
b. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y
c. Grupo Parlamentario de MORENA.
Intervención de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos, para responder a los planteamientos realizados por
las legisladoras y los legisladores;
Réplica hasta por 5 minutos por una o un integrante de cada Grupo Parlamentario, de acuerdo al
orden en que se registren;
Intervención final de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 5 minutos; y
Clausura
Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de noviembre de 2021
CDC/CCMX/12/21
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero
Vicepresidente de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 13 fracción XIII; 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 74 fracción X; 75; 77 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 159; 254 187; 191; 192; 193; 211
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230; 231; 283; 284; 285; y 286 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021de 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 del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las Comisiones de este
Congreso de las personas titulares de las Secretarías que integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad,
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de
Gobierno, aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad el 9 de noviembre de la presente anualidad, se
le convoca a la Comparecencia de la Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
México la cual se llevará a cabo en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos
Culturales, a celebrarse el lunes 22 de noviembre a partir de las 11:00 horas vía Zoom por la
Plataforma A, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

Lista de Asistencia;
Mensaje a cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales hasta por 5 minutos;
Intervención de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos;
Intervención de una legisladora o legislador hasta por 10 minutos de cada Grupo Parlamentario en
el siguiente orden:
a. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
b. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y
c. Grupo Parlamentario de MORENA.
Intervención de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos, para responder a los planteamientos realizados por
las legisladoras y los legisladores;
Réplica hasta por 5 minutos por una o un integrante de cada Grupo Parlamentario, de acuerdo al
orden en que se registren;
Intervención final de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 5 minutos; y
Clausura
Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 17 de noviembre de 2021
CDC/CCMX/12/21
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 13 fracción XIII; 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 74 fracción X; 75; 77 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 159; 254 187; 191; 192; 193; 211
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230; 231; 283; 284; 285; y 286 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021de 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 del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las Comisiones de este
Congreso de las personas titulares de las Secretarías que integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad,
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de
Gobierno, aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad el 9 de noviembre de la presente anualidad, se
le convoca a la Comparecencia de la Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
México la cual se llevará a cabo en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos
Culturales, a celebrarse el lunes 22 de noviembre a partir de las 11:00 horas vía Zoom por la
Plataforma A, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

Lista de Asistencia;
Mensaje a cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales hasta por 5 minutos;
Intervención de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos;
Intervención de una legisladora o legislador hasta por 10 minutos de cada Grupo Parlamentario en
el siguiente orden:
a. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
b. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y
c. Grupo Parlamentario de MORENA.
Intervención de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos, para responder a los planteamientos realizados por
las legisladoras y los legisladores;
Réplica hasta por 5 minutos por una o un integrante de cada Grupo Parlamentario, de acuerdo al
orden en que se registren;
Intervención final de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 5 minutos; y
Clausura
Atentamente

____________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta
Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 17 de noviembre de 2021
CDC/CCMX/12/21
Dip. José Fernando Mercado Guaida
Integrante de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 13 fracción XIII; 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 74 fracción X; 75; 77 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 159; 254 187; 191; 192; 193; 211
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230; 231; 283; 284; 285; y 286 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021de 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 del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las Comisiones de este
Congreso de las personas titulares de las Secretarías que integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad,
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de
Gobierno, aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad el 9 de noviembre de la presente anualidad, se
le convoca a la Comparecencia de la Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
México la cual se llevará a cabo en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos
Culturales, a celebrarse el lunes 22 de noviembre a partir de las 11:00 horas vía Zoom por la
Plataforma A, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

Lista de Asistencia;
Mensaje a cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales hasta por 5 minutos;
Intervención de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos;
Intervención de una legisladora o legislador hasta por 10 minutos de cada Grupo Parlamentario en
el siguiente orden:
a. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
b. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y
c. Grupo Parlamentario de MORENA.
Intervención de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos, para responder a los planteamientos realizados por
las legisladoras y los legisladores;
Réplica hasta por 5 minutos por una o un integrante de cada Grupo Parlamentario, de acuerdo al
orden en que se registren;
Intervención final de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 5 minutos; y
Clausura
Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de noviembre de 2021
CDC/CCMX/12/21
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 13 fracción XIII; 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 74 fracción X; 75; 77 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 159; 254 187; 191; 192; 193; 211
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230; 231; 283; 284; 285; y 286 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021de 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 del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las Comisiones de este
Congreso de las personas titulares de las Secretarías que integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad,
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de
Gobierno, aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad el 9 de noviembre de la presente anualidad, se
le convoca a la Comparecencia de la Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
México la cual se llevará a cabo en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos
Culturales, a celebrarse el lunes 22 de noviembre a partir de las 11:00 horas vía Zoom por la
Plataforma A, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

Lista de Asistencia;
Mensaje a cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales hasta por 5 minutos;
Intervención de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos;
Intervención de una legisladora o legislador hasta por 10 minutos de cada Grupo Parlamentario en
el siguiente orden:
a. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
b. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y
c. Grupo Parlamentario de MORENA.
Intervención de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos, para responder a los planteamientos realizados por
las legisladoras y los legisladores;
Réplica hasta por 5 minutos por una o un integrante de cada Grupo Parlamentario, de acuerdo al
orden en que se registren;
Intervención final de la Lic. Vanessa Bohórquez López, Titular de la Secretaría de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 5 minutos; y
Clausura
Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com
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Integrante
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Ciudad de México a 20 de enero de 2022
CDC/CCMX/20/22
Mtro. Alfonso Vega González
Coordinador de Servicios Parlamentarios
del Congreso de la Ciudad de México
PRESENTE
Con fundamento en el artículo 211 fracción XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, remito a usted por medio electrónico la siguiente documentación
correspondiente a la Tercera Sesión de la Comisión de Derechos Culturales celebrada el
13 de diciembre del año 2021:
1) Convocatoria;
2) Acta de la Sesión;
3) Versión estenográfica; y
4) Lista de Asistencia.
Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

___________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta de la Comisión de Derechos Culturales

Plaza de la Constitución no. 7 colonia Centro Piso 4 oficina 412
Correo indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, II
LEGISLATURA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.----En la Ciudad de México siendo las quince horas con doce minutos del día trece de diciembre del año
dos mil veintiuno, previa Convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión de Derechos
Culturales en Sesión Virtual por medio de la Plataforma Zoom, estando presentes la Presidenta,
Diputada Indalí Pardillo Cadena; el Vicepresidente, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero; la
Secretaria, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, así como la Diputada Mónica Fernández
César y los Diputados José Octavio Rivero Villaseñor y José Fernando Mercado Guaida, integrantes
de la Comisión y, de acuerdo al siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orden del Día: -------------------------------------------------------------I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Lista de Asistencia y declaración de quórum; -------------------------------------------------------------Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; -------------------------------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Primera Reunión Ordinaria; -------Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa
Directiva; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo a
la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a distintas
autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México para que, en
medida de sus respectivas competencias, coadyuven a la reactivación del sector culturalartístico en la Ciudad de México, suscrita por el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín, del
Grupo Parlamentario de MORENA; --------------------------------------------------------------------------Presentación de la propuesta de Convocatoria para la entrega a la Medalla al Mérito a las
Artes 2021; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Asuntos Generales. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del quórum, dando constancia de
contar con la asistencia de 6 Diputadas y Diputados ------------------------------------------------------------------Respecto al segundo punto se dio lectura al Orden del Día y se sometió a consideración de la misma a
las diputadas y los diputados presentes, aprobándose por unanimidad en sus términos. -------------------En relación del tercer y cuarto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta informó que, con fecha
del 30 de noviembre, se hizo llegar a los correos de las diputadas y diputados integrantes de la
Comisión el Acta de la Primera Reunión Ordinaria y la versión estenográfica de la misma, por lo que le
solicitó a la Diputada Secretaria someter a consideración del pleno obviar su lectura y proceder a su
aprobación. La Diputada atendió lo solicitado y en votación económica fue dispensada la lectura y
aprobadas por unanimidad el acta de la primera reunión ordinara y la versión estenográfica. -------------La Diputada Presidenta dio paso al desahogo del punto cuatro del Orden del Día, mencionando las
Iniciativas que han sido turnadas por la Mesa Directiva. Dicha iniciativa es: -------------------------------------
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Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 19 de la Ley de
Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.--------------------------------------------------------

La Diputada Presidenta puntualizó que la iniciativa fue enviada a los correos de las diputadas y los
diputados para su conocimiento. Informó que el pasado 06 de diciembre de 2021 se publicó en la
Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, el oficio suscrito por el Dip. José de
Jesús Martín del Campo, dirigido al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, mediante el cual informa sobre el retiro de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones a los artículos 4, 19, 21, 31, 33, 34 y 38 de la Ley de
Filmaciones del Distrito Federal. De igual forma se publicó el oficio de retiro de la Iniciativa con
proyecto de decreto que modifica la Ley de Filmaciones del Distrito Federal mediante el cual se crea
un capítulo VII y se crean los artículos 43 y 44 en materia de utilización de armas de fuego y armas
blancas en filmaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Respecto al quinto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta comentó que con fecha 11 de
noviembre se remitió el proyecto de dictamen a los correos institucionales de los diputados integrantes
de la Comisión, solicitando se enviaran comentarios al mismo a más tardar el día 15 de noviembre. La
diputada Ana Francis hizo llegar una observación en el tiempo establecido, que fue incorporado al
Dictamen, el cual se reenvió el pasado 24 de noviembre. Mencionó que la Proposición con Punto de
Acuerdo fue turnada para opinión a la Comisión de Reactivación Económica, haciéndole llegar el
pasado 02 de diciembre la opinión respectiva, la cual se incorporó como consideración octava al
Dictamen, sin que se modificaran los Resolutivos del mismo, enviados a sus correos el 24 de
noviembre. Laa diputada Presidente solicitó a la Diputada Secretaria someter a consideración del
pleno el obviar la lectura y proceder a la aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo a la
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a distintas autoridades del
Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México para que, en medida de sus respectivas
competencias, coadyuven a la reactivación del sector cultural-artístico en la Ciudad de México, suscrita
por el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario de MORENA. La Diputada
Secretaria atendió lo solicitado y en votación económica fue dispensada la lectura y aprobado por
unanimidad el Proyecto de Dictamen. -------------------------------------------------------------------------------------La Diputada Presidenta instruyó al Secretario Técnico enviar el Proyecto de Dictamen a la Junta de
Coordinación Política para dar cumplimiento a los establecido en el reglamento del Congreso de la
Ciudad de México y solicitó a los integrantes de la Comisión firmar lo más pronto posible el Dictamen
aprobado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respecto al sexto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta comentó que el pasado 08 de
diciembre se remitió a los correos el Proyecto de Convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito
a las Artes correspondiente al año 2021. Informó acerca de las fechas de Convocatoria, Dictamen y
Entrega de la medalla, enfatizando en el párrafo tercero del artículo 173 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México acerca de los plazos de la Convocatoria. Comentó que se hizo llegar el
Proyecto de Convocatoria y que, si tienen alguna observación, la hagan llegar a mas tardar el 17 de
diciembre. Así mismo, comentó que se envió a los correos un formato para proponer una persona que
2
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integre el Consejo Consultivo que analizará las propuestas que lleguen para la Medalla. Enfatizo que
es su finalidad que todos los integrantes de la Comisión participen activamente en la realización de
esta actividad, por lo que les informó que tienen hasta el día 20 de diciembre para enviar su propuesta
de persona integrante del Consejo Consultivo. --------------------------------------------------------------------------La Diputada Presidenta instruyó al Secretario Técnico enviar el Proyecto de Convocatoria y el Formato
de Propuesta de integrante de Consejo Consultivo a los correos, especificando las fechas
anteriormente mencionadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------Al no haber asuntos generales a tratar, se procedió a dar por concluida la Tercera Sesión Ordinaria de
la Comisión de Derechos Culturales, siendo las quince horas con treinta y tres minutos del día trece de
diciembre del año dos mil veintiuno. ---------------------------------------------------------------------------------------Se hace constar que con fecha 14 de diciembre la Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos de
conformidad con el artículo 66, fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, hizo
llegar oficio mediante el cual justifica su inasistencia en virtud de que participó a la misma hora en la
comparecencia de la Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del
Gobierno de la Ciudad de México.
Junta Directiva de la Comisión de Derechos Culturales

______________________
Dip. Indali Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero
Vicepresidente

__________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria

Ciudad de México, a los 13 días de diciembre de 2021.
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Palacio Legislativo de Donceles, 6 de diciembre de 2021
CDC/CCMX/24/21
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el lunes 13 de diciembre a partir de las
15:00 horas vía Zoom por la Plataforma A, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Lista de Asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Primera Reunión
Ordinaria;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido
positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de
la Ciudad de México para que, en medida de sus respectivas competencias,
coadyuven a la reactivación del sector cultural-artístico en la Ciudad de México,
suscrita por el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario de
MORENA;
Presentación de la propuesta de Convocatoria para la entrega a la Medalla al Mérito
a las Artes.
Asuntos Generales;

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com
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Palacio Legislativo de Donceles, 6 de diciembre de 2021
CDC/CCMX/24/21
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el lunes 13 de diciembre a partir de las
15:00 horas vía Zoom por la Plataforma A, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Lista de Asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Primera Reunión
Ordinaria;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido
positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de
la Ciudad de México para que, en medida de sus respectivas competencias,
coadyuven a la reactivación del sector cultural-artístico en la Ciudad de México,
suscrita por el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario de
MORENA;
Presentación de la propuesta de Convocatoria para la entrega a la Medalla al Mérito
a las Artes.
Asuntos Generales;

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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Palacio Legislativo de Donceles, 6 de diciembre de 2021
CDC/CCMX/24/21
Dip. José Fernando Mercado Guaida
Integrante de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el lunes 13 de diciembre a partir de las
15:00 horas vía Zoom por la Plataforma A, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Lista de Asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Primera Reunión
Ordinaria;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido
positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de
la Ciudad de México para que, en medida de sus respectivas competencias,
coadyuven a la reactivación del sector cultural-artístico en la Ciudad de México,
suscrita por el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario de
MORENA;
Presentación de la propuesta de Convocatoria para la entrega a la Medalla al Mérito
a las Artes.
Asuntos Generales;

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 6 de diciembre de 2021
CDC/CCMX/24/21
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el lunes 13 de diciembre a partir de las
15:00 horas vía Zoom por la Plataforma A, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Lista de Asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Primera Reunión
Ordinaria;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido
positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de
la Ciudad de México para que, en medida de sus respectivas competencias,
coadyuven a la reactivación del sector cultural-artístico en la Ciudad de México,
suscrita por el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario de
MORENA;
Presentación de la propuesta de Convocatoria para la entrega a la Medalla al Mérito
a las Artes.
Asuntos Generales;

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 6 de diciembre de 2021
CDC/CCMX/24/21
Dip. Mónica Fernández César
Integrante de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el lunes 13 de diciembre a partir de las
15:00 horas vía Zoom por la Plataforma A, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Lista de Asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Primera Reunión
Ordinaria;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido
positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de
la Ciudad de México para que, en medida de sus respectivas competencias,
coadyuven a la reactivación del sector cultural-artístico en la Ciudad de México,
suscrita por el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario de
MORENA;
Presentación de la propuesta de Convocatoria para la entrega a la Medalla al Mérito
a las Artes.
Asuntos Generales;

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 6 de diciembre de 2021
CDC/CCMX/24/21
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero
Vicepresidente de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el lunes 13 de diciembre a partir de las
15:00 horas vía Zoom por la Plataforma A, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Lista de Asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Primera Reunión
Ordinaria;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido
positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de
la Ciudad de México para que, en medida de sus respectivas competencias,
coadyuven a la reactivación del sector cultural-artístico en la Ciudad de México,
suscrita por el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario de
MORENA;
Presentación de la propuesta de Convocatoria para la entrega a la Medalla al Mérito
a las Artes.
Asuntos Generales;

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA
Palacio Legislativo de Donceles, 6 de diciembre de 2021
CDC/CCMX/24/21
Diputadas y Diputados integrantes
de la Comisión de Derechos Culturales
Presente
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, se le convoca a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el lunes 13 de diciembre a partir de las
15:00 horas vía Zoom por la Plataforma A, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Lista de Asistencia y declaración de quórum;
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Primera Reunión
Ordinaria;
Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido
positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de
la Ciudad de México para que, en medida de sus respectivas competencias,
coadyuven a la reactivación del sector cultural-artístico en la Ciudad de México,
suscrita por el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario de
MORENA;
Presentación de la propuesta de Convocatoria para la entrega a la Medalla al Mérito
a las Artes.
Asuntos Generales;

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA

TERCERA REUNIÓN ORDINARIA
Lista de asistencia
13/Dic/21

Diputada/Diputado

Firma

Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerero
Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghen Patinño
Secretaria

Dip. José Fernando Mercado Guaida
Integrante

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante

Dip. Mónica Fernández César
Integrante
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COMISIÓN DE ASUNTOS
POLÍTICO-ELECTORALES

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio: IIL/CAAPPEE/0007/2021
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
POLITICO-ELECTORALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 párrafo
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los acuerdos
CCMX/II/JUCOPO/14/2021 y CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política mediante los cuales se determinan las comisiones y
comités con los que funcionará el Congreso de la Ciudad de México, así
como su integración en esta II Legislatura me permito convocarle a la sesión
de instalación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la
Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día viernes 22 de octubre
del presente año a las 14:00 horas, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum;
2.- Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día;
3.- Lectura de la conformación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales con
base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se
determina la integración de las Comisiones Ordinarias y los Comités del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura;
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COMISIÓN DE ASUNTOS
POLÍTICO-ELECTORALES

4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la
segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México;
5.- Presentación y palabras de cada una de las y los diputados que integran la
Comisión de Asuntos Político-Electorales hasta por 2 minutos;
6.- Presentación y palabras del Diputado Presidente de la Comisión de Asuntos
Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México hasta por 3 minutos;
7.- Asuntos Generales;
8.- Clausura de la sesión.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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COMISIÓN DE ASUNTOS
POLÍTICO-ELECTORALES

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio: IIL/CAAPPEE/0003/2021
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
POLITICO-ELECTORALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 párrafo
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los acuerdos
CCMX/II/JUCOPO/14/2021 y CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política mediante los cuales se determinan las comisiones y
comités con los que funcionará el Congreso de la Ciudad de México, así
como su integración en esta II Legislatura me permito convocarle a la sesión
de instalación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la
Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día viernes 22 de octubre
del presente año a las 14:00 horas, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum;
2.- Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día;
3.- Lectura de la conformación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales con
base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se
determina la integración de las Comisiones Ordinarias y los Comités del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura;

Doc ID: 2aba2389c1867ee0df7112fca249a3abfbc97c76

COMISIÓN DE ASUNTOS
POLÍTICO-ELECTORALES

4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la
segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México;
5.- Presentación y palabras de cada una de las y los diputados que integran la
Comisión de Asuntos Político-Electorales hasta por 2 minutos;
6.- Presentación y palabras del Diputado Presidente de la Comisión de Asuntos
Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México hasta por 3 minutos;
7.- Asuntos Generales;
8.- Clausura de la sesión.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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COMISIÓN DE ASUNTOS
POLÍTICO-ELECTORALES

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio: IIL/CAAPPEE/0008/2021
DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
POLITICO-ELECTORALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 párrafo
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los acuerdos
CCMX/II/JUCOPO/14/2021 y CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política mediante los cuales se determinan las comisiones y
comités con los que funcionará el Congreso de la Ciudad de México, así
como su integración en esta II Legislatura me permito convocarle a la sesión
de instalación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la
Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día viernes 22 de octubre
del presente año a las 14:00 horas, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum;
2.- Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día;
3.- Lectura de la conformación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales con
base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se
determina la integración de las Comisiones Ordinarias y los Comités del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura;
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COMISIÓN DE ASUNTOS
POLÍTICO-ELECTORALES

4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la
segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México;
5.- Presentación y palabras de cada una de las y los diputados que integran la
Comisión de Asuntos Político-Electorales hasta por 2 minutos;
6.- Presentación y palabras del Diputado Presidente de la Comisión de Asuntos
Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México hasta por 3 minutos;
7.- Asuntos Generales;
8.- Clausura de la sesión.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
DIP. ISABELA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
CONGRESO

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ROSALES HERRERA.d
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COMISIÓN DE ASUNTOS
POLÍTICO-ELECTORALES

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio: IIL/CAAPPEE/0004/2021
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
POLITICO-ELECTORALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 párrafo
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los acuerdos
CCMX/II/JUCOPO/14/2021 y CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política mediante los cuales se determinan las comisiones y
comités con los que funcionará el Congreso de la Ciudad de México, así
como su integración en esta II Legislatura me permito convocarle a la sesión
de instalación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la
Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día viernes 22 de octubre
del presente año a las 14:00 horas, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum;
2.- Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día;
3.- Lectura de la conformación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales con
base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se
determina la integración de las Comisiones Ordinarias y los Comités del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura;
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4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la
segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México;
5.- Presentación y palabras de cada una de las y los diputados que integran la
Comisión de Asuntos Político-Electorales hasta por 2 minutos;
6.- Presentación y palabras del Diputado Presidente de la Comisión de Asuntos
Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México hasta por 3 minutos;
7.- Asuntos Generales;
8.- Clausura de la sesión.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio: IIL/CAAPPEE/0005/2021
DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
POLITICO-ELECTORALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 párrafo
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los acuerdos
CCMX/II/JUCOPO/14/2021 y CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política mediante los cuales se determinan las comisiones y
comités con los que funcionará el Congreso de la Ciudad de México, así
como su integración en esta II Legislatura me permito convocarle a la sesión
de instalación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la
Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día viernes 22 de octubre
del presente año a las 14:00 horas, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum;
2.- Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día;
3.- Lectura de la conformación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales con
base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se
determina la integración de las Comisiones Ordinarias y los Comités del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura;
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4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la
segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México;
5.- Presentación y palabras de cada una de las y los diputados que integran la
Comisión de Asuntos Político-Electorales hasta por 2 minutos;
6.- Presentación y palabras del Diputado Presidente de la Comisión de Asuntos
Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México hasta por 3 minutos;
7.- Asuntos Generales;
8.- Clausura de la sesión.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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COMISIÓN DE ASUNTOS
POLÍTICO-ELECTORALES

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio: IIL/CAAPPEE/0001/2021
DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
POLITICO-ELECTORALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 párrafo
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los acuerdos
CCMX/II/JUCOPO/14/2021 y CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política mediante los cuales se determinan las comisiones y
comités con los que funcionará el Congreso de la Ciudad de México, así
como su integración en esta II Legislatura me permito convocarle a la sesión
de instalación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la
Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día viernes 22 de octubre
del presente año a las 14:00 horas, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum;
2.- Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día;
3.- Lectura de la conformación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales con
base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se
determina la integración de las Comisiones Ordinarias y los Comités del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura;
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4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la
segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México;
5.- Presentación y palabras de cada una de las y los diputados que integran la
Comisión de Asuntos Político-Electorales hasta por 2 minutos;
6.- Presentación y palabras del Diputado Presidente de la Comisión de Asuntos
Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México hasta por 3 minutos;
7.- Asuntos Generales;
8.- Clausura de la sesión.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio: IIL/CAAPPEE/0006/2021
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
POLITICO-ELECTORALES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 párrafo
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los acuerdos
CCMX/II/JUCOPO/14/2021 y CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política mediante los cuales se determinan las comisiones y
comités con los que funcionará el Congreso de la Ciudad de México, así
como su integración en esta II Legislatura me permito convocarle a la sesión
de instalación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la
Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día viernes 22 de octubre
del presente año a las 14:00 horas, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum;
2.- Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día;
3.- Lectura de la conformación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales con
base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se
determina la integración de las Comisiones Ordinarias y los Comités del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura;
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4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la
segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México;
5.- Presentación y palabras de cada una de las y los diputados que integran la
Comisión de Asuntos Político-Electorales hasta por 2 minutos;
6.- Presentación y palabras del Diputado Presidente de la Comisión de Asuntos
Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México hasta por 3 minutos;
7.- Asuntos Generales;
8.- Clausura de la sesión.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
DIP. ISABELA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
CONGRESO

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ROSALES HERRERA.d
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
LISTA DE ASISTENCIA DE LA INTEGRACIÓN DE
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS.

Comisión: Asuntos Político-Electorales.
Presidencia

Marco Antonio Temístocles Villanueva
Ramos

MORENA

Vicepresidencia

Maxta Iraís González Carrillo

PRI

Secretaría

Ricardo Rubio Torres

PAN

Integrante

Esperanza Villalobos Pérez

MORENA

Integrante

Isabela Rosales Herrera

MORENA

Integrante

José Octavio Rivero Villaseñor

MORENA

Integrante

Yuriri Ayala Zúñiga

MORENA

Integrante

Diego Orlando Garrido López

PAN

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3332
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 35bb64a15dc0c857e7c7de7d1ded284da840635d

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Integrante

Gabriela Quiroga Anguiano

PRD

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3332
www.congresocdmx.gob.mx
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COMISIÓN DE ASUNTOS
POLITICO-ELECTORALES

SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
POLÍTICO-ELECTORALES
ORDEN DEL DÍA
22/10/2021

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum;
2.- Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día;
3.- Lectura de la conformación de la Comisión de Asuntos PolíticoElectorales con base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
mediante el cual se determina la integración de las Comisiones Ordinarias
y los Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura;
4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión de Asuntos PolíticoElectorales de la segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México;
5.- Presentación y palabras de cada una de las y los diputados que
integran la Comisión de Asuntos Político-Electorales hasta por 2 minutos;
6.- Presentación y palabras del Diputado Presidente de la Comisión de
Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México hasta
por 3 minutos;
7.- Asuntos Generales;
8.- Clausura de la sesión.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA
Comisión de Asuntos Político-Electorales
Sesión virtual de Instalación

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

22 de octubre de 2021

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muy buenas
tardes a todas y a todos. Agradezco la presencia de las diputadas y diputados integrantes
de esta Comisión, así como la del Consejero Presidente del Instituto Electoral de la
Ciudad de México, maestro Bernardo Valle Monroy; asimismo saludo cordialmente a
todas las personas que en esta ocasión nos acompañan y siguen a través de las
diferentes plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.
Me permito solicitar atentamente al diputado Ricardo Rubio, que en su calidad de
Secretario de esta Comisión, dé lectura a la lista de asistencia y nos informe de la
verificación de quórum.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Buenas tardes.
Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia.
Diputado Presidente Temístocles Villanueva Ramos: presente
Diputada Vicepresidenta Maxta Iraís González Carrillo: presente
Diputada Integrante Isabela Rosales Herrera:
Diputada Integrante Esperanza Villalobos Pérez: presente
Diputado integrante Diego Orlando Garrido López: presente
Diputada integrante Gabriela Quiroga Anguiano:
Diputada Integrante Yuriri Ayala Zúñiga: presente
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Diputado integrante José Octavio Rivero Villaseñor:
Diputado Ricardo Rubio Torres: presente
Diputado Presidente, tenemos una asistencia de 5 diputadas y diputados.
Existe el quórum legal requerido para iniciar la presente sesión.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Secretario, tengo una contabilidad de 7 diputados y
diputadas presentes.
EL C. SECRETARIO.- Permítame.
Perdón, es correcto, diputado, una disculpa, lo que pasa es que no mencionaron en la
transmisión y no los anoté, pero es correcto, hay 7 diputadas y diputadas y diputados. Hay
quórum legal.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
En este momento, siendo las 14:06 horas, se abre la sesión.
El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha
informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le solicito, diputado
Secretario nos ayude a dar lectura del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto, Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al orden del día.
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura de la conformación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales con base
en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la
integración de las comisiones ordinarias y los comités del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura.
4.- Declaratoria de la instalación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
5.- Presentación y palabras de cada una de las diputadas y diputados que integran la
Comisión de Asuntos Político-Electorales hasta por 2 minutos.
6.- Presentación y palabras del diputado Presidente de la Comisión de Asuntos PolíticoElectorales, del Congreso de la Ciudad de México, hasta por 3 minutos.
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7.- Asuntos generales.
8.- Clausura de la sesión.
Una vez leída, Presidente, se pregunta a las diputadas y diputados si es de aprobarse el
orden del día en sus términos.
EL C. PRESIDENTE.- Yo solamente quisiera, diputado Secretario, solicitarles que en el
punto número 5 del orden del día pudiéramos agregar palabras del Consejero Presidente
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a fin de que pueda dar un mensaje.
EL C. SECRETARIO.- Correcto. Siendo así, con esta adición, Presidente, se pone a
consideración de las y los integrantes de esta Comisión, si es de aprobarse el orden del
día en sus términos. Si hay alguna diputada o diputado en contra de la aprobación de este
orden del día propuesto, por favor hágalo de manifiesto.
No habiendo ninguna diputada o diputado en contra, Presidente, se asume que por
mayoría se aprueba el orden del día propuesto en sus términos.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.
De igual manera, continuando con el orden del día, le solicito dé lectura al acuerdo de la
Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las
comisiones ordinarias y los comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
específicamente en lo relativo a la Comisión de Asuntos Político-Electorales.
EL C. SECRETARIO.- Con gusto, Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, relativo a la integración de las comisiones ordinarias y comités de
trabajo internos, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, específicamente en
lo relativo a la Comisión de Asuntos Político-Electorales.
Numeral 1.- Que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, se 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 con las atribuciones
constitucionales y legales del Congreso.
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Numeral 2.- Que el artículo 75 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, dispone que las comisiones contarán con una Junta Directiva,
integrada por una o un Presidente, una o un Vicepresidente y una o un Secretario, así
como seis diputadas y diputados integrantes, debiéndose reflejar en ella la pluralidad del
Congreso.
Numeral 3.- Que el día 11 de octubre del 2021, las y los legisladores que integran la Junta
de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, aprobaron el acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propone el número de denominaciones
de las comisiones y comités con las que contará el Congreso en la II Legislatura. Dicho
acuerdo fue aprobado por el Pleno del Congreso el día 12 de octubre del año en curso.
4.- En ese sentido, la Comisión de Asuntos Político Electorales para desarrollar los
trabajos del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura queda integrada por las
siguientes legisladoras y legisladores.
Presidente

Temístocles Villanueva Ramos

MORENA.

Vicepresidencia

Maxta Iraís González Carrillo

PRI.

Secretaría

Ricardo Rubio Torres

PAN.

Integrante

Esperanza Villalobos Pérez

MORENA.

Integrante

Isabela Rosales Herrera

MORENA.

Integrante

José Octavio Rivero Villaseñor

MORENA.

Integrante

Yuriri Ayala Zúñiga

MORENA.

Integrante

Diego Orlando Garrido López

PAN.

Integrante

Gabriela Quiroga Anguiano

PRD.

Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.
A continuación, conforme lo establece el orden del día en su numeral 4, haremos la
declaratoria formal de instalación de la Comisión de Asuntos Político Electorales. Para
tales efectos, solicito que diputadas y diputados tengan prendida su cámara, así como
ponerse de pie.
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En el Congreso de la Ciudad de México, siendo las 14 horas con 13 minutos del día 22 de
octubre del año 2021, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 187, 188, 189 y
190 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como de conformidad con
el acuerdo aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México con fecha 12 de
octubre del año 2021, se declara formalmente instalada la Comisión de Asuntos Político
Electorales correspondiente a la II Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de
México. Enhorabuena.
Pueden ponerse nuevamente en sus asientos.
Asimismo informo que esta Presidencia comunicará a la brevedad a la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México la debida y formal instalación de esta Comisión.
Continuando con el orden del día, le pido por favor, diputado Secretario, pasemos al
siguiente punto enlistado.
EL C. SECRETARIO.- Con gusto, Presidente.
El numeral 5 del orden del día corresponde a la presentación y palabras de cada una de
las diputadas y diputados que integran la Comisión de Asuntos Político Electorales, así
como de nuestro invitado especial, hasta por 2 minutos.
A continuación, se concede, si ustedes me lo permiten, el uso de la voz al maestro
Bernardo Valle Monroy hasta por 2 minutos. Consejero Presidente, tiene el uso de la
palabra.
EL C. MAESTRO BERNARDO VALLE MONROY.- Muchas gracias, diputado.
Buenas tardes a todas y todos.
Agradezco la invitación a este acto solemne de instalación de la Comisión de Asuntos
Político Electorales de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad.
Quiero decirles que para mí es un honor poder estar entre ustedes y con ello señalar que
el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene como una de sus principales tareas el
establecer vínculos de comunicación con las diversas instituciones y con los distintos
Poderes que conforman el Estado Mexicano, en particular la relación que tenemos con el
Congreso de la Ciudad.
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Decirles que durante la anterior legislatura y ahora con esta que va iniciando, ha sido una
relación de mucha comunicación y diálogo para procesar los diversos temas que sin duda
involucran la materia político electoral.
Por ello, al estar aquí sin duda es un mensaje a la ciudadanía con el fin de señalar que los
órganos de gobierno, el Legislativo y los organismos como el nuestro, que es el
encargado de organizar las elecciones, trabajamos de manera conjunta y con ello tener la
posibilidad de leyes que garanticen procesos electorales libres, transparentes, eficaces,
imparciales y equitativos.
La colaboración entre el Congreso y nosotros como autoridad electoral es fundamental
para cumplir con los principios antes señalados, ya que si bien nosotros somos los
responsables de la organización de las elecciones, éstas sólo son posibles si tenemos un
marco legal acorde a las necesidades y a los retos que enfrentamos actualmente.
Por ello felicito a las y los diputados por la integración de esta Comisión y les deseamos
todo el éxito en los trabajos que realizarán durante los siguientes 3 años.
Buenas tardes.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias por sus palabras, Consejero Presidente.
Ahora de acuerdo con el guion están todos considerados y consideradas. Si quisieran
hacer uso de la palabra les anoto el orden de su participación.
Entonces tenemos a la diputada Gaby Quiroga, a la diputada Esperanza Villalobos, la
diputada Yuriri, la diputada Maxta, al diputado Diego Garrido y si me lo permiten su
servidor.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la diputada Gabriela Quiroga
Anguiano. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Gracias, diputado Secretario.
(falla de audio)
EL C. PRESIDENTE.- Se cayó la señal de la diputada Gabriela Quiroga.
Si les parece, pasamos a la siguiente participación, esperando que se reconecte ella.
EL C. SECRETARIO.- Correcto.
Diputada Esperanza Villalobos, tiene el uso de la palabra.
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LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Gracias, diputado Presidente.
Diputadas y diputados, hago uso de la voz para congratularme por la instalación de esta
Comisión.
A los miembros de la Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso de la Ciudad
de México en su II Legislatura nos corresponderá legislar en materia electoral local,
realizar análisis y modificaciones velando siempre por la democracia y no por intereses de
grupo.
La democracia en la Ciudad de México se ha construido a través de los años mediante
lucha y movilización, 1997 fue el año en que se eligió al primer Jefe de Gobierno y desde
entonces hemos avanzado en la creación de instituciones garantes de las elecciones.
Para ello es indispensable el trabajo que se realiza en el Congreso de la Ciudad.
Dejar los fantasmas del fraude y la trampa para imponer victorias ficticias que sólo sirven
para sus patrocinadores requiere de transitar un camino, el de la adecuación y
perfeccionamiento del ordenamiento jurídico que rige la vida democrática de las
instituciones electorales de nuestra ciudad.
La importancia de la Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso de la Ciudad
de México es mayúscula, toda vez que en ella se estudiará y determinará sobre las
iniciativas y puntos de acuerdo de la materia.
De esta manera este órgano colegiado tiene la responsabilidad de actuar de manera
transparente, eficaz y eficiente, pues aquí tendrán lugar las discusiones que repercutirán
en el proceso democrático por el que hemos luchado y al cual debemos adaptar y mejorar
conforme la sociedad lo requiera.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Esperanza.
A continuación concedemos el uso de la palabra a la diputada Yuriri Ayala. Adelante,
diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Muchas gracias, diputado Secretario. Buena
tarde, compañeras diputadas y diputados. Saludo con gusto también a quienes nos
siguen a través de las diferentes redes de nuestro Congreso. También saludo con gusto al
consejero Presidente, Bernardo Valle Monroy.
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Inicio mi participación felicitando al diputado Temístocles Villanueva por haber sido
designado como Presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso
de la Ciudad de México, su demostrada capacidad garantiza los mejores resultados en
materia de regulación electoral para nuestra ciudad.
También me honra ser parte de esta importante Comisión y poder aportar la experiencia
en la construcción de un sistema electoral y de partidos propio de una ciudad de derechos
y amplia participación ciudadana.
Algunos temas que conviene poner en nuestra agenda tienen que ver con la elección de
concejales en las alcaldías, que a partir del sistema de circunscripciones cuyo número se
incrementará para el proceso electoral del 2024; además es menester insistir en la
introducción de la violencia política en razón de género como causal de nulidad de una
elección, garantizando mejores condiciones de participación en los procesos electorales
para nosotras las mujeres.
Tendremos que priorizar la relación con las autoridades electorales, tanto el Instituto
Electoral, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para
mejorar la regulación del complejísimo sistema electoral que nos hemos dado.
Cuenten conmigo en el debate de ideas y en la construcción de consensos. Enhorabuena,
diputado Temístocles, yo estoy segura que su capacidad sabrá llevar a buen rumbo los
trabajos de esta Comisión.
Es cuanto.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias por sus palabras, diputada Yuriri.
A continuación concedemos el uso de la palabra a la diputada Maxta Iraís González
Carrillo. Adelante, diputada, tiene el uso de la voz.
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Muchas gracias, diputado.
Buen día, compañeras y compañeros diputados integrantes de esta Comisión.
Saludo también con mucho gusto a nuestro consejero Presidente, el maestro Bernardo
Valle Monroy.
Felicito primero que nada a nuestro compañero diputado Temístocles Villanueva por la
designación como Presidente.
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Me sumo por completo a los trabajos que se van a realizar desde esta Comisión,
Presidente, desde mi función como Vicepresidenta.
He de decirlo, como todos sabemos, la historia de la democracia en nuestro país no ha
sido sencilla ni mucho menos algo rápido de lograr.
El camino para alcanzar el nivel de soberanía electoral que tenemos hoy en día podemos
entenderlo como un proceso de constante construcción, ya que a lo largo de nuestra
historia, como bien lo dijo la diputada Esperanza Villalobos, han existido un sinnúmero de
movimientos y manifestaciones tanto pacíficas como armadas.
Se tiene que decir, no todo ha sido perfecto, pero se trata de mejorar y no de retroceder.
Lastimosamente en los últimos años esta democracia y soberanía se han visto
amenazadas.
Nosotros como integrantes de esta importante Comisión debemos salvaguardar y
garantizar la libertad electoral de nuestra ciudadanía para todas y para todos.
Por ejemplo, para el tema de la transparencia propongo trabajar en una modificación al
Manual de Ubicación, Integración y Funcionamiento de las Casillas, con el objetivo de que
éstas cuenten con una infraestructura adecuada para que cualquier ciudadano pueda
observar desde fuera el conteo de votos y de esta manera evitar delitos electorales.
Debemos reconocer que la vida política de nuestro país es cambiante, por lo cual es
necesario el diseño de un marco jurídico actualizado que responda a ello, a fin de cuidar y
promover los derechos políticos de ciudadanos, partidos, autoridades y demás entes.
No permitamos que se atente contra los organismos e instituciones autónomas
encargados de ellos, sin importar el cargo ni el poder se deben respetar los procesos y la
autoridad que tienen estas instituciones.
Los invito, compañeros, a que consolidemos un trabajo profesional, honesto y sobre todo
sin responder a intereses particulares, más que a todo aquello que sume a la libertad y
participación ciudadana dentro de procesos políticos y electorales.
Busquemos que toda decisión y acción que salga de esta Comisión sea a favor de la
democracia, la representatividad y la transparencia.
Yo me sumo completamente al trabajo que realicemos desde esta constitución y me
pongo a la disposición sin ver partidos, sin ver colores y simplemente por ver siempre por
el bien de nuestra ciudadanía.
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Es cuanto. Muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Maxta, por sus palabras.
A continuación le cedemos el uso de la palabra al diputado Diego Orlando Garrido López.
Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Muchas gracias, diputado
Secretario.
Saludo con gusto al maestro Bernardo Valle, ahora Presidente del Instituto Electoral de la
Ciudad de México, deseándote por supuesto, maestro, todo el éxito en esta gestión, en
estos días que estarás encabezando los esfuerzos del Instituto Electoral.
Felicitar también a nuestro Presidente de la Comisión. Temístocles, desearte todo el éxito,
yo sé que sacarás adelante el trabajo arduo que viene para esta Comisión en la transición
de nuestro Código Electoral local y por supuesto de nuestro Código de Procedimientos
Electorales.
Decir que desde Acción Nacional siempre estaremos porque se fortalezca la autonomía e
independencia de nuestros órganos, de nuestras instituciones electorales.
Ni un paso atrás a la autonomía ya ganada durante tantos años de lucha ciudadana, de
lucha de las fuerzas políticas para lograr lo que tenemos hoy en día, esta fortaleza de
nuestro Instituto Electoral, esta fortaleza de nuestro Tribunal Electoral y por supuesto que
la nueva creación incluso de la Fiscalía Electoral en materia local, ni un paso atrás en su
autonomía, lo digo nuevamente, porque ante los embates que hemos visto en el espectro
nacional es necesario decirlo, que aquí desde el Congreso de la Ciudad de México Acción
Nacional tendrá siempre esa posición.
También decir que tenemos un débito con la ciudadanía, un débito con el electorado, un
débito con la Ciudad de México en legislar por ejemplo en materia de reelección, no lo
hicimos en la I Legislatura y el Instituto tuvo que emitir lineamientos. Estamos en la
oportunidad para legislar el tema de la reelección.
Estamos también con oportunidad para legislar en materia de la diputación migrante, que
también vía el efecto de la sentencia del tribunal, fue que el Instituto Electoral tuvo que
emitir también los criterios para el efecto.

11

También legislar en materia de la elección de los concejales, sí vamos a irnos por el tema
de la división como lo mandata la Constitución, desde ahora no son solamente 10
concejales por alcaldía, sino que se aumenta el número de los mismos.
Tenemos una agenda muy amplia en materia político-electoral y así nosotros desde
Acción Nacional nos sumaremos por supuesto con todo el ánimo de construir. En una
Comisión que implica toca fibras de las fuerzas políticas y tocar derechos políticoelectorales que son de rango constitucional, es importante siempre lograr el máximo
consenso y el máximo diálogo para que lleguemos a buen puerto.
Así que cuenten conmigo, compañeras diputadas, compañeros diputados. Por supuesto al
Instituto Electoral, cuenten con nosotros para sacar adelante esta gran tarea que
tendremos de legislar en materia de derechos político-electorales.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias por sus palabras,
diputado. A continuación el de la voz emitirá también un mensaje.
Es para mí un gusto y un enorme placer formar parte de esta Comisión de Asuntos
Político-Electorales de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Agradezco
por supuesto la presencia de todas y todos ustedes, en especial de maestro Bernardo que
hoy tiene la grave responsabilidad de asumir la conducción de uno de los órganos más
importantes de la ciudad y en los que más confianza tiene la ciudadanía.
Esta Comisión resulta ser ordinaria por considerarse de suma importancia para la vida
política de la capital del país y tiene entre otras funciones la de actualizar la legislación
electoral y atender todos los asuntos en materia político-electoral que sea competencia de
la ciudad, para un permanente fortalecimiento de nuestra democracia.
Esperamos contar con el trabajo profesional y la colaboración de todas y de todos los
integrantes, que nos permita llegar a consensos políticos que abonen a la construcción de
una mejor ciudad para las y los capitalinos.
No omito mencionar que existen temas muy importantes por resolver en esta Comisión,
entre los que se encuentra precisamente, como lo decía el diputado Diego Garrido, la
regulación para la contienda justa para la diputación migrante, garantizar que sean
también los mejores perfiles quienes ocupen los cargos de elección popular, que no sean
cuotas, que la ley prevea mecanismos para que este sistema que existe de cuotas se
elimine; el análisis de la paridad de género en la normatividad de la entidad; la
actualización del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
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México; mesas de trabajo con distintos grupos políticos y de la sociedad civil para
escuchar también las opiniones; así como también las iniciativas que tengan a bien
presentar las y los legisladores de este Honorable Congreso.
Cuando me refiero a cuotas no me refiero a eliminar las acciones afirmativas ni dejar de
atender a los grupos minoritarios o los grupos vulnerables, sino me refiero a evitar que la
ley caiga en simulaciones que originen que quienes ocupen los espacios de poder sean
cuotas de poder de algunas facciones internas de grupos políticos o de partidos políticos.
Debo resaltar también que somos representantes de la ciudad más plural y dinámica, con
una vida heterogénea incomparable en todos los Estados Unidos Mexicanos, por lo que
muchos de nuestros proyectos, consensos y esfuerzos se verán reflejados por supuesto
en el resto del país, situación que nos compromete a realizar los trabajos finales con
eficiencia y de calidad.
Así pues, a nombre propio, del coordinador y del grupo parlamentario de Acción Nacional,
agradezco la confianza que han depositado en mi persona para dirigir los trabajos de esta
Comisión como Secretario y tengan por seguro que cuentan con mi dedicación, mi
apertura, diálogo, así como amistad para el mejor entendimiento y consenso en pro de
esta ciudad a la que representamos.
Un objeto no resulta de la pluralidad de los átomos, sino de la combinación de los átomos
deviene cada objeto. Demócrito.
Es cuánto. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Parece que ya se conectó nuevamente la diputada Gabriela
Quiroga, si pudiéramos darle el uso de la palabra.
EL C. SECRETARIO.- Correcto. Con mucho gusto. Diputada Gaby Quiroga, tiene usted el
uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Muchas gracias. Me disculpo por
el inconveniente.
Solamente desearle al Presidente de esta Comisión el mayor de los éxitos, toda la
sensibilidad y la sabiduría para poder generar trabajos en esta Comisión que nos permita
hacer válida la opinión y la visión de esta pluralidad que el día de hoy estamos
concentrándonos a través de este medio digital para poder instalar esta Comisión.
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No me cabe la menor duda que el diputado Temístocles es una persona de diálogo y en
consecuencia sabremos desde el Partido de la Revolución Democrática atender a esa
cortesía que nos pueda extender en momento determinado el diputado Temístocles, para
generar instrumentos que construyan una mejor ciudad, que construyan nuestro sistema
democrático para generar óptima participación de la ciudadanía.
Por supuesto que vamos a defender siempre la participación plena y efectiva de las
mujeres, pero también vamos a generar la ruta que nos permita que los sectores
prioritarios de nuestra ciudad puedan de manera obligatoria si es necesario integrarse a la
vida pública y vida política de nuestra ciudad, para que ellos puedan transmitir su visión
de una ciudad más incluyente.
Hacer una mención especial a nuestro invitado el día de hoy, bienvenido, seguramente
vamos a estar muy de cerca contigo, maestro, solicitando tus opiniones para poder
construir buenos instrumentos que nos dejen satisfechos a todas y a todos.
Desearle a cada una de las integrantes y los integrantes de esta Comisión el éxito y, por
favor, no faltemos a las sesiones, es muy difícil generar quórum y poder sesionar, es un
exhorto que les hago de manera muy responsable, tomarnos en serio el papel que
realizamos, por el que votaron los ciudadanos por nosotros, y de aquí en adelante
cuenten conmigo para lo que sea necesario, siempre con mucha responsabilidad.
Muchas gracias y éxito en este nuevo ciclo.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Gaby, por su intervención.
Continuando con el orden del día, en el siguiente punto está la intervención del diputado
Presidente para emitirnos también un mensaje con motivo de esta instalación. Adelante,
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Inicio agradeciendo la
felicitación de todas y todos ustedes. También quiero compartirles un breve mensaje.
Los derechos político electorales se consideran una de las primeras libertades por las que
se luchó en el mundo, así como la búsqueda constante de la democratización de la
ciudadanía. Es así que México al constituirse como un país independiente también busco
la defensa y garantía de los derechos político electorales, por lo que paulatinamente estos
derechos se han construido y fortalecido en un Estado que contiene un régimen
democrático como lo es hoy en día.
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Bajo ese tenor, resulta sumamente importante el trabajo que desde el Poder legislativo
local debemos impulsar para garantizar efectivamente los derechos político electorales de
las y los ciudadanos que habitan y transitan por esta gran urbe.
El trabajo no es sencillo, porque debemos apegarnos con total responsabilidad y
compromiso a la normatividad vigente en la materia, pues a nivel federal así como a nivel
local los ordenamientos se han construido sobre la base de un pueblo que busca una
democracia plural y auténtica, bajo un esquema legal y con reglas claras.
Además de los ordenamientos que tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad, existen
instrumentos internacionales que tutelan los derechos político electorales de las personas
y son de aplicación en el régimen jurídico mexicano.
En ese sentido, los trabajos que a partir de hoy emprenderemos en esta Comisión cobran
gran relevancia, pues en los últimos procesos electorales en nuestro país y en específico
en nuestra ciudad, se ha logrado avanzar en el fortalecimiento de la democracia en donde
se han reconocido y garantizado diversos derechos desde la vía jurisdiccional de grupos
de atención prioritaria que hoy en día tienen importante participación en la vida política y
pública de la ciudad. Es así que resulta necesario transformar el sistema entero para la
integración verdadera de las poblaciones políticamente subrepresentadas en la ley.
Bajo esta premisa es que desde la I Legislatura del Congreso de la Ciudad impulsamos
una serie de reformas con este propósito. Hablar del sistema entero es hablar tanto de los
poderes como de los organismos político electorales y los partidos políticos quienes
deben adquirir compromisos desde la voluntad política con este propósito e implementar
todos los esfuerzos institucionales para lograrlo.
Desde 1997 nuestra ciudad ha transitado por un régimen cada vez más democrático y
representativo.
Yo les exhorto respetuosamente desde hoy, compañeras y compañeros legisladores, a
trabajar juntos en todos los asuntos que en el futuro inmediato vengan a nuestra Comisión
para poder contar con un marco jurídico que cuente con las herramientas necesarias para
lograr una verdadera democracia y participación de todas las poblaciones, incluidos los
grupos discriminados histórica y estructuralmente.
Concluyo agradeciendo a nuestro invitado, el maestro Bernardo Valle.
Es cuánto, muchas gracias.

15

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias por su mensaje, diputado Presidente. Continuando
con el orden del día, el siguiente punto es el relativo a los asuntos generales. Bajo ese
tenor, si alguna diputada o diputado desea enlistar algún asunto general es el momento
de plantearlo.
EL C. PRESIDENTE.- Como asuntos generales, solo quisiera presentarles al licenciado
Héctor Vázquez Aguirre, quien se encuentra conectado a esta sesión, quien nos ayudará
a llevar la secretaría técnica de esta Comisión, pues cuenta con una amplia trayectoria
política y parlamentaria, por lo que su experiencia nos servirá para encaminar los trabajos
que realicemos desde este órgano legislativo. Gracias.
EL C. SECRETARIO.- De acuerdo, Presidente, muchas gracias.
Presidente, yo quisiera también hacer una aclaración: insistir en que en mi participación
no hice referencia a la eliminación de cuotas de género, me refiero a cuotas partidistas
que luego llegan a ser muy nocivas. Lo comento porque ya hay algunos comentarios por
ahí. Simplemente aclarar que a lo que yo me refería es a cuotas indebidas que muchas
veces defraudan, hacen un fraude a la ley para meter a gente en las posiciones políticas
que no son necesariamente personas allegadas al ámbito legislativo o que no tienen la
experiencia suficiente para ocupar cargos de elección popular, para que no se
malinterprete mi planteamiento.
Es cuánto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Muy importante su
aclaración. No importa que sea reiterada, es necesario que este tipo de asuntos los
clarifiquemos como lo acaba de hacer.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Presidente. ¿Alguna otra diputada o
diputado tiene algún asunto general?
No hay más asuntos. Una vez agotados los asuntos generales, diputado Presidente, el
siguiente punto del orden del día es la clausura de la presente sesión.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. En la Ciudad de México,
siendo las 14 horas con 41 minutos del día 22 de octubre de 2021, se cierra la sesión.
Muchas gracias a todas y todos por su presencia y por el apoyo brindado para realizar la
misma.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
Ciudad de México a 10 de diciembre de 2021
IIL/CAAPPEE/0025/2021

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 77 párrafo
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; y de conformidad con

lo

establecido

en

el

Acuerdo

CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual
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, me permito convocarle a la primera sesión
ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de
la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día miércoles 15
de diciembre del presente año a las 17:00 horas, al tenor del siguiente:
Orden del día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;
4. Discusión y en su caso aprobación del “Programa anual de trabajo del
primer año legislativo de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del
Congreso de la Ciudad de México”;
5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto al Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al partido político Morena a tomar las
medidas necesarias que conllevan a una mejor selección de sus
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
candidaturas del género masculino a efecto de evitar seguir postulando a
personas que una vez en el cargo lleven a cabo la comisión de delitos
sexuales o de cualquier otra índole, presentado por el diputado Federico
Döring Casar;
6. Asuntos Generales;
7. Clausura de la sesión.
Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
Ciudad de México a 10 de diciembre de 2021
IIL/CAAPPEE/0021/2021

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 77 párrafo
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; y de conformidad con

lo

establecido

en

el

Acuerdo

CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual
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, me permito convocarle a la primera sesión
ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de
la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día miércoles 15
de diciembre del presente año a las 17:00 horas, al tenor del siguiente:
Orden del día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;
4. Discusión y en su caso aprobación del “Programa anual de trabajo del
primer año legislativo de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del
Congreso de la Ciudad de México”;
5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto al Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al partido político Morena a tomar las
medidas necesarias que conllevan a una mejor selección de sus
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personas que una vez en el cargo lleven a cabo la comisión de delitos
sexuales o de cualquier otra índole, presentado por el diputado Federico
Döring Casar.
6. Asuntos Generales;
7. Clausura de la sesión.
Sin más por el momento, agradezco su atención.
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DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
Ciudad de México a 10 de diciembre de 2021
IIL/CAAPPEE/0026/2021

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 77 párrafo
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; y de conformidad con

lo

establecido

en

el

Acuerdo

CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual
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, me permito convocarle a la primera sesión
ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de
la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día miércoles 15
de diciembre del presente año a las 17:00 horas, al tenor del siguiente:
Orden del día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;
4. Discusión y en su caso aprobación del “Programa anual de trabajo del
primer año legislativo de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del
Congreso de la Ciudad de México”;
5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto al Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al partido político Morena a tomar las
medidas necesarias que conllevan a una mejor selección de sus
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candidaturas del género masculino a efecto de evitar seguir postulando a
personas que una vez en el cargo lleven a cabo la comisión de delitos
sexuales o de cualquier otra índole, presentado por el diputado Federico
Döring Casar.
6. Asuntos Generales;
7. Clausura de la sesión.
Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO
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Ciudad de México a 10 de diciembre de 2021
IIL/CAAPPEE/0022/2021

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 77 párrafo
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; y de conformidad con

lo

establecido

en

el

Acuerdo

CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual
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, me permito convocarle a la primera sesión
ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de
la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día miércoles 15
de diciembre del presente año a las 17:00 horas, al tenor del siguiente:
Orden del día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;
4. Discusión y en su caso aprobación del “Programa anual de trabajo del
primer año legislativo de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del
Congreso de la Ciudad de México”;
5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto al Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al partido político Morena a tomar las
medidas necesarias que conllevan a una mejor selección de sus
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candidaturas del género masculino a efecto de evitar seguir postulando a
personas que una vez en el cargo lleven a cabo la comisión de delitos
sexuales o de cualquier otra índole, presentado por el diputado Federico
Döring Casar;
6. Asuntos Generales;
7. Clausura de la sesión.
Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
Ciudad de México a 10 de diciembre de 2021
IIL/CAAPPEE/0023/2021

DIP. JOSE OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 77 párrafo
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; y de conformidad con

lo

establecido

en

el

Acuerdo

CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual
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, me permito convocarle a la primera sesión
ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de
la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día miércoles 15
de diciembre del presente año a las 17:00 horas, al tenor del siguiente:
Orden del día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;
4. Discusión y en su caso aprobación del “Programa anual de trabajo del
primer año legislativo de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del
Congreso de la Ciudad de México”;
5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto al Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al partido político Morena a tomar las
medidas necesarias que conllevan a una mejor selección de sus
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candidaturas del género masculino a efecto de evitar seguir postulando a
personas que una vez en el cargo lleven a cabo la comisión de delitos
sexuales o de cualquier otra índole, presentado por el diputado Federico
Döring Casar;
6. Asuntos Generales;
7. Clausura de la sesión.
Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
Ciudad de México a 10 de diciembre de 2021
IIL/CAAPPEE/0019/2021

DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN
DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 77 párrafo
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; y de conformidad con

lo

establecido

en

el

Acuerdo

CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual
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, me permito convocarle a la primera sesión
ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de
la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día miércoles 15
de diciembre del presente año a las 17:00 horas, al tenor del siguiente:
Orden del día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;
4. Discusión y en su caso aprobación del “Programa anual de trabajo del
primer año legislativo de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del
Congreso de la Ciudad de México”;
5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto al Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al partido político Morena a tomar las
medidas necesarias que conllevan a una mejor selección de sus
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candidaturas del género masculino a efecto de evitar seguir postulando a
personas que una vez en el cargo lleven a cabo la comisión de delitos
sexuales o de cualquier otra índole, presentado por el diputado Federico
Döring Casar;
6. Asuntos Generales;
7. Clausura de la sesión.
Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
Ciudad de México a 10 de diciembre de 2021
IIL/CAAPPEE/0020/2021

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO DE LA COMISIÓN
DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 77 párrafo
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; y de conformidad con

lo

establecido

en

el

Acuerdo

CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual
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, me permito convocarle a la primera sesión
ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de
la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día miércoles 15
de diciembre del presente año a las 17:00 horas, al tenor del siguiente:
Orden del día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;
4. Discusión y en su caso aprobación del “Programa anual de trabajo del
primer año legislativo de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del
Congreso de la Ciudad de México”;
5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto al Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al partido político Morena a tomar las
medidas necesarias que conllevan a una mejor selección de sus

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
candidaturas del género masculino a efecto de evitar seguir postulando a
personas que una vez en el cargo lleven a cabo la comisión de delitos
sexuales o de cualquier otra índole, presentado por el diputado Federico
Döring Casar;
6. Asuntos Generales;
7. Clausura de la sesión.
Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
Ciudad de México a 10 de diciembre de 2021
IIL/CAAPPEE/0024/2021

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 77 párrafo
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; y de conformidad con

lo

establecido

en

el

Acuerdo

CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual
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, me permito convocarle a la primera sesión
ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de
la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día miércoles 15
de diciembre del presente año a las 17:00 horas, al tenor del siguiente:
Orden del día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;
4. Discusión y en su caso aprobación del “Programa anual de trabajo del
primer año legislativo de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del
Congreso de la Ciudad de México”;
5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto al Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al partido político Morena a tomar las
medidas necesarias que conllevan a una mejor selección de sus
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
candidaturas del género masculino a efecto de evitar seguir postulando a
personas que una vez en el cargo lleven a cabo la comisión de delitos
sexuales o de cualquier otra índole, presentado por el diputado Federico
Döring Casar;
6. Asuntos Generales;
7. Clausura de la sesión.
Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
SESIÓN DE INSTALACIÓN

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muy
buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la presencia de las diputadas y diputados
integrantes de esta Comisión, así como la del Consejero Presidente del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, maestro Bernardo Valle Monroy; asimismo, saludo
cordialmente a todas las personas que en esta ocasión nos acompañan y siguen a
través de las diferentes plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.
Me permito solicitar atentamente al diputado Ricardo Rubio, que en su calidad de
Secretario de esta Comisión, dé lectura a la lista de asistencia y nos informe de la
verificación de quórum.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Buenas tardes.
Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia.
Diputado Presidente Temístocles Villanueva Ramos: presente
Diputada Vicepresidenta Maxta Iraís González Carrillo: presente
Diputada Integrante Isabela Rosales Herrera:
Diputada Integrante Esperanza Villalobos Pérez: presente
Diputado integrante Diego Orlando Garrido López: presente
Diputada integrante Gabriela Quiroga Anguiano:
Diputada Integrante Yuriri Ayala Zúñiga: presente
Diputado integrante José Octavio Rivero Villaseñor:
Diputado Ricardo Rubio Torres: presente
Diputado Presidente, tenemos una asistencia de 5 diputadas y diputados.
Existe el quórum legal requerido para iniciar la presente sesión.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Secretario, tengo una contabilidad de 7 diputados y
diputadas presentes.
EL C. SECRETARIO.- Permítame.
Perdón, es correcto, diputado, una disculpa, lo que pasa es que no mencionaron en la
transmisión y no los anoté, pero es correcto, hay 7 diputadas y diputadas y diputados.
Hay quórum legal.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
En este momento, siendo las 14:06 horas, se abre la sesión.
El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha
informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le solicito, diputado
Secretario nos ayude a dar lectura del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto, Presidente.
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Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al orden del día.
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura de la conformación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales con base
en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la
integración de las comisiones ordinarias y los comités del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura.
4.- Declaratoria de la instalación de la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
5.- Presentación y palabras de cada una de las diputadas y diputados que integran la
Comisión de Asuntos Político-Electorales hasta por 2 minutos.
6.- Presentación y palabras del diputado Presidente de la Comisión de Asuntos
Político-Electorales, del Congreso de la Ciudad de México, hasta por 3 minutos.
7.- Asuntos generales.
8.- Clausura de la sesión.
Una vez leída, Presidente, se pregunta a las diputadas y diputados si es de aprobarse
el orden del día en sus términos.
EL C. PRESIDENTE.- Yo solamente quisiera, diputado Secretario, solicitarles que en
el punto número 5 del orden del día pudiéramos agregar palabras del Consejero
Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a fin de que pueda dar un
mensaje.
EL C. SECRETARIO.- Correcto. Siendo así, con esta adición, Presidente, se pone a
consideración de las y los integrantes de esta Comisión, si es de aprobarse el orden
del día en sus términos. Si hay alguna diputada o diputado en contra de la aprobación
de este orden del día propuesto, por favor hágalo de manifiesto.
No habiendo ninguna diputada o diputado en contra, Presidente, se asume que por
mayoría se aprueba el orden del día propuesto en sus términos.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.
De igual manera, continuando con el orden del día, le solicito dé lectura al acuerdo de
la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las
comisiones ordinarias y los comités del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, específicamente en lo relativo a la Comisión de Asuntos
Político-Electorales.
EL C. SECRETARIO.- Con gusto, Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, relativo a la integración de las comisiones ordinarias y comités

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
de trabajo internos, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
específicamente en lo relativo a la Comisión de Asuntos Político-Electorales.
Numeral 1.- Que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, se 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 con las atribuciones constitucionales y legales del Congreso.
Numeral 2.- Que el artículo 75 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, dispone que las comisiones contarán con una Junta Directiva,
integrada por una o un presidente, una o un vicepresidente y una o un secretario, así
como seis diputadas y diputados integrantes, debiéndose reflejar en ella la pluralidad
del Congreso.
Numeral 3.- Que el día 11 de octubre del 2021, las y los legisladores que integran la
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, aprobaron el
acuerdo CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propone el número de
denominaciones de las comisiones y comités con las que contará el Congreso en la II
Legislatura. Dicho acuerdo fue aprobado por el Pleno del Congreso el día 12 de
octubre del año en curso.
4.- En ese sentido, la Comisión de Asuntos Político Electorales para desarrollar los
trabajos del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura queda integrada por
las siguientes legisladoras y legisladores.
Presidente

Temístocles Villanueva Ramos

MORENA.

Vicepresidencia

Maxta Iraís González Carrillo

PRI.

Secretaría

Ricardo Rubio Torres

PAN.

Integrante

Esperanza Villalobos Pérez

MORENA.

Integrante

Isabela Rosales Herrera

MORENA.

Integrante

José Octavio Rivero Villaseñor

MORENA.

Integrante

Yuriri Ayala Zúñiga

MORENA.

Integrante

Diego Orlando Garrido López

PAN.

Integrante

Gabriela Quiroga Anguiano

PRD.

Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.
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A continuación, conforme lo establece el orden del día en su numeral 4, haremos la
declaratoria formal de instalación de la Comisión de Asuntos Político Electorales. Para
tales efectos, solicito que diputadas y diputados tengan prendida su cámara, así como
ponerse de pie.
En el Congreso de la Ciudad de México, siendo las 14 horas con 13 minutos del día 22
de octubre del año 2021, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 187, 188,
189 y 190 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como de
conformidad con el acuerdo aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad de
México con fecha 12 de octubre del año 2021, se declara formalmente instalada la
Comisión de Asuntos Político Electorales correspondiente a la II Legislatura del
Honorable Congreso de la Ciudad de México. Enhorabuena.
Pueden ponerse nuevamente en sus asientos.
Asimismo informo que esta Presidencia comunicará a la brevedad a la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México la debida y formal instalación de esta Comisión.
Continuando con el orden del día, le pido por favor, diputado Secretario, pasemos al
siguiente punto enlistado.
EL C. SECRETARIO.- Con gusto, Presidente.
El numeral 5 del orden del día corresponde a la presentación y palabras de cada una
de las diputadas y diputados que integran la Comisión de Asuntos Político Electorales,
así como de nuestro invitado especial, hasta por 2 minutos.
A continuación, se concede, si ustedes me lo permiten, el uso de la voz al maestro
Bernardo Valle Monroy hasta por 2 minutos. Consejero Presidente, tiene el uso de la
palabra.
EL C. MAESTRO BERNARDO VALLE MONROY.- Muchas gracias, diputado.
Buenas tardes a todas y todos.
Agradezco la invitación a este acto solemne de instalación de la Comisión de Asuntos
Político Electorales de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad.
Quiero decirles que para mí es un honor poder estar entre ustedes y con ello señalar
que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene como una de sus principales
tareas el establecer vínculos de comunicación con las diversas instituciones y con los
distintos Poderes que conforman el Estado Mexicano, en particular la relación que
tenemos con el Congreso de la Ciudad.
Decirles que durante la anterior legislatura y ahora con esta que va iniciando, ha sido
una relación de mucha comunicación y diálogo para procesar los diversos temas que
sin duda involucran la materia político electoral.
Por ello, al estar aquí sin duda es un mensaje a la ciudadanía con el fin de señalar que
los órganos de gobierno, el Legislativo y los organismos como el nuestro, que es el
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encargado de organizar las elecciones, trabajamos de manera conjunta y con ello
tener la posibilidad de leyes que garanticen procesos electorales libres, transparentes,
eficaces, imparciales y equitativos.
La colaboración entre el Congreso y nosotros como autoridad electoral es fundamental
para cumplir con los principios antes señalados, ya que si bien nosotros somos los
responsables de la organización de las elecciones, éstas sólo son posibles si tenemos
un marco legal acorde a las necesidades y a los retos que enfrentamos actualmente.
Por ello felicito a las y los diputados por la integración de esta Comisión y les
deseamos todo el éxito en los trabajos que realizarán durante los siguientes 3 años.
Buenas tardes.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias por sus palabras, Consejero Presidente.
Ahora de acuerdo con el guión están todos considerados y consideradas. Si quisieran
hacer uso de la palabra les anotó el orden de su participación.
Entonces tenemos a la diputada Gaby Quiroga, a la diputada Esperanza Villalobos, la
diputada Yuriri, la diputada Maxta, al diputado Diego Garrido y si me lo permiten su
servidor.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la diputada Gabriela Quiroga
Anguiano. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Gracias, diputado Secretario.
(falla de audio)
EL C. PRESIDENTE.- Se cayó la señal de la diputada Gabriela Quiroga.
Si les parece, pasamos a la siguiente participación, esperando que se vuelva a
conectar.
EL C. SECRETARIO.- Correcto.
Diputada Esperanza Villalobos, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Gracias, diputado Presidente.
Diputadas y diputados, hago uso de la voz para congratularme por la instalación de
esta Comisión.
A los miembros de la Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso de la
Ciudad de México en su II Legislatura nos corresponderá legislar en materia electoral
local, realizar análisis y modificaciones velando siempre por la democracia y no por
intereses de grupo.
La democracia en la Ciudad de México se ha construido a través de los años mediante
lucha y movilización, 1997 fue el año en que se eligió al primer Jefe de Gobierno y
desde entonces hemos avanzado en la creación de instituciones garantes de las
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elecciones. Para ello es indispensable el trabajo que se realiza en el Congreso de la
Ciudad.
Dejar los fantasmas del fraude y la trampa para imponer victorias ficticias que sólo
sirven para sus patrocinadores requiere de transitar un camino, el de la adecuación y
perfeccionamiento del ordenamiento jurídico que rige la vida democrática de las
instituciones electorales de nuestra ciudad.
La importancia de la Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso de la
Ciudad de México es mayúscula, toda vez que en ella se estudiará y determinará
sobre las iniciativas y puntos de acuerdo de la materia.
De esta manera este órgano colegiado tiene la responsabilidad de actuar de manera
transparente, eficaz y eficiente, pues aquí tendrán lugar las discusiones que
repercutirán en el proceso democrático por el que hemos luchado y al cual debemos
adaptar y mejorar conforme la sociedad lo requiera.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Esperanza.
A continuación concedemos el uso de la palabra a la diputada Yuriri Ayala. Adelante,
diputada, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Buenas tardes compañeras diputadas y diputados. Saludo con gusto también a
quienes nos siguen a través de las diferentes redes de nuestro Congreso. También
saludo con gusto al consejero Presidente, Bernardo Valle Monroy.
Inicio mi participación felicitando al diputado Temístocles Villanueva por haber sido
designado como Presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales del
Congreso de la Ciudad de México, su demostrada capacidad garantiza los mejores
resultados en materia de regulación electoral para nuestra ciudad.
También me honra ser parte de esta importante Comisión y poder aportar la
experiencia en la construcción de un sistema electoral y de partidos propio de una
ciudad de derechos y amplia participación ciudadana.
Algunos temas que conviene poner en nuestra agenda tienen que ver con la elección
de concejales en las alcaldías, que a partir del sistema de circunscripciones cuyo
número se incrementará para el proceso electoral del 2024; además es menester
insistir en la introducción de la violencia política en razón de género como causal de
nulidad de una elección, garantizando mejores condiciones de participación en los
procesos electorales para nosotras las mujeres.
Tendremos que priorizar la relación con las autoridades electorales, tanto el Instituto
Electoral, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para
mejorar la regulación del complejísimo sistema electoral que nos hemos dado.
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Cuenten conmigo en el debate de ideas y en la construcción de consensos.
Enhorabuena, diputado Temístocles, yo estoy segura que su capacidad sabrá llevar a
buen rumbo los trabajos de esta Comisión.
Es cuanto.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias por sus palabras, diputada Yuriri.
A continuación concedemos el uso de la palabra a la diputada Maxta Iraís González
Carrillo. Adelante, diputada, tiene el uso de la voz.
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Muchas gracias,
diputado. Buen día, compañeras y compañeros diputados integrantes de esta
Comisión.
Saludo también con mucho gusto a nuestro consejero Presidente, el maestro Bernardo
Valle Monroy.
Felicito primero que nada a nuestro compañero diputado Temístocles Villanueva por la
designación como Presidente.
Me sumo por completo a los trabajos que se van a realizar desde esta Comisión,
Presidente, desde mi función como Vicepresidenta.
He de decirlo, como todos sabemos, la historia de la democracia en nuestro país no ha
sido sencilla ni mucho menos algo rápido de lograr.
El camino para alcanzar el nivel de soberanía electoral que tenemos hoy en día
podemos entenderlo como un proceso de constante construcción, ya que a lo largo de
nuestra historia, como bien lo dijo la diputada Esperanza Villalobos, han existido un
sinnúmero de movimientos y manifestaciones tanto pacíficas como armadas.
Se tiene que decir, no todo ha sido perfecto, pero se trata de mejorar y no de
retroceder. Lastimosamente en los últimos años esta democracia y soberanía se han
visto amenazadas.
Nosotros como integrantes de esta importante Comisión debemos salvaguardar y
garantizar la libertad electoral de nuestra ciudadanía para todas y para todos.
Por ejemplo, para el tema de la transparencia propongo trabajar en una modificación
al Manual de Ubicación, Integración y Funcionamiento de las Casillas, con el objetivo
de que éstas cuenten con una infraestructura adecuada para que cualquier ciudadano
pueda observar desde fuera el conteo de votos y de esta manera evitar delitos
electorales.
Debemos reconocer que la vida política de nuestro país es cambiante, por lo cual es
necesario el diseño de un marco jurídico actualizado que responda a ello, a fin de
cuidar y promover los derechos políticos de ciudadanos, partidos, autoridades y
demás entes.
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No permitamos que se atente contra los organismos e instituciones autónomas
encargados de ellos, sin importar el cargo ni el poder se deben respetar los procesos y
la autoridad que tienen estas instituciones.
Los invito, compañeros, a que consolidemos un trabajo profesional, honesto y sobre
todo sin responder a intereses particulares, más que a todo aquello que sume a la
libertad y participación ciudadana dentro de procesos políticos y electorales.
Busquemos que toda decisión y acción que salga de esta Comisión sea a favor de la
democracia, la representatividad y la transparencia.
Yo me sumo completamente al trabajo que realicemos desde esta constitución y me
pongo a la disposición sin ver partidos, sin ver colores y simplemente por ver siempre
por el bien de nuestra ciudadanía.
Es cuanto. Muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Maxta, por sus palabras.
A continuación le cedemos el uso de la palabra al diputado Diego Orlando Garrido
López. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Muchas gracias, diputado
Secretario.
Saludo con gusto al maestro Bernardo Valle, ahora Presidente del Instituto Electoral
de la Ciudad de México, deseándote por supuesto, maestro, todo el éxito en esta
gestión, en estos días que estarás encabezando los esfuerzos del Instituto Electoral.
Felicitar también a nuestro Presidente de la Comisión. Temístocles, desearte todo el
éxito, yo sé que sacarás adelante el trabajo arduo que viene para esta Comisión en la
transición de nuestro Código Electoral local y por supuesto de nuestro Código de
Procedimientos Electorales.
Decir que desde Acción
Nacional siempre estaremos porque se fortalezca la
autonomía e independencia de nuestros órganos, de nuestras instituciones electorales.
Ni un paso atrás a la autonomía ya ganada durante tantos años de lucha ciudadana,
de lucha de las fuerzas políticas para lograr lo que tenemos hoy en día, esta fortaleza
de nuestro Instituto Electoral, esta fortaleza de nuestro Tribunal Electoral y por
supuesto que la nueva creación incluso de la Fiscalía Electoral en materia local, ni un
paso atrás en su autonomía, lo digo nuevamente, porque ante los embates que hemos
visto en el espectro nacional es necesario decirlo, que aquí desde el Congreso de la
Ciudad de México Acción Nacional tendrá siempre esa posición.
También decir que tenemos un débito con la ciudadanía, un débito con el electorado,
un débito con la Ciudad de México en legislar por ejemplo en materia de reelección,
no lo hicimos en la I Legislatura y el Instituto tuvo que emitir lineamientos. Estamos
en la oportunidad para legislar el tema de la reelección.
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Estamos también con oportunidad para legislar en materia de la diputación migrante,
que también vía el efecto de la sentencia del tribunal, fue que el Instituto Electoral
tuvo que emitir también los criterios para el efecto.
También legislar en materia de la elección de los concejales, sí vamos a irnos por el
tema de la división como lo mandata la Constitución, desde ahora no son solamente
10 concejales por alcaldía, sino que se aumenta el número de los mismos.
Tenemos una agenda muy amplia en materia político-electoral y así nosotros desde
Acción Nacional nos sumaremos por supuesto con todo el ánimo de construir. En una
Comisión que implica toca fibras de las fuerzas políticas y tocar derechos
político-electorales que son de rango constitucional, es importante siempre lograr el
máximo consenso y el máximo diálogo para que lleguemos a buen puerto.
Así que cuenten conmigo, compañeras diputadas, compañeros diputados. Por
supuesto al Instituto Electoral, cuenten con nosotros para sacar adelante esta gran
tarea que tendremos de legislar en materia de derechos político-electorales.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias por sus palabras,
diputado. A continuación el de la voz emitirá también un mensaje.
Es para mí un gusto y un enorme placer formar parte de esta Comisión de Asuntos
Político-Electorales de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
Agradezco por supuesto la presencia de todas y todos ustedes, en especial de maestro
Bernardo que hoy tiene la grave responsabilidad de asumir la conducción de uno de
los órganos más importantes de la ciudad y en los que más confianza tiene la
ciudadanía.
Esta Comisión resulta ser ordinaria por considerarse de suma importancia para la vida
política de la capital del país y tiene entre otras funciones la de actualizar la legislación
electoral y atender todos los asuntos en materia político-electoral que sea
competencia de la ciudad, para un permanente fortalecimiento de nuestra democracia.
Esperamos contar con el trabajo profesional y la colaboración de todas y de todos los
integrantes, que nos permita llegar a consensos políticos que abonen a la construcción
de una mejor ciudad para las y los capitalinos.
No omito mencionar que existen temas muy importantes por resolver en esta
Comisión, entre los que se encuentra precisamente, como lo decía el diputado Diego
Garrido, la regulación para la contienda justa para la diputación migrante, garantizar
que sean también los mejores perfiles quienes ocupen los cargos de elección popular,
que no sean cuotas, que la ley prevea mecanismos para que este sistema que existe
de cuotas se elimine; el análisis de la paridad de género en la normatividad de la
entidad; la actualización del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México; mesas de trabajo con distintos grupos políticos y de la sociedad
civil para escuchar también las opiniones; así como también las iniciativas que tengan
a bien presentar las y los legisladores de este Honorable Congreso.
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Cuando me refiero a cuotas no me refiero a eliminar las acciones afirmativas ni dejar
de atender a los grupos minoritarios o los grupos vulnerables, sino me refiero a evitar
que la ley caiga en simulaciones que originen que quienes ocupen los espacios de
poder sean cuotas de poder de algunas facciones internas de grupos políticos o de
partidos políticos.
Debo resaltar también que somos representantes de la ciudad más plural y dinámica,
con una vida heterogénea incomparable en todos los Estados Unidos Mexicanos, por lo
que muchos de nuestros proyectos, consensos y esfuerzos se verán reflejados por
supuesto en el resto del país, situación que nos compromete a realizar los trabajos
finales con eficiencia y de calidad.
Así pues, a nombre propio, del coordinador y del grupo parlamentario de Acción
Nacional, agradezco la confianza que han depositado en mi persona para dirigir los
trabajos de esta Comisión como Secretario y tengan por seguro que cuentan con mi
dedicación, mi apertura, diálogo, así como amistad para el mejor entendimiento y
consenso en pro de esta ciudad a la que representamos.
Un objeto no resulta de la pluralidad de los átomos, sino de la combinación de los
átomos deviene cada objeto. Demócrito.
Es cuánto. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Parece que ya se conectó nuevamente la diputada Gabriela
Quiroga, si pudiéramos darle el uso de la palabra.
EL C. SECRETARIO.- Correcto. Con mucho gusto. Diputada Gaby Quiroga, tiene
usted el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Muchas gracias. Me disculpo
por el inconveniente.
Solamente desearle al Presidente de esta Comisión el mayor de los éxitos, toda la
sensibilidad y la sabiduría para poder generar trabajos en esta Comisión que nos
permita hacer válida la opinión y la visión de esta pluralidad que el día de hoy
estamos concentrándonos a través de este medio digital para poder instalar esta
Comisión.
No me cabe la menor duda que el diputado Temístocles es una persona de diálogo y
en consecuencia sabremos desde el Partido de la Revolución Democrática atender a
esa cortesía que nos pueda extender en momento determinado el diputado
Temístocles, para generar instrumentos que construyan una mejor ciudad, que
construyan nuestro sistema democrático para generar óptima participación de la
ciudadanía.
Por supuesto que vamos a defender siempre la participación plena y efectiva de las
mujeres, pero también vamos a generar la ruta que nos permita que los sectores
prioritarios de nuestra ciudad puedan de manera obligatoria si es necesario integrarse
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a la vida pública y vida política de nuestra ciudad, para que ellos puedan transmitir su
visión de una ciudad más incluyente.
Hacer una mención especial a nuestro invitado el día de hoy, bienvenido, seguramente
vamos a estar muy de cerca contigo, maestro, solicitando tus opiniones para poder
construir buenos instrumentos que nos dejen satisfechos a todas y a todos.
Desearle a cada una de las integrantes y los integrantes de esta Comisión el éxito y,
por favor, no faltemos a las sesiones, es muy difícil generar quórum y poder sesionar,
es un exhorto que les hago de manera muy responsable, tomarnos en serio el papel
que realizamos, por el que votaron los ciudadanos por nosotros, y de aquí en adelante
cuenten conmigo para lo que sea necesario, siempre con mucha responsabilidad.
Muchas gracias y éxito en este nuevo ciclo.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Gaby, por su intervención.
Continuando con el orden del día, en el siguiente punto está la intervención del
diputado Presidente para emitirnos también un mensaje con motivo de esta
instalación. Adelante, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Inicio agradeciendo la
felicitación de todas y todos ustedes. También quiero compartirles un breve mensaje.
Los derechos político electorales se consideran una de las primeras libertades por las
que se luchó en el mundo, así como la búsqueda constante de la democratización de
la ciudadanía. Es así que México al constituirse como un país independiente también
busco la defensa y garantía de los derechos político electorales, por lo que
paulatinamente estos derechos se han construido y fortalecido en un Estado que
contiene un régimen democrático como lo es hoy en día.
Bajo ese tenor, resulta sumamente importante el trabajo que desde el Poder
Legislativo local debemos impulsar para garantizar efectivamente los derechos político
electorales de las y los ciudadanos que habitan y transitan por esta gran urbe.
El trabajo no es sencillo, porque debemos apegarnos con total responsabilidad y
compromiso a la normatividad vigente en la materia, pues a nivel federal así como a
nivel local los ordenamientos se han construido sobre la base de un pueblo que busca
una democracia plural y auténtica, bajo un esquema legal y con reglas claras.
Además de los ordenamientos que tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad,
existen instrumentos internacionales que tutelan los derechos político electorales de
las personas y son de aplicación en el régimen jurídico mexicano.
En ese sentido, los trabajos que a partir de hoy emprenderemos en esta Comisión
cobran gran relevancia, pues en los últimos procesos electorales en nuestro país y en
específico en nuestra ciudad, se ha logrado avanzar en el fortalecimiento de la
democracia en donde se han reconocido y garantizado diversos derechos desde la vía
jurisdiccional de grupos de atención prioritaria que hoy en día tienen importante
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participación en la vida política y pública de la ciudad. Es así que resulta necesario
transformar el sistema entero para la integración verdadera de las poblaciones
políticamente subrepresentadas en la ley.
Bajo esta premisa es que desde la I Legislatura del Congreso de la Ciudad impulsamos
una serie de reformas con este propósito. Hablar del sistema entero es hablar tanto
de los poderes como de los organismos político electorales y los partidos políticos
quienes deben adquirir compromisos desde la voluntad política con este propósito e
implementar todos los esfuerzos institucionales para lograrlo.
Desde 1997 nuestra ciudad ha transitado por un régimen cada vez más democrático y
representativo.
Yo les exhorto respetuosamente desde hoy, compañeras y compañeros legisladores, a
trabajar juntos en todos los asuntos que en el futuro inmediato vengan a nuestra
Comisión para poder contar con un marco jurídico que cuente con las herramientas
necesarias para lograr una verdadera democracia y participación de todas las
poblaciones, incluidos los grupos discriminados histórica y estructuralmente.
Concluyo agradeciendo a nuestro invitado, el maestro Bernardo Valle.
Es cuánto, muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias por su mensaje, diputado Presidente.
Continuando con el orden del día, el siguiente punto es el relativo a los asuntos
generales. Bajo ese tenor, si alguna diputada o diputado desea enlistar algún asunto
general es el momento de plantearlo.
EL C. PRESIDENTE.- Como asuntos generales, solo quisiera presentarles al licenciado
Héctor Vázquez Aguirre, quien se encuentra conectado a esta sesión, quien nos
ayudará a llevar la secretaría técnica de esta Comisión, pues cuenta con una amplia
trayectoria política y parlamentaria, por lo que su experiencia nos servirá para
encaminar los trabajos que realicemos desde este órgano legislativo. Gracias.
EL C. SECRETARIO.- De acuerdo, Presidente, muchas gracias.
Presidente, yo quisiera también hacer una aclaración: insistir en que en mi
participación no hice referencia a la eliminación de cuotas de género, me refiero a
cuotas partidistas que luego llegan a ser muy nocivas. Lo comento porque ya hay
algunos comentarios por ahí. Simplemente aclarar que a lo que yo me refería es a
cuotas indebidas que muchas veces defraudan, hacen un fraude a la ley para meter a
gente en las posiciones políticas que no son necesariamente personas allegadas al
ámbito legislativo o que no tienen la experiencia suficiente para ocupar cargos de
elección popular, para que no se malinterprete mi planteamiento.
Es cuánto, diputado Presidente.
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Muy importante su
aclaración. No importa que sea reiterada, es necesario que este tipo de asuntos los
clarifiquemos como lo acaba de hacer.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Presidente. ¿Alguna otra diputada o
diputado tiene algún asunto general?
No hay más asuntos. Una vez agotados los asuntos generales, diputado Presidente, el
siguiente punto del orden del día es la clausura de la presente sesión.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. En la Ciudad de México,
siendo las 14 horas con 41 minutos del día 22 de octubre de 2021, se cierra la sesión.
Muchas gracias a todas y todos por su presencia y por el apoyo brindado para realizar
la misma.
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al partido político Morena a
tomar las medidas necesarias que conllevan a una mejor selección de
sus candidaturas del género masculino a efecto de evitar seguir
postulando a personas que una vez en el cargo lleven a cabo la
comisión de delitos sexuales o de cualquier otra índole, presentada por
el Diputado Federico Döring Casar

Ciudad de México a 17 de diciembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 apartado D) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracciones VI y XXXVIII, 67, 70
fracción I, 72 fracciones I y X, 73, 74 fracciones VI y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones VI, XXXVIII y XLVIII, 103
fracción IV, 106, 187 primer y segundo párrafo, 192, 197, 221 fracción I, 222
fracciones III y VIII, 256, 257, 258, y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, se somete a consideración de esta Soberanía, el dictamen
con modificaciones relativo a la proposición con Punto de Acuerdo por el
que se exhorta al partido político Morena a tomar las medidas
necesarias que conllevan a una mejor selección de sus candidaturas
del género masculino a efecto de evitar seguir postulando a personas
que una vez en el cargo lleven a cabo la comisión de delitos sexuales o
de cualquier otra índole, el cual se realiza bajo lo siguiente:
I. PREÁMBULO
I. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México por medio de oficio
con clave alfanumérica: MDPPOPA/CSP/1034/2021 turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales, la “proposición con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al partido político Morena a
tomar las medidas necesarias que conllevan a una mejor selección de
sus candidaturas del género masculino a efecto de evitar seguir
1
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postulando a personas que una vez en el cargo lleven a cabo la
comisión de delitos sexuales o de cualquier otra índole” presentada por
el Diputado Federico Döring Casar.
II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la
Comisión de Asuntos Político-Electorales, celebramos sesión de Comisión para
discutir el Dictamen referente al Punto de Acuerdo propuesto y someterlo a
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de
los siguientes:
II.- A N T E C E D E N T E S
1. Con fecha del 03 de noviembre de 2021, el Dip. Federico Döring Casar
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al partido político Morena a tomar las
medidas necesarias que conllevan a una mejor selección de sus
candidaturas del género masculino a efecto de evitar seguir
postulando a personas que una vez en el cargo lleven a cabo la
comisión de delitos sexuales o de cualquier otra índole.
2. Dicha proposición en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de
urgente y obvia resolución por el Pleno, el presidente de la Mesa Directiva la
turnó a la Comisión de Asuntos Político-Electorales para su análisis y dictamen.
3. Con fecha 03 de noviembre del 2021, mediante el oficio
MDPPOPA/CSP/1034/2021, signado por la Presidencia de la Mesa
Directiva, la Comisión de Asuntos Político-Electorales recibió formalmente a
través del correo electrónico institucional la proposición con punto de acuerdo
en mención, para efecto de emitir el dictamen correspondiente.
4. El día 17 de diciembre de 2021 las diputadas y diputados integrantes de
esta Comisión Dictaminadora, se reunieron en sesión ordinaria para discutir y
votar el presente Punto de Acuerdo.

III.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
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PRIMERO. El diputado promovente señala en su proposición un par de hechos
que involucran a legisladores del partido político Morena de Baja California Sur
por la presunta comisión de los delitos de acoso y abuso sexual.
SEGUNDO. El legislador promovente refiere los siguientes actos:
1. Diversos medios de comunicación dieron a conocer que la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Baja California Sur, informó que se
investiga al diputado local del partido de Morena, Juan “N” por su
presunta responsabilidad en un delito de abuso sexual.
2. En Baja California Sur, se solicitó un juicio político en contra del diputado
local del partido Morena Esteban “N”, pues presuntamente cometió actos
de hostigamiento y acoso sexual en contra de la la supervisora de zona
de la Secretaría Estatal de Educación Pública.
TERCERO. Refiere que resulta necesario que desde esta representación
popular de la Ciudad de México se haga un respetuoso llamado al partido
político en el poder en México para que tome las medidas necesarias que
conlleven a una mejor selección de sus candidaturas del género masculino, que
eviten postular a personas que lleven a cabo la comisión de delitos sexuales o
de cualquier otra índole.
Por lo antes mencionado, esta Comisión dictaminadora emite los siguientes:
IV. CONSIDERANDOS
I.
Que de conformidad con el artículo 67 y artículo 62 fracción I del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión tiene la
facultad de conocer el presente asunto y realizar el dictamen respectivo.
II. Que el marco jurídico que protege a las mujeres y a las niñas, niños y
adolescentes en contra de la violencia es el siguiente:
A nivel internacional.
1. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer en su artículo 2 inciso c, señala
que:

Doc ID: fd8de4a08134298725436bc311b6470378554827
7ea0f30fd9d0eb88e5fbf95763345af4de27053d

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la
violencia física, sexual y psicológica:
(...)
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes,
dondequiera que ocurra.
Asimismo, en su artículo 3 señala lo siguiente:
Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia,
tanto en el ámbito público como en el privado.
2. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 34 señala
que:
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra
todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los
Estados Partes tomarán en particular, todas las medidas de
carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias (...)
A nivel nacional.
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 1, señala lo siguiente:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
(...)
2. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia en su artículo 1 establece lo siguiente:
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la
coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la
Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y
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modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme
a los principios de igualdad y de no discriminación, así como
para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable
que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, en su artículo 6 fracción V refiere que:
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:
(...)
V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el
cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta
contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión
de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la
mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y
(...)
3.

La Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes en
su artículo 47 señala lo siguiente:
Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir,
atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes
se vean afectados por:
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o
sexual;

A nivel local.
1. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11
apartado C, establece lo siguiente:
Artículo 11
Ciudad incluyente
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(...)
C. Derechos de las mujeres
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las
mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad
sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán
todas las medidas necesarias, temporales y permanentes,
para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y
toda forma de violencia contra las mujeres.
(...)
2. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de
la Ciudad de México en su artículo 2, señala que:
Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios
y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las
políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como
establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco
de los ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y
lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
respetándose los derechos humanos de las mujeres de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad, pro persona y progresividad establecidos en los
Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de las
Mujeres.
3. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México en su artículo 13, establece que:
Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante
la ley y merecen un trato igual y equitativo. De manera
enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de México gozarán de
los siguientes derechos:
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(...)
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano
desarrollo integral;
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad
personal;
(...)
XXI. Derecho a la protección y seguridad sexual;
(...)
III. La violencia contra las mujeres y las niñas, niños y adolescentes es una de
las violaciones a derechos humanos mas grandes, extendidas y
lamentablemente aceptadas a nivel mundial. Al ser parte de grupos de
atención prioritaria reconocidos por la Constitución local es obligación de este
poder legislativo determinar todas aquellas decisiones que erradiquen la
violencia física, sexual, psicológica y de cualquier otra índole que pueda
vulnerar los derechos fundamentales de aquellos.
IV. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia sexual es
cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto
dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra
persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier
ámbito. Comprende la violación, que se define como la penetración, mediante
coerción física o de otra índole, de la vagina o el ano con el pene, otra parte
del cuerpo o un objeto, el intento de violación, los tocamientos sexuales no
deseados y otras formas de violencia sexual sin contacto.
Las agresiones sexuales provocan en las personas graves problemas de salud
física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo. Este tipo de
violencia genera un elevado costo social y económico para las personas
víctimas, sus familias y la sociedad. La violencia de este tipo puede:
●
●

Tener consecuencias mortales, como el homicidio o el suicidio.
Ocasionar embarazos no deseados, problemas ginecológicos
infecciones de transmisión sexual.

e
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●

●

Estas formas de violencia pueden ser causa de depresión, estrés
postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos
alimentarios e intentos de suicidio.
La violencia sexual, sobre todo en la infancia, también puede
incrementar el consumo de tabaco y drogas, así como las prácticas
sexuales de riesgo.

En cuanto al costo social, las víctimas pueden llegar a encontrarse aisladas e
incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en
actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y
de sus familias.
V. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)
en el segundo trimestre de 2021, el 16% de la población de 18 años y más,
durante los primeros tres meses del año enfrentó alguna situación de acoso
y/o violencia sexual en espacios públicos.
Una de cada cuatro mujeres en el país, el 24.7 por ciento del total, fue víctima
de al menos un tipo de acoso personal o violencia sexual.
La intimidación sexual tuvo una mayor incidencia: el 22% de la población de
mujeres durante el primer semestre del 2021 enfrentó intimidación sexual.
El abuso sexual, durante el mismo periodo de tiempo significó un total de
7.3%; el acoso sexual/hostigamiento sexual presentó un total de 2.2%; y la
violación un porcentaje de 1.1%.
En cuanto al acoso personal y violencia sexual contra las mujeres, se presentó
de la siguiente manera:
Situación

Porcentaje
%

Le dijeron piropos groseros u ofensivos de tipo
sexual o sobre su cuerpo que le molestaron u
ofendieron

19.9

Le enviaron mensajes o publicaron comentarios
con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas
sexuales, a través de celular, correo electrónico o

5.9
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redes sociales.
Alguna persona mostró o tocó sus partes íntimas y
se sintieron molestas, ofendidas o atemorizadas.

4.7

Le tocaron, besaron, arrimaron, recargaron o
encimaron con fines sexuales sin consentimiento.

4.2

Alguien intento obligar o forzar usando fuerza
física, engaños o chantajes a tener relaciones
sexuales sin consentimiento o contra su voluntad.

1.0

Le obligaron a mirar escenas o actos sexuales o
pornograficos

0.3

Alguna persona le obligo
sexuales contra su voluntad

0.3

a tener relaciones

Para los hombres, la intimidación sexual también tuvo una mayor incidencia
con un 5.8%; el abuso sexual presentó un 1.9%; el acoso
sexual/hostigamiento sexual un 1%; y la violación e intento de violación
representó un 0.6%.
En cuanto al acoso personal y violencia sexual contra los hombres, se presentó
de la siguiente manera:
Situación

Porcentaje
%

Le dijeron piropos groseros u ofensivos de tipo
sexual o sobre su cuerpo que le molestaron u
ofendieron.

2.8

Le enviaron mensajes o publicaron comentarios
con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas
sexuales, a través de celular, correo electrónico o
redes sociales.

2.5
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Alguna persona mostró o tocó sus partes íntimas y
se sintieron molestos, ofendidos o atemorizados.

1.0

Le tocaron, besaron, arrimaron, recargaron o
encimaron con fines sexuales sin consentimiento.

1.2

Alguien intento obligar o forzar usando fuerza
física, engaños o chantajes a tener relaciones
sexuales sin consentimiento o contra su voluntad.

0.6

Le obligaron a mirar escenas o actos sexuales o
pornograficos

0.3

Alguna persona le obligo
sexuales contra su voluntad

0.1

a tener relaciones

VI. Por otra parte, aunque es un derecho político electoral de todas y todos los
ciudadanos el poder ser designados a cargos de elección popular esto no
significa que puedan gozar de inmunidad, por lo que en su actuar deben
reflejar una conducta respetuosa de los derechos humanos de las personas y
evitar en todo momento transgredir la esfera jurídica de aquellas. En ese
sentido, la presunta comisión de delitos que vulneran el bien jurídico tutelado
de la libertad y la seguridad sexuales así como el normal desarrollo
psicosexual, entre otros, debe ser un filtro sustancial por parte de todos los
partidos políticos a fin de que eviten a toda costa proponer a personas a cargos
representativos que se han visto inmiscuidos en delitos de índole sexual.
VII. Durante las elecciones de 2021, con el objetivo de impulsar un proceso
democrático, plural, participativo e incluyente, así como fortalecer la
participación política de las mujeres y la defensa de sus derechos
político-electorales, con más de 154 organizaciones de la sociedad civil,
colectivas, defensoras de derechos humanos y activistas con agendas
dedicadas a impulsar el reconocimiento, respeto, garantía y ejercicio pleno de
los derechos humanos de las mujeres, a la prevención y erradicación de la
violencia por razones de género y defender el acceso a la justicia de las
víctimas, se conformó la “Observatoria Ciudadana” para garantizar lo anterior a
través de la observación electoral con perspectiva de género y distintos ejes de
acción.
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Entre estos ejes se encuentra la iniciativa #3de3VsViolencia en la que se
identificaron diversos actores políticos que presuntamente se encuentran
ligados a casos de abuso y acoso sexual y pertenecen a distintos partidos
políticos.
VIII. Esta Comisión converge con la esencia de la proposición, puesto que se
debe evitar a toda costa la violencia sexual y en cualquiera de sus formas,
especialmente en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Sin
embargo, los comportamientos violentos no se ejecutan en un solo partido o
espacio político, para ejemplo de ello en diversos medios de comunicación se
han manifestado casos similares a los que el diputado promovente hace
referencia, a continuación se citan algunos:
1. Cuauhtémoc N. Esta orden de aprehensión también se extendía al ex
secretario de finanzas del mismo partido, Roberto N, por
presuntamente haber cometio los delitos de trata de personas y
asociación delictuosa y dos ex empleadas del PRI capitalino, Claudia N
y Adriana N, las cuales fungían como presuntas reclutadoras.
2. Sandra N, quien fuera diputada en la primera legislatura del Congreso
de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional fue
presuntamente acusada de reclutar mujeres para una red de
prostitución, incluso un Juez ordenó su detención y dejo su cargo como
diputada.
3. Jorge N, diputado federal electo del Partido Acción Nacional, fue
denunciado y vinculado a proceso por su presunta participación en el
delito de violación, en agravio a una joven que colaboraba en su equipo
de campaña durante el reciente proceso electoral.
4. Gabriel N, fue presuntamente señalado de acoso sexual en el
“tendedero del acoso” por alumnas de la Universidad Iberoamericana en
marzo de 2020.
5. Emmanuel N, fue presuntamente acusado en enero de 2021 ante la
Fiscalía de San Luis Potosí y se inició una carpeta de investigación por
abuso sexual, posteriormente obtuvo la candidatura a la Alcaldía de
Santa María del Río por el Partido de Acción Nacional.
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6. Marcos N, ex diputado del Partido Encuentro Social fue detenido como
parte de una investigación en su contra por presuntamente haber
cometido el delito de violación sexual.
Esto, solo por mencionar algunos de los bastantes casos relacionados que
existen.
IX. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Asuntos
Político-Electorales:
RESUELVE
Se aprueba con modificaciones el Punto de Acuerdo presentado por el diputado
Federico Döring Casar para quedar como sigue:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las dirigencias de los partidos políticos
con registro ante el Instituto Nacional Electoral; Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Partido Movimiento Ciudadano (MC), Partido Morena,
Partido Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajo (PT) a tomar
las medidas necesarias que conlleven a una selección consciente de las
candidatas y candidatos a efecto de evitar postular a personas que hayan
cometido delitos acreditados mediante sentencia firme de carácter sexual,
violencia en cualquiera de sus formas o cualquier otro acto vinculado a estos
en contra de cualquier persona, principalmente que afecten a mujeres, niñas,
niños y adolescentes.

Dado el Recinto Legislativo de Donceles a los 17 días del mes de diciembre de
2021

Doc ID: fd8de4a08134298725436bc311b6470378554827
7ea0f30fd9d0eb88e5fbf95763345af4de27053d

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

LISTA DE VOTACIÓN
DIPUTADA O DIPUTADO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE
MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO
VICEPRESIDENTA
RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
INTEGRANTE
ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE
YURIRI AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
INTEGRANTE

Doc ID: fd8de4a08134298725436bc311b6470378554827
7ea0f30fd9d0eb88e5fbf95763345af4de27053d

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS.

Primera sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales
17/12/2021
Presidencia

Marco Antonio Temístocles Villanueva
Ramos

Vicepresidencia

Maxta Iraís González Carrillo

Secretaría

Ricardo Rubio Torres

Integrante

Esperanza Villalobos Pérez

Integrante

Alicia Medina Hernández

Integrante

José Octavio Rivero Villaseñor

Integrante

Yuriri Ayala Zúñiga

Integrante

Diego Orlando Garrido López

Integrante

Gabriela Quiroga Anguiano

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3332
www.congresocdmx.gob.mx
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Orden del día
15/12/2021

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior;
4. Discusión y en su caso aprobación del “Programa anual de trabajo del
primer año legislativo de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del
Congreso de la Ciudad de México”;
5. Discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto al Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al partido político Morena a tomar las
medidas necesarias que conllevan a una mejor selección de sus
candidaturas del género masculino a efecto de evitar seguir postulando a
personas que una vez en el cargo lleven a cabo la comisión de delitos
sexuales o de cualquier otra índole, presentado por el diputado Federico
Döring Casar;
6. Asuntos Generales;
7. Clausura de la sesión.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
Ciudad de México a 17 de diciembre de 2021

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES PRIMER AÑO
LEGISLATIVO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 67, PRIMER PÁRRAFO Y 72,
FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y 225 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, LA COMISIÓN DE ASUNTOS
POLÍTICO-ELECTORALES SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE SUS
INTEGRANTES
EL
PROGRAMA
ANUAL
DE
TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO LEGISLATIVO DE LA II
LEGISLATURA, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:
I.- Preámbulo
El Programa Anual de Trabajo de la Comisión para el primer año de
ejercicio legislativo, responde a la imperiosa necesidad de generar
mecanismos, metodologías e insumos que faciliten el desempeño y
trabajo de las diversas acciones que serán emprendidas desde nuestra
Comisión para cumplir con la labor legislativa del Congreso Capitalino.
Por ello, a continuación, se especifican los objetivos:
II. Objetivos Primer Año Legislativo
a) Objetivo general
La Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad
de México, persigue la defensa, promoción y respeto de los derechos
políticos y electorales reconocidos a nivel internacional, nacional y local.
Asimismo, desde nuestra tarea legislativa en colaboración con
organizaciones civiles, entes públicos, academia y ciudadanía en general
1
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seguiremos trabajando para el desarrollo óptimo y garantía de los
mismos a través del análisis y perfeccionamiento de los diversos
ordenamientos jurídicos en la materia.

b) Objetivos específicos
1.- Análisis, y elaboración de dictámenes relativos a las iniciativas
turnadas a nuestra Comisión.
Con fundamento en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
se establece que:
Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado
escrito a través del cual, se presenta un estudio profundo y analítico que
expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se
aprueba, desecha o modifica.
Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o
parcial del asunto o asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o
bien, proponer su modificación.
2.- Cumplir en tiempo y forma con la realización de los informes de
actividades, semestrales, y anuales de la Comisión.
-

De acuerdo con el Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México en el Artículo 226, menciona que los informes de
actividades de la Comisión se entregarán a la Junta, a través de
los medios de divulgación disponibles.

3.- Dar respuesta de forma oportuna a las solicitudes de información en
cumplimiento a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
-

Conforme lo establece el artículo 204, 205 y 206 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México. Para la protección de Datos
Personales del Congreso, enviarán a la Unidad de Transparencia en
2
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documento impreso y en medio electrónico la
información: informes, Acuerdos y Programas anuales.

siguiente

4.- Realizar reuniones de trabajo con el Consejo del Instituto Electoral ,
el Tribunal Electoral, Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes, Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, y la Comisión de Derechos Humanos, todos de la Ciudad
de México con el objetivo de trazar una agenda democrática, plural e
igualitaria y garantizar el acceso y ejercicio pleno de los derechos
político-electorales de todas las personas que habitan y transitan en la
Capital.
5.- Mantener un vínculo constante con organizaciones de la sociedad
civil, colectivos, universidades, organismos, poderes, entes públicos y
ciudadanía en general; para seguir llevando a cabo el principio de
Parlamento Abierto en el trabajo legislativo.
-

De acuerdo con el artículo 209, fracción VIII del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México se llevarán a cabo consultas
legislativas, respecto a los temas de su competencia, con
representantes de sociedad civil, especialistas, organizaciones
sociales, grupos de interés y ciudadanía en general.

6.- Llevar a cabo de forma mensual al menos una sesión de Comisión
para el desahogo de asuntos legislativos.
-

Para el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas,
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que
contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones
legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización de acuerdo
con los artículos 187 y 191 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.
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III. Programación de sesiones del primer año legislativo de la
Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la
Ciudad de México.
Sesión
Sesión de instalación
Reunión de trabajo con el IECM
Primera sesión ordinaria
Segunda sesión ordinaria
Tercera sesión ordinaria
Cuarta sesión ordinaria
Quinta sesión ordinaria
Sexta sesión ordinaria
Séptima sesión ordinaria
Octava sesión ordinaria
Novena sesión ordinaria
Décima sesión ordinaria

22
12
17
07
02
02
04
04
08
06
10
07

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Fecha
octubre de 2021
noviembre de 2021
diciembre de 2021
enero de 2022
febrero de 2022
marzo de 2022
abril de 2022
mayo de 2022
junio de 2022
julio de 2022
agosto de 2022
septiembre de 2022

Asimismo, es necesario mencionar que dicha programación de sesiones
puede verse modificada por diversos asuntos, bajo ese tenor, aunque no
están programadas, pueden surgir diversas sesiones extraordinarias de
trabajo de la Comisión, las cuales conforme a Ley, se notificará
oportunamente a todas las diputadas y diputados integrantes para el
desarrollo efectivo de los trabajos legislativos.
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LISTA DE VOTACIÓN POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL
DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA,
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO LEGISLATIVO.
DIPUTADAS Y DIPUTADOS

A FAVOR

EN
CONTRA

ABSTENCIÓN

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE
MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO
VICEPRESIDENTA
RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
INTEGRANTE
ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
JOSE OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE
YURIRI AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
INTEGRANTE
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisión de Asuntos Político-Electorales
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

17 de diciembre de 2021

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muy buenos
días a todas y a todos.
Agradezco la presencia de diputadas y diputados a la primera sesión ordinaria de la
Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, la cual se realiza en términos de lo dispuesto por el acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual 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.
Me gustaría comenzar en esta ocasión dando una cordial bienvenida a nuestra
compañera Alicia Medina Hernández, quien se incorpora como diputada integrante de
esta Comisión. Estoy totalmente seguro que como integrante desarrollará una labor
extraordinaria y que podremos avanzar en una agenda en que garantice la defensa y
promoción de los derechos políticos y electorales de nuestra ciudad. Le reiteramos
nuestra disposición al diálogo y al trabajo conjunto. Enhorabuena, diputada.
Para continuar, me permito solicitar al diputado Ricardo Rubio que en su calidad de
Secretario de esta Comisión dé lectura a la lista de asistencia y nos informe de la
verificación de quórum.
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EL C. SECRETARIO DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Con mucho gusto,
diputado Presidente, muy buenos días a todas y todos.
Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia.
Diputado Temístocles Villanueva Ramos: presente
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: presente. Buen día a todos
Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente. Buenos días a todas y a todos
Diputada Alicia Medina Hernández: presente. Gracias. Buen día
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente
Diputado Diego Orlando Garrido López: presente
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: presente
El de la voz, Ricardo Rubio Torres: presente
Muy bien, diputado Presidente, tenemos una asistencia de 8 diputadas y diputados,
consecuentemente existe el quórum legal para iniciar esta sesión.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Rubio.
En la Ciudad de México, siendo las 09:18 horas del día viernes 17 de diciembre del 2021,
se abre la sesión.
El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad por lo que se ha
informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le solicito atentamente
al diputado Secretario dé lectura del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al
orden del día de esta sesión.
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.
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5.- Discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo del primer año
legislativo de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de
México.
6.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones respecto a la
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al partido político MORENA, a
tomas las medidas necesarias que conllevan una mejor selección de sus candidaturas del
género masculino, a efecto de evitar seguir postulando a personas que una vez que en el
cargo, lleven a cabo comisión de delito sexuales de cualquier otra índole, presentado por
el diputado Federico Döring Casar.
7.- Asuntos generales.
8.- Clausura de la sesión.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Toda vez que el orden del día fue turnado con oportunidad le
solicito por favor, diputado Secretario, lo someta a votación en un solo acto.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación el orden
del día.
¿Alguna diputada o diputado se encuentra en contra del orden del día?
Muy bien. No habiendo ninguna diputada o diputado en contra, se aprueba el orden del
día, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. El numeral 3 del orden del día está relacionado
con el acta de la sesión anterior.
El documento ha sido enviado con oportunidad, por lo cual solicito la dispensa de la
lectura del acta en mención y someta directamente a votación.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación el acta
de la sesión anterior.
¿Alguna diputada o diputado está en contra del acta de la sesión anterior?
Se aprueba el acta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Agotado el numeral 3, diputado Secretario, le solicito que
por favor pasemos al siguiente numeral del orden del día.
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EL C. SECRETARIO.- El numeral 4 correspondiente a la consideración de la versión
estenográfica de la sesión anterior.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Sobre este asunto, es necesario mencionar que dicha
versión estenográfica fue enviada a los correos institucionales de cada una de las
diputadas y diputados que integran esta Comisión. En ese sentido, diputado Secretario, le
solicito atentamente someta a votación la aprobación de la versión estenográfica de la
sesión anterior en un solo acto.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación la
versión estenográfica de la sesión anterior, ¿algún diputado o diputada está en contra de
que se apruebe el documento en mención?
Aprobada la versión estenográfica, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Le pido por favor que continuemos con el
siguiente punto del orden del día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día, diputado Presidente, es el
correspondiente a la discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo del
primer año legislativo de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la
Ciudad de México.
EL C. PRESIDENTE.- Compañeras y compañeros diputados, el documento en mención,
fue turnado con oportunidad para que fuera de su conocimiento y análisis, ¿alguna o
algún tendría alguna observación sobre este asunto; diputado Secretario, en caso de que
existan participaciones, nos ayudaría tomando el nombre de las diputadas y diputados
que deseen hacer uso de la palabra?
EL C. SECRETARIO.- Bien, ¿alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra?
Al parecer no hay, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias. No habiendo oradores, solicito se someta a votación
nominal el programa en mención. Le pido, diputado Secretario, realice el procedimiento.
EL C. SECRETARIO.- Bien, para su aprobación, se consulta en votación nominal a las
diputadas y diputados si es posible aprobarse el programa anual de trabajo del primer año
legislativo de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, del Congreso de la Ciudad de
México. Para lo anterior, sírvanse manifestar el sentido de su voto.
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Diputado Temístocles Villanueva Ramos: a favor
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor
Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor
Diputada Alicia Medina Hernández: A favor.
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: En pro.
Diputado Diego Orlando Garrido López: En pro.
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: A favor.
El de la voz, diputado Ricardo Rubio Torres, en pro.
Aprobado por unanimidad, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.
Agotado el numeral 5, le solicito que por favor pasemos al siguiente numeral del orden del
día.
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día corresponde a la discusión y
en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a la
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al partido político MORENA a
tomar las medidas necesarias que conllevan una mejor selección de sus candidaturas de
género masculino a efecto de evitar seguir postulando a personas que una vez en el
cargo lleven a cabo la comisión de delitos sexuales o cualquier otra índole, presentado
por el diputado Federico Döring Casar.
EL C. PRESIDENTE.- Compañeras y compañeros diputados, el documento en mención
fue turnado con oportunidad para su conocimiento y análisis. Es un proyecto que
considera la propuesta original pero al mismo tiempo la modifica.
¿Alguien tendría alguna observación sobre este asunto?
¿Diputado Secretario, nos ayudaría tomando en orden el nombre de diputadas y
diputados que deseen hacer el uso de la palabra?
EL C. SECRETARIO.- ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra?
LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Yo, diputado Rubio.

6

LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Yo, diputado.
EL C. SECRETARIO.- El de la voz también.
Entonces están Gabriela Quiroga, Alicia Medina y Ricardo Rubio.
En el orden que fueron anotando sus participaciones, diputadas, diputados, concedemos
el uso de la palabra a la diputada Gaby Quiroga. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Gracias, diputado Secretario.
Buenos días a todas y a todos.
Por supuesto que el PRD votará a favor de este punto de acuerdo. Me parece que es
importante poner sobre la mesa que existe la violencia política dentro de los partidos
políticos y que se debe generar un obstáculo para que hacia la pretensión de agresores
de poder acceder a un cargo o a un espacio público.
Por supuesto que el punto de acuerdo abona también en los términos en los que está
planteado de manera general y no solamente señalando hacia un partido político en lo
particular.
Pero quisiera yo poner sobre la mesa la necesidad que se tiene de poder aprobar la
iniciativa que desde el grupo parlamentario del PRD hemos presentado en días anteriores
sobre la 3 de 3 en contra de la violencia política y que contempla esta parte de poder
poner este obstáculo para que agresores no puedan ni siquiera registrarse para tener una
candidatura y también para que puedan formar parte de alguna estructura de gobierno.
Por supuesto que el punto de acuerdo abona pero no es suficiente.
Entonces esta sería mi intervención, un exhorto a que podamos generar la dictaminación
de esta iniciativa por supuesto poniéndola a consideración de los diferentes grupos
parlamentarios representados en esta Comisión para poder generar un estudio profundo,
un estudio plural y que de esta manera podamos abonar de manera seria actuando sobre
la ley, modificándola para garantizar que las mujeres tengamos una vida libre de violencia
también en los espacios de representación, también en los espacios de la administración
pública.
Digo, sobre todo también en estos últimos días en donde en este Congreso hemos oído
diferentes manifestaciones de diferentes diputadas, de diferentes partidos y grupos
parlamentarios representados en el Congreso señalando la violencia.
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Entonces esta sería la intervención, por supuesto que voy a votar a favor del punto de
acuerdo, pero dejar sobre la mesa que tenemos una iniciativa y que es nuestra
responsabilidad generar una mayor cobertura para garantizar que las mujeres tengamos
acceso a la no violencia y poner un alto a los agresores.
Muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Gaby Quiroga.
A continuación concedemos el uso de la palabra a la diputada Alicia Medina. Adelante,
diputada.
LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Gracias, muchas gracias.
Muy buen día, diputado Temístocles Villanueva Ramos, Presidente de la Comisión de
Asuntos Político Electorales del Congreso de la Ciudad de México.
Buen día a mis compañeras y compañeros legisladores pertenecientes a esta Comisión.
Antes de emitir mi voto me gustaría realizar un breve comentario respecto al proyecto de
dictamen a la posición del punto de acuerdo que en unos momentos se tendrá a bien
votar en esta sesión.
Primeramente decir que el proponente expone que hay tres casos ampliamente conocidos
que han sido llevados a Tribunales donde un legislador federal y dos locales
pertenecientes al Partido MORENA son acusados de abuso y acoso sexual, por lo que
considero necesario que esta soberanía realice un exhorto a dicho partido político para
seleccionar de mejor manera a quienes se postulen por un cargo de elección popular.
Sin embargo el proponente no plantea medidas ni soluciones para filtrar de mejor manera
a los candidatos del mencionado partido político. No encontramos propuestas de
experiencias nacionales o internacionales que nos brinden mecanismos para controlar el
acceso de este tipo de violentadores a cargo de elección popular.
De igual manera, el proponente no toma en cuenta que dentro de los requisitos de registro
a personas aspirantes a candidatas a cargo de elección popular, la Comisión Nacional de
Elecciones del Partido MORENA, homologado a los lineamientos que los partidos
políticos nacionales y en su caso los partidos políticos locales, prevengan, atiendan,
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de
género.
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Establece como requisito una carta que se signa bajo protesta de decir verdad en la que
cada aspirante asegura que no se encuentra ni se ha encontrado sancionado o
condenado por diversos delitos contra las mujeres, ya sea de naturaleza sexual, violencia
económica o violencia política.
Si bien este mecanismo no es suficiente, sí es un primer filtro necesario y eficiente, pues
si algún violentador o agresor lograra engañar en el proceso y se convirtiese en
candidato, posteriormente y como se ha visto, las autoridades electorales cuentan con la
capacidad para retirar las candidaturas después de comprobar los actos imputados a la
persona candidata.
Asimismo, el proponente no toma en cuenta que existen casos como los denunciados en
abril en 2021 por el Colectivo Brujas del Mar, en el que incluye a miembros de su partido,
Partido Acción Nacional, como Edgar Salomón Esparza, quien fue candidato a la
Presidencia Municipal de San Martín Texmelucan, acusado de violación y privación de la
libertad y aún así el citado partido le concedió la candidatura.
Gustavo Márquez Aranda, servidor público del PAN en el Gobierno Municipal de Tierra
Blanca, quien es señalado por agredir a mujeres en manifestaciones feministas, así como
tomar fotografías a menores sin su consentimiento.
También Gabriela Cuadro, actual diputado federal del Distrito XXIII de Coyoacán, quien
llegó postulado por la Alianza Va por México, denunciado públicamente de acoso sexual
en múltiples ocasiones por sus alumnas de la Universidad Iberoamericana.
Muchos otros más como Omar Soria Arredondo, Secretario del Ayuntamiento de Pedro
Escobedo del Partido Acción Nacional, acusado de abuso sexual; Raúl Jaime Pérez,
Suplente de diputado del PAN denunciado por acoso sexual e intento de violación.
Como mujer y legisladora comparto la preocupación de fondo de la proposición con punto
de acuerdo del diputado proponente, sin embargo creo que no podemos aprobarla en sus
términos pues los candidatos con conducta violenta hacia nosotras las mujeres no se
encuentran sólo en un partido político.
Es responsabilidad de cada partido político crear los mecanismos para que ningún
agresor llegue a ser candidato a puestos de elección popular. Por ello considero que el
sentido del proyecto de dictamen está mejor planteado, pues no debe ser un exhorto
exclusivamente de MORENA sino de todos los partidos políticos, es por ello que mi voto
será a favor del presente dictamen.
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Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Alicia.
A continuación, siguiendo con el orden, concedemos el uso de la palabra al diputado
Temístocles Villanueva Ramos, Presidente de esta Comisión. Adelante, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.
En esta primera sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político Electorales queremos
reconocer la importancia que tiene para nuestro trabajo el poder garantizar el acceso a
una vida libre de violencia para todas las personas.
Dada la materia del proyecto de dictamen que hoy estamos discutiendo, es imperativo
señalar que la violencia sexual es una de las formas de violencia más extrema que sufren
las personas, ésta se define como cualquier acto sexual cometido en contra de la voluntad
de otra persona, ya sea porque la víctima no otorga el consentimiento o porque el
consentimiento no puede ser otorgado por razones de edad, discapacidad, algún estado
de inconciencia u otra situación que lo impida.
A fin de contextualizar la violencia sexual que se vive en nuestro país, encontramos datos
de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, los cuales indican que para el
segundo trimestre de 2021 el 16% de la población de 18 años y más durante los primeros
tres meses del año enfrentó alguna situación de acoso y/o violencia sexual en espacios
públicos, 1 de cada 4 mujeres en el país fue víctima de al menos un tipo de acoso
personal o violencia sexual y en este mismo periodo la intimidación sexual tuvo la mayor
incidencia, 22% de la población de mujeres y 5.8% de los hombres enfrentó intimidación
sexual.
Los cargos de representación popular, tal como su nombre lo indica, tienen el objetivo
máximo de representar a la población que nos otorgó su confianza. Es así que desde este
Congreso debemos hacer un esfuerzo para procurar que las candidatas y candidatos que
busquen acceder a cargos de elección popular no violenten la libertad, la seguridad
sexual y el normal desarrollo psicosexual de las personas.
El resolutivo con las modificaciones del proyecto de dictamen que hoy presentamos tienen
razón de ser, ya que durante este último proceso electoral se conocieron diversos casos
en los que se vieron inmiscuidos actores políticos de la gran mayoría de los partidos
políticos con registro a nivel nacional que habían ejercido algún tipo de violencia.
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Es por ello que esta Comisión, derivado del estudio y análisis realizado, consideró
fundamental exhortar a cada uno de los institutos políticos, esperando que en los
siguientes procesos se busque la participación de personas candidatas que no hayan
cometido delitos sexuales o violencia en cualquiera de sus formas.
Concluyo no sin antes mencionar que el presente proyecto de dictamen incluye las
valiosas observaciones del diputado Ricardo Rubio y la diputada Maxta Iraís, quienes
abonaron a que el texto y el propio resolutivo contemplen el principio de presunción de
inocencia de las personas a las que se hace referencia dentro del insumo legislativo y que
para conocimiento público quedó de la siguiente manera:
Punto de acuerdo. Único.- Se exhorta respetuosamente a las dirigencias de los partidos
políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Partido Movimiento Ciudadano (MC), Partido MORENA, Partido Acción
Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y Partido del Trabajo (PT), a tomar las medidas necesarias que
conlleven a una selección consciente de las candidatas y candidatos a efecto de evitar
postular a personas que hayan cometido delitos acreditados mediante sentencia de
carácter sexual, violencia en cualquiera de sus formas o cualquier acto vinculado a estos
en contra de cualquier persona, principalmente que afecten a mujeres, niñas, niños y
adolescentes.
Sin más por el momento, pongo a su consideración y consecuente votación el presente
proyecto de dictamen, no sin antes también responder a la diputada Gaby Quiroga que ha
hecho un señalamiento muy importante sobre la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, que
ha sido turnada en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la Comisión de
Asuntos Político Electorales.
Le propongo al diputado Diego Orlando, que se encuentra conectado, que es integrante
de esta Comisión y preside la Comisión de Puntos Constitucionales, que a la brevedad
analicemos la iniciativa a la que hace mención la diputada Quiroga para poder resolver
pronto esta propuesta que se ha hecho desde el PRD. Sería todo.
Muchas gracias a todas y a todos.
LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Quisiera hacer un comentario, si
me permiten.
EL C. SECRETARIO.- Adelante, diputada.
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LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Agradecerle al diputado
Temístocles la apertura y que secunda mi solicitud.
Yo sé que la iniciativa no está turnada a la Comisión de Igualdad de Género, pero me
parece que es importante que nosotros dentro de esta Comisión generemos como el
caminito para que la Comisión de Igualdad de Género pueda darnos su opinión al
respecto, porque me parece que hay ciertos elementos que son necesarios y que
estamos encumbrando dentro de la Comisión de Igualdad de Género, a la que también
pertenezco, que me parece que pueden abonar a un dictamen muy completo y muy
enriquecido, entonces podríamos ver la posibilidad de que la Comisión de Igualdad de
Género pudiese aportar una opinión al dictamen, me parece que sería muy bueno.
Es cuanto. Gracias.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada.
Continuando con la lista de oradores…
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Perdón, diputado. Quisiera
hacer un comentario breve nada más.
EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto.
EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- También si me apunta en el
orden, Secretario. Muchas gracias.
EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto.
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- El tema que quiero
mencionar, buen día, es más que nada un error ortográfico. En el considerando 8 dice:
Esta orden de aprehensión, pero “aprehensión” viene con “c”, únicamente sería un error
ortográfico, es con “s”.
EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí lo corregimos.
EL C. SECRETARIO.- Correcto, diputada.
Adelante, diputado Diego Garrido.
EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Muchas gracias, diputado
Secretario, Ricardo Rubio.
Atendiendo justamente al comentario del Presidente, diputado Temístocles, en la
Comisión de Puntos Constitucionales se han turnado ya diversas iniciativas en materia
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también de político electorales, por consiguiente evidentemente tendremos que sesionar,
me parece a mí que en enero sería prudente, no solamente para la iniciativa que comenta
la diputada Quiroga, que por supuesto cuenta con todo el respaldo y apoyo de la fracción
parlamentaria de Acción Nacional, sino que también existen otras más como la causal de
nulidad por violencia política de género, como aquella que dé certeza respecto de la
reelección en los periodos en los que se puede reelegir una persona y otros más que
tendremos que dictaminar en conjunto con esta Comisión de Asuntos Político Electorales.
Así que bienvenida la propuesta, Temístocles, nos ponemos a chambear para que en
enero podamos dictaminar todo esto juntos.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.
EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Diego.
Su servidor, quien estaba también anotado en la lista, simplemente agradecer al
Presidente la sensibilidad con el tema y con las propuestas tanto del proponente, el
diputado Federico Döring, como de quienes hemos hecho alguna observación con el fin
de buscar dar certeza precisamente a la presunción de inocencia.
En ese mismo sentido, diputado Presidente, yo quiero poner a consideración, al igual que
la diputada Maxta, una pequeña modificación al dictamen, porque cuando habla de
sentencia, no dice sentencia firme, y debemos de recordar que hay varias instancias
buscando respetar la presunción de inocencia, en ocasiones, una sentencia es dictada en
la primera instancia, pero no queda firme sino hasta la segunda o tercera instancia y en
ese momento es cuando podríamos pensar que efectivamente se cometió alguno de
estos delitos.
De modo que yo solicitaría que se incluyera nada más la palabra sentencia firme, así
como está el dictamen, solamente sentencia firme que haya causado estado, para que
entonces ahora sí esté debidamente probada hasta la última instancia que se haya
cometido algún delito de la naturaleza sexual o de cualquier otra índole, como precisa el
diputado Federico Döring, proponente de esta proposición.
Entonces simplemente es hacer esa solicitud de modificación, si todos están de acuerdo y
usted Presidente, junto con la apreciación de la diputada Maxta, podríamos poner a
consideración de todas y todos si están de acuerdo en hacer estas dos precisiones, lo
podríamos votar y modificar el proyecto de dictamen con estas dos apreciaciones.
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EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo, diputado Rubio. Por mi parte no hay ninguna
observación en contra de la propuesta que realiza, así que le propongo que someta a la
consideración de las y los integrantes de esta Comisión la propuesta de modificación que
incluye la palabra firme, sentencia firme.
EL C. SECRETARIO.- Consecuentemente ponemos a consideración de las y los
integrantes de esta Comisión las propuestas de modificación del proyecto de dictamen
que estamos precisando en un solo acto la diputada Maxta, al considerando 8 para
modificar la palabra aprensión y colocarla de manera correcta con C, y en otro momento
en el resolutivo poner la palabra, modificarlo, poner la palabra firme, después de
sentencia, a efecto de dar cumplimiento a lo ya antes precisado, consecuentemente
entonces si me lo permite, diputado Presidente, solicitaré que de viva voz a los
integrantes de esta Comisión se sirvan manifestar el sentido de su voto, para la
modificación con estas dos solicitudes de modificación al dictamen, de todas las y los
integrantes.
Diputado Temístocles Villanueva Ramos: en pro.
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: en pro.
Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor.
Diputada Alicia Medina Hernández: a favor.
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en pro.
Diputado Diego Orlando Garrido López: a favor.
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: a favor.
El de la voz, diputado Ricardo Rubio: en pro.
En consecuencia se aprueban las modificaciones al dictamen, diputado Presidente, con
mayoría de 8 votos a favor.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
¿Algún otro diputado o alguna otra diputada quisieran realizar algún comentario respecto
al proyecto de dictamen ya con la modificación realizada por el diputado Ricardo Rubio?
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No habiendo más oradores en la lista, solicito se someta a votación el dictamen en
mención, con la modificación realizada por el diputado Ricardo Rubio. Le solicito,
Secretario, realice el procedimiento.
EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto, Presidente. Para su aprobación se consulta en
votación nominal a las diputadas y diputados si es de aprobarse el dictamen con las
modificaciones mencionadas respecto a la proposición con punto de acuerdo presentada
por el diputado Federico Döring Casar, en lo general. Para lo anterior sírvanse manifestar
el sentido de su voto.
Diputado Temístocles Villanueva Ramos: en pro.
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: a favor.
Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor.
Diputada Alicia Medina Hernández: a favor.
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en pro.
Diputado Diego Orlando Garrido López: en pro.
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: a favor.
El de la voz, diputado Ricardo Rubio Torres: en pro.
Aprobado por unanimidad, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Agotado el numeral 6, le solicito que por favor pasemos al siguiente numeral del orden del
día.
EL C. SECRETARIO.- Con gusto, Presidente. El numeral 7 corresponde a los asuntos
generales. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los diputados si desean
enlistar algún asunto general. No hay asuntos generales que tratar, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. No habiendo más asunto que tratar, siendo las 9
horas con 51 minutos del día viernes 17 de diciembre de 2021, se levanta la primera
sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la
Ciudad de México.
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Gracias a todas y a todos por su participación y con especial agradecimiento a las áreas
correspondientes por el apoyo brindado para poder llevar a cabo la misma.
Que tengan un excelente día. Hasta pronto.

Ciudad de México a 20 de enero de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/004/2022.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE

Por este medio, con fundamento en lo establecido por el artículo 211 fracción XIV del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar, anexos al presente, los
documentos relativos a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana.

Lo anterior, para solicitarle atentamente se publiquen en la Gaceta Parlamentaria del Congreso
de la Ciudad de México. Así mismo solicito que una vez realizada la publicación, se haga de
conocimiento de esta Comisión, el número de gaceta y fecha de publicación.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE.
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Ciudad de México a 10 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/005/2021.
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
PRESENTES
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y
XXXIII, 72, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad
de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura tenemos a bien convocarles a la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el viernes 12 de noviembre del año en
curso a las 14:00 horas, a través de la plataforma digital que para tales efectos habilite el área
correspondiente, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
1. Lista de asistencia.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación.
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión de instalación.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo,
correspondiente al primer año de ejercicio de la II Legislatura.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se determinan los
criterios para la aprobación y difusión de los informes trimestrales, semestrales, anuales,
de receso y final de los trabajos de esta Comisión.
7. Informe de los asuntos turnados a la Comisión.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.
No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.
ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO
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Ciudad de México a 10 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/005.1/2021.
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y
XXXIII, 72, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad
de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura tenemos a bien convocarles a la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el viernes 12 de noviembre del año en
curso a las 14:00 horas, a través de la plataforma digital que para tales efectos habilite el área
correspondiente, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
1. Lista de asistencia.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación.
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión de instalación.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo,
correspondiente al primer año de ejercicio de la II Legislatura.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se determinan los
criterios para la aprobación y difusión de los informes trimestrales, semestrales, anuales,
de receso y final de los trabajos de esta Comisión.
7. Informe de los asuntos turnados a la Comisión.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.
No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.
ATENTAMENTE.
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO
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Ciudad de México a 10 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/005.2/2021.
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
INTEGRANTE
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y
XXXIII, 72, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad
de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura tenemos a bien convocarles a la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el viernes 12 de noviembre del año en
curso a las 14:00 horas, a través de la plataforma digital que para tales efectos habilite el área
correspondiente, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
1. Lista de asistencia.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación.
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión de instalación.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo,
correspondiente al primer año de ejercicio de la II Legislatura.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se determinan los
criterios para la aprobación y difusión de los informes trimestrales, semestrales, anuales,
de receso y final de los trabajos de esta Comisión.
7. Informe de los asuntos turnados a la Comisión.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.
No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.
ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO
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Ciudad de México a 10 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/005.3/2021.
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
INTEGRANTE
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y
XXXIII, 72, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad
de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura tenemos a bien convocarles a la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el viernes 12 de noviembre del año en
curso a las 14:00 horas, a través de la plataforma digital que para tales efectos habilite el área
correspondiente, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
1. Lista de asistencia.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación.
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión de instalación.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo,
correspondiente al primer año de ejercicio de la II Legislatura.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se determinan los
criterios para la aprobación y difusión de los informes trimestrales, semestrales, anuales,
de receso y final de los trabajos de esta Comisión.
7. Informe de los asuntos turnados a la Comisión.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.
No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.
ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO
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Ciudad de México a 10 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/005.4/2021.
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y
XXXIII, 72, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad
de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura tenemos a bien convocarles a la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el viernes 12 de noviembre del año en
curso a las 14:00 horas, a través de la plataforma digital que para tales efectos habilite el área
correspondiente, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
1. Lista de asistencia.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación.
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión de instalación.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo,
correspondiente al primer año de ejercicio de la II Legislatura.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se determinan los
criterios para la aprobación y difusión de los informes trimestrales, semestrales, anuales,
de receso y final de los trabajos de esta Comisión.
7. Informe de los asuntos turnados a la Comisión.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.
No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.
ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO
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Ciudad de México a 10 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/005.5/2021.
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES
INTEGRANTE
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y
XXXIII, 72, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad
de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura tenemos a bien convocarles a la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el viernes 12 de noviembre del año en
curso a las 14:00 horas, a través de la plataforma digital que para tales efectos habilite el área
correspondiente, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
1. Lista de asistencia.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación.
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión de instalación.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo,
correspondiente al primer año de ejercicio de la II Legislatura.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se determinan los
criterios para la aprobación y difusión de los informes trimestrales, semestrales, anuales,
de receso y final de los trabajos de esta Comisión.
7. Informe de los asuntos turnados a la Comisión.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.
No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.
ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO
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Ciudad de México a 10 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/005.6/2021.
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA
INTEGRANTE
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y
XXXIII, 72, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad
de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura tenemos a bien convocarles a la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el viernes 12 de noviembre del año en
curso a las 14:00 horas, a través de la plataforma digital que para tales efectos habilite el área
correspondiente, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
1. Lista de asistencia.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación.
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión de instalación.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo,
correspondiente al primer año de ejercicio de la II Legislatura.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se determinan los
criterios para la aprobación y difusión de los informes trimestrales, semestrales, anuales,
de receso y final de los trabajos de esta Comisión.
7. Informe de los asuntos turnados a la Comisión.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.
No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.
ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO
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Ciudad de México a 10 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/005.7/2021.
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ
INTEGRANTE
PRESENTE
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y
XXXIII, 72, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como el Acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad
de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura tenemos a bien convocarles a la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el viernes 12 de noviembre del año en
curso a las 14:00 horas, a través de la plataforma digital que para tales efectos habilite el área
correspondiente, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
1. Lista de asistencia.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación.
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión de instalación.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo,
correspondiente al primer año de ejercicio de la II Legislatura.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se determinan los
criterios para la aprobación y difusión de los informes trimestrales, semestrales, anuales,
de receso y final de los trabajos de esta Comisión.
7. Informe de los asuntos turnados a la Comisión.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.
No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.
ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO
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ORDEN DEL DÍA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
Viernes 12 de noviembre de 2021, 14:00 horas.
Sesión vía remota.

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión de
instalación.
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión de
instalación.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de
Trabajo, correspondiente al primer año de ejercicio de la II
Legislatura.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que
se determinan los criterios para la aprobación y difusión de los
informes trimestrales, semestrales, anuales, de receso y final de los
trabajos de esta Comisión.
7. Informe de los asuntos turnados a la Comisión.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.
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ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
En la Ciudad de México, siendo las 11:45 horas del día 22 de octubre de 2021, dio inicio
la Sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por medios remotos.
El Diputado Presidente, Víctor Hugo Lobo Román, dio la bienvenida a las y los
presentes, explicando los fundamentos de la sesión y la convocatoria. A continuación,
solicitó al Diputado Carlos Hernández Mirón, secretario de la Comisión, realizara el
pase de lista y verificar el quórum legal para iniciar la sesión. Se encontraban
presentes, siete diputadas y diputados, constituyendo el quórum legal.
Enseguida se procedió a la lectura del siguiente orden del día:
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y
comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México.
4.- Declaratoria formal de instalación de la Comisión.
5.- Pronunciamiento de las y de los diputados integrantes.
6.- Pronunciamiento del diputado Presidente de la Comisión.
7.- Asuntos generales.
Por instrucciones del Presidente, el Secretario consultó a las y los integrantes si era de
aprobarse. Al no haber votos en contra, se aprobó el orden del día y se dio pasó al
siguiente punto.
Prosiguiendo con el orden del día, enlistado en el tercer punto, relativo a la lectura del
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y
comités con los que funcionará la II Legislatura, el Presidente de la Comisión, Diputado
Víctor Hugo Lobo Román, solicitó se sometiera a votación dispensar su lectura en virtud
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de que el acuerdo de referencia es de conocimiento de todas y todos y se ha
distribuido con anterioridad.
Al no haber votos en contra se dispensó la lectura del acuerdo y se dio pasó al
siguiente punto en el orden del día, en el que se enlistaba la Declaratoria Formal de
Instalación de la Comisión por lo que el Diputado Presidente solicitó a las y los
diputados integrantes e invitados especiales, se pusieran de pie para dar lectura y
dejar registro de este acto.

“El día de hoy 22 de octubre del 2021, siendo las 11:59 horas, con
fundamento en los artículos 4 fracción XLV Bis de la Ley Orgánica, LVII,
LVII Bis y LVII Ter y 188 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad
de México, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, se
declara formalmente instalada”.

Atendiendo al quinto punto del orden del día, por instrucciones del Diputado
Presidente, la Secretaría de esta Comisión preguntó a las y los asistentes, si alguien
deseaba hacer uso de la palabra, registrándose para intervenir, la Diputada
Guadalupe Chávez Contreras, el Diputado Carlos Hernández Mirón, quienes
compartieron su mensaje. Al término de estas intervenciones, el Diputado Presidente
Víctor Hugo Lobo Román, dio la bienvenida al Dr. Rafael Gregorio Gómez Cruz,
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien se incorporó a la sesión en calidad
de invitado especial, compartiendo con las y los asistentes un mensaje de bienvenida
y colaboración.
Posteriormente, el Diputado Ricardo Rubio Torres y la Diputada Guadalupe Morales
Rubio, quienes se incorporaron también a la sesión solicitaron el uso de la voz.
Concluida la lista de oradores, el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, solicitó el uso de
la palabra para dar el mensaje de la presidencia de esta Comisión respecto a la
coordinación y los trabajos que habrá de seguir este órgano interno.
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En desahogo del punto siete, último del orden del día se dio espacio a los asuntos
generales, el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, solicitó el uso de la voz para
presentar al responsable de la Secretaría Técnica de esta Comisión, Licenciado Juan
Uriel Vázquez Hernández, comentando acerca de su formación y experiencia.
No habiendo más solicitudes de inscripción en los asuntos generales, ni más asuntos
por tratar siendo las 12:35 horas se levantó la sesión.
Ciudad de México a 22 de octubre de 2021.
Firman de conformidad integrantes de la Comisión:

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS
INTEGRANTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
INTEGRANTE
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
INTEGRANTE

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
INTEGRANTE

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
INTEGRANTE
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
Sesión virtual de Instalación

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

22 de octubre de 2021

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, muy
buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y
compañeros diputados de esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
también saludamos con mucho gusto a las y los ciudadanos que nos hacen el gentil favor
de seguir a través de las redes digitales del Canal de Congreso en la instalación de las
Comisiones de este Congreso.
Saludo con mucho afecto a cada uno de mis compañeros legisladores y por supuesto
quiero e inicio agradeciendo la presencia por supuesto también de quien es nuestro
Secretario, quien funge en esta Comisión, el diputado Carlos Hernández Mirón, y a quien
le pediría gentilmente iniciáramos esta sesión de instalación de la Comisión de Desarrollo
e Infraestructura Urbana. Por supuesto un saludo a cada uno de ustedes.
Esta Presidencia informa que la convocatoria para esta reunión se fundamenta en los
artículos 4 fracción XLV Bis de la Ley Orgánica, LVII, LVII Bis y LVII Ter del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como en el oficio de la Presidencia de la
Junta de Coordinación Política, JUCOPO/050/2021 por el cual se remitió el calendario
relativo a la instalación de las comisiones ordinarias y comités de la II Legislatura, de este
Congreso, por lo que solicito proceda la Secretaría a dar el pase de lista, si es tan amable,
para la verificación del quórum.
Gracias, compañeros diputados.
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EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Con todo gusto,
diputado Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia, procedo al pase de lista.
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente.
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:
Diputado Carlos Hernández Mirón, el de la voz: presente.
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: presente.
Diputada María Guadalupe Morales Rubio:
Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente.
Diputado Ricardo Rubio Torres: presente.
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: presente.
Diputado Jesús Sesma Suárez: presente.
Gracias, diputados. Diputado Presidente, tenemos un quórum de 7 diputadas y diputados.
Por lo tanto hay quórum para poder llevar a cabo la sesión.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Gracias, diputada América, diputado Sesma, diputado Rubio, diputado Norberto, diputada
Chávez, bienvenidos y un gusto; gracias, diputado Hernández Mirón.
Nos hizo llegar un mensaje el diputado Ernesto Alarcón, estaría seguramente
incorporándose al final de esta o disculpándose por ella, pero estamos prácticamente
todos los integrantes de esta Comisión, cosa que saludamos con mucho gusto.
Secretario, le pediría si es tan amable proceder con la lectura del orden del día para esta
reunión, si es tan amable.
EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente.
Daré lectura al orden del día.
Reunión de instalación.
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
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3.- Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que funcionará
la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
4.- Declaratoria formal de instalación de la Comisión.
5.- Pronunciamiento de las y de los diputados integrantes.
6.- Pronunciamiento del diputado Presidente de la Comisión.
7.- Asuntos generales.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario, muy gentil.
Está a su consideración, compañeras y compañeros diputadas, diputados, el orden del
día. Por lo que le solicito a la Secretaría poner a consideración el orden del día para su
aprobación, si es tan amable.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las diputadas y
diputados integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el orden del día. Si alguna o
algún diputado está en contra de la aprobación, favor de manifestarlo mencionando su
nombre.
No existen votos en contra, Presidente, por tanto se aprueba el orden del día.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretario. Gracias, diputadas y diputados.
El día de la lectura de este acuerdo, el acuerdo CCMX/JUCOPO/19/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso, mediante el cual se determinan las comisiones y
comités con los que funcionará la II Legislatura en lo que respecta esta Comisión, en
virtud de que este acuerdo de referencia ha sido distribuido con anterioridad y es de
conocimiento de todas y todos, solicito a la Secretaría (inaudible) lectura de este acuerdo.
Si es tan amable, Secretario.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las diputadas y
diputados integrantes si se dispensa la lectura del acuerdo de referencia.
Si alguna o algún diputado está en contra, favor de manifestarlo mencionando su nombre.
No existen votos en contra, diputado Presidente, se dispensa la lectura en comento.
Cumplida su instrucción.
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EL C. PRESIDENTE.- Bien, compañeras y compañeros diputados, una vez aprobado el
orden del día y dado lectura… la JUCOPO, corresponde si me permite, vamos a dar
formalmente instalada esta Comisión, por lo que les pediría si son tan gentiles, como
establece el protocolo, ponernos de pie para poder llevar a cabo esta instalación.
El día de hoy 22 de octubre del 2021, siendo las 11:59 horas, con fundamento en los
artículos 4 fracción XLV Bis de la Ley Orgánica, LVII, LVII Bis y LVII Ter y 188 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, se declara formalmente instalada.
Que sea para bien del Congreso y de los ciudadanos de esta Capital. Gracias,
compañeras y compañeros, podemos tomar asiento por favor.
Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados, yo les agradecería y en el orden
del día dando cumplimiento, pediría al Secretario si es tan amable, compañeras y
compañeros, consultar a los integrantes de esta Comisión si son tan amables de hacer el
uso de la palabra y emitir algún mensaje que consideren oportuno en este momento. Se
abre la lista.
Si es tan amable, Secretario, de ayudarnos a llevar el registro, por favor.
Adelante, compañeras y compañeros diputados.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- Yo, diputado Mirón,
Guadalupe Chávez.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Chávez.
EL C. SECRETARIO.- ¿Algún diputado o diputada más que desee hacer uso de la
palabra para tener la lista?
Me apuntaría también, diputado Víctor Hugo Lobo, si me lo permite.
¿Algún otro diputado o diputada?
De no ser así, si usted me lo permite, diputado Presidente, le daríamos el uso de la
palabra a la diputada Guadalupe Chávez.
EL C. PRESIDENTE.- Sí, claro que sí, adelante.
Muchas gracias, Secretario.
Adelante, diputada Chávez, por favor.
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LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- Muchas gracias.
Buenos días, diputadas y diputados,
Antes que nada, quiero felicitar al diputado Víctor Hugo Lobo, Presidente de esta
Comisión, sé que va a hacer un muy buen trabajo en este nuevo encargo, me da mucho
gusto, conozco de su experiencia y me da mucho gusto que podamos trabajar de manera
conjunta. Cuente conmigo, diputado, porque el trabajo que viene pues es muy importante.
Mencionar que por primera vez en la historia de la Ciudad de México existirá un Programa
General de Ordenamiento Territorial como el instrumento que regule la transformación de
la ciudad, que fortalezca la función social de la misma para su desarrollo sustentable.
En ese sentido es prioritario para esta Comisión y dentro de sus facultades coadyuvar
para sacar adelante el Programa General de Ordenamiento Territorial, en donde se
establezcan los principales asociados al desarrollo sustentable en el suelo de
conservación, el uso equitativo y eficiente del suelo urbano y las áreas estratégicas para
garantizar la vialidad de los servicios ambientales, pero sobre todo en beneficio de los
habitantes de esta ciudad.
Como vemos, es mucho trabajo pero conozco al diputado Lobo y sé que va a hacer un
extraordinario trabajo, al diputado Carlos, al diputado Nazario y todos los diputados que
estamos aquí. Cuenta con nosotros, con una servidora, porque es un gran trabajo lo que
vamos a hacer al frente de este gran Plan de General de Ordenamiento Territorial inédito
y del que nosotros seremos pioneros.
Muchas gracias y muchas felicidades, diputado Víctor Hugo Lobo.
EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputada Chávez, por supuesto el honor es
para nosotros de contar con su presencia en esta Comisión, al igual de mis compañeros,
muchas, muchas gracias por su mensaje. Muy buenos días.
Adelante, Secretario, sería el diputado Carlos Hernández Mirón ahora me tocaría a mí
darle el uso de la palabra. Adelante, diputado.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muy amable,
diputado Presidente.
Retomo las palabras de la diputada Guadalupe Chávez porque me parece que es la parte
medula, la parte central de los trabajos que se tendrían que realizar en esta Comisión.
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Este Plan General que incluye obviamente todo el ordenamiento de la ciudad, hoy incluido
o se incluirá la parte de ordenamiento ambiental también de la propia ciudad.
Es un elemento transversal que sin duda cubre y atiende también las necesidades de una
gran población como es la población de la Ciudad de México, pero también afectará de
manera benéfica a los distintos sectores de esta sociedad.
Hoy que usted encabeza, diputado Presidente, le quiero reconocer, es una persona que
busca los consensos, es una persona que sabe escuchar, es una persona que genera
propuestas, por eso considero que en la conducción de esta Comisión a su
responsabilidad tendrá buenos resultados.
No quiero alargarme mucho en mi intervención, solamente reconocerle que el trabajo que
usted ha desarrollado por la ciudad ha sido importante y reconocido por sus
representados pero también por el resto de la ciudad.
Pues no me queda más que agradecerle y enhorabuena por esta titularidad de la
Comisión y sumaremos, soy un convencido que todas y todos, diputadas y diputados que
integramos esta Comisión, sumaremos en el esfuerzo y en el trabajo conjunto.
Por mi parte cuente con la colaboración, diputado Presidente Víctor Hugo Lobo.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Carlos Hernández Mirón, por supuesto aprecio
mucho y valoro sus apreciaciones y las agradezco y por supuesto que de igual manera,
alguien que conoce perfectamente el desarrollo del Congreso, por supuesto de la
actividad legislativa, también del tema de la representación y de esta Comisión es el
diputado Carlos Hernández Mirón, por lo que me honra mucho hacer equipo en esta
Comisión con él y por supuesto en muchos otros momentos en la Asamblea, en el
Congreso y en muchas actividades y en muchos frentes.
Gracias, diputado Carlos Hernández.
Preguntaría si alguien más se ha incorporado, porque sabemos, como hemos venido
comentando, hay de manera concurrente algunas otras Comisiones. Si no es así, veo que
se conectan algunos compañeros, pero bueno, también por esa necesidad. Si no, me
permitiría de manera ágil emitir un mensaje.
También quiero no dejar de mencionar, por supuesto, muy importante, hicimos la
invitación al Secretario de Desarrollo Urbano de esta Capital, al doctor Rafael Gregorio
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Gómez Cruz, que gentilmente nos decía que se estaría incorporando a esta sesión,
vemos que se encuentra conectado, aquí está.
Don Rafael, Secretario, un gusto saludarle y gracias por acompañarnos, cómo está usted,
muy buenos días.
EL C. DR. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ.- Buenos días, diputados.
Diputado Lobo, diputada Chávez, diputado Hernández Mirón, diputado Nazario Norberto,
diputada América Rangel, diputado Sesma, es un placer saludarlos.
EL C. PRESIDENTE.- Don Rafael, si le parece bien y nos distingue con un saludo, un
mensaje, se lo estaríamos agradeciendo, como invitado especial en la instalación de esta
Comisión. Si quisiera enviarnos un gentil mensaje, adelante por favor.
EL C. DR. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ.- Muy brevemente, para ser respetuoso
de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
A nombre de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda congratularme de la
instalación de esta Comisión, cuyos trabajos son centrales para fortalecer el marco
jurídico en el que trabajaremos aquí desde el Ejecutivo de la ciudad en beneficio de los
habitantes de nuestra querida Ciudad de México. Próximamente nos veremos allá en la
glosa del informe.
Estamos dispuesto a colaborar hombro con hombro con ustedes. Quiero reconocer
efectivamente, como la diputada Chávez y el diputado Mirón, la trayectoria del diputado
Víctor Hugo Lobo, que ha estado al frente de la alcaldía Gustavo A. Madero en dos
ocasiones, ha sido diputado y el trabajo la experiencia van a apoyar mucho el desarrollo
urbano de la ciudad.
Los felicito por la instalación de esta Comisión y les deseo el mejor de los éxitos para que
trabajemos de la mano.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, Secretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda en nuestra ciudad, gracias por su tiempo, gracias por
acompañarnos en esta instalación, que sin duda parte ya es un punto de partida para la
ruta que habremos de seguir, por supuesto que su presencia fortalecerá de manera
importante los trabajos de esta Comisión.
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Pasaría, si me permiten, al mensaje donde platico de manera muy clara este tema
fundamental que tiene que ver con la coordinación que habremos de desarrollar
fundamentalmente con la Secretaría a su digno cargo.
Si me permiten, de manera muy concreta emitiré un mensaje institucional de esta
Presidencia, en el cual por supuesto saludamos, nos congratulamos de sumar en nuestra
capital desde esta Comisión, desde la responsabilidad de coordinar el esfuerzo de mis
compañeras y compañeros, sabedores y conscientes de la enorme responsabilidad que
tenemos para garantizar y dar una viabilidad para nuestra ciudad y para las próximas
generaciones, es una de las tareas más importantes, es un periodo fundamental.
Vienen tareas muy importantes de aprobación, análisis, revisión del Plan General de
Desarrollo, del Programa de Ordenamiento Territorial y sin duda tareas que trascenderán
seguramente para las próximas décadas, es parte de los trabajos importantes que
habremos de estar trabajando; el análisis continuo de la normatividad vigente en materia
de planeación urbana e infraestructura, siempre garantizando el pleno ejercicio de los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población y de todos
los sectores.
Por supuesto esta Comisión se constituye como un espacio plural de deliberación y
producción legislativa orientada a mejorar y fortalecer el desarrollo de la infraestructura
urbana. Tenemos sin duda que ver con muchísimo cuidado cómo ordenamos el
crecimiento necesario de nuestra ciudad, sabemos que por razones obvias tenemos que
buscar nuevos mecanismos que atiendan las necesidades actuales de la capital, de las
necesidades.
Venimos de una condición post pandemia que ha cambiado la realidad de nuestra ciudad
y tendremos que adecuar nuestro marco normativo, platicando mucho en la visión que
tiene el Gobierno de la Ciudad por supuesto, en su responsabilidad de la Jefa de
Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y la responsabilidad de todas las voces
representadas en este Congreso, por supuesto a través de la visión y la operación del
Secretario será sin duda una tarea fundamental que habremos de estar desarrollando,
siempre respetando el marco normativo, los derechos de los ciudadanos, las reglas, pero
también tener la flexibilidad de saber que estamos avanzando, que es una ciudad viva,
que es una ciudad que crece y que es una ciudad que demanda por supuesto de darle
modernidad.
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Tenemos que establecer un modelo de una ciudad incluyente, resiliente, sustentable, lo
cual resulta fundamental. Tenemos que atender la Agenda 2030, los objetivos de la
Agenda 2030. Sabemos nuestra enorme responsabilidad.
Somos la ciudad ejemplo de nuestro país y una de las ciudades más importantes del
mundo y tenemos que seguir llevando a nuestra ciudad en esa condición de crecimiento,
por supuesto que sea ejemplo y reflejo de desarrollo y de bienestar para todas y todos,
por supuesto ejemplo para todos.
Por supuesto reitero nuestra voluntad, sé de mis compañeras y compañeros, de trabajar
en coordinación con el Ejecutivo de la capital, el Secretario, para construir juntos, con
equidad, con apertura, la ciudad que entendemos, que conocemos y que desde muchas
perspectivas podremos estar abonando para que sea una ciudad que tenga una gran
participación comunitaria activa y segura.
La transparencia es un compromiso de este Congreso, lo sé también vocación del
Gobierno de la Ciudad, por supuesto que hacer todos nuestros ejercicios abiertos a los
ciudadanos, que conozcan perfectamente qué son los trabajos de esta Comisión se
vuelve una tarea fundamental y será nuestro compromiso transparentar e informar a los
ciudadanos e involucrarlos en todo el quehacer de lo que será el desarrollo.
Hoy hay una gran tarea que es que los ciudadanos se involucren, no sólo que lo conozcan
sino que se involucren, que participen de manera muy activa, creo que será un trabajo
importante que habremos de realizar con mucha responsabilidad para construir juntos la
mejor ciudad posible, siempre sin duda privilegiando las necesidades de los ciudadanos y
las familias, sin perder por supuesto el aporte de todos los sectores, como el sector
empresarial y otros sectores que tienen una gran responsabilidad con nuestra capital.
No quisiera más, sólo finalizo señalando que el quehacer legislativo de esta Comisión
será encauzado hacia la aprobación de iniciativas de ley, de normas mediante los
consensos, los acuerdos que permitan garantizar el desarrollo y tengamos una ciudad de
todos y para todos.
Enhorabuena. Sé que la capacidad de mis compañeras y compañeros legisladores que
integran esta Comisión está probada, es amplia y reitero, en honor de hacer equipo en
esta Comisión y por supuesto en esta Legislatura.
Aprovecho que veo en pantalla, saludo a nuestra diputada y amiga, la diputada
Guadalupe Morales; también saludo al diputado Ricardo Rubio que aquí veo en pantalla.
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Por mi parte sería todo. Enhorabuena. Deseo que los trabajos sean prósperos para
beneficio de nuestra ciudad y de sus habitantes.
Quisiera preguntarles si hay alguien que quisiera agregar algún mensaje, maestro Rubio,
maestra Morales, una vez que escuchamos gentilmente el mensaje también del maestro
Rafael Gregorio Gómez, Secretario de Desarrollo Urbano de esta capital. Adelante,
compañeros, si quisieran hacer uso de la palabra.
Secretario, una vez que hemos modificado el orden del día, adelante, por favor. Diputado
Rubio, por favor, adelante.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Qué amable, Presidente.
Simplemente felicitar con enorme beneplácito la instalación de esta Comisión tan
importante para la ciudad. Por supuesto reconocer el liderazgo de la Presidencia, un
hombre con experiencia, que ha tenido la oportunidad de estar en el ámbito Ejecutivo
cuando tuvo la oportunidad de ser delegado, y de las y los compañeros que integran esta
Comisión, personalidades reconocidas con amplia experiencia, el diputado Carlos
Hernández Mirón que ha presidido ya en otras ocasiones esta Comisión, y de todas las
integrantes y los integrantes de esta Comisión que son personas que se han destacado
en su labor en el servicio público con conocimiento de causa en los ámbitos Ejecutivo,
Legislativo y particularmente en los temas de desarrollo urbano.
Quiero brindarle a la Comisión, a usted Presidente, al Secretario, a la Vicepresidencia, a
nombre del grupo parlamentario del PAN, nuestra más álgido apoyo que pueda recibir
para que logremos la construcción de consensos, que logremos llevar a buen puerto las
propuestas que nos toquen analizar, que se formulen por parte de las legisladoras y
legisladores, pero sobre todo también de las y los ciudadanos, porque es una Comisión
que revisa muchos asuntos de solicitudes que hacen los ciudadanos por ejemplo para
cambios de uso de suelo o para algunas otras situaciones que son competencia de esta
Comisión tan importante en la ciudad. El desarrollo urbano en la ciudad es hoy en día uno
de los temas más importantes, un tema nodal, sabemos que en la ciudad hay fenómenos
como el de la gentrificación, zonas que anteriormente eran zonas digamos no con una
connotación como la que hoy están teniendo, podemos decir zonas que eran populares y
se están convirtiendo en zonas ya no tan populares por el elevado costo que está
teniendo la vivienda y la construcción del desarrollo urbano ordenado que debe de
privilegiarse en estas zonas, porque no por darle una valoración a una zona, o una
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revaloración a una zona, esto debe ser en demérito del cuidado y la protección civil de las
personas. Hay muchos temas transversales que tienen que ver con el desarrollo urbano
ordenado, cuidar que se construya con base en los estudios relativos a mecánicos de
suelo, que no se autoricen usos de suelo en lugares en donde se puede poner en riesgo
la vida de los vecinos, el patrimonio también, y buscar que esta Comisión siempre esté
revisando estrictamente los términos del Reglamento de Construcciones para los posibles
cambios de uso de suelo que se pongan a consideración de esta Comisión,
particularmente lo relativo a la Ley de Desarrollo Urbano y todo lo que tendrá que ver
también con el Instituto de Planeación y Ordenamiento Territorial, es una Comisión que
hoy se convierte en una Comisión transversal con los esfuerzos legislativos que se van a
realizar en otras importantes Comisiones con la que seguramente tendremos que estar
compartiendo muchos proyectos de dictamen.
Entonces para nosotros el grupo parlamentario del Acción Nacional, es fundamental el
vigilar que el desarrollo urbano de la ciudad sea ordenado, que sea conforme a la ley, que
no impere más que la ley que nos damos las y los ciudadanos y no la ley de los gandallas.
Lo he dicho yo muchas veces porque hoy en día la ciudadanía reclama vivienda, pero
debe ser una vivienda que sea ordenada; reclama también espacios de esparcimiento,
lugares de esparcimiento, reclama también centros urbanos de deporte, también centros
comunitarios y demás, pero debemos de cuidar el buscar que se privilegie también la
existencia de una convivencia social ordenada, que no se dañen espacios públicos que
sirven para la comunidad, para el desarrollo social, para la preservación del medio
ambiente, y esto será menester de un profundo estudio que hagamos todas las y los
integrantes de esta Comisión en cada proyecto que se ponga a consideración de esta
importantísima labor que desarrollaremos en esta Comisión.
Así que les felicito por este esfuerzo, por este inicio que estamos dando con el pie
derecho, yo creo que todos estamos en la idea de la construcción de acuerdos siempre
apegados a derecho.
No me resta más que de nueva cuenta expresar la felicitación y el apoyo desde el grupo
parlamentario de Acción Nacional a todas las fuerzas políticas que se encuentran
expresadas en la integración de esta Comisión.
Muchas gracias y felicidades.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Ricardo Rubio.
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No necesariamente esbozó puntualmente los principios que habremos de atender, sino
creo que ya entramos en temas importantes que definirán y creo que coincidimos todos
en que eso debe ser el eje rector, la legalidad y la participación de la comunidad para
conocer exactamente cómo equilibrar y cómo armonizar el desarrollo, siempre respetando
los derechos de todas y todos los habitantes. Sin duda, por ahí tiene que ser la tarea y por
supuesto que será la tarea y el trabajo de todos nosotros y que los ciudadanos confíen y
sepan que estaremos muy atentos de garantizar de manera muy clara, muy transparente,
en estricto apego a la legalidad, pero también con la visión del desarrollo y la
responsabilidad del crecimiento responsable y cuidadoso de nuestra ciudad, que también
se demanda de necesidades, como bien lo mencionaba, de vivienda, entre otras cosas.
Gracias, diputado Rubio, por su participación atinada. Encantado.
¿Algún otra compañera o compañero quisiera hacer uso de la palabra?
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Si me permite, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Diputada Morales, por supuesto, gracias. Diputada Lupita Morales,
adelante, por favor.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Antes que nada, ofrecer
una disculpa, estábamos en la instalación de la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia.
Decirle a usted que cuenta con el grupo parlamentario de MORENA para poder llevar los
trabajos de esta Comisión de la mejor manera y en apego estricto a la ley, como ya se ha
mencionado, porque así nos mueve a nosotros el estar en este parlamento y esa es
nuestra misión.
Sabe que en lo particular y como integrante también de este grupo parlamentario vamos a
hacer lo posible para llegar a los mejores de los consensos.
Felicitarlo porque no pudo estar en mejores manos esta Comisión, en usted que tiene una
gran experiencia y es un profesional en la materia.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputada Guadalupe Morales, gracias por sus
gentiles palabras. Por supuesto que nos honra a nosotros compartir este esfuerzo con
una mujer que conoce tanto de la representación de la administración pública y del
ejercicio legislativo.
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Gracias por su mensaje y por supuesto a cada uno de ustedes a quienes hicieron uso de
la palabra, por supuesto también a don Rafael Gregorio Gómez Cruz y si me permiten y
les parece bien, también por obvio de tiempo para dar paso a las siguientes comisiones,
le pediría al diputado Carlos Hernández, quien funge como secretario de esta Comisión, si
fuera tan gentil de dar lectura al numeral 7 del orden del día, que prácticamente entiendo
son asuntos generales. Adelante, diputado, por favor.
EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, Presidente.
Efectivamente, es el punto 7 del orden del día que compete a asuntos generales.
Preguntaría si existe alguna diputada o diputado que quisiera desear hacer uso de la
palabra en temas generales.
EL C. PRESIDENTE.- Si me permite, sería un servidor.
Compañeras y compañeros diputados:
Me quiero permitir hacer de su conocimiento y si así lo consideran a todas las y los
integrantes de esta Comisión, con fundamento al artículo 211 fracción IX del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, he tenido a bien designar al licenciado Juan Uriel
Vázquez Hernández como secretario técnico de esta Comisión. Él es el licenciado en
Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de
México; es también licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y
tiene una amplia experiencia legislativa y más de 10 años en el servicio público en esta
ciudad, por lo que lo pongo a su consideración, estará en contacto ya con ustedes y con
sus equipos para lo que ustedes dispongan y manden.
No quisiera más que apreciar mucho la presencia de todos y cada uno de ustedes,
gracias por acompañarnos en esta sesión de instalación. Agradezco a cada uno de
ustedes por supuesto, diputado Secretario Carlos Hernández Mirón, a la diputada
Guadalupe Chávez Contreras, a la diputada Guadalupe Morales, al diputado Nazario
Norberto Sánchez, al diputado Ricardo Rubio, a la diputada América Alejandra Rangel
Lorenzana, al diputado Jesús Sesma y solamente faltó el diputado Alarcón, a todos y
cada uno de ustedes muchas gracias, les reitero mi disposición, mi voluntad para que
hagamos de esta Comisión una Comisión eficaz, eficiente, productiva al servicio de
nuestra ciudad y de los ciudadanos de esta capital.
Enhorabuena y solo agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia esta tarde
y a iniciar los trabajos que ya tenemos por ahí un par de turnos.
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Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, enhorabuena, felicidades y gracias
por su presencia y gracias, Secretario, don Rafael Gregorio Gómez Cruz, Secretario de
Desarrollo y Vivienda, por acompañarnos como invitado especial, por supuesto a cada
uno de los diputados y diputadas, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.
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PRESENTACIÓN.
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana se constituye como parte
del mandato dado por la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
ordenamiento que regula el actuar del poder legislativo de esta Ciudad, la cual,
tendrá la encomienda de fortalecer la planeación e infraestructura urbana,
siempre en estricto apego a lo establecido en nuestra Constitución y buscando
en todo momento el beneficio colectivo y bienestar de los ciudadanos.
Como Comisión, Órgano Interno del Congreso de la Ciudad de México, es nuestra
obligación realizar la dictaminación de las propuestas de reformas, abrogaciones
y expedición de leyes, reglamentos y demás ordenamientos legales que rijan el
Desarrollo Urbano de esta Ciudad, a través del análisis, discusión y consenso,
respetando las garantías y derechos de todas y todos los Ciudadanos y habitantes
de esta capital.
Como Legisladores y portavoces de la sociedad, en cumplimiento al principio de
representatividad, debemos procurar que esta labor sea eficaz y eficiente,
considerando la celeridad y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía; lo
anterior, dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y su respectivo Reglamento.
A la par de esta función dictaminadora, la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, llevará a cabo un análisis continuo de la normatividad
vigente en materia de Desarrollo Urbano e Infraestructura respetando siempre y
en todo momento las obligaciones conferidas al Gobierno de la Ciudad de México.
La Ciudad de México siempre se ha considerado como una Ciudad de vanguardia,
una Ciudad innovadora y en ese sentido, el Congreso de la Ciudad de México y
3

Doc ID: f6f0ca2f5c36b2aaf842907b0218da6414039c77
ba88e0c6b2165b7617ef3c1f2141d3314c15b3b1
(Cont.)

esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, deberá garantizar y dotar
al Gobierno, a los Órganos del mismo y a la ciudadanía de las herramientas que
permitan esa vanguardia, toda vez que esa evolución va a estar supeditada de
manera directa a la normatividad que este Congreso tenga a bien dictaminar y
aprobar.
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ANTECEDENTES
La Constitución de la Ciudad de México, fue publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 05 de febrero de 2017 y entró en vigor el 17 de septiembre
de 2018.
La misma, da fundamento al Congreso de la Ciudad de México en su artículo 29,
al establecer que “El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad
de México” y regula su integración, los principios bajo los cuales se rige, así
como su elección e instalación y en su apartado “D” están expresamente
señaladas las facultades del Congreso de la Ciudad de México, dentro de las que
se encuentran las siguientes:
- Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México.
- Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías.
- Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
- Aprobar y reformar la Ley Constitucional del Congreso de la Ciudad de
México.
- Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones.
- Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de
planeación y ordenamiento territorial en los términos establecidos por esta
Constitución y las leyes;
Y es con base en estas facultades que debemos realizar nuestra función,
respetando y velando por el compromiso que se tiene con la sociedad a la que
5
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representamos.
Ahora bien, el apartado “E”, faculta el funcionamiento del Congreso de la Ciudad
de México, determinando que: “El Congreso de la Ciudad de México funcionará en
pleno, comisiones y comités; sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus
materias, atribuciones e integración.”
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INTEGRACIÓN.
Actualmente la Comisión se integra de la siguiente manera:
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MARCO NORMATIVO
El Congreso de la Ciudad de México encuentra su fundamento en el artículo 29
de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual establece que “El Poder
Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México” regulando su
integración, los principios bajo los cuales se rige, así como su elección e
instalación.
En su apartado “D” están expresamente señaladas las facultades del congreso
de la Ciudad de México, dentro de las que se encuentran las siguientes:
- Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México.
- Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías.
- Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
- Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de
México.
- Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones.
- Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de
planeación y ordenamiento territorial en los términos establecidos por esta
Constitución y las leyes;
Por lo que respecta a la integración de las comisiones, el apartado “E” determina
que: “El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y
comités; sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias,
atribuciones e integración.”
8
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La conformación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana,
encuentra su fundamento en lo dispuesto en los artículos: 1, 4 fracción VI, 67,
72, 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción VI,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 219, 220, 221, 222, 223 y 224 de
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana cumple con las atribuciones
que le asignan principalmente los siguientes referentes:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 122, Autonomía e integración de la Ciudad de México.
Apartado A, Poderes locales de la Ciudad de México.
fracción II, del Ejercicio de Poder Legislativo.
Constitución Política de la Ciudad de México:
Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad,
Apartado D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México.
Apartado E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México:
Artículo 149 Confirmación del Consejo Consultivo de la Ciudad de México
Artículo 150. De las y los Consejeros del Consejo Consultivo de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de México.
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 1. Del objeto y aplicación del Reglamento para las comisiones.
Artículo 2. Conceptos del Reglamento del Congreso.
Fracción VI. De la Comisión
Fracción XXXVII. De la Presidencia de la Junta Directiva.
XLII. Del Secretariado de la Junta Directiva.
XLVIII. Del Turno.
LI. De la Vicepresidencia.
Artículo 5. Derechos y Obligaciones de los Diputados
Fracción V. Integrar Comisiones y Comités
Artículo 84. Del Procedimiento de las iniciativas
Artículo 85. De los turnos.
Artículo 100. De los puntos de acuerdo
Fracción III. De los turnos a comisión.
Artículo 103. Del Dictamen
Título VI. De los Órganos de apoyo y su Funcionamiento.
Capítulo I. De las Comisiones y Comités.
Sección Segunda. De las Comisiones.
Artículo 209. De la Junta Directiva.
Artículo 211. De las funciones del Presidente.
Artículo 212. De las funciones del Secretario.
10
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Artículo 213. De las funciones del Vicepresidente.
Sección Novena. De la Secretaría Técnica.
Sección Décima. De las y los Diputados Integrantes
Capítulo II. De las tareas de las Comisiones.
Sección Primera. De tareas de las Comisiones Ordinarias.
Sección Tercera. De las Reuniones de las Comisiones.
Sección Cuarta. Del Carácter de las Reuniones.
Sección séptima. De las Comparecencias ante las Comisiones
Capítulo III. Del Dictamen.
Sección Sexta. De las Comparecencias en Comisiones

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (Esta ley aún considera al Congreso
de la Ciudad de México como Asamblea Legislativa).
Artículo 4. Autoridades en materia de Desarrollo Urbano
fracción I. Asamblea Legislativa (hoy Congreso de la Ciudad de México).
Artículo 5. Funciones de la Asamblea.
Artículo 7. Funciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Fracción XXXI. De los Programas y sus modificaciones.
Fracción XXXII. De los acuerdos que dicte en materia de desarrollo urbano
Artículo 34. De los Programas sometidos a la aprobación de la Asamblea.
11
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Artículo 34 Bis. Del derecho de iniciar decretos que contengan Programas
o reformas, adiciones o derogaciones.
Fracción II. A los Diputados de la Ciudad de México.
Artículo 42. De las iniciativas y decretos turnados a la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana que verse sobre reformas, adiciones
o derogación de disposiciones de un Programa, o sobre el texto íntegro
del mismo.
Artículo 46. De la formulación de instrumentos de planeación.
Segunda parte. De la Integración del Comité Técnico de las Áreas de
Gestión Estratégica
Fracción X. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
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MISIÓN
Nuestra misión como integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana y representantes de las y los habitantes de la Ciudad de México, será
garantizar la planeación vanguardista, estratégica, responsable, participativa y
democrática del Desarrollo Urbano de la Ciudad, a través de un análisis continuo
de la normatividad vigente en materia de planeación urbana e infraestructura y
los demás ordenamientos jurídicos, que coadyuven a garantizar el pleno ejercicio
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las y los
capitalinos y en general de quienes habitan y transitan esta Ciudad, sin perder de
vista el derecho humano a un medio ambiente sano.

VISIÓN
La Comisión se constituirá como un espacio plural de estudio, deliberación y
producción legislativa, orientada a mejorar y fortalecer el Desarrollo e
Infraestructura Urbana, por lo que el proyecto de ciudad estará determinado en
un instrumento de planeación, estableciéndose las directrices para el crecimiento
mediante la implantación de normas para el aprovechamiento del uso de suelo.
El Desarrollo e Infraestructura Urbana debe establecer un modelo de ciudad
compacta, incluyente, resiliente y sustentable, por lo cual resulta fundamental
tener presentes los objetivos de la agenda 2030 para generar entornos
sustentables y preserven la vida misma.
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OBJETIVOS
Incentivar la Planeación Urbana democrática, participativa y transparente
mediante lo estipulado en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México
y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Impulsar normativas que
favorezcan el fortalecimiento de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana para que en el marco legal de sus facultades se enriquezca el diálogo con
la sociedad civil. Para que en conjunto y de manera democrática se creen los
canales de comunicación y participación necesarios para el fortalecimiento de la
vida política y cohesión social de la CDMX. Asimismo, se emitirán las
recomendaciones necesarias a las organizaciones institucionales locales y
federales competentes de la creación de viviendas de interés social para impulsar
la construcción de vivienda digna para las y los habitantes de la Ciudad de México.

14

Doc ID: f6f0ca2f5c36b2aaf842907b0218da6414039c77
ba88e0c6b2165b7617ef3c1f2141d3314c15b3b1
(Cont.)

OBJETIVOS GENERALES
Ø Incentivar la Planeación Urbana democrática, participativa y transparente

mediante lo estipulado en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México
y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Impulsar normativas que
favorezcan el fortalecimiento de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana para que en el marco legal de sus facultades se enriquezca el diálogo con
la sociedad civil. Para que en conjunto y de manera democrática se creen los
canales de comunicación y participación necesarios para el fortalecimiento de la
vida política y cohesión social de la CDMX.
Ø Cumplir con las atribuciones de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura

Urbana estipuladas en el marco jurídico:
Ø Dictaminar las iniciativas, minutas, proyectos y proposiciones que le sean

turnadas de acuerdo con el marco jurídico de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, con una perspectiva acorde al mandato Constitucional en
torno a los Derechos Humanos y Sociales.
Ø Atender de manera oportuna a las y los ciudadanos, organizaciones sociales,

académicas, instituciones y a quien lo solicite, en asuntos relativos al Desarrollo
Urbano, Vivienda e Infraestructura.
Ø Emprender talleres, mesas de diálogo, debates, foros, reuniones y demás

actividades que favorezcan la convivencia entre Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana y todo aquel habitante interesado en el quehacer
legislativo y preocupado por el Desarrollo Urbano, de Vivienda e Infraestructura
de su localidad Ciudad.
15
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Ø Revisar y analizar el desempeño de los Programas del Gobierno de la Ciudad,

en lo que corresponde a los temas de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Ø Fomentar un acercamiento permanente con especialistas, académicos e

investigadores en materia de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Ø Impulsar la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible, de la Organización de las

Naciones Unidas, para generar un ambiente óptimo para el bienestar presente y
futuro de la población.
Ø Establecer reuniones mensuales y las extraordinarias que sean necesarias, con

las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana para
la discusión y aprobación de dictámenes, así como para el desahogo de temas
específicos de pronta resolución.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Esta comisión tendrá como objetivos principales el estudio de las
iniciativas con proyecto de reformas procurando siempre y en todo
momento la armonización de la norma y específicamente de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con el desarrollo demográfico de la
sociedad y de la ciudad, garantizando el respeto a los derechos
consagrados por la Constitución de la Ciudad, como el derecho a un medio
ambiente sano.

Colaborar de manera conjunta con las demás comisiones del Congreso de
la Ciudad de México, a efecto de obtener la armonización vanguardista que
esta Ciudad requiere, sin contraponer lo que determinen estos Órganos
del Congreso, obteniendo una armonización real.
Establecer una coordinación con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad
de México; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y las 1 6
Alcaldías de esta ciudad, para revisar el Plan General de Desarrollo, el
Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad y los
Programas de Ordenamiento Territorial de las 16 Alcaldías.
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DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO
Para la obtención de los objetivos detallados en este documento, se han
establecido estrategias y líneas de acción que a través de los trabajos que
desarrolle esta comisión se conseguirá la armonización de lo previsto en la
Constitución Política de la Ciudad de México, en la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal.
Por lo tanto, las y los diputados que integramos la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, estaremos pendientes del cumplimiento de las
estrategias que se establezcan, así como en las líneas de acción que se realicen
por parte del Gobierno de la Ciudad.
Para ello, llevaremos a cabo las siguientes acciones, tanto legislativas como
generales, mismas que permitirán cumplimentar las funciones conferidas a este
Órgano dependiente del Congreso de la Ciudad de México.
a) Procedimiento de Elaboración de Dictámenes
El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece y marca las
directrices del procedimiento de elaboración de dictámenes por parte de las
comisiones y comités que lo conforman y dispone que:
La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, podrá
turnar a comisiones asuntos con la finalidad de emitir dictámenes, opiniones o
para conocimiento y atención. En ese sentido, esta Comisión sesionará por lo
menos una vez al mes a efecto de analizar y proponer los dictámenes
correspondientes, sometiéndolo a las y los integrantes de la Comisión para los
efectos referidos en la ley, y en su caso, su aprobación por la mayoría absoluta
de quienes la integran.
18
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Ahora bien, los trabajos de esta comisión tendrán como directriz principal, el
procedimiento expedito de dictaminación a efecto de garantizar que iniciativas
preferentes se presenten en tiempo y forma, dentro del término máximo de
cuarenta y cinco días naturales evitando así la prevención por parte de la
Presidencia.
A su vez, y de ser necesario, efectuaremos las investigaciones, foros, consultas
legislativas y parlamentos necesarios, así como solicitar a las y los titulares de
las dependencias y entidades de la Administración Pública, relativas a asuntos
del conocimiento o dictamen de la Comisión.
b) Relaciones Institucionales y Actividades Programadas
Esta comisión realizará mesas de trabajo y reuniones con Unidades
Administrativas del Gobierno Federal y del Gobierno de la Ciudad de México, para
llevar a cabo de manera coordinada la actividad del Desarrollo Urbano.
Trabajaremos en coordinación con las demás Comisiones que tengan relación
con las iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo turnados a través de la
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso a esta Comisión.
Dicho trabajo legislativo se organizará mediante reuniones técnicas entre todas
las comisiones que se hayan considerado para analizar y dictaminar en
Comisiones Unidas.
Asimismo, llevaremos a cabo foros, estudios, investigaciones, publicaciones,
visitas, entrevistas, audiencias, invitaciones a particulares y, en caso de ser
necesario, la comparecencia de los funcionarios de la Administración Pública.
Todo con la finalidad de brindar a los capitalinos la oportunidad de tener un
ciudad ordenada, vanguardista, planificada y garantizando su derecho a un medio
ambiente sano y limpio.
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METODOLOGÍA DE LA COMISIÓN.
En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 122, Apartado A, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A,
numeral 1, Apartado D, incisos a y b, Apartado E numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13, fracción LXXIV, 67 párrafo
primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5,
fracciones I y II, 103, 104, 106, 187, 196, 221 fracción I, 256, 257,258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y a efecto de dar el debido
trámite a la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, se propone establecer un
mecanismo que sirva como instrumento que facilite, bajo el más estricto análisis
jurídico, el cumplimiento del trabajo legislativo de su competencia.
Para estos fines se presenta la siguiente metodología:
•

Remisión en copia simple o vía electrónica a las y los Diputados Integrantes
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, o en su caso, a las
y los Integrantes de las Comisiones Unidas, del turno dado por la Mesa
Directiva y el trámite que les corresponda.

•

Análisis, por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, de los asuntos turnados por la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México.

•

La Secretaría Técnica llevará a cabo el trabajo de recopilar y analizar las
observaciones, comentarios y opiniones técnico-jurídicas que se realicen
sobre los asuntos en estudio para la realización del dictamen u opinión
correspondiente.
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•

Elaboración del proyecto de dictamen u opinión por parte de la Secretaría
Técnica de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

•

Reunión de Trabajo de la Secretaría Técnica con las personas asesoras de
cada Diputada o Diputado integrante y en su caso, con personas asesoras y
Secretarías Técnicas de las Comisiones Unidas, la cual constará de
presentación y discusión del proyecto de dictamen u opinión, así como de
las observaciones y opiniones técnico-jurídicas allegadas a la Comisión sobre
los asuntos a dictaminar u opinar.

•

Celebración de las Reuniones de Trabajo necesarias, de las y los Diputados
Integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, o en su
caso, de las Comisiones Unidas, con el objeto de analizar y discutir el
proyecto de dictamen u opinión a efecto de aprobar, modificar o desechar,
parcial o totalmente, los asuntos turnados, así como la aprobación y firma
del mismo.

•

Difundir el quehacer legislativo de la Comisión en cumplimiento a los
principios de transparencia y rendición de cuentas, a través del sitio web del
Congreso, entre otros.
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Primer Año de Ejercicio (octubre 2021 - agosto 2022)
Propuestas de Reuniones de trabajo de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
Sesiones Ordinarias de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana,
para coordinar el trabajo de la Comisión, como la discusión y aprobación de
dictámenes, así como para el desahogo de temas específicos tanto en los
períodos ordinarios de sesiones como durante los recesos del Congreso.
Las cuales se realizarán por lo menos una vez al mes, o con carácter
extraordinario cuando sea necesario.
Con representantes del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva,
para la presentación y armonización del Plan General de Desarrollo de la
Ciudad de México y el Programa General de Ordenamiento Territorial que
ellos presentarán.
Con representantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para
establecer agendas y reuniones de trabajo conjuntas.
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana se reunirá, como lo
establece el Artículo 191 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
con la finalidad de analizar, discutir, y en su caso votar, los instrumentos
legislativos, para su presentación ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, se prevé que la Comisión sesione cuando menos una vez al mes.
Este calendario se puede modificar en función de la carga de trabajo de la misma
y programar las reuniones extraordinarias que acuerde la Comisión.
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Se propone un calendario tentativo para las reuniones de la Comisión:
ACTIVIDAD

FECHA PROPUESTA

Primera Sesión Ordinaria

Noviembre de 2021

Segunda Sesión Ordinaria

Diciembre de 2021

Tercera Sesión Ordinaria

Enero de 2022

Cuarta Sesión Ordinaria

Febrero de 2022

Quinta Sesión Ordinaria

Marzo de 2022

Sexta Sesión Ordinaria

Abril de 2022

Séptima Sesión Ordinaria

Mayo de 2022

Octava Sesión Ordinaria

Junio de 2022

Novena Sesión Ordinaria

Julio de 2022

Décima Sesión Ordinaria

Agosto de 2022

Foro

Agosto de 2022

En razón de lo anterior, el presente Programa Anual de Trabajo es la base que
establece las líneas de acción para que el Comisión cumpla con sus tareas el cual
no es limitativo en ningún sentido por lo que puede ser modificado durante el año
legislativo de vigencia y de acuerdo a las necesidades de la comisión.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO
23
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS
INTEGRANTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
INTEGRANTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
INTEGRANTE

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
INTEGRANTE

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
INTEGRANTE
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ACUERDO CCDMX/IIL/CDUI/001/2021 DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA POR EL QUE SE DETERMINAN LOS CRITERIOS
PARA LA APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES,
SEMESTRALES, ANUALES, DE RECESO Y FINAL DE LOS TRABAJOS DE ESTA
COMISIÓN.
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado
A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 13 fracción XXI, 67, 68, 70 fracción
I, 72 fracciones III, VIII y X, todos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 222 fracción XIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así
como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias
y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, tienen a bien
determinar el presente acuerdo al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS
I. Que con el establecimiento del Congreso de la Ciudad de México como poder
legislativo en esta ciudad capital, se consolida la participación plural de la ciudadanía
para la mejora de su calidad de vida.
II. Que el Congreso tiene entre sus principios la máxima publicidad y transparencia de
las labores que le fueron conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México.
III. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México contempla que los
informes de actividades de las comisiones, ya sean trimestrales, semestrales, anuales,
final y los correspondientes a los periodos de receso, deben remitirse a la Junta de
Coordinación Política y a la Mesa Directiva a efectos de que se den a conocer al
Pleno del Congreso y para los trámites administrativos correspondientes; así como a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios para su divulgación en la página Web del
Congreso, basados en el principio de Parlamento abierto y máxima publicidad.
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IV. Que al interior de este Congreso se creó como órgano dictaminador la Comisión
de Desarrollo e Infraestructura Urbana, en atención a lo establecido por la
Constitución Política de la Ciudad de México.
V. Que la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de esta II Legislatura del
Congreso de la Ciudad, quedó formalmente instalada el día 22 de octubre de 2021.
VI. Que teniendo en cuenta las labores legislativas, de atención y orientación
ciudadana de las diputadas y diputados integrantes de esta comisión, aunado a las
actividades desarrolladas en otras comisiones y a los trabajos del pleno del Congreso,
las fechas propuestas en el Programa de Anual de Trabajo, pueden encontrarse
desfasadas para la aprobación de los informes multicitados, lo cual retrasaría el
cumplimiento de la obligación de enterar a la ciudadanía de las labores que se
realizan en este órgano dictaminador.
VII. Que, para estar en posibilidades de dar cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el Reglamento del Congreso de la Ciudad, así como aquellas en
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la difusión de
los informes de actividades de esta comisión, es preciso establecer mecanismos que
hagan eficaz y ágil su aprobación y respectiva remisión administrativa, para los
efectos correspondientes.
VIII. Que las versiones estenográficas y actas de cada sesión de la comisión reflejan los
trabajos de las diputadas y los diputados integrantes; sumado a los oficios de
convocatoria, listas de asistencia y demás documentales, que en su conjunto forman
parte integral del acervo de esta comisión.
IX. Que las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana en la Sesión Ordinaria celebrada el 12 de noviembre de 2021,
con fundamento en lo previsto por los artículos 3, 13 fracción XXI, 67, 68, 70 fracción I,
72 fracciones III, VIII y X, todos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y 222 fracción XIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
tienen a bien tomar los siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO. Los informes trimestrales, semestrales, anuales, final y de receso, se integrarán
con los acervos con que cuenta la Secretaría Técnica de esta comisión, tales como
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oficios, convocatorias y demás documentales y evidencias fotográficas de los
periodos que se informen; sumado a las versiones estenográficas, actas de las
sesiones, listas de asistencia, entre otros.
SEGUNDO. A fin de no detener la difusión oportuna del contenido de los informes que
esta Comisión debe remitir a la Unidad de Transparencia, Mesa Directiva,
Coordinación de Servicios Parlamentarios y Junta de Coordinación Política, todas de
este H. Congreso, se tendrán por aprobados cuando en ellos conste la firma de la
Junta Directiva de la Comisión; sin necesidad de la celebración de sesión ordinaria o
extraordinaria; por lo que de forma inmediata deberán ser remitidos por la Presidencia
de la misma, o bien la Secretaría Técnica.
TERCERO. Una vez remitidos los informes, acorde con lo previsto por el Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, dichos documentos deberán ser enviados a las y
los integrantes, para constancia y expediente respectivo.
Dado en el recinto legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de noviembre del año
2021, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión:

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS
INTEGRANTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
INTEGRANTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
INTEGRANTE

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
INTEGRANTE

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
INTEGRANTE
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INFORME DE LOS ASUNTOS TURNADOS A ESTA COMISIÓN
AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.

1

2

3

4

5

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, PARA QUE INFORME
RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA GENERAL DE ORDENACIÓN NÚMERO CUATRO.
TURNO:
A LA COMISIÓN DE DESARROLLO
MDPPOPA/CSP/0730/2021 DE
E INFRAESTRUCTURA URBANA
FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2021
PROMOVENTE
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO
TURNO:
A LAS COMISIONES UNIDAS DE
MAGOS
MDPPOPA/CSP/1088/2021 DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE
URBANA Y LA DE VIVIENDA.
2021
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL.
TURNO:
A LA COMISIÓN DE DESARROLLO
PROMOVENTE:
MDPPOPA/CSP/0832/2021 DE
E INFRAESTRUCTURA URBANA
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL.
A LAS COMISIONES UNIDAS DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
PROMOVENTE:
TURNO:
URBANA Y LA DE PRESERVACIÓN
MDPPOPA/CSP/0898/2021 DE
DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
DIP. MARÍA DE LOURDES
FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2021
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN
ECOLÓGICA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.
A LAS COMISIONES UNIDAS DE
TURNO:
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
PROMOVENTE:
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA
MDPPOPA/CSP/1061/2021 DE
URBANA Y LA DE USO Y
RANGEL LORENZANA
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE
APROVECHAMIENTO DEL
2021
ESPACIO PÚBLICO.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL.
TURNO:
PROMOVENTE:
MDPPOPA/CSP/1065/2021 DE
A LA COMISIÓN DE DESARROLLO
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE
E INFRAESTRUCTURA URBANA
CONTRERAS
2021
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6

7

8

9

10

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 45 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 94 OCTIES DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO
FEDERAL.
A LAS COMISIONES UNIDAS DE
TURNO:
PROMOVENTE:
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
MDPPOPA/CSP/1074/2021 DE
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA
URBANA Y LA DE USO Y
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE
BÁRCENA
APROVECHAMIENTO DEL
2021
ESPACIO PÚBLICO.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN AL USO DE
SUELO
A LA COMISIÓN DE
TURNO:
ADMINISTRACIÓN Y
PROMOVENTE:
MDPPOPA/CSP/1083/2021 DE
PROCURACIÓN DE JUSTICIA CON
DIP. RICARDO RUBIO TORRES
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE
2021
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE RECOMIENDA AL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO
ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS INICIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO
PARQUES, MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO CARACTERIZAN
A ESTAS OBRAS, A EFECTOS DE QUE LOS PARQUES Y BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN
ENTREGADOS A LA SOCIEDAD EN LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS.
TURNO:
PROMOVENTE:
MDPPOPA/CSP/1086/2021 DE
A LA COMISIÓN DE DESARROLLO
DIP. GERARDO VILLANUEVA
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE
E INFRAESTRUCTURA URBANA
ALBARRÁN
2021
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL
TURNO:
PROMOVENTE:
MDPPOPA/CSP/1107/2021 DE
A LA COMISIÓN DE DESARROLLO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE
E INFRAESTRUCTURA URBANA
MAGOS
2021
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE ESTE H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO HACE DIVERSAS SOLICITUDES A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN A LOS MUROS VERDES Y/O
JARDINES VERTICALES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS SOBRE LAS COLUMNAS DEL SEGUNDO PISO DEL
ANILLO PERIFERICO.
TURNO:
PROMOVENTE:
MDPPOPA/CSP/1122/2021 DE
A LA COMISIÓN DE DESARROLLO
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE
E INFRAESTRUCTURA URBANA
RANGEL LORENZANA.
2021
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LISTA DE ASISTENCIA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
Viernes 12 de noviembre de 2021, 14:00 horas.
Sesión vía remota
Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana

Cargo

Dip. Víctor Hugo Lobo Román

Presidente

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez

Vicepresidente

Dip. Carlos Hernández Mirón

Secretario

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras

Integrante

Dip. María Guadalupe Morales Rubio

Integrante

Dip. Nazario Norberto Sánchez

Integrante

Dip. Ricardo Rubio Torres

Integrante

Dip. América Alejandra Rangel
Lorenzana

Integrante

Dip. Jesús Sesma Suárez

Integrante

Firma
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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
12 de noviembre de 2021
Sesión vía remota
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN.
Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana

Sentido del
voto

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Presidente

A favor

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Vicepresidente

A favor

Dip. Carlos Hernández Mirón
Secretario

A favor

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante

A favor

Dip. María Guadalupe Morales Rubio
Integrante

A favor

Firma

Dip. Nazario Norberto Sánchez
Integrante
Dip. Ricardo Rubio Torres
Integrante

A favor

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana
Integrante

A favor

Dip. Jesús Sesma Suárez
Integrante
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ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.
En la Ciudad de México, siendo las 11:45 horas del día 22 de octubre de 2021, dio inicio
la Sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por medios remotos.
El Diputado Presidente, Víctor Hugo Lobo Román, dio la bienvenida a las y los
presentes, explicando los fundamentos de la sesión y la convocatoria. A continuación,
solicitó al Diputado Carlos Hernández Mirón, secretario de la Comisión, realizara el
pase de lista y verificar el quórum legal para iniciar la sesión. Se encontraban
presentes, siete diputadas y diputados, constituyendo el quórum legal.
Enseguida se procedió a la lectura del siguiente orden del día:
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y
comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México.
4.- Declaratoria formal de instalación de la Comisión.
5.- Pronunciamiento de las y de los diputados integrantes.
6.- Pronunciamiento del diputado Presidente de la Comisión.
7.- Asuntos generales.
Por instrucciones del Presidente, el Secretario consultó a las y los integrantes si era de
aprobarse. Al no haber votos en contra, se aprobó el orden del día y se dio pasó al
siguiente punto.
Prosiguiendo con el orden del día, enlistado en el tercer punto, relativo a la lectura del
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y
comités con los que funcionará la II Legislatura, el Presidente de la Comisión, Diputado
Víctor Hugo Lobo Román, solicitó se sometiera a votación dispensar su lectura en virtud
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de que el acuerdo de referencia es de conocimiento de todas y todos y se ha
distribuido con anterioridad.
Al no haber votos en contra se dispensó la lectura del acuerdo y se dio pasó al
siguiente punto en el orden del día, en el que se enlistaba la Declaratoria Formal de
Instalación de la Comisión por lo que el Diputado Presidente solicitó a las y los
diputados integrantes e invitados especiales, se pusieran de pie para dar lectura y
dejar registro de este acto.

“El día de hoy 22 de octubre del 2021, siendo las 11:59 horas, con
fundamento en los artículos 4 fracción XLV Bis de la Ley Orgánica, LVII,
LVII Bis y LVII Ter y 188 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad
de México, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, se
declara formalmente instalada”.

Atendiendo al quinto punto del orden del día, por instrucciones del Diputado
Presidente, la Secretaría de esta Comisión preguntó a las y los asistentes, si alguien
deseaba hacer uso de la palabra, registrándose para intervenir, la Diputada
Guadalupe Chávez Contreras, el Diputado Carlos Hernández Mirón, quienes
compartieron su mensaje. Al término de estas intervenciones, el Diputado Presidente
Víctor Hugo Lobo Román, dio la bienvenida al Dr. Rafael Gregorio Gómez Cruz,
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien se incorporó a la sesión en calidad
de invitado especial, compartiendo con las y los asistentes un mensaje de bienvenida
y colaboración.
Posteriormente, el Diputado Ricardo Rubio Torres y la Diputada Guadalupe Morales
Rubio, quienes se incorporaron también a la sesión solicitaron el uso de la voz.
Concluida la lista de oradores, el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, solicitó el uso de
la palabra para dar el mensaje de la presidencia de esta Comisión respecto a la
coordinación y los trabajos que habrá de seguir este órgano interno.
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En desahogo del punto siete, último del orden del día se dio espacio a los asuntos
generales, el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, solicitó el uso de la voz para
presentar al responsable de la Secretaría Técnica de esta Comisión, Licenciado Juan
Uriel Vázquez Hernández, comentando acerca de su formación y experiencia.
No habiendo más solicitudes de inscripción en los asuntos generales, ni más asuntos
por tratar siendo las 12:35 horas se levantó la sesión.
Ciudad de México a 22 de octubre de 2021.
Firman de conformidad integrantes de la Comisión:

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS
INTEGRANTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
INTEGRANTE
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
INTEGRANTE

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
INTEGRANTE

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
INTEGRANTE
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CIUDAD DE MÉXICO, NOVIEMBRE DE 2021.
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PRESENTACIÓN.
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana se constituye como parte
del mandato dado por la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
ordenamiento que regula el actuar del poder legislativo de esta Ciudad, la cual,
tendrá la encomienda de fortalecer la planeación e infraestructura urbana,
siempre en estricto apego a lo establecido en nuestra Constitución y buscando
en todo momento el beneficio colectivo y bienestar de las y los ciudadanos.
Como Comisión, Órgano Interno del Congreso de la Ciudad de México, es nuestra
obligación realizar la dictaminación de las propuestas de reforma, abrogaciones
y expedición de leyes, reglamentos y demás ordenamientos legales que rijan el
Desarrollo Urbano de esta Ciudad, a través del análisis, discusión y consenso,
respetando las garantías y derechos de todas y todos los Ciudadanos y habitantes
de esta capital.
Como Legisladores y portavoces de la sociedad, en cumplimiento al principio de
representatividad, debemos procurar que esta labor sea eficaz y eficiente,
considerando la celeridad y satisfacción de las necesidades de la ciudadanía; lo
anterior, dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y su respectivo Reglamento.
A la par de esta función dictaminadora, la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, llevará a cabo un análisis continuo de la normatividad
vigente en materia de Desarrollo Urbano e Infraestructura respetando siempre y
en todo momento las obligaciones conferidas al Gobierno de la Ciudad de México.
La Ciudad de México siempre se ha considerado como una Ciudad de vanguardia,
una Ciudad innovadora y en ese sentido, el Congreso de la Ciudad de México y
esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, deberán garantizar y
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dotar al Gobierno, a los Órganos del mismo y a la ciudadanía de las herramientas
que permitan esa vanguardia, toda vez que esa evolución va a estar supeditada
de manera directa a la normatividad que este Congreso tenga a bien dictaminar
y aprobar.
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ANTECEDENTES
La Constitución de la Ciudad de México, fue publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 05 de febrero de 2017 y entró en vigor el 17 de septiembre
de 2018.
La misma, da fundamento al Congreso de la Ciudad de México en su artículo 29,
al establecer que “El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad
de México” y regula su integración, los principios bajo los cuales se rige, así
como su elección e instalación y en su apartado “D” están expresamente
señaladas las facultades del Congreso de la Ciudad de México, dentro de las que
se encuentran las siguientes:
- Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México.
- Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías.
- Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
- Aprobar y reformar la Ley Constitucional del Congreso de la Ciudad de
México.
- Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones.
- Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de
planeación y ordenamiento territorial en los términos establecidos por esta
Constitución y las leyes;
Y es con base en estas facultades que debemos realizar nuestra función,
respetando y velando por el compromiso que se tiene con la sociedad a la que
representamos.
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Ahora bien, el apartado “E”, faculta el funcionamiento del Congreso de la Ciudad
de México, determinando que: “El Congreso de la Ciudad de México funcionará en
pleno, comisiones y comités; sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus
materias, atribuciones e integración.”
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INTEGRACIÓN.
Actualmente la Comisión se integra de la siguiente manera:
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MARCO NORMATIVO
El Congreso de la Ciudad de México encuentra su fundamento en el artículo 29
de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual establece que “El Poder
Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México” regulando su
integración, los principios bajo los cuales se rige, así como su elección e
instalación.
En su apartado “D” están expresamente señaladas las facultades del Congreso
de la Ciudad de México, dentro de las que se encuentran las siguientes:
- Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México.
- Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías.
- Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
- Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de
México.
- Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones.
- Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de
planeación y ordenamiento territorial en los términos establecidos por esta
Constitución y las leyes;
Por lo que respecta a la integración de las comisiones, el apartado “E” determina
que: “El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y
comités; sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias,
atribuciones e integración.”
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La conformación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana,
encuentra su fundamento en lo dispuesto en los artículos: 1, 4 fracción VI, 67,
72, 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción VI,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 219, 220, 221, 222, 223 y 224 de
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana cumple con las atribuciones
que le asignan principalmente los siguientes referentes:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 122, Autonomía e integración de la Ciudad de México.
Apartado A, Poderes locales de la Ciudad de México.
fracción II, del Ejercicio de Poder Legislativo.
Constitución Política de la Ciudad de México:
Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad,
Apartado D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México.
Apartado E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México:
Artículo 149 Confirmación del Consejo Consultivo de la Ciudad de México
Artículo 150. De las y los Consejeros del Consejo Consultivo de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de México.
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 1. Del objeto y aplicación del Reglamento para las comisiones.
Artículo 2. Conceptos del Reglamento del Congreso.
Fracción VI. De la Comisión
Fracción XXXVII. De la Presidencia de la Junta Directiva.
XLII. Del Secretariado de la Junta Directiva.
XLVIII. Del Turno.
LI. De la Vicepresidencia.
Artículo 5. Derechos y Obligaciones de los Diputados
Fracción V. Integrar Comisiones y Comités
Artículo 84. Del Procedimiento de las iniciativas
Artículo 85. De los turnos.
Artículo 100. De los puntos de acuerdo
Fracción III. De los turnos a comisión.
Artículo 103. Del Dictamen
Título VI. De los Órganos de apoyo y su Funcionamiento.
Capítulo I. De las Comisiones y Comités.
Sección Segunda. De las Comisiones.
Artículo 209. De la Junta Directiva.
Artículo 211. De las funciones del Presidente.
Artículo 212. De las funciones del Secretario.
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Artículo 213. De las funciones del Vicepresidente.
Sección Novena. De la Secretaría Técnica.
Sección Décima. De las y los Diputados Integrantes
Capítulo II. De las tareas de las Comisiones.
Sección Primera. De tareas de las Comisiones Ordinarias.
Sección Tercera. De las Reuniones de las Comisiones.
Sección Cuarta. Del Carácter de las Reuniones.
Sección séptima. De las Comparecencias ante las Comisiones
Capítulo III. Del Dictamen.
Sección Sexta. De las Comparecencias en Comisiones

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (Esta ley aún considera al Congreso
de la Ciudad de México como Asamblea Legislativa).
Artículo 4. Autoridades en materia de Desarrollo Urbano
fracción I. Asamblea Legislativa (hoy Congreso de la Ciudad de México).
Artículo 5. Funciones de la Asamblea.
Artículo 7. Funciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Fracción XXXI. De los Programas y sus modificaciones.
Fracción XXXII. De los acuerdos que dicte en materia de desarrollo urbano
Artículo 34. De los Programas sometidos a la aprobación de la Asamblea.
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Artículo 34 Bis. Del derecho de iniciar decretos que contengan Programas
o reformas, adiciones o derogaciones.
Fracción II. A los Diputados de la Ciudad de México.
Artículo 42. De las iniciativas y decretos turnados a la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana que verse sobre reformas, adiciones
o derogación de disposiciones de un Programa, o sobre el texto íntegro
del mismo.
Artículo 46. De la formulación de instrumentos de planeación.
Segunda parte. De la Integración del Comité Técnico de las Áreas de
Gestión Estratégica
Fracción X. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
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MISIÓN
Nuestra misión como integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana y representantes de las y los habitantes de la Ciudad de México, será
garantizar la planeación vanguardista, estratégica, responsable, participativa y
democrática del Desarrollo Urbano de la Ciudad, a través de un análisis continuo
de la normatividad vigente en materia de planeación urbana e infraestructura y
los demás ordenamientos jurídicos, que coadyuven a garantizar el pleno ejercicio
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las y los
capitalinos y en general de quienes habitan y transitan esta Ciudad, sin perder de
vista el derecho humano a un medio ambiente sano.

VISIÓN
La Comisión se constituirá como un espacio plural de estudio, deliberación y
producción legislativa, orientada a mejorar y fortalecer el Desarrollo e
Infraestructura Urbana, por lo que el proyecto de ciudad estará determinado en
un instrumento de planeación, estableciéndose las directrices para el crecimiento
mediante la implantación de normas para el aprovechamiento del uso de suelo.
El Desarrollo e Infraestructura Urbana debe establecer un modelo de ciudad
compacta, incluyente, resiliente y sustentable, por lo cual resulta fundamental
tener presentes los objetivos de la agenda 2030 para generar entornos
sustentables que preserven la vida misma.
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OBJETIVOS
Incentivar la Planeación Urbana democrática, participativa y transparente
mediante lo estipulado en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México
y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Impulsar normativas que
favorezcan el fortalecimiento de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana para que en el marco legal de sus facultades se enriquezca el diálogo con
la sociedad civil. Para que en conjunto y de manera democrática se creen los
canales de comunicación y participación necesarios para el fortalecimiento de la
vida política y cohesión social de la CDMX. Asimismo, se emitirán las
recomendaciones necesarias a las organizaciones institucionales locales y
federales competentes en materia de Desarrollo Urbano.
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OBJETIVOS GENERALES
Ø Incentivar la Planeación Urbana democrática, participativa y transparente

mediante lo estipulado en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México
y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Impulsar normativas que
favorezcan el fortalecimiento de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana para que en el marco legal de sus facultades se enriquezca el diálogo con
la sociedad civil. Para que en conjunto y de manera democrática se creen los
canales de comunicación y participación necesarios para el fortalecimiento de la
vida política y cohesión social de la CDMX.
Ø Cumplir con las atribuciones de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura

Urbana estipuladas en el marco jurídico.
Ø Dictaminar las iniciativas, minutas, proyectos y proposiciones que le sean

turnadas de acuerdo con el marco jurídico de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, con una perspectiva acorde al mandato Constitucional en
torno a los Derechos Humanos y Sociales.
Ø Atender de manera oportuna a las y los ciudadanos, organizaciones sociales,

académicas, instituciones y a quien lo solicite, en asuntos relativos al Desarrollo
Urbano y la Infraestructura.
Ø Emprender talleres, mesas de diálogo, debates, foros, reuniones y demás

actividades que favorezcan la convivencia entre Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana y todo aquel habitante interesado en el quehacer
legislativo y preocupado por el Desarrollo Urbano y la Infraestructura de su
localidad.
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Ø Revisar y analizar el desempeño de los Programas del Gobierno de la Ciudad,

en lo que corresponde a los temas de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Ø Fomentar un acercamiento permanente con especialistas, académicos e

investigadores en materia de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Ø Impulsar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las

Naciones Unidas, para generar un ambiente óptimo para el bienestar presente y
futuro de la población.
Ø Establecer reuniones mensuales y las extraordinarias que sean necesarias, con

las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana para
la discusión y aprobación de dictámenes, así como para el desahogo de temas
específicos que requieran pronta resolución.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Esta comisión tendrá como objetivos principales el estudio de las
iniciativas con proyecto de reforma procurando siempre y en todo
momento la armonización de la norma y específicamente de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con el desarrollo demográfico de la
sociedad y de la ciudad, garantizando el respeto a los derechos
consagrados por la Constitución de la Ciudad, como el derecho a un medio
ambiente sano.

Colaborar de manera conjunta con las demás comisiones del Congreso de
la Ciudad de México, a efecto de obtener la armonización vanguardista que
esta Ciudad requiere, sin contraponer lo que determinen estos Órganos
del Congreso, obteniendo una armonización real.

Establecer una coordinación con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad
de México; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y las 16
Alcaldías de esta ciudad, para revisar el Plan General de Desarrollo, el
Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad y los
Programas de Ordenamiento Territorial de las 16 Alcaldías.
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DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO
Para la obtención de los objetivos detallados en este documento, se han
establecido estrategias y líneas de acción que a través de los trabajos que
desarrolle esta comisión se conseguirá la armonización de lo previsto en la
Constitución Política de la Ciudad de México y en la Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal.
Por lo tanto, las y los diputados que integramos la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, estaremos pendientes del cumplimiento de las
estrategias que se establezcan, así como en las líneas de acción que se realicen
por parte del Gobierno de la Ciudad.
Para ello, llevaremos a cabo las siguientes acciones, tanto legislativas como
generales, mismas que permitirán cumplimentar las funciones conferidas a este
Órgano dependiente del Congreso de la Ciudad de México.
a) Procedimiento de Elaboración de Dictámenes
El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece y marca las
directrices del procedimiento de elaboración de dictámenes por parte de las
comisiones y comités que lo conforman y dispone que:
La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, podrá
turnar a comisiones asuntos con la finalidad de emitir dictámenes, opiniones o
para conocimiento y atención. En ese sentido, esta Comisión sesionará por lo
menos una vez al mes a efecto de analizar y proponer los dictámenes
correspondientes, sometiéndolos a las y los integrantes de la Comisión para los
efectos referidos en la ley, y en su caso, su aprobación por la mayoría absoluta
de quienes la integran.
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Ahora bien, los trabajos de esta comisión tendrán como directriz principal, el
procedimiento expedito de dictaminación a efecto de garantizar que iniciativas
preferentes se presenten en tiempo y forma, dentro del término máximo de
cuarenta y cinco días naturales evitando así la prevención por parte de la
Presidencia.
A su vez, y de ser necesario, efectuaremos las investigaciones, foros, consultas
legislativas y parlamentos necesarios, así como solicitar a las y los titulares de
las dependencias y entidades de la Administración Pública, relativas a asuntos
del conocimiento o dictamen de la Comisión.
b) Relaciones Institucionales y Actividades Programadas
Esta comisión realizará mesas de trabajo y reuniones con Unidades
Administrativas del Gobierno Federal y del Gobierno de la Ciudad de México, para
llevar a cabo de manera coordinada la actividad del Desarrollo Urbano.
Trabajaremos en coordinación con las demás Comisiones que tengan relación
con las iniciativas, dictámenes y puntos de acuerdo turnados a través de la
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso a esta Comisión.
Dicho trabajo legislativo se organizará mediante reuniones técnicas entre todas
las comisiones que se hayan considerado para analizar y dictaminar en
Comisiones Unidas.
Asimismo, llevaremos a cabo foros, estudios, investigaciones, publicaciones,
visitas, entrevistas, audiencias, invitaciones a particulares y, en caso de ser
necesario, la comparecencia de los funcionarios de la Administración Pública.
Todo con la finalidad de brindar a las y los capitalinos la oportunidad de tener
una ciudad ordenada, vanguardista y planificada, garantizando su derecho a un
medio ambiente sano y limpio.
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METODOLOGÍA DE LA COMISIÓN.
En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 122, Apartado A, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A,
numeral 1, Apartado D, incisos a y b, Apartado E numeral 1, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13, fracción LXXIV, 67 párrafo
primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5,
fracciones I y II, 103, 104, 106, 187, 196, 221 fracción I, 256, 257,258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y a efecto de dar el debido
trámite a la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, se propone establecer un
mecanismo que sirva como instrumento que facilite, bajo el más estricto análisis
jurídico, el cumplimiento del trabajo legislativo de su competencia.
Para estos fines se presenta la siguiente metodología:
•

Remisión en copia simple y/o vía electrónica a las y los Diputados Integrantes
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, o en su caso, a las
y los Integrantes de las Comisiones Unidas, del turno dado por la Mesa
Directiva y el trámite que les corresponda.

•

Análisis, por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, de los asuntos turnados por la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México.

•

La Secretaría Técnica llevará a cabo el trabajo de recopilar y analizar las
observaciones, comentarios y opiniones técnico-jurídicas que se realicen
sobre los asuntos en estudio para la realización del dictamen u opinión
correspondiente.
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•

Elaboración del proyecto de dictamen u opinión por parte de la Secretaría
Técnica de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

•

Reunión de Trabajo de la Secretaría Técnica con las personas asesoras de
cada Diputada o Diputado integrante y en su caso, con personas asesoras y
Secretarías Técnicas de las Comisiones Unidas, la cual constará de
presentación y discusión del proyecto de dictamen u opinión, así como de
las observaciones y opiniones técnico-jurídicas allegadas a la Comisión sobre
los asuntos a dictaminar u opinar.

•

Celebración de las Reuniones de Trabajo necesarias, de las y los Diputados
Integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, o en su
caso, de las Comisiones Unidas, con el objeto de analizar y discutir el
proyecto de dictamen u opinión a efecto de aprobar, modificar o desechar,
parcial o totalmente, los asuntos turnados, así como la aprobación y firma
del mismo.

•

Difundir el quehacer legislativo de la Comisión en cumplimiento a los
principios de transparencia y rendición de cuentas, a través del sitio web del
Congreso, entre otros.
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Primer Año de Ejercicio (octubre 2021 - agosto 2022)
Propuestas de Reuniones de trabajo de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
Sesiones Ordinarias de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana,
para coordinar el trabajo de la Comisión, como la discusión y aprobación de
dictámenes, así como para el desahogo de temas específicos tanto en los
períodos ordinarios de sesiones como durante los recesos del Congreso.
Las cuales se realizarán por lo menos una vez al mes, o con carácter
extraordinario cuando sea necesario.
Con representantes del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva,
para la presentación y armonización del Plan General de Desarrollo de la
Ciudad de México y el Programa General de Ordenamiento Territorial que
ellos presentarán.
Con representantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para
establecer agendas y reuniones de trabajo conjuntas.
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana se reunirá, como lo
establece el Artículo 191 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
con la finalidad de analizar, discutir, y en su caso votar, los instrumentos
legislativos, para su presentación ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de
México, se prevé que la Comisión sesione cuando menos una vez al mes.
Este calendario se puede modificar en función de la carga de trabajo de la misma
y programar las reuniones extraordinarias que acuerde la Comisión.
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Se propone un calendario tentativo para las reuniones de la Comisión:
ACTIVIDAD

FECHA PROPUESTA

Primera Sesión Ordinaria

Noviembre de 2021

Segunda Sesión Ordinaria

Diciembre de 2021

Tercera Sesión Ordinaria

Enero de 2022

Cuarta Sesión Ordinaria

Febrero de 2022

Quinta Sesión Ordinaria

Marzo de 2022

Sexta Sesión Ordinaria

Abril de 2022

Séptima Sesión Ordinaria

Mayo de 2022

Octava Sesión Ordinaria

Junio de 2022

Novena Sesión Ordinaria

Julio de 2022

Décima Sesión Ordinaria

Agosto de 2022

Adicionalmente se propone realizar un Foro de Análisis del contenido del Plan
General de Desarrollo y del Programa de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México. Cabe hacer mención de que estamos en la inteligencia de que una
estrecha vinculación con las Comisiones de Planeación del Desarrollo y la
Comisión de Ordenamiento Territorial, es indispenable, pues una finalidad en
común es atender los temas inherentes a la agenda de nuestras comisiones, para
coadyuvar con el estudio, dictamen y en su caso aprobación de los asuntos que
se hayan turnado, evitando así incompatibilidades legislativas.
En razón de lo anterior, el presente Programa Anual de Trabajo es la base que
establece las líneas de acción para que la Comisión cumpla con sus tareas el cual
no es limitativo en ningún sentido por lo que puede ser modificado durante el año
legislativo de vigencia y de acuerdo a las necesidades de la comisión.
Firman de conformidad integrantes de la Comisión:
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS
INTEGRANTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
INTEGRANTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
INTEGRANTE

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
INTEGRANTE

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
INTEGRANTE
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ACUERDO CCDMX/IIL/CDUI/001/2021 DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E
INFRAESTRUCTURA URBANA POR EL QUE SE DETERMINAN LOS CRITERIOS
PARA LA APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES,
SEMESTRALES, ANUALES, DE RECESO Y FINAL DE LOS TRABAJOS DE ESTA
COMISIÓN.
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado
A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 13 fracción XXI, 67, 68, 70 fracción
I, 72 fracciones III, VIII y X, todos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 222 fracción XIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así
como el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias
y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, tienen a bien
determinar el presente acuerdo al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS
I. Que con el establecimiento del Congreso de la Ciudad de México como poder
legislativo en esta ciudad capital, se consolida la participación plural de la ciudadanía
para la mejora de su calidad de vida.
II. Que el Congreso tiene entre sus principios la máxima publicidad y transparencia de
las labores que le fueron conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México.
III. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México contempla que los
informes de actividades de las comisiones, ya sean trimestrales, semestrales, anuales,
final y los correspondientes a los periodos de receso, deben remitirse a la Junta de
Coordinación Política y a la Mesa Directiva a efectos de que se den a conocer al
Pleno del Congreso y para los trámites administrativos correspondientes; así como a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios para su divulgación en la página Web del
Congreso, basados en el principio de Parlamento abierto y máxima publicidad.
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IV. Que al interior de este Congreso se creó como órgano dictaminador la Comisión
de Desarrollo e Infraestructura Urbana, en atención a lo establecido por la
Constitución Política de la Ciudad de México.
V. Que la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de esta II Legislatura del
Congreso de la Ciudad, quedó formalmente instalada el día 22 de octubre de 2021.
VI. Que teniendo en cuenta las labores legislativas, de atención y orientación
ciudadana de las diputadas y diputados integrantes de esta comisión, aunado a las
actividades desarrolladas en otras comisiones y a los trabajos del pleno del Congreso,
las fechas propuestas en el Programa de Anual de Trabajo, pueden encontrarse
desfasadas para la aprobación de los informes multicitados, lo cual retrasaría el
cumplimiento de la obligación de enterar a la ciudadanía de las labores que se
realizan en este órgano dictaminador.
VII. Que, para estar en posibilidades de dar cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el Reglamento del Congreso de la Ciudad, así como aquellas en
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la difusión de
los informes de actividades de esta comisión, es preciso establecer mecanismos que
hagan eficaz y ágil su aprobación y respectiva remisión administrativa, para los
efectos correspondientes.
VIII. Que las versiones estenográficas y actas de cada sesión de la comisión reflejan los
trabajos de las diputadas y los diputados integrantes; sumado a los oficios de
convocatoria, listas de asistencia y demás documentales, que en su conjunto forman
parte integral del acervo de esta comisión.
IX. Que las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana en la Sesión Ordinaria celebrada el 12 de noviembre de 2021,
con fundamento en lo previsto por los artículos 3, 13 fracción XXI, 67, 68, 70 fracción I,
72 fracciones III, VIII y X, todos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y 222 fracción XIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
tienen a bien tomar los siguientes:

ACUERDOS
PRIMERO. Los informes trimestrales, semestrales, anuales, final y de receso, se integrarán
con los acervos con que cuenta la Secretaría Técnica de esta comisión, tales como
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oficios, convocatorias y demás documentales y evidencias fotográficas de los
periodos que se informen; sumado a las versiones estenográficas, actas de las
sesiones, listas de asistencia, entre otros.
SEGUNDO. A fin de no detener la difusión oportuna del contenido de los informes que
esta Comisión debe remitir a la Unidad de Transparencia, Mesa Directiva,
Coordinación de Servicios Parlamentarios y Junta de Coordinación Política, todas de
este H. Congreso, se tendrán por aprobados cuando en ellos conste la firma de la
Junta Directiva de la Comisión; sin necesidad de la celebración de sesión ordinaria o
extraordinaria; por lo que de forma inmediata deberán ser remitidos por la Presidencia
de la misma, o bien la Secretaría Técnica.
TERCERO. Una vez remitidos los informes, acorde con lo previsto por el Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, dichos documentos deberán ser enviados a las y
los integrantes, para constancia y expediente respectivo.
Dado en el recinto legislativo de Donceles, a los 12 días del mes de noviembre del año
2021, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión:

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS
INTEGRANTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
INTEGRANTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
INTEGRANTE

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA
INTEGRANTE

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
INTEGRANTE
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INFORME DE LOS ASUNTOS TURNADOS A ESTA COMISIÓN
AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, PARA QUE INFORME
RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA GENERAL DE ORDENACIÓN NÚMERO CUATRO.
TURNO:
A LA COMISIÓN DE DESARROLLO
MDPPOPA/CSP/0730/2021 DE
E INFRAESTRUCTURA URBANA
FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2021
PROMOVENTE
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO
TURNO:
A LAS COMISIONES UNIDAS DE
MAGOS
MDPPOPA/CSP/1088/2021 DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE
URBANA Y LA DE VIVIENDA.
2021
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL.
TURNO:
A LA COMISIÓN DE DESARROLLO
PROMOVENTE:
MDPPOPA/CSP/0832/2021 DE
E INFRAESTRUCTURA URBANA
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL.
A LAS COMISIONES UNIDAS DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
PROMOVENTE:
TURNO:
URBANA Y LA DE PRESERVACIÓN
MDPPOPA/CSP/0898/2021 DE
DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
DIP. MARÍA DE LOURDES
FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2021
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN
ECOLÓGICA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.
A LAS COMISIONES UNIDAS DE
TURNO:
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
PROMOVENTE:
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA
MDPPOPA/CSP/1061/2021 DE
URBANA Y LA DE USO Y
RANGEL LORENZANA
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE
APROVECHAMIENTO DEL
2021
ESPACIO PÚBLICO.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL.
TURNO:
PROMOVENTE:
MDPPOPA/CSP/1065/2021 DE
A LA COMISIÓN DE DESARROLLO
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE
E INFRAESTRUCTURA URBANA
CONTRERAS
2021
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 45 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 94 OCTIES DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO
FEDERAL.
A LAS COMISIONES UNIDAS DE
TURNO:
PROMOVENTE:
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
MDPPOPA/CSP/1074/2021 DE
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA
URBANA Y LA DE USO Y
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE
BÁRCENA
APROVECHAMIENTO DEL
2021
ESPACIO PÚBLICO.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL TIPO PENAL DE VIOLACIÓN AL USO DE
SUELO
A LA COMISIÓN DE
TURNO:
ADMINISTRACIÓN Y
PROMOVENTE:
MDPPOPA/CSP/1083/2021 DE
PROCURACIÓN DE JUSTICIA CON
DIP. RICARDO RUBIO TORRES
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE
2021
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE RECOMIENDA AL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO
ESTEVA MEDINA, A CONTINUAR LAS OBRAS INICIADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEMBRANDO
PARQUES, MANTENIENDO LA ALTA CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE HASTA EL MOMENTO CARACTERIZAN
A ESTAS OBRAS, A EFECTOS DE QUE LOS PARQUES Y BOSQUES URBANOS INTERVENIDOS SEAN
ENTREGADOS A LA SOCIEDAD EN LOS PLAZOS PROGRAMÁTICOS ESTABLECIDOS.
TURNO:
PROMOVENTE:
MDPPOPA/CSP/1086/2021 DE
A LA COMISIÓN DE DESARROLLO
DIP. GERARDO VILLANUEVA
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE
E INFRAESTRUCTURA URBANA
ALBARRÁN
2021
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL
TURNO:
PROMOVENTE:
MDPPOPA/CSP/1107/2021 DE
A LA COMISIÓN DE DESARROLLO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE
E INFRAESTRUCTURA URBANA
MAGOS
2021
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE ESTE H. CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO HACE DIVERSAS SOLICITUDES A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA Y AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN A LOS MUROS VERDES Y/O
JARDINES VERTICALES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS SOBRE LAS COLUMNAS DEL SEGUNDO PISO DEL
ANILLO PERIFERICO.
TURNO:
PROMOVENTE:
MDPPOPA/CSP/1122/2021 DE
A LA COMISIÓN DE DESARROLLO
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA
FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE
E INFRAESTRUCTURA URBANA
RANGEL LORENZANA.
2021
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ORDEN DEL DÍA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
Viernes 12 de noviembre de 2021, 14:00 horas.
Sesión vía remota.

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión de
instalación.
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión de
instalación.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de
Trabajo, correspondiente al primer año de ejercicio de la II
Legislatura.
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que
se determinan los criterios para la aprobación y difusión de los
informes trimestrales, semestrales, anuales, de receso y final de los
trabajos de esta Comisión.
7. Informe de los asuntos turnados a la Comisión.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana
Sesión virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

12 de noviembre de 2021

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, muy
buena tarde tengan todas y todos ustedes, compañeras y compañeros diputados
integrantes de esta comisión. Me da mucho gusto tener la oportunidad de coincidir con
ustedes en esta primera sesión ordinaria de nuestra Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, bienvenidos. De igual manera, saludamos a quienes nos hacen el
gentil favor a través del canal del Congreso y las redes sociales.
Para estar en condiciones de dar inicio, le pediría gentilmente al diputado Carlos
Hernández Mirón, quien funge gentilmente como Secretario de esta Comisión, nos haga
favor de hacer el pase de lista para verificar el quórum legal requerido.
Diputado Mirón, por favor si es tan gentil.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Con todo gusto,
diputado Presidente. Saludo a nuestras compañeras y compañeros diputados.
Por instrucciones de la Presidencia, se procede al pase de lista.
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente. Gracias.
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: presente, diputado.
El de la voz, presente, Carlos Hernández Mirón .
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: presente.
Diputada María Guadalupe Morales Rubio:
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Diputado Nazario Norberto Sánchez:
Diputado Ricardo Rubio Torres: presente.
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: presente.
Diputado Jesús Sesma Suárez:
Diputado Presidente, tenemos 6 diputados presentes. Hay quórum legal.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario, muy gentil. Gracias,
compañeras y compañeros por su asistencia nuevamente.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de esta sesión para su discusión y
posterior aprobación por favor.
EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente.
Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al orden del día.
Orden del día de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, viernes 12 de noviembre del 2021.
1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de instalación.
4.- Consideraciones de la versión estenográfica de la sesión de instalación.
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo
correspondiente al primer año de ejercicio de la II Legislatura.
6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se determinan los
criterios para la aprobación y difusión de los informes trimestrales, semestrales, anuales
de receso y final de los trabajos de esta Comisión.
7.- Informe de los asuntos turnados a la Comisión.
8.- Asuntos generales.
9.- Clausura.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario, muy gentil.
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Le pediría, diputado Carlos, si es tan amable de consultar a los diputados si es de
aprobarse el orden del día.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las diputadas y
diputados integrantes de la Comisión, si están de acuerdo en aprobarse el orden del día.
Si alguna o algún diputado está en contra de la aprobación, favor de manifestarlo
mencionando su nombre.
No existen votos en contra, diputado Presidente, por tanto se aprueba el orden del día.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.
Igualmente le pediría, el segundo punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su
caso aprobación del acta de la sesión anterior, es decir, la sesión de instalación. En virtud
de que el acta de referencia ha sido distribuida con anterioridad y es de conocimiento de
todas y todos, solicito a la Secretaría consultar a las y los integrantes si es de dispensarse
la lectura y se pueda aprobar, si es tan amable, en un solo acto, por favor.
EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente.
Se consulta a las y a los integrantes si se dispensa la lectura del acta de la sesión de
instalación y se procede a su aprobación en un solo acto.
Si alguna o algún diputado está en contra, favor de manifestarlo mencionando su nombre.
No existen votos en contra, diputado Presidente, por lo cual se dispensa la lectura y se
aprueba el acta.
Cumplida su instrucción, diputado.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.
Gracias, compañeras y compañeros diputados.
Pediría al diputado Secretario si continuamos con el siguiente punto en el numeral del
orden del día, por favor.
EL C. SECRETARIO.- Sí, Presidente.
El siguiente punto del orden del día es la consideración de la versión estenográfica de la
sesión de instalación.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario.
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Tomando en consideración que el documento en mención de igual forma se encuentra en
la carpeta de esta sesión que fue enviada a las y los integrantes, solicito al diputado
Secretario si es tan amable de consultar a las diputadas y los diputados presentes si
alguien tiene algún comentario.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones del diputado Presidente se pregunta si alguna o
algún integrante tiene alguna consideración respecto a la versión estenográfica de la
sesión anterior.
No hay comentarios, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.
Continuando con el orden del día, procederemos, compañeras y compañeros a la lectura,
discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo correspondiente al
Primer Año de Ejercicio de esta II Legislatura.
Quisiera comentarles a modo de presentación del programa que ustedes ya conocen,
pues ha sido enviado con anterioridad, que este documento se elaboró, es importante
precisar, tomando en consideración evidentemente todas las opiniones de las áreas
técnicas y lo que pudimos ir recabando, que ejerceremos nuestra, vale la pena mencionar,
la facultad soberana a lo largo de este periodo de este trabajo.
La Comisión ejercerá evidentemente la facultad que nos exige y que nos faculta la Ley de
manera soberana, que tiene que ver con que los trabajos de la misma se lleven a cabo
con la debida transparencia, con objetividad, con diligencia necesaria, mirando por el bien
de la colectividad para tener un medio ambiente sano, una ciudad armónica para la
población presente y futura de nuestra Capital.
Trabajaremos por supuesto en coordinación con el Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva siempre en el marco del respeto de las facultades de este Congreso.
Por ello es que nosotros seremos siempre quienes estaremos trabajando de manera
importante y definiremos el rumbo del desarrollo de nuestra ciudad defendiendo y
modernizando el marco normativo que permita materializar este proyecto, teniendo
siempre en cuenta y en todo momento las necesidades de los ciudadanos como
prioritario, a quienes nos debemos.
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Muy por encima en todo momento, por supuesto, de intereses de cualquier sector o de
alguna otra instancia, este órgano soberano sólo habrá de fungir, por supuesto, y
haremos valer nuestras facultades y funciones.
Saludo por supuesto la experiencia, la responsabilidad de que quienes forman parte de
esta Comisión, tendrán que ser el eje que en este espacio de discusión analicemos las
propuestas y planteamientos que envíe fundamentalmente por supuesto el Instituto de
Planeación, por supuesto es nuestra responsabilidad emitir los resolutivos y los
dictámenes en materias que corresponden, incluyendo por supuesto en materia de uso de
suelo.
Adicionalmente y en el contexto que ustedes conocen de este documento que
construimos y que conocen, también se propone la realización de un foro de análisis del
contenido del Plan General de Desarrollo y del Programa de Ordenamiento Territorial de
la ciudad.
Cabe hacer mención que estamos en la inteligencia de que en una estrecha vinculación
con las Comisiones de Planeación del Desarrollo y la Comisión de Ordenamiento es
indispensable, pues una finalidad en común es atender los temas inherentes a la agenda
de nuestras comisiones para coadyuvar con el estudio de los dictámenes y en su caso
aprobación de los asuntos que se hayan turnado para nuestra Comisión, evitando así
incompatibilidad legislativa.
Entonces una gran tarea, una gran responsabilidad que recae sobre los miembros de esta
Comisión y los invito a que hagamos, por supuesto sé que haremos valer nuestras
facultades y atribuciones para proyectar la ciudad que hemos soñado y que merecen los
ciudadanos de esta capital.
Como se ha comentado, el documento es de conocimiento de todas y todos, por lo que
pediría gentilmente, diputado Secretario, si es tan amable, si dispensamos la lectura y en
su caso podemos aprobarlo en un solo acto, por favor.
EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente.
Se consulta a las y a los integrantes si se dispensa la lectura del Programa Anual de
Trabajo y se procede a su aprobación en un solo acto.
Si algún diputado o diputada tiene alguna observación, es el momento de manifestarlo
mencionando su nombre.
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No existen votos en contra, Presidente, u observaciones. Se dispensa la lectura y se
aprueba el acta.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Mirón. Gracias, compañeras y
compañeros diputados por su confianza al documento.
Como siguiente punto tenemos la lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo
de la Comisión por el que se determinan los criterios para la aprobación y difusión de los
informes trimestrales, semestrales, anuales, de receso y final de los trabajos de esta
Comisión.
La finalidad de este acuerdo es que evitemos retrasar nuestra obligación respecto a la
rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública, estableciendo
mecanismos que agilicen por supuesto la aprobación y la respectiva remisión de los
informes de actividades.
Los documentos que habrán de remitirse a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa
Directiva y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, como lo establece nuestro
reglamento, se harán de conocimiento de todas y todos, previo a que sean enviados
evidentemente, simplemente estamos obviando tener que realizar una sesión ordinaria
para que el pleno de esta Comisión los apruebe.
En ese sentido y dicho lo anterior pido gentilmente, diputado Secretario, si es tan amable
de someter a votación de las y los integrantes si es de dispensarse la lectura y aprobación
del acuerdo de referencia en un solo acto.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a los integrantes
de esta Comisión si se dispensa la lectura del acuerdo de referencia y se procede a su
aprobación en un solo acto. Si existe algún diputado o diputada en contra, favor de
manifestarlo mencionando su nombre.
No existen votos en contra, diputado Presidente. Se dispensa la lectura y se aprueba el
acuerdo.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Mirón, muy amable.
Dando seguimiento el orden del día de esta sesión, en el numeral 7 referente al informe
de los asuntos turnados por la Mesa Directiva a esta Comisión, me permito comentarles
que el listado contiene aquellos asuntos turnados desde el inicio de este periodo ordinario
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y hasta el 10 de noviembre del año en curso, fecha en la que se emitió esta convocatoria
para esta sesión, siendo en total 10 asuntos ya, de los cuales 3 son puntos de acuerdo y
7 son iniciativas con proyecto de decreto.
Con relación a los puntos de acuerdo, 2 se turnaron para su análisis y dictamen a esta
Comisión y otro se turnó en Comisiones Unidas junto con la Comisión de Vivienda.
En el caso de las iniciativas, 3 nos corresponden dictaminarlas en esta Comisión, 4
restantes vamos en Comisiones, una con la Comisión de Medio Ambiente, 2 con la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y la restante es un dictamen de
opinión que apoyará la dictaminación de la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.
El documento en el que se encuentra la relación de todos los asuntos mencionados se
encuentra también en la carpeta que hemos remitido para su análisis puntual y su detalle
y los turnos suscritos por el Presidente de la Mesa Directiva, así como una copia simple
de cada instrumento legislativo se encuentra en sus correos institucionales, y he solicitado
al licenciado Juan Miguel Vázquez, Secretario Técnico de la Comisión, recopile e incluya
la elaboración de los proyectos de dictamen, todas las observaciones que tengan a bien
enviar, instrucción que haremos llegar a sus asesoras y asesores.
Ahora para el desahogo del punto 8 del orden del día, damos espacio para los asuntos
generales. No sin antes saludar con mucho gusto a la diputada Guadalupe Morales Rubio.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Gracias, Presidente. No
me dejaban entrar como panelista, me estaban discriminando. Por favor aprovecho para
que tomen mi asistencia, si es tan amable. Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Sí, por supuesto, diputada Morales, queda registrada y sí toma
seguramente Innovación. Gracias, diputada Lupita.
Para el desahogo del punto 8 del orden del día, damos espacio para los asuntos
generales, por lo que solicitaría gentilmente al diputado Mirón, Secretario, pregunte a las y
los integrantes si desean incluir algún tema, comentar algún tema en el tema de asuntos
generales o inscribirlo. Adelante, Secretario.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta… Ya vimos al
diputado Rubio que levantó la mano, si nos permite concluir. Se consulta a las y los
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integrantes si tienen algún asunto que deseen comentar. Alcanzo a percibir que el
diputado Rubio, Presidente, solicita el uso de la palabra.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Adelante, diputado Ricardo Rubio, si
es tan amable, por favor.
EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Presidente, Secretario, compañeras,
compañeros, muchas gracias. Únicamente para agradecerle al Presidente, al equipo
técnico, la sensibilidad de poder incluir nuestras propuestas de modificación y de adición
al plan de trabajo en las reuniones de asesores, lo cual habla bien del trabajo técnico que
está comenzando a hacer esta Comisión, porque no fue necesario traer a la reunión
alguna propuesta directa, sino que pudimos a través del consenso, a través del diálogo, a
través de la construcción inteligente de la Técnica, incluir algunas propuestas, hubo gran
disposición del equipo técnico, del Secretario Técnico de esta Comisión y de las asesoras
y asesores de las y los compañeros de las distintas fuerzas políticas representadas en
este órgano plural de construcción legislativa.
Entonces, simplemente es para agradecer, Presidente, la sensibilidad y reconocer por
supuesto este esfuerzo y quiero decir que vamos comenzando con el pie derecho y que lo
vamos haciendo de manera correcta.
Muchas gracias por incluir nuestras observaciones y adecuaciones a los diversos
instrumentos que hoy se ponen a consideración de manera consensuada.
Es cuánto, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Ricardo Rubio.
Por el contrario, aprecio mucho por supuesto que la experiencia de usted, de su equipo y
de los equipos de los grupos parlamentarios complementemos y alimentemos todos los
instrumentos que nos permitan llegar a una mejor realización y que mejor que en el inicio
donde planteamos el mecanismo de cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a
organizar, cómo nos vamos a vincular, que estemos todos perfectamente de acuerdo,
porque será sin duda una gran ruta de trabajo y por el contrario reconozco en todos
ustedes, diputadas y diputados, con mucha experiencia, con mucho conocimiento, con
mucha sensibilidad y compromiso con la ciudad y por supuesto los equipos técnicos sin
duda también con gran experiencia y evidentemente la idea es sacar documentos
consensuados, perfectamente discutidos, muy analizados en el que permitan que esta
Comisión los ciudadanos tengan la seguridad y la certeza de que todas las voces estarán

Doc ID: ba88e0c6b2165b7617ef3c1f2141d3314c15b3b1

9

perfectamente revisadas, articuladas y todas las valoraciones serán siempre por supuesto
parte del análisis y de la discusión del pleno de esta Comisión.
Gracias, diputado Rubio por su intervención y por sus aportaciones.
¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra, algún comentario en asuntos generales,
por favor?
Si no hubiera más, Secretario, si no mandatamos otra cosa, una vez agotados los puntos
del orden del día, compañeras y compañeros diputados, les agradezco mucho el
respaldo, la confianza, el acompañamiento a la propuesta planteada para este programa
de trabajo. Gracias a cada uno de ustedes, por supuesto agradezco al diputado Carlos
Hernández Mirón el fungir como Secretario en esta Comisión, también con mucha
experiencia junto con todos ustedes, y en consecuencia si me permiten y les parece bien,
siendo las 14 horas con 34 minutos de este viernes 12 de noviembre, damos por
concluida, una vez agotados los asuntos en cartera y agradezco a todos y cada uno de
ustedes, compañeras y compañeros miembros de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana su presencia y sus aportaciones para estos acuerdos.
Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.
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Ciudad de México a 20 de enero de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/002/2022.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE

Por este medio, con fundamento en lo establecido por el artículo 211 fracción XIV del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar, anexos al presente, los
documentos relativos a la Comparecencia del Titular de la Secretaría de Obras y Servicios del
Gobierno de la Ciudad de México ante las Comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana
y la de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, celebrada el 26 de noviembre de 2021.
Lo anterior, para solicitarle atentamente se publiquen en la Gaceta Parlamentaria del Congreso
de la Ciudad de México. Asimismo solicito que una vez realizada la publicación, se haga de
conocimiento de esta Comisión, el número de gaceta y fecha de publicación.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE.

c.c.e.p. Mtro. Julio César Fonseca Ortega. Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CUAEP/001/2021.

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
PRESENTES
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos
convocarles a la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, que tendrá verificativo el día 26 de noviembre
del año en curso a las 11 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite
el área correspondiente, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos
realizados por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro.
Jesús Antonio Esteva Medina hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CUAEP/001.1/2021.

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Mtro. Jesús Antonio Esteva
Medina, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, que tendrá verificativo el día 26 de noviembre del año
en curso a las 11 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área
correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos
realizados por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro.
Jesús Antonio Esteva Medina hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CUAEP/001.2/2021.

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Mtro. Jesús Antonio Esteva
Medina, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, que tendrá verificativo el día 26 de noviembre del año
en curso a las 11 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área
correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos
realizados por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro.
Jesús Antonio Esteva Medina, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CUAEP/001.3/2021.
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
INTEGRANTE DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y
LA DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Mtro. Jesús Antonio Esteva
Medina, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, que tendrá verificativo el día 26 de noviembre del año
en curso a las 11 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área
correspondiente, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos
realizados por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro.
Jesús Antonio Esteva Medina, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CUAEP/001.4/2021.
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Mtro. Jesús Antonio Esteva
Medina, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, que tendrá verificativo el día 26 de noviembre del año
en curso a las 11 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área
correspondiente, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos
realizados por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro.
Jesús Antonio Esteva Medina, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CUAEP/001.5/2021.
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Mtro. Jesús Antonio Esteva
Medina, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, que tendrá verificativo el día 26 de noviembre del año
en curso a las 11 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área
correspondiente, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos
realizados por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro.
Jesús Antonio Esteva Medina, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CUAEP/001.6/2021.

DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Mtro. Jesús Antonio Esteva
Medina, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, que tendrá verificativo el día 26 de noviembre del año
en curso a las 11 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área
correspondiente, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos
realizados por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro.
Jesús Antonio Esteva Medina, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CUAEP/001.7/2021.

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Mtro. Jesús Antonio Esteva
Medina, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, que tendrá verificativo el día 26 de noviembre del año
en curso a las 11 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área
correspondiente, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos
realizados por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro.
Jesús Antonio Esteva Medina, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CUAEP/001.8/2021.

DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCURA URBANA
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Mtro. Jesús Antonio Esteva
Medina, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, que tendrá verificativo el día 26 de noviembre del año
en curso a las 11 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área
correspondiente, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos
realizados por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro.
Jesús Antonio Esteva Medina, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CUAEP/001.9/2021.

DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Mtro. Jesús Antonio Esteva
Medina, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, que tendrá verificativo el día 26 de noviembre del año
en curso a las 11 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área
correspondiente, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos
realizados por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro.
Jesús Antonio Esteva Medina, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CUAEP/001.10/2021.

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Mtro. Jesús Antonio Esteva
Medina, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, que tendrá verificativo el día 26 de noviembre del año
en curso a las 11 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área
correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos
realizados por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro.
Jesús Antonio Esteva Medina, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CUAEP/001.11/2021.
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Mtro. Jesús Antonio Esteva
Medina, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, que tendrá verificativo el día 26 de noviembre del año
en curso a las 11 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área
correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos
realizados por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro.
Jesús Antonio Esteva Medina, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CUAEP/001.12/2021.
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Mtro. Jesús Antonio Esteva
Medina, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, que tendrá verificativo el día 26 de noviembre del año
en curso a las 11 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área
correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos
realizados por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro.
Jesús Antonio Esteva Medina, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO

Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CUAEP/001.13/2021.
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos
convocarles a la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, que tendrá verificativo el día 26 de noviembre
del año en curso a las 11 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite
el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos
realizados por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro.
Jesús Antonio Esteva Medina, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CUAEP/001.14/2021.
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa Del Tercer Informe De Gobierno, nos permitimos
convocarles a la comparecencia del titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, que tendrá verificativo el día 26 de noviembre
del año en curso a las 11 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite
el área correspondiente, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos
realizados por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro.
Jesús Antonio Esteva Medina, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PÚBLICO
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público
Comparecencia de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México
virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

26 de noviembre de 2021

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muy buenos días,
compañeras diputadas, compañeros diputados a todos los ciudadanos que nos hacen
favor de seguir en las redes digitales en el canal del Congreso. Sean ustedes
bienvenidos.
De igual manera nos da mucho gusto recibir esta mañana al maestro Jesús Antonio
Esteva Medina, a quien le damos la más cordial bienvenida, Secretario de Obras y
Servicios de la Ciudad de México. Sea usted bienvenido, señor Secretario, en el marco de
la glosa del tercer informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México.
Esta Presidencia que la convocatoria para esta reunión se fundamenta en los artículos 33,
numeral 2 de nuestra Constitución de la Ciudad, la fracción XIII, 75, 86 y 16 de la Ley
Orgánica, 159, 254 y 283, 286 de nuestro Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad
de México, así como el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/21 por el que se aprueban las
comparecencias vía remotas ante las comisiones de este Congreso de las personas
titulares de las Secretarías que integran el gabinete del Gobierno de la Ciudad de México.
Asimismo, se informa que esta comparecencia, se realiza ante las Comisiones Unidas de
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público.
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Para estar en condiciones de iniciar, nos haría el gran favor y fungiría como Secretaria de
esta sesión, la Presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público,
la diputada Gabriela Salido, a quien saludo y le agradezco mucho la gentiliza para dar
agilidad de manera conjunta a los trabajos de esta sesión. Por lo que le pediría, diputada
Secretaria, si fuera tan gentil para dar inicio, nos hiciera favor de hacer el pase de lista
para la verificación del quórum por favor.
Gracias, adelante.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Por
instrucciones del diputado Presidente, se procede a pasar lista de asistencia.
Por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana:
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente.
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:
Diputado Carlos Hernández Mirón: presente.
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:
Diputada María Guadalupe Morales Rubio:
Diputado Nazario Norberto Sánchez:
Diputado Ricardo Rubio Torres:
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: presente.
Diputado Jesús Sesma Suárez:
Por la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público:
La de la voz, diputada María Gabriela Salido Magos: presente.
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente.
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: presente.
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura:
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente, diputada.
Diputado Luis Alberto Chávez García: presente, diputada.
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: presente.
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Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente.
Gracias, diputados.
LA C. DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.- Sí, me escuchó, diputada.
Perdón.
LA C. SECRETARIA.- ¿Sí, diputada Mateos?
EL C. PRESIDENTE.- Sí, pasaba lista la diputada Silvia Sánchez Barrios.
Gracias, diputada.
LA C. SECRETARIA.- Sí, claro que sí. Sí la consideré, gracias.
¿Hay algún diputado o diputada que no haya pasado lista?
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Yo no soy de la Comisión,
diputada, pero aquí estamos, a sus órdenes.
EL C. PRESIDENTE.- Bienvenida.
LA C. SECRETARIA.- Voy a repetir el pase de lista de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana. Volvería a pasarla desde el principio.
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente.
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:
Diputado Carlos Hernández Mirón: presente, diputada.
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:
Diputada María Guadalupe Morales Rubio:
Diputado Nazario Norberto Sánchez:
Diputado Ricardo Rubio Torres:
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: presente.
Diputado Jesús Sesma Suárez:
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: presente.
Diputada Lourdes Paz Reyes: presente.
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Diputado Presidente, le informo que se cuenta con la asistencia de 11 diputados,
pertenecientes a ambas comisiones de Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público y la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria.
Para tal efecto, tenemos quórum legal para la realización de esta comparecencia.
Muchas gracias, diputada.
También le pediría nos hiciera favor de dar lectura al formato de esta comparecencia, si
es tan amable, diputada Salido.
LA C. SECRETARIA.- Sí, diputado Presidente. Por instrucciones de la Presidencia, se
procede a dar lectura.
1.- Lista de asistencia.
2.- Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones hasta por 5 minutos.
3.- Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos.
4.- Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada grupo y asociación
parlamentaria en el orden siguiente.
I.- Asociación Parlamentaria Ciudadana.
II.- Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
III.- Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad
IV.- Grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
V.- Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
VI.- Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
VII.- Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
VIII.- Grupo parlamentario de MORENA.
5.- Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para
responder a los planeamientos realizados por la legisladora y los legisladores.
6.- Réplica hasta por 5 minutos de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un
turno por cada grupo y asociación parlamentaria.
7.- Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos.
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8.- Clausura.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
En ese sentido y en desahogo del orden del día, corresponde a un mensaje hasta por 5
minutos de quienes presidimos las comisiones ante quien hoy se hace la comparecencia,
y daría si le parece bien, diputada Gabriela Salido, cortesía para que usted en carácter de
Presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, haga primero
la intervención.
Adelante, diputada Salido, por favor.
LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias, diputado Presidente.
Primero que nada, bienvenido, maestro Jesús Esteva a este ejercicio de rendición de
cuentas del Congreso de la Ciudad de México, a pesar de que la dinámica de
participación de la glosa es la misma en ejercicios anteriores, esta va a ser su primer
informe que expone ante esta nueva legislatura.
Hoy justo a la mitad de administración es el momento idóneo para detenernos a hacer una
evaluación de los avances, así como los pendientes en materia de recuperación de
espacio público, intervenciones en general y la construcción de lo que hoy es nuestra
ciudad.
Cuando hablamos del crecimiento de las ciudades, siempre pensamos en los grandes
desarrollos inmobiliarios, las (ininteligible) se da la importancia que debiera tener contar
con servicios públicos, servicios urbanos, instalaciones de calidad.
Poco a poco la ciudadanía ha comenzado a poner en la proporción que corresponde a
cada una de estas necesidades, que dicho sea de paso debe ser satisfecha y cubierta por
la administración pública local.
Hemos sido testigos de la evolución en la facultades de las alcaldías y la colaboración que
ahora es de la Constitución y otras leyes, permite e incluso limita al trabajo coordinado yd
y colaboración con la Secretaría de Obras, siempre anteponiendo el derecho de todas y
todos a una ciudad habitable.
En esta evolución de las intervenciones, debemos hacer un corte de caja de los proyectos
que han sido considerados como emblemáticos por esta administración. Otros que desde
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la óptica ciudadana son controvertidos y otros más que si revisamos a perspectiva social
o vecinal, generan seguramente en algunas cosas descontento.
Maestro Esteva, el trabajo de la Comisión que tengo el honor de presidir nuevamente y la
dependencia que usted encabeza no es nuevo, pues a lo largo de la legislatura pasada,
colaboramos en diversos proyectos, mesas de trabajo, reuniones, propuestas legislativas
y otras acciones que tienen como finalidad comunicar a la ciudadanía los proyectos de
intervención que se realizan en la capital y creo que coincidimos y podemos coincidir en
que han sido buenos ejercicios.
Encontramos en su Secretaría una interlocución que nos permita replicar y reconocer los
logros y acciones positivas, al mismo tiempo de cuestionar aquellas que tienen principios
de oportunidad o que requieran redireccionar esfuerzos para atender inquietudes
vecinales.
En esta evaluación a la mitad del camino, vemos que faltan cosas por atender, otras
tantas que requieren reforzarse y que se han ido sumando a las facultades previas que ya
tenía la propia Secretaría, como es el caso de las competencias que estaban delegadas a
la extinta autoridad del espacio público, ya que sumado a la labor de obra pública, el
diseño, calendarización de proyectos de recuperación de espacios públicos, los parques,
los camellones, entre muchos otros, ahora son materia de su competencia.
Tal como lo mencionaba la legislatura pasada, desde la Comisión de Espacio Público
seguiremos incursionando los instrumentos que sean necesarios para garantizar a la
ciudadanía el pleno goce y ejercicio del derecho a una ciudad habitable a través del
derecho a un espacio público digno.
También solicitaremos su opinión técnica cuando sea necesario y como lo hemos hecho
anteriormente, para la posible entrada en vigor de nuevos textos operables, que impacten
en su competencia o bien seguiremos pidiendo espacios para la atención a los vecinos
que se le puedan exponer proyectos como lo hemos hecho que impactan partes y zonas
de la ciudad.
Considerando justamente el especio público como el eje rector en la construcción de
ciudad, la óptima y la finalidad de las obras de su dependencia, se vuelven prioritarias y
tienen que revisarse los criterios de accesibilidades de los derechos humanos y la
perspectiva de género.
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En estos temas, yo reconozco que se ha avanzado y usted nos trae presentes de acuerdo
a las últimas conversaciones que hemos tenido. Muchos de los datos que vamos a
escuchar en su intervención y que recibimos en su informe, han sido abordados ya
también hay que decirlo, por otras dependencias, con otras ópticas, y muchas veces a
usted le toca volver realidad tangible, proyectos específicos de otras áreas como puede
ser el caso de Salud, de Cultura, Movilidad, en fin.
Esto al final impacta en la correcta prestación de servicios públicos y servicios urbanos de
calidad. A pesar de que hoy la conformación de la Comisión del Espacio Público ha
cambiado, va a encontrar estoy segura en sus integrantes, aliados para la defensa y
recuperación interno progresivo del espacio público, pero también va a encontrar como
siempre voces críticas y planteamientos que como portavoces de las y los ciudadanos,
realizaremos en el desempeño de nuestra labor, siempre de una manera constructiva y en
reciprocidad.
Estamos comprometidos con el fortalecimiento del tejido social, a través de intervenciones
que garanticen crecimiento y planeación de nuestra ciudad con enfoque de respeto a la
dignidad de las personas y sus derechos.
Aprovecho esta oportunidad de partición como Presidenta de la Comisión de Espacio
Público, puedo manifestarle que continuaremos como lo hicimos la legislatura pasada,
invitándolo de forma constante para que nos expongan los proyectos considerados por
cada ejercicio fiscal y recordando que dejamos algunos temas por tiempo, ya no nos dio
oportunidad de desahogarlo la legislatura pasada, quedaron pendientes.
No me queda más que reiterarle a nombre de quienes integran la Comisión, la más cordial
bienvenida a este ejercicio republicano al frente de la ciudadanía y como siempre el
agradecimiento, porque usted es un factor importante de diálogo e interlocución en el
gobierno actual de la Ciudad de México.
Muchísimas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputada Gabriela Salido.
Ahora en mi calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana,
permitiré emitir un breve mensaje.
Nuevamente reiterarle la más cordial bienvenida, maestro Jesús Antonio Medina Esteva,
nos da mucho gusto saludarle.
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En primer lugar quiero reconocer por supuesto del detallado informe que nos ha
presentando y que sin duda entre más información más preguntas nos dan ganas y es
nuestro interés realizar, cosa que saludamos de igual manera lo gráfico y lo extenso de
este informe.
Saludamos por supuesto con afecto a cada una de mis compañeras y compañeros
integrantes; a la diputada Presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento.
Hoy en ese espacio de rendición de cuentas, es uno de los pilares fundamentales de
nuestro sistema democrático, las y los ciudadanos pueden evaluar el actuar de servidores
públicos por medio de los mecanismos de la transparencia y la fiscalización, el ejercicio
del poder público y las instituciones se fortalece cuando se informa de manera clara y
detallada las actividades que se vienen realizando en este proyecto.
La finalidad de este ejercicio es dar a conocer a la ciudadanía el estado que guarda la
administración, particularmente la Secretaría de Obras y Servicios a su digno cargo, que
está encargada del mantenimiento y la construcción de las obras de infraestructura
pública de la planeación y ejecución de los servicios urbanos y de las intervenciones que
se realicen en las vialidades fundamentalmente primarias de la ciudad, incluyendo los
espacios públicos, incluyendo el suministro de materiales necesarios para ellos y con sus
proyectos de construcción del obras del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
No hay duda que la obra pública constituye un aspecto central de todo gobierno, del
objetivo primordial de toda obra pública, es generar miel permanente a la comunidad,
además de estas acciones detonan las posibilidades de crecimiento económico, ya que
una comunidad con infraestructura en condiciones óptimas, permite el desarrollo humano
y por supuesto atrae la inversión.
Por otro lado, la acción gubernamental es una de las funciones observar la de este
Congreso en un estado constitucional, dicho ejercicio debe ser visto más bien como
desde la casa del pueblo como un punto de encuentro para el diálogo constante para
escuchar, para construir, para coadyuvar al mejor ejercicio del gobierno, del ejecutivo y
siempre con la voz de la representación que se tiene diversa, plural con las visiones de
seguir alimentando de manera constructiva y propositiva la ciudad que queremos para
todas y para todos.
Los que integramos esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, creemos que
debemos tener esa comunicación y vinculación permanente, respetando por supuesto las
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atribuciones y facultades, pero desde mi particular punto de vista, Secretario, quienes
integran

esta

Comisión,

son

compañeras,

compañeros

que

tienen

una

gran

representación, pero además tienen una buena experiencia en el quehacer del servicio
público de la administración pública y que preocupa el tema de las obras y la
infraestructura y por eso, cuéntenos como aliados para poder aportar lo mejor de
nosotros.
Por lo que apreciamos las consideraciones de las voces de las diversas fuerzas políticas,
desde su diferente visión que es lo que nos alimenta en este Congreso, nuestro único
objetivo es planear esa ciudad armónica habitable en la que soñamos.
Pues agradecemos su presencia, estamos seguros que obtendremos todos los
ciudadanos, por supuesto los integrantes de esta Comisión la información suficiente para
seguir impulsando, respaldando, haciéndoles sus comentarios y precisiones para tener un
mejor ejercicio de gobierno. Sea usted bienvenido, Secretario.
Listos. Muchas gracias a usted; gracias, compañeras y compañeros diputados, y si les
parece bien, dando continuidad al orden del día, le correspondería hacer uso de la
palabra al maestro Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios para
que nos dé su intervención que le hemos solicitado.
Adelante, Secretario, tiene el uso de la palabra.
EL C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- Gracias a todos y a todas por la
bienvenida. Con su permiso, comienzo la presentación.
Como cada año y así lo tomo yo, siempre es un ejercicio donde aprendemos, lo peor que
podemos hacer es caer en la autocomplacencia, entonces sabemos de los logros, pero
también de lo que nos haga falta y siempre es importante el que escuchemos su visión y
con esto mejorar lo que tengamos que mejorar para el servicio hacia los mexicanos.
Continuación. Pues lo ejes que mencionó la Jefa de Gobierno en su informe y que se
reflejan en las obras que nosotros desarrollamos desde la Secretaría de Obras, como bien
dijo la diputada. Al final a nosotros nos toca hacer realidad lo que se plantea o se visualiza
y se define como políticas, solo para iniciar esta imagen, no es Xochimilco, es Iztapalapa,
es un humedal artificial que a continuación veremos, que se desarrolló en el parque
Cuitláhuac.
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Comenzamos con el Eje de Ciudad de Derechos y el Proyecto PILARES, los Puntos de
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, de los cuales hay 237 concluidos y el
resto están en proceso. Esperamos a más tardar el primer trimestre del próximo año estar
con los 300 PILARES concluidos.
Aquí están viendo algunas imágenes de aquellos PILARES donde se hizo una
colaboración con despachos arquitectónicos con reconocimiento nacional e internacional
y que llevamos este lenguaje y que va a quedar como una impronta de lo que es la
arquitectura de los tiempos actuales como reflejo de la arquitectura de los tiempos
actuales, en estos sitios donde históricamente no se invertía y que además son puntos de
referencia y de reconstrucción del tejido social. Al día de hoy, estos son los avances.
En cuanto a infraestructura deportiva. Está en proceso la escuela de box en Tepito, son 2
etapas, es inversión del gobierno federal y estará concluido el próximo año. Este año se
está concluyendo la rehabilitación de uno de los edificios existentes y se estará
construyendo una segunda etapa, con esto llevando el deporte a zonas donde tenemos
situaciones de inseguridad.
Estancias infantiles, CADIS y CENDI, 185 estancias atendidas al día de hoy, aquí con
mantenimientos mayores, la mayoría de estos centros.
Escuelas de educación básica, este es un tema esencial y muy importante. En temas de
reconstrucción de escuelas, llevamos atendidos prácticamente todo lo que queda del
sismo de 2017, son 1 mil 570 planteles atendidos, 40 rehabilitados, 403 con
mantenimientos mayores, además se intervinieron 186 cocinas para el programa de
alimentos calientes y se hicieron 941 estudios, dictámenes, revisiones numéricas y
proyecto estructural, aquí es importante más adelante se verá, toda la parte de
normatividad que se incrementó para dar mayor seguridad estructural a todos estos
espacios. Además, debido a la pandemia pues hubo suspensión de clases y para el
regreso a clases se atendieron 592 planteles, además de todo lo que atendieron las
alcaldías. Esto es solamente lo que hace la Secretaría de Obras o donde apoya la
Secretaría de Obras.
En cuanto a construcción de planteles del Instituto de Educación media superior, son 3
preparatorias, 2 que ya están concluidas y la de Iztapalapa, la de Constitución de 1917
donde se tenía concesionado un CETRAM, iba a ser un centro comercial y ahora tienen
ya una preparatoria en ese espacio; está el IEMS de Álvaro Obregón, también ya
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concluido y nada más está en proceso el de Tláhuac, que se estará concluyendo en
diciembre. Aquí las imágenes de cada uno de estos espacios.
En cuanto a construcción de universidades, son dos universidades las que este gobierno
implementa o crea, una la Universidad Rosario Castellanos, Instituto de Educación
Superior Rosario Castellanos, aquí en el plantel de Milpa Alta, estamos haciendo la
construcción, está en proceso, se estará terminando este año; Universidad del Oasis ya
está concluida y tenemos la Universidad de la Salud en la cuarta sección del Bosque de
Chapultepec. Además, se intervino en 5 planteles del Instituto de Educación Superior
Rosario Castellanos.
En cuanto a construcción de hospitales. Se concluyó el Hospital General Topilejo, ahorita
se está construyendo las obras de mitigación con la ampliación de algunas alcantarillas,
que son obras hidráulicas importantes para la zona, está en proceso, después de un
tiempo largo de gestión jurídica de amparos, está en proceso el Hospital General
Cuajimalpa, que se estará concluyendo en mayo del próximo año y el hospital General La
Pastora, un proyecto que inició el diputado Lobo, que estaba faltante de concluir y que
con el apoyo de un privado, se hizo el equipamiento, en el caso de la Secretaría de
Obras participamos en parte de la coordinación y por otro lado hicimos algunas obras en
el exterior y nos sirvió, es uno de los centros importantes que atendió o atiende pacientes
COVID-19. Entonces ya tenemos estos 3 hospitales, 2 en funcionamiento y 1 en proceso
de construcción.
Las clínicas. Del último año tenemos la Clínica Trans en operación y también el Centro
Especial en Medicina Integrativa, esto como parte de las obras que se hace para la salud
y además 18 centros de salud que prácticamente han sido construcción nueva, no fueron
únicamente rehabilitaciones y son construcciones nuevas, ahorita hay 4 en proceso de
obra que se estarán concluyendo este año. Solo para dimensionar, son 10 mil metros
cuadrados de intervención en estos centros de salud.
En cuanto a infraestructura para atención de población vulnerable, tenemos, en este caso
13 LUNAS para las mujeres, para la Secretaria de las Mujeres, trae 90 por ciento ya de
avance, están solamente en proceso 4 y también son rehabilitaciones mayores y en el
caso de los centros de atención e integración social, son 14 que se atendieron este año.
Ya están concluidos.
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Seguridad y justicia. Hay intervenciones con la Fiscalía de Investigación de Estrategia
Central, aquí con el control de acceso vehicular, muros de concreto, varias acciones que
se llevaron a cabo, más 5 fiscalías para atención a víctimas.
En cuanto a las estaciones de bomberos, están en proceso, en el caso de Milpa Alta hubo
también un tema jurídico y está por reiniciarse la obra, se suspendió parcialmente,
iniciamos las cimentaciones, las demoliciones y está en proceso Iztacalco.
En cuanto a mercados. El Mercado de San Cosme, se concluyó toda la parte de la
techumbre, después del incendio y ahorita estamos atendiendo la parte de locales, estará
concluyendo en diciembre.
En cuanto al mercado de la Merced ha ido por etapas, aquí para en coordinación con la
alcaldía y con SEDECO, se van moviendo los comerciantes, dependiendo de cómo se
van libertando las áreas. Entonces ya se concluyeron 2 etapas, una de 335 locales, otra lo
que es la segunda etapa que también fueron cuestiones de demolición, también por otro
incendio y por daños de sismo y finalmente la tercera etapa que son los banquetones y
una parte que está siendo la aseguradora, estos son 372 locales. Aquí ha sido gradual el
cambio por la logística que requerimos de no pierdan el trabajo las personas, dado que
siguen vendiendo. Entonces se estará concluyendo el próximo año, aquí algunas
imágenes.
En cuanto a ciudad sustentable, imágenes de los parques de Sembrando Parques. Creo
que uno de los grandes ejercicios es Parque Cuitláhuac, lo que están viendo ya son
intervenciones de 2 años en 82 hectáreas de superficie donde el 90 por ciento de lo que
ven construido viene de reciclaje de basura, de diferentes residuos, ya sea residuos de la
construcción, más de 1 millón 100 mil toneladas de cascajo y también parte de fresado y
porque nos sirvió para estabilizar los suelos, aquí recordemos que estamos sobre basura,
sobre más de 10 metros de basura que no tiene capacidad de resistencia y para eso
necesitábamos hacer una serie de estructuras que nos permitieran distribuir los esfuerzos.
Adicionalmente a esto y en todo esto en colaboración con la Secretaría de Medio
Ambiente, con la Alcaldía, se definen las paletas vegetales. Lo que están viendo son
jardines polinizadores, es uno de los grandes vectores polinizadores de la ciudad este
parque, dada la superficie que se tiene y el tipo de vegetación que se utilizó, aquí solo por
hacer referencia tenemos un lugar, un reservorio para murciélagos que ya están
presentes en la zona que son indicadores de que hay un equilibrio ecológico, dado que se
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alimentan de insectos, de frutos y que llegar a ese nivel y que existan, significa que hay
un cierto equilibrio.
Aquí por mencionar algunas de las acciones más importantes, los humedales,
aumentados a 8 hectáreas de humedales, una zona donde no tiene agua, estamos
extrayendo agua de los drenajes, hacemos un tratamiento, lo pasamos por un humedal de
una hectárea y de ahí sale el agua para este humedal que venían al inicio.
Aquí algunos de los reconocimientos y menciones que ha recibido este parque, pero que
es un reflejo importante del pronunciamiento de innovación, vean las vistas previas a la
intervención y lo que ahora significa, cambió la temperatura, cambió las especies que
están llegando y pues se vuelve un centro muy importante, también como ejemplo y
centro, un laboratorio, tenemos cámaras donde estamos monitoreando qué sucede en las
noches en el humedal, ya hay la primera generación de aves que nace en los humedales.
Aquí otro de los ejercicios importantes del parque Cantera, cerca de 4.65 hectáreas que
se recuperan de lo que eran espacios que tenía la planta de asfalto y se convierten en
una zona de espacio público, también haciendo pronunciamiento sobre dejar a la
naturaleza crecer y hacer su trabajo y en menos de un año las imágenes de lo que era y
lo que ahora, en lo que se transformó y cómo se están dando los árboles.
Ya no hablé por no extendemos más en el caso del Parque Cuitláhuac, pero los ejercicios
que se hicieron de cómo lograr la supervivencia de los árboles a partir de ciertas
tecnologías, ya sea con sustratos, con ciertas bacterias o con estos capullos que nos
aseguran 3, 4 meses de agua y con eso lograr que persistan y que sobrevivan las
especies que estamos sembrando. Aquí, insisto, algunas imágenes del antes y después
del

parque

cantera.

También

con

reconocimientos

y

menciones

nacionales,

internacionales.
Bosque de San Juan de Aragón, otra intervención importante, creando un segundo
humedal para mejorar la calidad de agua del lago, la playa de aves más las
intervenciones en el exterior, siempre diseñando en conjunto con la comunidad, el
entender que las obras que no toman en cuenta a la ciudadanía, pues están diseñadas al
fracaso.
Entonces en la medida que la ciudadanía nos aporta y lo hacemos en conjunto, se
apropian del espacio y finalmente pues nos aseguran la persistencia de estos lugares y el
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cuidado. Aquí parte de las intervenciones como en todas las luminarias y la aplicación de
tecnología.
También aquí muchos pozos de infiltración. Uno de los problemas importantes eran las
inundaciones, se hacen rehabilitaciones integrales también al Sistemas de Drenaje y de
Alumbrado.
El Parque Ecológico Xochimilco en su segunda etapa, donde se rehabilita el museo, un
museo, en realidad estaba privatizado, en realidad se llega, se abre, vean el nivel de
azolve que se tenía, más de 500 mil metros cúbicos de azolve que se retira para
recuperar los espejos de agua, más la rehabilitación de este museo histórico de
Xochimilco.
Más varios espacios, una chinampa didáctica y una serie de andadores, una autopista de
8 y medio kilómetros que posiblemente llega hasta 10 kilómetros y todo esto con la idea
la recuperación, la regeneración del espacio, un espacio que estaba privatizado y que
además estaba abandonado.
El Parque Lineal Gran Canal, un espacio, vean las vistas del antes y del después, una
zona abandonada, que además significaba una barrera entre dos colonias, igual con
menciones y premios internacionales y vamos por la tercera etapa en el 2022, ya solo
falta un pedazo corto para llegar a hacia Circuito Interior, ha sido de las intervenciones
donde la gente se ha apropiado y lo están utilizando constantemente, que eso es parte de
lo que le da seguridad también, la recuperación de estos espacios y otra vez con los
diseño y con los lugares de acuerdo a lo que la propia ciudadanía manifiesta.
Avenida Chapultepec también es parte del Sembrando Parques, por la dimensión, por lo
que se ganó a nivel de vegetación y es de ahí que lo ponemos también como sembrando
parques,

además que este año se terminaron estos tapetes en el parque Lele,

reconociendo también a las comunidades otomíes que están en la zona e integrándolas,
son parte de estas imágenes que están viendo ah ora, con un lenguaje arquitectónico que
también invita a cruzarlos y con las paletas vegetales que mencioné previamente con la
asesoría de SEDEMA para que sean jardines polinizadores y tengan una función en el
ecosistema y no únicamente ornamentales.
El Parque Vicente Guerrero, así estaba cuando llegamos, era un depósito de cascajo en
una de las zonas y la otra estaba cerrado con muros. Lo primero que se hizo fue abrirlo,
derribar estos muros para que la gente se apropie, no se trata de cerrar estas zonas, sino
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al contrario, de abrirlas y que la gran barrera o el gran muro, la seguridad nos la dé la
propia ocupación de la gente, en este parte 11 de la noche y ven a la gente sacando a los
perros y corriendo o utilizando el espacio. Entonces aquí igual, no me detengo en las
cifras, pero pueden ver el número de árboles y de plantas, al final esto se va a reflejar en
lo que le llamamos el reto verde. Aquí vamos a continuar sobre todo por administración,
avanzando sobre el parque Vicente Guerrero.
En cuanto a zoológicos. Hemos tenido intervenciones en el Chapultepec, se rehabilitó lo
que era la casa de los elefantes como museo del ajolote, también se creó ahí humedal,
también tenemos intervención en el zoológico de la Aragón.
En cuanto a la estación de transferencia, la estación de transferencia y manejo de la
basura. Tenemos pues una de las obras que está haciendo referencia a nivel nacional y
ejemplo, que es importante lo que hace la ciudad, porque esto se replica. Entonces nos
han venido a visitar de muchos Estados, de municipios para conocerlo.
Creo que es uno de los ejercicios más afortunados en términos de diseño, dado que se
logró que una Estación de Transferencia estuviera en el mismo punto que una planta de
selección, se caracterizó la basura, con base en esa caracterización, en ese estudio que
nos ayudó a hacer la UAM, es que se diseñan el tipo de máquinas que requeríamos para
todavía a 1 mil 400 basuras, 1 mil 400 toneladas de basura, que se iban directamente a
las zonas de disposición final, pudiéramos tener parte de una recuperación.
De estas 1 mil 400, 400 son de orgánico que se hace la transferencia directamente en
este sitio y otras mil entran a este proceso de selección, ya sea con diferentes técnicas
como decía yo por el tipo de basura que tenemos en esas alcaldías y es esta la parte
importante de tecnología, de innovación que se está aplicando que todavía logramos
recuperar del orden entre 3 y 5 por ciento de material reciclable, 30 por ciento, 40 por
ciento de CDR de combustibles derivados de residuos y otro tanto de materia orgánica
que se va a la planta de composta.
Entonces ha sido importante, representa ahorros y además representa una visión de
sostenibilidad para las generaciones futuras en cuanto a no seguir contaminando en estos
centros de desechos. Aquí ven ya lo que se empaqueta para los residuos sólidos.
Continuo. Aquí las gráficas como ha estado el manejo de la recepción de los residuos
sólidos urbanos, a partir de 2018. Hemos bajado casi 8 mil 400 que se tenían registradas
en 2019 a 6 mil 847 toneladas, es decir ya vamos cerca de 2 mil toneladas menos. Esto
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qué representa pues menos contaminación en las zonas de disposición final y por otro
lado ahorros significativos para el gobierno.
Adicionalmente está en proceso de construcción y esta es una colaboración con el
Instituto de Ingeniería de la UNAM. Una plata de carbonización hidrotermal en el Bordo
Poniente, aquí parte de la composta, parte de los residuos orgánicos se van a transformar
en biocarbón que se puede utilizar para diferentes funciones, desde hornos para las
cementeras, hasta plantas hidroeléctricas; termoeléctricas, perdón.
Entonces pueden llegarse a utilizar para estos fines, esto vamos a iniciar con 50
toneladas por día y tiene la posibilidad de crecer por módulos. Entonces pronto estaremos
ya terminando la parte de construcción de obra civil y hay un problema de logística a nivel
internacional por la pandemia. Entonces los equipos traen un retraso algunos meses en
tiempo y pues estamos en espera de que lleguen para poder empezar a armarlos. Esto se
hizo también con recursos del Consejo de Ciencia y Tecnología.
Paso a la parte de rehabilitación del Centro Histórico. De lado izquierdo pueden observar,
bueno el mapa con la visión integral. Por un lado, la intervención de 2019 donde entramos
a las zonas que nunca se habían intervenido como es la Antigua Merced, Mixcalco, Santa
María la Redonda, en este caso esas zonas ya están concluidas y una visión de conectar
desde Avenida Chapultepec, después seguir por Avenida Balderas, que terminamos este
año y seguir hasta Zarco. Esto interconectar con calzada México Tenochtitlan y otras
calles que tenemos como República de Brasil, Intervención de Zócalo peatonal, Avenida
Balderas además de una reordenación de todo los libreros, estamos en el proceso de la
construcción de todos los equipamientos de lo que son sus muebles, reconociendo la
importancia que tiene el que sigan haciendo esa labor, pero de una forma mucho más
ordenada y con mejores condiciones.
Estamos terminando una intervención parecida a Zócalo peatonal ahí en la Ciudadela,
más la parte de fabricar todos estos mobiliarios. Aquí de lado derecho imágenes de lo que
ha significado, nada más para dimensionar 521 metros cuadrados de superficie
intervenida. De esto 20 por ciento se recupera como área peatonal y 10 por ciento se
convierte en áreas para ciclovías. Esta visión de espacio público que se tiene.
Aquí la tercera etapa también está en proceso, el polígono San Hipólito, República de
Chile, Tacuba y 5 de Mayo con intervenciones menores, pero con la intervención de una
ciclovías, estamos en Paseo de la Reforma en la Plaza del Empedradillo, Plaza
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Solidaridad que ya estaba completamente desniveladas y la Plaza Martí, también calles
como San Ildefonso que conectan con otras intervenciones que hemos hecho en años
anteriores. Entonces otra vez la visión integral de recuperación de espacio público.
Los servicios urbanos, una de las actividades que no se puede detener en ningún
momento, el mantenimiento a las fuentes urbanas que ha sido importante, lo mencioné
desde la primera, aunque es una cuestión pareciera menor el hecho de que estén
operando, de que se les esté dando mantenimiento, representa este sentido de servicio y
de atención al entorno, a la vivencia sensorial de los propios habitantes.
Aquí la atención de 1 mil 116 kilómetros diariamente de limpieza de vialidades, cada vez
haciendo un ejercicio probando diferentes alternativas para aquellos tiraderos que
encontramos y que no son oficiales digamos, pues ver cómo lo resolvemos y cómo
dialogamos con los vecinos y cómo les damos alternativas y el mantenimiento a
camellones, 2 millones 800 mil metros cuadrados de intervención. En el reto verde solo la
Secretaría de Obras tiene casi 6 millones de plantas y árboles, arbustos sembrados entre
camellones, más ejercidos en los parques.
Las luminarias LED. Aquí la migración a LED, llevamos 51 mil luminarias migradas a LED,
más 16 mil nuevas luminarias instaladas en diferentes senderos, camina libre, camina
segura más los parques. Esto pues ha representado un ahorro de cerca de 21 por ciento
en el consumo de energía, más el aumento en ocasiones de hasta 3 veces el nivel de
alumbrado en los sitios.
El alumbrado decorativo y aquí el reconocimiento a las áreas, a los trabajadores de
servicios urbanos que cada año suben desde los temas, hasta los ejercicios y siempre
ahorrando ciento por ciento reciclado, ya me dicen que ya tengo que comprar algo de
materiales, pero bueno, pues por lo pronto hemos estado respirando los mismos
materiales de un año al siguiente y ya muy pronto estarán viendo el alumbrado de
diciembre navideño.
Los senderos Camina Libre, Camina Segura, este año deberemos de estar llegando casi
a 510 kilómetros de superficie de intervención. Aquí del lado izquierdo pueden ver la
distribución de estos senderos, para el próximo año queremos hacerlos integrales en vías
principales.
Aquí hemos utilizado tanto vías primarias como vías secundarias, con lo que han visto, la
instalación, el reforzamiento de la iluminación subiéndolo a tres veces el nivel, instalación
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de tótems de seguridad, la parte de arte urbano con los murales, más lo que son áreas
verdes.
Aquí igual, los murales artísticos, cerca de 850 murales, el borrado de grafiti, 3 millones
150 mil metros cuadrados de superficie atendida. Todo esto siempre es importante que la
ciudadanía se sienta segura y en un entorno en armonía con base en este tipo de
atenciones.
En cuanto a evolución de las condiciones de la red vial primaria, hemos repavimentado,
ya vamos a llegar este año a cerca de 10 millones de metros cuadrados de superficie
repavimentada.
De las condiciones en las que recibimos la red vial primaria con el diagnóstico que en ese
momento se tenía de 62 por ciento de la red vial primaria con una superficie en malas
condiciones, estamos llegando a 7 por ciento de mantenimiento correctivo necesario. El
preventivo siempre es necesario, o sea, de los 18 millones de metros cuadrados de
superficie que tiene la red vial primaria, pues siempre necesitamos dar el preventivo, pero
el correctivo, que eran las zonas más deterioradas, ese ya estamos bajando a casi 10 por
ciento del total de la red vial primaria, todavía nos hace falta, pero pues estamos en ese
trabajo. Aquí las cifras.
Aquí se hace un ejercicio además en conjunto con la planta de asfalto, que cuando
llegamos estaba detenida, no estaba produciendo, y ahorita estamos llegando a casi 700
mil toneladas en un año, rompiendo el récord de los años anteriores, atendiendo también
con esto alcaldías. Aquí hay que recordar que tenemos un límite en cuanto a producción
al año y en ocasiones cuando se supera esto nos liberan la mezcla para que se adquiera
con privados y esto se ha estado dando ya en los últimos meses porque ya se llegó a las
metas, inclusive se le libera más mezcla a la propia Secretaría de Obras que a las
alcaldías. Entonces aquí alguno de los puntos.
En cuanto a un nuevo programa que se ha implementado pasado la época de lluvias es
concentrarnos en ciertas vialidades y atender completas las vialidades, como ha sido
Zaragoza, estamos atendiendo Paseo de la Reforma, Periférico, el Eje 6 y estaremos
entrando a diferentes ejes viales para hacer este mantenimiento preventivo. En el caso de
Ignacio Zaragoza, entramos también a atender las grietas.
En cuanto a estrategia de atención de baches, que es una de las demandas constantes
de la ciudadanía, tenemos esta estrategia, son cuatro cuadrantes, en esto tenemos 24
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cuadrillas trabajando y tenemos un centro de comando donde nos queremos adelantar a
lo que es la queja de los ciudadanos. Entonces recorremos con motos, con vehículos
constantemente a la red vial primaria y nosotros mismos subimos al SUAC lo que
detectamos y eso lo canalizamos a las áreas que dan la atención.
En esto no es únicamente baches sino estamos atendiendo puntos apagados de
alumbrado, tiraderos clandestinos, vegetación, árboles. Uno de los problemas importantes
es que se roban los brocales y estamos ya sustituyendo algunos por materiales que no
tengan un valor en la parte de reventa, más balizamiento, que son las principales quejas
que recibimos.
Aquí nada más para que se den idea de lo que tenemos como folios atendidos en
acciones 2021 y siempre queriendo ser preventivos y adelantarnos a que no sea el
ciudadano el que se queje.
Movilidad integrada. Conocen los proyectos ya de Cablebús Línea 1 y Cablebús Línea 2,
que están concluidos. Cablebús es de dimensiones importantes a nivel mundial, uno de
ellos, el más extenso a nivel mundial y que están teniendo una demanda por encima de
las expectativas que se tenían para el inicio.
Entonces creo que están cumpliendo la función con algunos incidentes que ya se han
atendido y dando seguimiento a esta etapa de transferencia de tecnología y de
capacitación del Sistema de Transportes Eléctricos, que será quien lo opere. Estos son
los dos
Además viendo estas intervenciones no únicamente como sistemas de movilidad sino
como intervenciones sociales, llevando la mayor inversión a los lugares donde
históricamente menos han tenido y donde les significaba hora y media de traslado bajar
de esos sitios, inclusive con el riesgo de perder la vida en una emergencia y ahora en el
caso del de Cuautepec, está una de las estaciones pegada al Hospital de Cuautepec.
Entonces cualquiera que tenga una emergencia podrá subirse al Cablebús y ese utilizarlo
como el modo de transporte para llegar al hospital.
Ampliación Metrobús Línea 3. También ya concluimos hasta el punto donde se concilió
con los vecinos que íbamos a llegar, hasta el Eje 8.
Metrobús Línea 4, llegamos hasta Pantitlán y estamos en el proceso de ampliar hasta
Periférico Oriente.
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En la ampliación Línea 5, se hizo el ajuste al trazo que llegaba a Baqueritos y lo llevamos
hasta la Preparatoria Número 1, igual extendiendo la longitud y llegando a mucha mayor
población, conectando con Xochimilco.
En cuanto a mantenimiento de Metrobús, 16 estaciones atendidas y varios patios de
cultura, nada más por dar cifras, 86.7 kilómetros de mantenimiento a carriles confinados.
Entre el Trolebús Elevado del Eje 8 Sur, una obra icónica, en este traemos como proyecto
7.2 kilómetros en este momento, de Constitución de 1917 hasta la UACM, tenemos 3
tramos en proceso de construcción, 2 de ellos mañana estaremos informando, pero pues
voy a adelantar algo de lo que tenemos como información. Este estaba programado
inicialmente para tenerlo en noviembre de este año y estaremos concluyendo el tramo
número 1, que es un tramo que va de Constitución del 17 y que pasa por encima de lo
que es el Metro, ese estará en el segundo trimestre del próximo año.
Aquí ha habido una situación con la logística internacional, ha habido una escasez de
material de acero, esta es una estructura metálica en su mayoría, así fue el diseño dadas
las condiciones del subsuelo por la capacidad de carga, entonces hubo un problema de
suministro de materiales, que esto ha afectado a muchas obras, no nada más a nivel
nacional, a nivel internacional, y en este caso el tramo número 1, que es el que está sobre
la parte del Metro es el que tiene el mayor desfasamiento por esta razón.
De 18 mil toneladas de acero que tenemos programadas en construcción nos falta por
ejecutar 2 mil toneladas, 1 mil 300 del tramo elevado y el resto corresponde a la Estación
de Penitenciaría, que es la que estará en operación y conectando a un nuevo tramo que
ahorita voy a presentar.
Aquí algunas de las imágenes de los avances. Semanalmente se da seguimiento en
campo.
Aquí lo que va a conectar esta línea de Metrobús, este es un proyecto que trae el
Gobierno Federal, es la conexión de Chalco a Santa Martha con Trolebús y de Santa
Martha a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México vamos a tener un tramo de
cerca de 800 metros que nos va a permitir conectar hasta Río Mixcoac.
Es un proyecto muy importante, nos permite dar dos alimentaciones, que no se
concentrara en un solo punto toda la entrada del Estado de México, va a conectar no
nada más a Santa Martha, también se va hasta Pantitlán el tramo del Trolebús elevado.
Tenemos esos dos puntos de conexión más una línea que estará licitándose seguramente
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el primer trimestre del próximo año que va de Chalco a Tláhuac; y con esto el Estado de
México va a poder entrar por diferentes puntos a Ciudad de México.
Repito, en el caso de Constitución del 17, ahí el próximo año se estará haciendo una
conexión a la gasa de Periférico y una bajada que nos permitirá llegar hasta Río Mixcoac
con este sistema de movilidad de Trolebús.
Toda la tecnología que se está aplicando en las estaciones también tuvo retraso desde
las fabricaciones a nivel internacional por plantas que estuvieron suspendidas, aquí
traemos del orden de 10 escaleras eléctricas y 10 elevadores; y esto después la logística
de transporte a nivel mundial nos generó este desfasamiento.
A continuación el Tren Interurbano México-Toluca, que es también un proyecto del
Gobierno Federal que estamos en coordinación con ellos ejecutando. Lleva 50 por ciento
de avance, aquí se ven los diferentes tramos que se están interviniendo, calculamos que
al primer trimestre del próximo año deberemos de estar llegando hasta la Estación de
Santa Fe.
Muy importante mencionar que en esta administración se establece una nueva estación,
la Estación Vasco de Quiroga, donde está la cuarta sección, que realmente le va a dar
servicio a toda esta población para llegar hacia Observatorio. Entonces la conexión que
se da en estas tres estaciones de la Ciudad de México se vuelve esencial para la
operación y la viabilidad inclusive financiera de este proyecto.
En cuanto a la ampliación de Línea 12, nos faltan por excavar 296 metros. En este caso
pues se encontraron un subsuelo relleno de cascajo que nos implicó modificar el tipo de
excavación y de ahí que vamos con mucho cuidado y haciéndolo muy lento con todas las
medidas de seguridad para evitar cualquier situación de riesgo; y eso es lo que nos ha
implicado el quedarnos nada más con estos 296.
Aquí se ve el nuevo procedimiento de excavación mediante enfilajes, que es mucho más
lento pero que es muy seguro.
En cuanto a estudios y rehabilitación del tramo subterráneo de Línea 12, se ha estado
informando semanalmente de estos trabajos, también nos han pedido a partir del
incidente de la Línea 12 del 3 de mayo de este año el intervenir en la revisión. Entonces
se encontraron filtraciones, se encontraron problemas con el sistema de drenaje, alguna
saturación, las sub bases y todo eso se informa semanalmente, se está trabando por
tramos y se está haciendo también la revisión de lo que son las curvas que en su
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momento no se reemplazaron cuando se hizo el reemplazo de las curvas en la parte
superior.
Aquí lo que corresponde al tramo elevado de Línea 12, también lo hemos informado a los
ciudadanos en qué consiste el sistema de reestructuración, aquí es dar redundancia, es
decir, darle más elementos suponiendo que tuviéramos fallas en los pernos, que no se
hubieran colocado todos como se encontró en la zona que falló; y con base en los
dictámenes que hicieron los peritos es que se determina este tipo de reforzamiento, a
partir de un Comité Técnico Asesor. Entonces todo esto está avanzando y se le da
seguimiento desde la Secretaría de Obras.
Aquí el reforzamiento de las columnas, el avance que lleva, y más las inspecciones que
se están haciendo a lo largo de todo el tramo, inyección de columnas que tiene que ver
con el reforzamiento y después se colocarán unas membranas de fibras de carbono para
llevar también esta estructura a las condiciones y a las demandas de esfuerzos o de
fuerzas que plantea el Reglamento de 2017, que son superiores al reglamento cuando se
diseñó.
Aquí algunas de las obras. Es el antes y el después, estas son obras de movilidad, son
puentes vehiculares, un brazo que está en Viaducto y Zaragoza, que ha sido importante
su operación, se ha agilizado la operación en la zona.
El puente de Galindo y Villa. Históricamente un punto en donde se reducía la sección de
Circuito Interior de 3 a 2 carriles y que dado que es un parque y la comunidad lo adoptó
era intocable esa zona, entonces lo que se logró fue ampliar los túneles en el cruce con
Fray Servando y ampliar también la sección del cruce con Viaducto y hacer adecuaciones
geométricas.
También una obra de 1.6 kilómetros de longitud que termina siendo parte de la
conectividad hacia el Aeropuerto y de la fluidez a Circuito Interior.
El puente vehicular, ahora le decidieron poner “cielito lindo”, que es el de Periférico
Oriente-Canal Nacional. Aquí algunas imágenes del humedal que se recuperó y que se
reconectó, que en realidad estaba prácticamente como un vaso regulador.
También hay monitoreo constante de especies. Se hizo todo el estudio con todo el
cuidado que debemos de tener, de aquí salieron parte de los tules que se llevaron allá a
Iztapalapa y que se reprodujeron en Iztapalapa y que ahora son 8 hectáreas de
humedales allá, más este que se conectó con los humedales de los laterales y con el
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Lago Huitzilín. Aquí las imágenes de la recuperación que se hizo y la operación del
puente.
El puente vehicular Chamixto que está ya concluyendo su etapa de diseño, ya están
iniciando trabajos preliminares en Cuajimalpa.
En cuanto a mantenimiento de puentes vehiculares, se han atendido a la fecha 67
puentes vehiculares, se hizo un diagnóstico al momento que se llevó a la administración,
no existía esta información y a partir de eso es que se ha dado mantenimientos mayores a
varios de ellos, uno, La Concordia, otro el puente de Nonoalco, este allá en
Tecamachalco, bueno, en los límites con el Estado de México, más una serie de juntas,
las juntas de dilatación que son donde generalmente se presentan los problemas de
mantenimiento, más mantenimiento de puentes peatonales, 253 puentes atendidos.
En cuanto a infraestructura ciclista, 4 biciestacionamientos y 180 kilómetros de
construcción de ciclovías en este periodo, existían 160 kilómetros al momento de llegar,
más 48 kilómetros de mantenimiento. Constantemente recibimos estas solicitudes de la
ciudadanía.
En cuanto al CETRAM de Indios Verdes, también hecho con parte de los recursos del
Fondo Metropolitano. Esto tiene como fecha de conclusión julio del próximo año, estamos
viendo si logramos reducir algunos tiempos, esto sobre todo tiene que ver con la logística
de movimiento dado que son espacios que están en operación, pero ya está en obra esto
y también el Nodo Buenavista.
En cuanto a Capital Cultural de América, otro de los ejes, el Faro Cosmos, que está
también ya concluido con esta intervención mayor, se hizo una recimentación, se revisó
todo el proyecto estructural y se hizo una modificación en la parte del edificio histórico,
que es la parte del frente. En la parte de atrás se logró construir también lo que le llaman
“la caja negra”, mejorando la operación y el uso que le dan al espacio.
El Museo infantil y juvenil Yancuic en Iztapalapa. Aquí lo encontramos con 28 por ciento
de avance y ya la obra civil está concluida, estamos en los últimos detalles y la Secretaría
de Cultura estará en el equipamiento en los próximos meses.
El Museo de Flor Chinampa Xóchitl, que es el que mencioné hace rato, en Xochimilco, en
el PEX, también se rehabilitó.
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La restauración de la Columna de la Independencia, que nos llevó bastante tiempo pero
requería de un cuidado extremo dado que se encontraba fisurado en su interior un cilindro
de acero. Este, ahí pueden ver las imágenes, se remplazaron las placas que tenían estas
deformaciones, una vez que se quitaron se observó que tenían grietas, la columna original
que era de puro concreto se abrió y se encontró que el acero estaba desconectado,
entonces todo esto llevó mucho tiempo.
Hubo mucho cuidado, se colocaron tensores para detener la Columna de la
Independencia ante un sismo, cuando llega el sismo del 23 de junio ya estaba tensada
afortunadamente y con eso logró mantenerse vertical. Una vez que se concluyó esta
etapa, se pasó a la etapa de la restauración de todo lo que son los sillares, la cantera, los
pisos, la limpieza; y la cantera se trajo de la misma cantera, de la que se llama púlpito del
diablo allá en el Estado de México y la misma con la que fue construida, entonces hubo
aquí mucha colaboración de la Secretaría de Cultura Federal y Local, del CENCROPAM,
en conjunto con ellos hicimos toda esta parte de restauración.
Estará a su disposición obviamente la presentación y podrán ver más a detalle todos
estos videos. Por cuestiones de tiempo me estoy yendo un poco rápido.
En cuanto al Bosque de Chapultepec, el proyecto también que hacemos en conjunto con
el Gobierno Federal, aquí tenemos 12 nodos culturales, algunos que interviene la
Secretaría de Cultura Federal, otros la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la
Ciudad y otros que le toca a la Secretaría de Obras.
Hay desde el fortalecimiento de la infraestructura existente, que son todos estos teatros
que se ven aquí, la Compañía Nacional de Danza, el Museo del Caracol, el Museo de
Historia del Castillo de Chapultepec, etcétera, todo esto apoyó la Secretaría de Obras
ejecutando estos proyectos.
Por otro lado, algunos de los nodos que están programados o que estuvieron
programados el año pasado y este y que están ya próximos a concluirse. Aquí se ve el eje
ambiental por parte de este proyecto, que aquí básicamente le corresponde a la
Secretaría del Medio Ambiente la ejecución.
A nosotros en la Tercera Sección traemos el Paso del Conejo y el Bosque Clausell, que
ahora los verán, el Parque Cri Cri que también están en proceso. En la Cuarta Sección
traemos el Parque Polvorines, que es parte de estas regeneraciones ambientales, que es
uno de los principales ejes de este proyecto.
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La restauración de suelo, saneamiento y revegetación lo tiene a su cargo la SEDEMA.
En cuanto a conectividad o movilidad, traemos dos calzadas, una, la peatonal Chivatito, y
otra la de Los Pinos. Estas han seguido un proceso largo dado que han requerido de
consulta ciudadana, de trasplante de árboles y a partir de eso es que podemos iniciar las
construcciones.
Tenemos la interconexión de la Tercera y Cuarta Sección, con diferentes alternativas,
tanto un puente como un posible túnel.
Aquí está la rehabilitación que les mencionaba de infraestructura existente, parte de las
obras que se llevaron a cabo por parte de la Dirección General de Construcción de Obras
Públicas.
Acá la interconexión de museos, algunos de los renders, pero ya parte de lo que
observarán son algunas de estas obras ya en proceso.
Aquí esto es la Calzada Molino del Rey, que también está en proceso, la restauración del
acueducto que se hará en conjunto igual con el INAH, las calzadas peatonales que les
mencionaba, el Paseo Memorial, el Panteón Civil de Dolores, que tiene diferentes
intervenciones; el Bosque Clausell y Paso del Conejo que deben estar concluidos en
diciembre.
Esos son parte de los avances y que tienen que ver con toda esta interconectividad del
proyecto Bosque de Chapultepec.
El PARKOUR, el Parque de Cultura Urbana, un espacio abandonado que había sido
concesionado y que se transforma en un espacio específico para jóvenes, con la visión y
con el lenguaje del artista Gabriel Orozco, que lo concibe y que pidió que se quedaran los
grafitis, que se tuvieran como parte de la referencia de este espacio, hay un skatepark y
hay diferentes nodos con diferentes actividades.
El Parque Cri Cri que está también en proceso.
Todos estos proyectos se llevan tiempo por las diferentes gestiones con las diferentes
entidades. En muchos de estos casos interviene el INAH para liberar los espacios.
Aquí el entorno al manantial y los exteriores de la Ermita Vasco de Quiroga, que es uno
de los accesos a la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec.
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La Cineteca Nacional, que también ya está en proceso de construcción, estamos en
demoliciones y por iniciar las cimentaciones. Aquí se reutilizan parte de las instalaciones
que tenía la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto estará concluido el próximo año.
Avenida Constituyentes con diferentes puntos para dar la permeabilidad de las zonas de
las colonias que no han tenido acceso a Chapultepec, el poniente sí tiene pero el oriente
no tiene este acceso, el lado sur, digamos, la Colonia América o todas estas colonias que
están del lado de Constituyentes no tienen accesos claros hacia Chapultepec y estamos
buscando esto.
En cuanto a seguridad estructural, pues únicamente nos quedamos en la parte de
ejecutar obras y nos está generando conocimiento a partir de las propias obras y aquí no
lo mencioné cuando hablé del Trolebús Elevado, pero en el caso del Trolebús Elevado es
la primera ocasión que una obra tiene tres corresponsables, tres DRU, uno por cada
tramo y corresponsables nivel 2, que son una figura que recientemente apareció en la
normatividad y que lleva a que obras de ese nivel o con esas características tengan este
nivel de revisión estructural. Entonces estamos dejando una de las obras más seguras y
estamos cambiando y estamos creciendo en cuanto a conocimiento.
Aquí 11 proyectos de investigación desde mediciones de vulnerabilidad sísmica hasta
actualizaciones de normas y la instrumentación sísmica de diferentes espacios y edificios.
Aquí también mencionar que el Trolebús Elevado va a ser instrumentado y va a
monitorearse en ciertos parámetros.
Tenemos aquí algunos de los inmuebles instrumentados, ya con esto casi estoy
concluyendo, y algunas labores que hicimos en el último año sobre todo en la parte de
vacunación. Aquí Secretaría de Obras estuvo apoyando con la logística de movimiento de
todos los ultracongeladores y el asegurar que nunca faltara energía. Tuvimos brigadas 24
horas con generadores y con plantas de emergencia para que en caso de un fallo de
energía eléctrica, que se llegó a dar después de un sismo, nunca le faltara energía
eléctrica a las vacunas que requerían ciertas condiciones, más todo lo que era la limpieza,
el lavado, etcétera, todo lo que implica el apoyo a todos estos espacios.
Al final aquí las cifras fueron cerca de 1 mil 920 frentes en este último ejercicio, en total en
los tres ejercicios llevamos 1 millón 578 mil metros cuadrados de construcción, obra
nueva.
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En cuanto a rehabilitación y restauración, estamos llegando a casi 13 millones de metros
cuadrados.
Todo esto siempre reconociendo el esfuerzo de los que no se ven, que son estos equipos
de gente que algunos sí la gente los reconoce en la calle y les agradece, pero la mayoría
son anónimos.
Aquí todos los compañeros de servicios urbanos, trabajadores de la industria de la
construcción, las estructuras de Secretaría de Obras que nunca pararon en el COVID y
que continúan atendiendo no nada más lo que les toca sino a veces apoyando inclusive
actividades que nos piden.
Al final esto que es la mística que nos debe de regir y que buscamos en la Secretaría, una
frase de Saramago que dice: Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que
asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir.
Gracias por su atención.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretario, maestro Jesús Esteva Medina.
Agradezco por supuesto su presentación gráfica, detallada y muy específica. Agradezco
por supuesto la tolerancia y por supuesto la sensatez de mis compañeras y compañeros
para no pedir como en otros casos cuando se exceden en el tiempo, prácticamente se
cumplió una hora, pero muy interesante, muy interesante y creo que muy importante
conocer los datos que nos ha presentado, Secretario, cosa que apreciamos mucho.
Si me permite, y atendiendo el cuarto punto en el orden del día, solicitaría a la diputada
Gabriela Salido, Secretaria de esta comparecencia, si es tan amable de registrar y tomar
el conocimiento de quiénes intervendrán por parte de cada una de las asociaciones
parlamentarias y grupos parlamentarios para hacer algún cuestionamiento o aclaración
con el Secretario. Si es tan amable, por favor, diputada Gabriela Salido, de preguntar y
confirmar quiénes harán uso de la palabra.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los
integrantes respecto a las personas que intervendrán.
En primer lugar preguntaría por la asociación parlamentaria Ciudadana.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Daniela Álvarez, diputada
Secretaria, por favor.
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LA C. SECRETARIA.- Gracias.
¿Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas?
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Xóchitl Bravo, diputada.
LA C. SECRETARIA.- ¿Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la
Ciudad?
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Martín Padilla, diputada
Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.
¿Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo?
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Lourdes Paz, diputada
Secretaria. Gracias.
LA C. SECRETARIA.- Gracias.
Por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, que
ya nos había hecho el favor de pasarnos la información.
¿Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional?
LA C. DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.- Sánchez Barrios, diputada.
LA C. SECRETARIA.- Gracias.
Por el Partido Acción Nacional, la de la voz, Gabriela Salido.
¿Por el grupo parlamentario de MORENA?
EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Miguel Macedo, diputada.
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Martha Ávila, Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- ¿Perdón, Miguel Macedo o Martha Ávila?
¿Me podrían confirmar quién sería por parte de MORENA?
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Martha Ávila, Secretaria.
EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Que intervenga la diputada
Martha.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.
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Presidente, le informo que tenemos el registro completo y está cumplida su instrucción.
EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria.
Daremos entonces el uso de la voz a la diputada Daniela Álvarez, en primera instancia, de
la asociación parlamentaria Ciudadana. Adelante diputada, por favor.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
Buenas tardes a mis compañeras y compañeros legisladores.
Saludo también con mucho gusto a las vecinas y vecinos que nos acompañan a través de
las diversas plataformas digitales.
Secretario José Antonio Esteva, sea usted bienvenido a este informe, a esta
comparecencia para dar cuenta de su gestión frente a la Secretaría de Obras y Servicios.
Agradecemos que en su informe nos haga una reseña de actividades a lo largo de estos 3
años y que nos haya no nada más limitado a este último año de administración, como lo
marca el Reglamento.
En la asociación parlamentaria Ciudadana le ofrecemos una comunicación franca y una
mutua colaboración para que su gestión al frente de las obras y servicios de la Ciudad de
México sea efectiva en beneficio de las y los capitalinos.
Revisando con atención el informe que de manera previa le presentó a este Congreso,
identificamos que la estrategia y los alcances de su dependencia se enfocan a mejorar la
infraestructura de la ciudad en los rubros de educación, salud, desarrollo social y deporte,
principalmente.
En el sector educativo observamos que llevan a cabo un programa denominado
“alimentos escolares calientes” por medio del cual construyen cocinas en las escuelas
para proporcionar alimentos calientes a las y a los estudiantes de la Ciudad de México. En
la asociación parlamentaria Ciudadana consideramos que todas las acciones enfocadas a
mejorar las condiciones de nuestros estudiantes siempre serán una buena inversión y me
gustaría preguntarle: Cuánto ha sido la inversión y si conoce cuántos estudiantes se han
beneficiado con dicho programa, entendiendo perfectamente el tema del COVID que
ahorita estamos padeciendo a nivel mundial.
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Ahora bien, en su compromiso por otorgar un correcto mantenimiento de inmuebles del
sector educativo y en el fomento de la infraestructura de este importante sector, dicen
estar preparados para elevar la calidad educativa pero advierten diversos problemas con
relación a la infraestructura física de las escuelas. Aquí nos gustaría conocer cuántos
planteles educativos se encontraron con daños en su infraestructura de acuerdo en su
diagnóstico, de qué niveles y cuánto se ha invertido para su rehabilitación en estos
próximos 3 años de administración.
En materia deportiva vemos que resaltan mucho la rehabilitación de espacios deportivos,
lo cual celebramos, y ponen mucho énfasis en el deporte favorito del Presidente, el
beisbol, en donde para este tema no hay austeridad que valga. Muchas de las canchas
rehabilitadas y construidas en la ciudad son prácticamente para este deporte.
Aquí usted señala que se pretende construir una escuela de alto rendimiento de beisbol y
nos comenta que en el anteproyecto arquitectónico, planos y proyectos de ingeniería se
han gastado alrededor de 1 millón de pesos. Aquí nos gustaría saber a cuánto va a
ascender la obra completa de esta Escuela de Beisbol y cuándo será su inauguración.
Sobre los temas de infraestructura en materia de salud destacan la construcción del
Hospital de Topilejo, mismo que se inauguró a principios del 2021 y señala un monto
ejercido de 400 millones de pesos. Sin embargo aquí comentar nada más que el hospital
no se construyó, se remodeló, y también tenemos conocimiento que este hospital pasará
a manos del Gobierno Federal a través del INSABI, este instituto que lejos de ayudar a la
ciudadanía se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para ellos.
Mi preguntar sería: ¿Por qué el Gobierno de la Ciudad invirtió 450 millones de pesos en
una remodelación de un hospital que en se mismo año va a pasar a manos del Gobierno
Federal? Ojalá nos pueda desglosar a detalle cómo se utilizaron los recursos
presupuestarios para remodelar este hospital.
Ahora bien, en su segundo eje de una ciudad sustentable nos informa que se concluyó y
ya está operando la Estación de Transferencia y Planta de Selección de Residuos Sólidos
que se utilizará para el tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos. Aquí nos
gustaría preguntarle, Secretario, si la Estación de Transferencia podrá solucionar este
pendiente que tiene toda la Ciudad de México o bien en qué porcentaje beneficia.
En lo que respecta a la Central de Abastos, que es uno de los centros de distribución más
o incluso el más grande de todo el Continente Americano, nos señala que se ha
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diagnosticado un grave deterioro en sus instalaciones en torno a su infraestructura vial,
hidráulica y sanitaria, por lo que han gastado más de 70 millones de pesos en su
modernización.
Aquí nos gustaría conocer cuáles son las acciones que han realizado ustedes para la
modernización de esta Central de Abastos, ya que en su informe únicamente
encontramos que se realizó una repavimentación de vialidades interiores y patios de
maniobra.
Por otra parte, nos informan sobre la rehabilitación de la Calzada México Tacuba
contemplada como un proyecto de rescate urbano que mejora la movilidad, medio
ambiente y la seguridad con esta región de la ciudad y el presupuesto asignado es de casi
200 millones de pesos. No obstante, al hacer un recorrido por dicha vialidad se aprecia
una obra inconclusa que genera un caos vial muy grave y condiciones de seguridad muy
endebles.
Aquí consideramos que la inversión realizada para este proyecto no es compatible con la
calidad de la obra en el proceso, por eso nos gustaría conocer, Secretario, por qué las
obras por lo general que realiza el Gobierno de la Ciudad presentan tantas demoras y
atrasos en sus conclusiones. Ahorita en su exposición de motivos comentó un tema a
nivel internacional, pues nada más nos gustaría que nos aclarara si es esta la causa.
En el servicio de alumbrado público nos señala que están renovando las luminarias
antiguas que generan un alto consumo energético por luminarias con tecnología
ahorradora que baja drásticamente el consumo de energía eléctrica. En este sentido nos
gustaría reconocer estas acciones que ya han traído beneficio a muchas alcaldías, entre
ellas a la Alcaldía Benito Juárez, y por supuesto reconocemos los resultados positivos que
están dando estos cambios.
Aquí nada más me gustaría preguntarle qué resultados ha arrojado este cambio de
luminarias de manera más global y a cuánto asciende el ahorro en el gasto generado por
esta estrategia en lo que va de esta administración.
Nosotros suponemos que debe de ser significativo tomando en consideración que el gasto
que se ha hecho en alumbrado público, el cual tiene una programación multianual de 150
millones en el 2020 y de 260 millones en el 2021.
En el eje tres hablan de movilidad y de ese apartado destacan la conclusión del Tren
Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México. En este tema solamente le queremos
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preguntar e insistir por qué motivos se ha retrasado tanto su conclusión si ya está lista
prácticamente toda su ruta, con excepción de la parte que le corresponde a la Ciudad de
México. Si ha habido ampliaciones al presupuesto de la Ciudad de México para concluir
este Tren Interurbano.
Un poquito ahorita aprovechando el tema que también usted señaló en su exposición, si
tienen contemplado llevar acciones preventivas en las columnas del Puente de Pantitlán,
del Metro Pantitlán.
Comentarle, como es del conocimiento público, que hace no más de 7 días fue reportado
por distintos usuarios estas piedras gigantes que caían del segundo piso del Periférico
dañando incluso severamente a un auto. Aquí nos gustaría que nos señalara, Secretario,
qué acciones van a realizar de manera preventiva en este sentido, la verdad es que sí nos
gustaría conocerlas y que se actúe, que se tomen cartas en el asunto antes de que haya
una tragedia, porque pues desgraciadamente las ciudadanas no confiamos mucho en las
obras de esta cuarta transformación.
En lo que respecta al mantenimiento de Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de
México, nos refieren que durante el 2019 y 2020 este sistema tuvo un funcionamiento
correcto, también señala que para que eso fuera posible invirtieron durante el 2020 la
cantidad de 23. millones de pesos. Sin embargo, con todo respeto consideramos que fue
una inversión tal vez un tanto infructuosa porque en los recientes sismos registrados en la
Ciudad de México se recibieron innumerables quejas de vecinas y vecinos porque simple
y sencillamente las alarmas no sonaron y no pudieron ponerse a salvo con prontitud.
Yo en este caso sí le quiero comentar, Secretario, yo vivo en San Pedro Mártir,
desgraciadamente, antes escuchábamos una alarma, hemos tenido la mala suerte de que
ya no la escuchamos, pero esta problemática se repite en Prado Coapa, en Vergel del
Sur, Vergel de Coyoacán, en Avenida Las Torres, en Juventud Unida, en Cacahuatales, y
eso solamente por señalar algunos lugares.
Aquí me gustaría conocer, de la totalidad de alarmas instaladas en la ciudad, cuántas
fallaron y si realmente estamos preparados para contar con una herramienta preventiva
que sea efectiva como lo deberían de ser las alarmas sísmicas ante un eventual sismo
fuerte.
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Si nos pudiera apoyar, esto ya se ha reportado a través de diversas redes sociales, pero
si aquí nos pudiera apoyar para conocer los números en donde se puede reportar el,
valga la redundancia, el número del poste en donde no sirve la alerta sísmica.
Por último, Secretario, nos gustaría que nos comentara qué obras y proyectos tiene
considerado ejecutar el próximo año en las 16 alcaldías y si se pudieran generar mesas
de trabajo con estas alcaldías ya que nos han comentado algunos alcaldes que por no
existir esta comunicación a veces no se pueden optimizar los recursos porque en
ocasiones o se duplican los trabajos o bien cuando ellos hacen un trabajo ustedes llegan
a realizar otro y esto hace que se pierda la inversión y se malgasten los recursos públicos.
Por mi parte sería todo y le agradecería de antemano sus amables respuestas.
Muchas gracias, Secretario, por su tan valiosa exposición.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Daniela Álvarez, por su intervención.
Le cedería el uso de la palabra ahora a la diputada Xóchitl Bravo, de la asociación
parlamentaria Mujeres Demócratas, recordando que tenemos 5 minutos, evidentemente
pues hay 10 minutos, hay tolerancia suficiente por lo importante de este proceso.
Adelante, diputada Bravo, por favor.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias.
Muy buenos días, Secretario.
Compañeras, compañeros.
La verdad es que es un placer escuchar el buen uso del recurso público no en una, en
muchas acciones que son tangibles, que son evidentes, que se ven cuando pasamos por
las avenidas principales, por las calles. Secretario, reconocer el esfuerzo, el trabajo que
hace usted con todos sus colaboradores.
Como mujer, como madre, agradecer infinitamente que estas obras que ustedes están
realizando no solamente tengan sentido de construcción sino que están diseñadas desde
una parte transversal, atendiendo todos los derechos a los que las y los ciudadanos
tenemos en esta gran ciudad. En este sentido, quiero solamente resaltar algunos temas a
partir de su informe.
En el tema educativo. Usted habla de diversas acciones realizadas en el tema educativo,
no tiene solamente con mantener, rehabilitar o construir, tiene que ver con el fondo de
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resolver y ayudar a esta gran población que tiene que ver con la equidad y el acceso a la
educación y por ende tenemos que abatir la deserción escolar a partir de la atención
especial a las personas en desventaja y condiciones de vulnerabilidad. En este tema
entendemos que están proyectadas 6 nuevas sedes en el instituto de Educación Media
Superior, en el IEMS.
Quisiera que usted nos pudiese como platicar un poquito rumbo al 2022 qué es lo que
están previendo desde el Gobierno de la Ciudad de México.
También celebrar que toda la obra que se está haciendo la están haciendo sin el derribo
de árboles, eso es sumamente importante.
En este tema vemos también las construcciones de diversas universidades. Aquí quisiera
preguntarle a usted, Secretario: ¿Cómo es que cuidan el manejo eficiente de los recursos
públicos, porque obviamente se tiene que garantizar la educación y la calidad en nuestras
jóvenes y en nuestros jóvenes? ¿Cómo van los proyectos en construcción de
universidades en la ciudad?
En el tema de las obras de los PILARES, estos centros de innovación, que no tiene que
ver solamente con el centro o con la construcción del PILAR, tiene que ver con la atención
a los jóvenes que tienen estudios truncos y están instalados en espacios donde los altos
índices de violencia son día a día y lo que se busca básicamente es reducir las
desigualdades sociales, las brechas sociales que aún en nuestra ciudad persisten.
Entonces, en este punto yo veía que están reportando un gran número de PILARES.
Pregunta, Secretario: ¿Hay alguna meta para los siguientes tres años o cómo se van a
reforzar los ya existentes?
Es impresionante el trabajo que han estado realizando, pero me llama algo la atención
que le quiero a usted comentar y conocer su opinión. Habla sobre el tema de la seguridad
estructural. En este tema que tiene que ver con seguridad estructural, las obras que han
estado realizándose, obviamente entender que están expuestas a daños meteorológicos,
geológicos, pero las obras que han estado impulsando tienen un enfoque específico de
ingeniería estructural que se tiene que reforzar con la seguridad, con innovar procesos de
construcción de acuerdo a la norma vigente.
Entonces, en este tema quisiéramos consultar, quiero yo consultarle, preguntarle,
Secretario, si desde el Congreso de la ciudad necesita que empecemos a revisar, a
platicar el tema de la normatividad en este tema en específico, ya que usted destaca 11
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proyectos de investigación que tienen que ver con la vulnerabilidad sísmica en edificios y
22 estudios que tienen que ver en este mismo tema.
No me queda más que reconocerle su trabajo, bien lo ha dicho, la Secretaría, aún en la
pandemia no han dejado de trabajar porque los servicios públicos son vitales para que
esta ciudad funcione.
Es cuanto, diputado. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Xóchitl Bravo, por su intervención, muy amable.
Sería el turno para la diputada Lourdes Paz, del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo. Adelante.
Perdón. Seguiría el diputado Martín Padilla, de la Alianza Verde por la Ciudad. Adelante,
diputado Martín Padilla, por favor.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Presidente.
Buenos días, más bien buenas tardes a todas mis compañeras y compañeros diputados
integrantes de estas Comisiones Unidas y a todas las personas que nos siguen por las
distintas plataformas del Congreso de la Ciudad de México.
Me es grato darle la más cordial bienvenida al maestro Jesús Antonio Esteva Medina,
Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Secretario, sea usted
bienvenido, le damos la más cordial bienvenida esta asociación parlamentaria Alianza
Verde, en el marco de esta glosa del tercer informe de gobierno de la doctora Claudia
Sheinbaum.
Permítame felicitarlo porque en estos tres años de su gestión al frente de la Secretaría de
Obras y Servicios y, pese a la situación de emergencia sanitaria, podemos observar que
en el informe rendido a esta soberanía está logrando resultandos esperados y la ciudad
está construyendo infraestructura pública para mejorar la calidad de vida de las y los
capitalinos.
Lo primero que quiero resaltar es la importante inversión en materia educativa que se
realiza en la ciudad, pues esta administración pone como prioridad el ejercicio de derecho
a la educación en todos los niveles y modalidades.
Este es un esfuerzo que acompañamos y celebramos porque la educación es un factor
esencial para la movilidad social, para abatir las desigualdades y para alcanzar
sociedades más justas y equitativas. De hecho la pandemia evidenció las malas
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condiciones en que se encontraban las escuelas como resultado del abandono de
administraciones pasadas y fallidos programas de mantenimiento, en especial por la falta
de rehabilitación después de los sismos de 2017.
En ese sentido reconocemos el esfuerzo llevado a cabo en el mantenimiento de las
escuelas, desde educación inicial hasta nivel superior y la habilitación para su uso
después de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, para un regreso a
clases en condiciones de seguridad y de higiene.
En lo correspondiente a las infancias, como bien lo señala en su informe y en esta
presentación que hizo, resulta necesario contar con instituciones educativas que brinden
atención y cuidados a las y los infantes menores de seis años. En este sentido destaca la
entrega de 185 estancias infantiles y el mantenimiento realizado a los 131 CENDIS de las
alcaldías de la ciudad.
Además celebramos también la construcción de nuevas preparatorias pertenecientes al
Instituto de Educación Media Superior en las alcaldías de Iztapalapa, Álvaro Obregón y
Tláhuac, mismas que contarán con personal calificado e instalaciones de calidad para la
formación y desarrollo de miles de jóvenes en zonas históricamente olvidadas en la
ciudad.
En este mismo sentido nos llena de satisfacción saber que pusieron en operación nuevas
universidades para ampliar el abanico de oportunidades para la formación de
profesionales de las juventudes capitalinas, como la Universidad Oasis, la Universidad de
la salud, el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos y la Universidad de
Lenguas Indígenas en la alcaldía de Milpa Alta. Al respecto, Secretario, quisiera saber:
¿Qué planes de inversión se tienen proyectados para 2022 con el fin de seguir
aumentando la infraestructura educativa en la Ciudad de México?
En otro orden de ideas, llama la atención la inversión en los programas PILARES, que
surgen como un compromiso asumido por la Jefa de Gobierno con las personas jóvenes,
mujeres, niñas y niños para tener acceso a derechos sociales como la educación, la
recreación y la cultura de manera pública y gratuita.
De hecho en la Ciudad de México se contaba al inicio de esta administración con 253
espacios culturales, mientras que en el programa PILARES se contempla el
acondicionamiento de 300 espacios que estarán dirigidos a beneficiar a los sectores más
vulnerables de la ciudad y que tradicionalmente fueron excluidos de la educación, el
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deporte y de la cultura. Sobre este tema: ¿Podría indicarnos el día de hoy cuál es el
porcentaje de avance en infraestructura que se tiene sobre estos 300 PILARES
proyectados?
Por otro lado, la pandemia evidenció las carencias de infraestructura en materia de salud
producto de la ausencia de inversión en la administración anterior. En este sentido es
importante señalar que la Secretaría a su cargo ha rehabilitado y dado mantenimiento o
construido hospitales, clínicas y centros de salud con atención universal, como son el
Hospital General de Topilejo y el Hospital General de Cuajimalpa.
En este sentido le pediría que nos compartiera a grandes rasgos cuáles fueron los retos
en materia de infraestructura hospitalaria que se encontraron con la pandemia por
COVID-19.
Respecto a los mercados públicos de la ciudad considerados una pieza importante para la
reactivación económica local, en su informe encontramos que se ha trabajado en la
rehabilitación y construcción de la nave mayor del mercado de La Merced, como usted lo
acaba de exponer, esto mejorando las vialidades del mercado de La Merced y mejorando
las vialidades de la Central de Abastos, se rehabilitó el mercado de San Cosme.
En ese sentido, consideramos indispensable que estas obras de inversión y de
intervención en mercados sea extensiva, toda vez que se tiene registro que en 52 de los
329 mercados, que son cerca de 16% del total que están en la ciudad, existen fallas tanto
estructurales como en los servicios para su óptima operación. Al respecto quisiera
preguntarle si nos puede ahondar en estas acciones que se han realizado para rehabilitar
los mercados durante el 2021 y, de ser el caso, qué acciones se proyectan realizar hacia
el 2022.
Finalmente, destacamos la inversión realizada en materia de movilidad, especialmente en
el rubro de infraestructura para el transporte público, pues en esta administración se ha
priorizado la inversión en transporte en zonas periféricas de la ciudad que históricamente
fueron desatendidas, estas zonas donde habitan los más desfavorecidos y en las que hoy
se apuesta a un transporte público moderno, eficiente, seguro y sustentable. Prueba de
ello es la construcción del Cablebús en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero y las
ampliaciones de las Líneas 3, 4 y 5 del Metrobús.
No nos queda más que reconocer todo el esfuerzo que la Secretaría de Obras y Servicios,
que está a su cargo, ha realizado para cumplir con las necesidades de la ciudadanía
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durante esta emergencia sanitaria. Estamos convencidos de que con usted al frente de la
Secretaría y con criterios de eficiencia, de ahorro y de planeación adecuada, la
transformación se consolidará en nuestra querida ciudad.
Sería cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Martín Padilla, por su intervención.
Ahora sí está en uso de la palabra la diputada Lourdes Paz, representante del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada Paz, por favor.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Muchísimas gracias, diputado
Presidente.
Saludo con gusto a las diputadas y diputados, a las personas que están siguiendo esta
transmisión por las redes sociales del Congreso.
Por supuesto que darle la más cordial bienvenida a nuestro Secretario de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, el maestro Jesús Antonio Esteva Medina.
De verdad que escuché con mucho interés su informe tan amplio, tan detallado de todas
las actividades, acciones, programas, obras y servicios llevadas a cabo por la
dependencia a su cargo. Trataré de ser breve porque a la una tenemos otra mesa de
trabajo en relación al presupuesto.
Decirle que usted ha expuesto de manera clara el uso de la inversión de los recursos
humanos, financieros y materiales de cada una de las acciones realizadas durante el
último año.
Son diversos los temas y las cifras que se destacan de lo informado, no obstante del
conjunto se pone en evidencia que en la Cuarta Transformación la educación es un
derecho universal, que no constituye un privilegio o una dádiva sino se considera como un
derecho que hace posible el ejercicio de otros derechos.
Por lo tanto, debemos destacar los avances en la construcción y rehabilitación de los
cinco nuevos planteles de bachillerato para el sistema del Instituto de Educación Media
Superior del Gobierno de la Ciudad de México, impactando a las alcaldías de Gustavo A.
Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Álvaro Obregón.
De igual manera pudimos observar que se amplió la infraestructura educativa a nivel
superior con tres nuevas universidades aún en plena pandemia: la Universidad Oasis, la
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Universidad de la Salud y la Universidad de las Lenguas Indígenas, ubicadas en las
alcaldías de Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Milpa Alta, respectivamente.
Por otro lado, hay que mencionar que con el respaldo del Gobierno de México en nuestra
ciudad el derecho a la salud se ha convertido en una realidad llevando servicios y
atención hospitalaria de calidad hasta el rincón más apartado del territorio. En este caso,
más que en cualquier otro, los sectores más vulnerables son prioritarios, nuestra misión
es garantizar que reciban atención médica de calidad y lo más cercana posible a su
domicilio. Acercar los servicios de salud a quienes más los necesitan es un compromiso
inquebrantable para un gobierno transformador como el que representamos.
Es importante mencionar que bajo la estrategia de ampliación de infraestructura de salud,
en las alcaldías periféricas se construyen los hospitales aún en plena pandemia, eso hay
que señalarlo y resaltarlo. Se construyó el Hospital de Topilejo, el General de Cuajimalpa
y la Clínica de Atención Integral de Personas Trans, además de rehabilitar el Centro de
Medicina Integrativa.
En materia de seguridad y gestión integral de riesgos resalta la rehabilitación y
construcción del Centro Penitenciario de Santa Martha Acatitla, la rehabilitación del
Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan y la reconstrucción del Centro de
Tratamiento Especializado para Adolescentes en San Fernando.
En el periodo que se reporta merece especial mención la construcción de dos estaciones
de bomberos en Milpa Alta, y sobre todo agradecerle todo el apoyo y todo lo que se ha
hecho en obras por parte del gobierno que representa la doctora Claudia Sheinbaum y la
Secretaría a su cargo, que se han hecho en Iztacalco y en Venustiano Carranza, que
históricamente siempre habían sido demarcaciones que no contaban con ninguna
infraestructura de este tipo al respecto.
Ahora bien, el objetivo principal de la rehabilitación de la infraestructura ambiental debe
ser sobre todo crear o regenerar espacios dignos y propicios para estimular la convivencia
entre los habitantes de la ciudad y de esta manera promover el fortalecimiento del tejido
social, impulsando la participación de la ciudadanía.
De verdad que hay mucho que resaltar de su propio informe, señor Secretario, usted lo ha
detallado de una manera muy precisa; los compañeros que me han antecedido en la
palabra también han exaltado muchas de las obras que usted ha hecho.
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Yo no quiero extenderme más en el uso de la voz, en el entendido y pidiendo una disculpa
también porque tenemos otra mesa de trabajo. Agradecerle toda su participación y
hacerle una sola pregunta, que espero me la pueda responder, y si no sería tan amable
de mandárnosla por escrito, no hay ningún problema.
Preguntarle si habrá alguna información relativa a las acciones de construcción,
rehabilitación y mejoramiento de hospitales y unidades de salud que se tienen
programadas para el año próximo. ¿Qué acciones de saneamiento de espacios públicos
se tienen contempladas? Sobre todo también saber qué continuidad se le ha dado al
Programa de Cocinas Calientes en las escuelas públicas.
Por sus respuestas, de antemano muchísimas gracias, señor Secretario. Nuevamente sea
bienvenido, desde este grupo parlamentario le expresamos todo el apoyo para darle
continuidad a los trabajos que usted encabeza, sobre todo para seguir disminuyendo las
brechas de desigualdad en las zonas que históricamente siempre habían sido olvidadas.
Felicitarlos porque nos están dejando una ciudad más bonita, una ciudad más conectada,
una ciudad más incluyente para los sectores que como yo, diputada de Iztacalco y
Venustiano Carranza, represento a la zona oriente que nunca nadie la había volteado a
ver.
Muchísimas gracias, Secretario. Gracias, compañeras y compañeros, por su atención.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Lourdes Paz, por su intervención y sus
preguntas.
Ahora en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática haré uso de la palabra en ese carácter.
Maestro Jesús Antonio Esteva, nuevamente nos da mucho gusto saludarle. Apreciamos y
reconocemos no solamente el informe que nos envió, muy puntual, detallado, con
información específica para poder hacer un balance justo de lo que se ha presentado, de
igual manera la amplia explicación con la que siempre nos ha acostumbrado para detallar
las obras que se vienen realizando y poner en verdadero contexto el alcance y el impacto
de estas obras.
No podemos escatimar en nada por supuesto el esfuerzo de usted, de su equipo de
trabajo. Quienes somos unos convencidos que la infraestructura urbana, la infraestructura
social es el único camino para cambiar la realidad de los capitalinos, reconocemos que es
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una de las áreas sustantivas y que sin duda sostienen en gran medida por supuesto el
proyecto del Gobierno de la Ciudad, en el que si en algunos puntos y áreas hay diferentes
visiones, no lo es así en el área de la Secretaría de Obras, donde sin duda coincidimos no
solamente con el esfuerzo sino con los resultados y tenemos que expresarlo así.
No por ello hay algunas dudas, yo por supuesto quisiera precisar que también la visión de
continuar proyectos importantes que han caracterizado a nuestra ciudad, como continuar
las líneas de Metrobús que han funcionado y que implementamos prácticamente desde
2001, pero la visión que se tiene desde la izquierda progresista desde el 97, usted
también que conoce la visión urbana, desde el ingeniero Cárdenas se planteó para esta
ciudad y hemos relanzado hacerla habitable, viable, bella, funcional, creo que se está
lanzando.
Saludamos que se están impulsando proyectos que se habían iniciado, continuar la Línea
12 del Metro hacia la zona de Álvaro Obregón, por supuesto la intervención en el Centro
Histórico, puentes vehiculares que concluyan y complementen lo que se ha venido
realizando en la ciudad, creo que es una visión importante.
Hay algunas otras obras que lo que se hizo antes no funciona, esta es una visión que
tiene que ser importante, darle continuidad a lo que funciona y por supuesto relanzar lo
que no ha funcionado y crear un nuevo impulso, sin duda eso se celebra y se tiene que
reconocer.
Yo solamente iniciaría con algunas preguntas, Secretario. Evidentemente hay toda una
visión de la ciudad, de cómo tenemos que ir balanceando los recursos. Su Secretaría con
poco más de 14 mil 500 millones ha hecho grandes proyectos a lo largo de toda la ciudad,
ya nos explicaba un número importante de frentes que han intervenido en este año, pero
¿existe alguna fórmula para los siguientes años, en esta segunda mitad del periodo, para
que este gasto se dé de manera equilibrada en toda la ciudad en el tema de los montos
que se está aplicando?
Saludamos mucho el tema de las intervenciones sociales, que hay que invertir más donde
más hace falta, pero de repente, haciendo números, como que de repente se ha cargado
en algunas regiones. Un poco si se tiene esa visión para balancear, evidentemente todos
los ciudadanos tienen ahí necesidades específicas, algunas más profundas en materia de
salud, de infraestructura vial, otros seguramente de recuperación de espacio y
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mantenimiento de la vía pública. ¿Pero cómo hacer en un área tan grande para generar
estos equilibrios y que todos se sientan suficientemente atendidos?
Porque luego también las alcaldías vemos con preocupación, quienes estamos
convencidos de la infraestructura, que de repente no invierten nada en infraestructura,
elevaron sus proyectos y presupuesto básicamente para gasto corriente, para entrega de
apoyos, para mantenimiento, pero no hay una sola obra de infraestructura.
Nos tocó ver con preocupación alcaldías que se presentaron, refiero muy particular una
muy grande, aquí donde nos toca participar, en donde no se presentó ni un solo proyecto
de una obra nueva de construcción, todo es prácticamente mantenimiento a la
infraestructura existente, que si bien es muy importante también tenemos que relanzar la
ciudad y muchos no lo van a hacer, por lo que va a caer en usted toda esta tarea, no lo
preocupamos, pero creemos que así es.
Con los antecedentes de las reuniones de presupuesto vemos que, salvo Iztapalapa y
algunas otras que han planteado, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, algunas de ellas
proyectos importantes, la verdad es que creo que muchas otras, desde mi perspectiva, no
lo he visto. En este sentido ahí mi pregunta: ¿Cómo hacer este balance?
Saludamos, reconocemos el gran esfuerzo muy útil que se hizo en materia de salud, creo
que es fundamental fortalecerlo. Sólo una pregunta, aparte de reconocer su intervención,
para hacer funcionar un hospital importante en la zona norte de la ciudad, que es el
hospital de La Pastora, el hospital de Cuautepec, ¿se tiene pensada alguna inversión?
Sabemos que no le toca a usted el equipamiento, pero sabemos que hicieron esfuerzos
importantes, creo que ya no requiere más obra, pero preguntar si se tienen pensadas
algunas obras de infraestructura en el entorno de este importante centro.
También preguntarle, escuchábamos que se está construyendo el Hospital de Topilejo, lo
sabemos, perdón, el de Cuajimalpa, sin embargo hay una figura que se está construyendo
con la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuál es el plan de trabajo, cuál es la
modalidad, el alcance y las competencias que se están dando en este proyecto, si es por
administración, por contrato, cómo funciona este modelo novedoso para la capital, desde
mi perspectiva?
Un tema importante, nos mencionaba en su informe 800 mil toneladas en materia de
asfaltos, 700 mil nos comentaba que se están produciendo. Ahí mi pregunta es,
reconocemos que a las vialidades primarias se les ha dado un buen mantenimiento, sin
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embargo a lo largo de la ciudad nos manifiestan muchos ciudadanos que hay un gran
problema en materia de bacheo, como si la calidad de mezcla asfáltica se estuviera
perdiendo.
¿Hay algún control de la Secretaría para cuando contratan las alcaldías esta mezcla
asfáltica? Porque hoy particularmente es reiterada la petición que hemos visto, y quienes
vivimos vemos que en algunas zonas primarias funciona, pero desafortunadamente en
algunas otras no se está dando de manera importante.
Otra pregunta específica, Secretario. Saludamos por supuesto y reconocemos que el
Gobierno de la Ciudad, de la doctora Sheinbaum, se atrevan a modelos novedosos de
movilidad como el Cablebús, la verdad es que todo nuestro reconocimiento por
atrevernos, sin embargo también sabemos, particularmente me refiero a la zona de
Cuautepec, que es uno de los puntos más importantes, cerca de 300 mil habitantes,
recordamos que cuando se planteó el proyecto era claro que atendía a un porcentaje
importante, pero no pasaba del 15 al 18%, que por eso creo que también ahí fue medio
sancionado el anterior titular del Cablebús, porque dijo que era parcial esta solución.
Se tenía avanzado por ahí, ya planteado un tema importante de continuación del
Metrobús, ya hay una ruta medianamente trazada. Quisiéramos preguntarle si la tiene
proyectada o podemos hacer algo desde este Congreso y ver cómo podemos estar
impulsando desde la Comisión de Presupuesto, porque creo que complementaría y no es
solamente atender una región de origen-destino, es el segundo punto crítico, de acuerdo
a los estudios que se habían realizado con el Sistema de Transporte Metrobús, que creo
que valdría la pena considerar en esta siguiente etapa, porque creo que por su alcance es
muy importante poder atender en esta condición que tenemos de manera importante.
Si también nos pudiera precisar, comentar, Secretario, ahora en el modelo se planteaba
hace algunos años una planta de termovalorización, cosa que saludamos que se le dé un
tratamiento distinto si es necesario con inversión pública y privada para poder resolver el
tema de la disposición final de los residuos sólidos.
Ahora se planteó una figura, está empezando, en el mismo lugar donde se iba a poner la
planta, en el mismo espacio se creó un modelo de planta de carbonización hidrotermal.
¿Cuáles son los avances de esta planta, cómo va avanzando, cómo va funcionando y
cuáles son las diferencias sustantivas con la otra que se tenía proyectada? Que quiero
mencionarles se observaba mal o se criticó, pero finalmente luego se lanza un modelo
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similar, que qué bueno que se hizo, nosotros creemos que qué bueno que se hizo, es muy
importante darle solución a este tema.
Prácticamente sólo preguntar, escuchamos una inversión cercana a los 6 mil 800 millones
de pesos que está realizando de manera atinada, que también saludamos, en el tren
interurbano con el Estado de México, sin embargo ¿esta partida es adicional, es una
partida que baja del Gobierno Federal a la ciudad para poder intervenir? Porque no lo
vimos en el presupuesto original presentado por la Secretaría y es una cantidad
importante, qué bueno que se está dando o sale, parte de los recursos de nuestra capital
para concluir esa obra.
Sería en cuanto a mis preguntas, sé que son muchas, junto con las de mis compañeros,
seguramente no habrá tiempo para tantas respuestas, Secretario, pero nuevamente
reconocer el esfuerzo, reconocer en esta etapa el mantenimiento que se ha dado por
parte de Servicios Urbanos, el área a su digno cargo, en vialidades primarias, creemos
que es muy apropiado, nuestro reconocimiento a las áreas, pero ahí estas preguntas y en
mi siguiente intervención haré algunas otras. Es cuanto. Gracias, Secretario.
Ahora el uso de la palabra corresponde a la diputada Silvia Sánchez Barrios, del Partido
Revolucionario Institucional, hacer sus preguntas. Adelante, diputada, por favor.
LA C. DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.- Buenas tardes a todos.
Perdón, es que tengo muchos problemas con el internet.
Estimado maestro Jesús Antonio Esteva Medina, compañeras y compañeros diputados.
Es un orgullo poder representar a mi grupo parlamentario para exponer nuestras
preocupaciones en común y abonar al mejoramiento institucional de la Ciudad de México.
La Constitución nos atribuye y nos obliga a ser la voz de los ciudadanos, en especial de
los más desprotegidos y vulnerables.
Es nuestro mayor encargo construir una estructura de protección y empoderamiento
mínima para los menos favorecidos. Es importante complementar la visión del tercer
informe de gobierno de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México en un
ejercicio democrático, de interlocución y diálogo plural, para lo cual estas comparecencias
son fundamentales.
Mis demás compañeros diputados señalarán temas de importancia en diferentes niveles,
pero se hace crucial impulsar dos temáticas que con la actual crisis de credibilidad debe
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complementar en el funcionamiento de esta Secretaría, para fortalecer las instituciones
democráticas de esta ciudad.
La cercanía, exposición de proyectos, logros y objetivos no sólo tienen como objetivo la
transparencia sino también fortalecer el diálogo y crear la interlocución con la ciudadanía,
para así configurar una Secretaría acorde con los tiempos y con la ciudadanía más
exigente e interesada en los asuntos políticos.
Es importante crear instituciones con una lógica de gobierno abierto que no sólo cumplan
sus funciones apegadas a la ley sino que empoderen y motiven la participación de la
ciudadanía, lo cual me lleva a exponer la siguiente pregunta: ¿Qué propuestas tiene para
aumentar la cercanía, el entendimiento y el diálogo con la ciudadanía?
Muchas veces la ciudadanía por desconocimiento de la infraestructura o servicios puede
no aprovechar el trabajo y la metodología que plantea esta Secretaría en su informe, lo
cual puede limitar el alcance y beneficio de los ejes y objetivos planteados en el informe,
por lo cual es fundamental una autocrítica no sólo en el trabajo plasmado sino en el
informe para complementar el trabajo de esta Secretaría, así como la participación,
apropiación e incluso el cuidado de la infraestructura y espacios públicos.
Por otro lado, la Ciudad de México ha vivido una de las épocas más difíciles en términos
sociales, como sigue siendo la pandemia de COVID-19, lo cual ha dejado repercusiones
ya no sólo humanas y sanitarias sino económicas.
Para solventar esta crisis, esta Secretaría se hace fundamental para reactivar la
economía y fortalecerla en un momento de incertidumbre mundial.
Durante todo el siglo XX las obras públicas se usaron como mecanismo de recuperación
frente a la crisis y ahora con una crisis de largo plazo jamás vista se hace prioritario un
enfoque claro, en conjunto con otros actores gubernamentales, empresariales y sociales,
un ángulo nuevo que propicie desde un claro análisis de esta Secretaría y el Gobierno de
la Ciudad de México cómo impulsar el sector productivo, lo cual me conduce a plantear
una nueva pregunta:
¿Qué enfoque está diseñado en coordinación con las otras secretarías para el uso de las
políticas de obras y servicios como un dinamizador de la economía, entendiendo que la
obra pública no sólo solventa problemáticas sociales o exigencias públicas, sino que
también es un mecanismo para el impulso económico?
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Espero que los señalamientos que hoy hacemos abonen no sólo al debate sino al
mejoramiento perpetuo de una Secretaría tan fundamental para el buen desempeño de la
capital y que estas preguntas funcionen como un primer paso para evidenciar la
relevancia adecuada de estos temas que interesan a la ciudadanía y que fortalecen a la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos como una institución democratizadora y
creadora de riquezas.
Por último, usemos estas comparecencias para señalar problemáticas institucionales,
pero también dotemos de soluciones a estas problemáticas, pues aquí el enfrentamiento
sólo deja como perdedor al ciudadano.
Me pongo a su disposición para construir alternativas no sólo de estas dos cuestiones
anteriormente abordadas sino para definir y consensar proyectos que nutran las obras y
servicios de esta gran capital.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Silvia Sánchez Barrios por su
intervención y sus preguntas.
Ahora sería el turno para el uso de la palabra a la diputada Gabriela Salido, representante
del Partido Acción Nacional. Adelante, por favor, diputada Salido.
LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias, diputado Presidente.
Secretario, a nombre propio y del Partido Acción Nacional ahora sí le reitero la bienvenida
a este ejercicio de transparencia.
Quiero comenzar esta intervención señalando un dato interesante pues, a diferencia de
otros informes que reflejan datos en periodo de agosto a julio, su informe narra el trabajo
de los últimos doce meses, pero de septiembre a septiembre, lo cual hace que el balance
sea mucho más acercado a la situación actual, el avance y el cumplimiento de sus
actividades, así como el reporte de obra y montos de presupuesto ejercido, incluso nos
facilita el trabajo y lo agradecemos.
Hablando de presupuesto, en el eje 1 de su informe, relacionado con igualdad y derecho,
quiero destacar tres intervenciones de obra pública que han sido anunciados como el
distintivo de esta administración, pero vemos en los números que usted mismo nos
proporciona y en el comparativo con el avance trimestral de la Secretaría de
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Administración y Finanzas, que al parecer el avance en materia económica no es el
idóneo, no va bien pues.
Primero, respecto a la Universidad de la Salud, para el ejercicio fiscal 2021 se destinaron
50 millones de pesos, de los cuales se han ejercido poco más de 12, teniendo al momento
disponibles 38. Nos gustaría saber qué es lo que va a pasar con ese diferencial de
recurso y si tendremos subejercicio en este año, recordemos que el año pasado también
lo tuvimos.
También respecto a la construcción y mantenimiento de PILARES, que se ha mencionado
en repetidas ocasiones en esta comparecencia, creo que es un trabajo importante en
materia de cultura y los datos también nos están demostrando que parece ser que
también tendremos un subejercicio en este tema, igualito que el año pasado, que también
recordemos que ahí asignaron un poco más de 687 millones de pesos y se quedaron sin
ejercer 38. Entonces, si vamos sumando, podríamos estar teniendo casi 384 millones de
este 2021 en esta condición y de estos también tenemos ahí por ejercer partes
importantes.
En fin, en estos rubros lo que le quiero transmitir es que prácticamente del presupuesto de
este año se tiene el 45%, al 2 de septiembre, sin ejercer, entonces sí es importante saber
primero a qué se debe y, segundo, si estarán en posibilidad de ejercerlo en tiempo.
Respecto a las intervenciones de las LUNAS, de la Secretaría de las Mujeres y los
Centros de Asistencia e Integración Social, en el caso de las LUNAS son 20 millones y se
reporta que de estos 20 millones solamente de ejercieron 5, en fin esta es una situación
reiterada en estos temas, entonces sí nos gustaría conocer cuál es su postura, qué es lo
que va a suceder.
Si bien ponemos en tela de juicio la capacidad de compromiso en el presupuesto y la
capacidad de ejecución de obra para el último trimestre, creo que nos ha demostrado
usted que sí la hay, el año prácticamente está expirando y preocupa realmente el destino
de los recursos, con un amplio margen sin ejercer y esto está en el informe que nos hizo
llegar.
Ahora bien, hablando de la ciudad sustentable, podemos destacar diversas intervenciones
incluso en el espacio público, sin embargo quiero comenzar con diferentes obras que se
han realizado de forma multianual y que se han dado así en los hechos.
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En el caso de Vallejo I derivó en la aprobación, usted lo sabe, del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano, en el cual se hicieron una serie de intervenciones como la carpeta
asfáltica en avenida Ceylán y en Vallejo, las luminarias, vialidades, hubo varias y a través
de la coordinación de la administración pasada con la alcaldía Azcapotzalco se pudieron
ejercer también recursos para el mejoramiento de la zona.
Yo quisiera saber si tienen considerados para este 2022 intervenciones que den
continuidad a los trabajos que ya se hicieron previamente en esta zona y si se harán
también de la mano con el desarrollo del programa parcial, esto es con la iniciativa
privada y cuáles serían estas intervenciones.
Hay otro dato que nos llama la atención de su informe en la página 56 y es que, con
independencia de que los párrafos se encuentran repetidos, perdón, la redacción, en más
de una ocasión, las cifras no son claras. A ver, si nosotros sumamos los presupuestos
asignados de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, los recursos ejercidos en estos tres años
tenemos una diferencia con lo que usted nos da en el informe de más de 179 millones,
entonces quisiéramos también que pudiera aclararlo.
En mejoramiento de infraestructura urbana a través de los Senderos Seguros, se reporta
que el año pasado con sólo 154 millones de pesos se lograron concluir 63 senderos
seguros, que es un poco más de 120 kilómetros y este año, con 531 millones, es decir
prácticamente es tres veces el presupuesto del 2020, sólo alcanzó a duplicarse el número
de kilómetros desarrollados, ahora 250. Entonces, sí quisiéramos saber por qué se
encareció tanto el costo de kilómetro intervenido.
En el mismo tema, están pensados los senderos con perspectiva de género y enfoque de
derechos humanos, sin embargo la pregunta es si estos cumplen con espacios con
criterios de accesibilidad y de funcionalidad para los niños y niñas de primera y segunda
infancia que hacen uso del espacio público, si esto ya se está estableciendo como un
criterio generalizado.
Respecto al Plan Maestro de Chapultepec, que señalaba usted hace rato, enlista varios
proyectos ejecutivos en diferentes espacios. A mí me gustaría saber si la Secretaría de
Obras de alguna manera estará interviniendo la zona del Jardín Botánico y las obras que
actualmente se ejecutan en el Bosque de Chapultepec, en cuáles está interviniendo su
Secretaría, no cuáles no, nada más con que me diga en cuáles sí está interviniendo la
Secretaría de Obras, para tener la claridad.
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Recientemente, esto es importante comentarlo, sobre todo porque recientemente hubo
alguna reunión donde participaron varios diputados, incluyendo el diputado Döring y su
servidora con la Secretaría del Medio Ambiente, donde solicitamos información respecto
al Plan Maestro, y de esto se han derivado varias publicaciones e información, pero sí nos
gustaría tener el complemento respectivo de la propia Secretaría de Obras y conocer los
alcances de la intervención y las facultades que tiene usted para poder intervenir esta
zona, sobre todo también respecto a la Cuarta Sección de Chapultepec, Secretario.
Cambiando un poco de tema, en la página 85 del informe dedica prácticamente cuatro
párrafos a exponer el proyecto de rehabilitación de la calzada México-Tacuba, que mucho
hemos comentado usted y yo, que incluso hicimos alguna mesa de trabajo al respecto por
el descontento vecinal de diferentes colonias.
No obstante la mesa, hace un par de meses usted sabe, lo hemos comentado, así como
se construyó una parte importante, un tramo importante, posteriormente se fueron
demoliendo tramos de este proyecto. Yo quisiera que abundara un poquito más en estas
adecuaciones y que nos diga cómo se va a manejar, qué pasa, qué podemos hacer para
que esto se evite, porque en una obra tan grande, se hicieron, insisto, se construyó y
después se tuvo que demoler para hacer adecuaciones acorde a las solicitudes vecinales,
creo que ahí falta un poco de planeación y el tiempo también.
Estoy tratando de reducir un poco mi intervención porque creo que ya nos alargamos
muchos.
Después, en el apartado de mejoramiento de instalaciones y condiciones estructurales en
sitios de alta afluencia, se destaca la intervención de Xochimilco y en la Catedral
Metropolitana, sin embargo derivado del sismo del 17 la Pinacoteca Nacional, ubicada en
el Templo de la Profesa, en el Centro Histórico, también sufrió daños importantes, por eso
se mantiene incluso cerrada. Le preguntaría también si está ésta considerada en algún
proyecto de intervención en coordinación con la Secretaría de Cultura federal, yo creo que
es un espacio importante, es una pena que se mantenga cerrada.
Un tema importante también que no queremos dejar de comentar es el mantenimiento a
puentes vehicular, que usted lo señala en su reporte, donde recordará que desde la
Legislatura pasada también se presentaron diferentes puntos de acuerdo para que se
revisaran las condiciones estructurales de algunos puentes en Miguel Hidalgo y
Azcapotzalco.
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En este tema su informe señalamiento mantenimiento a puentes como el de Nonoalco,
Tlatelolco, sin embargo la realidad es que el paso constante de vehículos y el propio
Metrobús sigue comprometiendo la seguridad estructural del primer puente vehicular de la
ciudad, porque ese puente que se hizo está prácticamente a días de cumplir 81 años de
existencia. Yo le preguntaría también si se tiene considerada alguna intervención mayor a
fin de garantizar evidentemente la seguridad de todos los que transitan y viven en esta
zona.
Se reporta la intervención en materia de infraestructura ciclista, ciclovías. A pesar de la
construcción de biciestacionamientos, sigue haciendo falta elementos de anclaje de
bicicletas en vialidades secundarias, eso se convierte en una limitante para el uso de este
tipo de transporte. También saber si tenemos algo ahí en el radar.
Para concluir, la rehabilitación de la obra llamada Faro Cosmos, que creo que es un
ejemplo de las obras, que estaba al principio de mi intervención, que hoy es
responsabilidad de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Hay que decirlo,
ese espacio fue adquirido con recursos de la alcaldía Miguel Hidalgo en su momento y
algún alcalde decidió entregarlo al Gobierno de la Ciudad, ustedes ya lo han rehabilitado y
ya está funcionando, pero se señala una intervención total con un costo de 110 millones
de pesos.
Yo sí quisiera tener claridad del desglose de esos 110 millones de pesos, porque incluso
en la administración antepasada también hubo recurso de la propia alcaldía que se
decidió destinar a la intervención del Faro Cosmos precisamente para ayudar entendiendo
la importancia que tenía en la zona. Entonces, si pudiera hacernos el desglose del origen
del recursos de esos 110 millones, se lo agradecería.
También quisiera hacerle algunas peticiones particulares. Es evidente la necesidad de
mantenimiento en muchos espacios importantes. Como usted sabe, el parque Tezozomoc
tenía una infraestructura para riego, que fue destruida por omisiones en administraciones
pasadas, es una pena porque es un espacio que está prácticamente muriendo.
Entonces, no sé si sería posible que considerara también el rescate de este espacio o por
lo menos ayudar a que la infraestructura pudiera ser rehabilitada para que tuviera eco el
parque Tezozomoc, aparte de que es un espacio importante para la comunidad de
Azcapotzalco, y la rehabilitación también de las avenidas como Granjas, Cuitláhuac y
Tezozomoc que requieren muchísimo mantenimiento por parte de Servicios Urbanos, que
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ellos sí están a su cargo y así también hay algunas otras por parte de la alcaldía Miguel
Hidalgo, pero no quisiera enlistarlas.
Solamente agradecerle solamente agradecerle la atención a estos cuestionamientos y sus
respuestas. Pedirle amablemente que nos comparta su presentación porque creo que
tiene información muy valiosa para todos los legisladores que estamos presentes en esta
sesión.
Nada más. Es cuánto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Gabriela Salido, por su intervención.
Ahora cedemos el uso de la palabra para su planteamiento a la diputada Martha Ávila.
Diputada, adelante por favor.
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Gracias, diputado
Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos, principalmente a los ciudadanos y ciudadanas que están
siguiendo esta comparecencia les saludo con mucho gusto.
Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de
México, agradecemos su exposición ante estas Comisiones Unidas y le doy nuevamente
una fraterna bienvenida a la casa del pueblo.
La Ciudad de México es una metrópoli que día a día enfrenta grandes y crecientes retos,
lo cual nos debe impulsar a trabajar coordinadamente al Legislativo y al Ejecutivo, para
construir la ciudad próspera que anhelamos. Es muy grato ver los resultados de su
informe saltan a la vista ya que en tres años se ha logrado avanzar el equivalente a 50
años de trabajo, aun cuando nuestra ciudad durante la administración anterior padeció un
grave descuido en la prestación de servicios públicos, que se tradujeron en deterioro de
los derecho de la población. Hoy nuestra ciudad es otra, gracias a la inversión en
rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos, la creación de proyectos estratégicos
y la atención en la prestación de servicios urbanos.
Gracias al trabajo de la Secretaría de Obras y Servicios nuestra ciudad comienza a
sentirse como el hogar que todas y todos los capitalinos merecemos. La Secretaría de
Obras y Servicios no descansa y no deja a nadie atrás, su visión de trabajo es integral
porque responde a una política emparejada con garantizar los derechos humanos de
todas las personas. Por ello escuelas, inmuebles destinados a servicios de salud,
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parques, vialidades, medios de transporte, infraestructura cultural y equipamiento urbano
se han visto beneficiados con su trabajo al frente de la Secretaría.
Por ejemplo las acciones en materia de obras para el mejoramiento de la infraestructura e
imagen urbana que se ha realizado para salvaguardar la integridad y vida de mujeres y
niñas, no tiene precedente alguno. Pasamos de las propuestas de silbatos que centraban
en nosotras la responsabilidad de nuestra seguridad, a políticas públicas que se hacen
cargo de esta tarea. Luchar contra la violencia de género nos convoca a todos y todos y la
Secretaría de Obras y Servicios hace realidad una ciudad más igualitaria y segura para
las mujeres.
Asimismo, construir la ciudad que queremos y soñamos trae consigo dinamismo a la
economía, lo cual es imperativo para mitigar los efectos de la pandemia en los comercios
populares, personas trabajadoras no asalariadas y todas aquellas que han visto afectado
su ingreso. Nuestra querida ciudad que se miraba gris, con pesadez en el aire que
respirábamos, ahora se mira y se siente verde, gracias a la intervención en áreas verdes
abandonadas y la creación de nuevas que ahora son parques en donde nuestras
infancias pueden jugar, pequeños

pulmones que purifican al aire que respiramos y

espacios que fomentan el tejido social.
Mantener nuestra ciudad en buen estado y con una eficaz prestación de servicios la hace
más segura, más habitable y en consecuencia más atractiva para el turismo, que viene
acompañado de cultura, arte, deporte y empleos. Otra razón por la que los resultados de
su gestión son visibles.
Hablando de movilidad, tan solo en tres años a la fecha nuestra ciudad ha podido crear
estrategias que hacen efectivo el derecho a la movilidad segura, cómoda, eficiente y no
contaminante, a través de mejores conexiones en la red de transporte público integrado,
con las mejores condiciones de infraestructura que solucionan problemas de desigualdad
en los tiempos de traslado, seguridad y de abandono a la infraestructura en los servicios
de movilidad que teníamos anteriormente.
Po otro lado, quiero también decirle que la rehabilitación, mantenimiento y construcción
para la ampliación y fortalecimiento de la infraestructura en salud es una noble y
necesaria tarea que su Secretaría se ha propuesto continuar y resulta muy importante
porque gran parte de los estragos de la pandemia nos dejó se debió al abandono en las
instalaciones de salud.
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No cabe duda que nuestra Jefa de Gobierno ha cambiado el rostro de la ciudad,
colocando a las personas en el centro de las políticas públicas en todo el territorio y por
medio de acciones innovadoras, eficientes y sustentables que dignifican la vida de las
personas.
El compromiso de este Congreso es con la ciudadanía. Por ello en el marco de nuestras
atribuciones buscaremos garantizar los recursos suficientes para que la Secretaría de
Obras y Servicios continúe asegurando los derechos que caracterizan a un gobierno de
bienestar, acercando más y mejores servicios a las zonas históricamente olvidadas.
Hoy, a tres años de aquel histórico 2018, esta administración es ejemplo de que cuando
se tiene proyecto y corazón para gobernar en beneficio del pueblo, no existen pretextos,
obstáculos ni oposición que impidan lograr la transformación de nuestra ciudad. Así lo ha
demostrado todo el gabinete que se encuentra bajo el liderazgo de una mujer honesta,
responsable y sensible que logró acabar con la corrupción y los privilegios, que logró
atender a la población de manera oportuna frente a los contagios por covid-19 y mitigar
los efectos de la pandemia; pero sobre todo, que logró reivindicar el quehacer público
transformándolo en un deber honesto al servicio de la gente.
Una ciudad de derechos se construye garantizando más y mejores servicios a todas las
personas, porque ello nos acercará a la pacificación de la ciudad. Hoy norte, sur, oriente y
poniente de la ciudad son atendidos de manera justa y en condiciones de igualdad, pero
tomando en cuenta las características y necesidades particulares de cada zona. Como lo
dije antes, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum reconoce la diversidad y
complejidad territorial y no excluye ni deja a nadie atrás.
Nuestra ciudad no se ha visto tan próspera y esperanzadora como hoy al mando de la
doctora, salvo desde la gestión de nuestro ahora Presidente cuya administración marcó la
historia de la capital y el país.
Mantener nuestra casa en orden nos ayuda a reparar las grietas que se abrieron en el
pasado, nos ayuda a continuar y avanzar en qué es lo que sigue para nosotros y nosotras
como habitantes del centro del país.
Agradezco mucho la atención a mis palabras y termino no sin antes expresar que reparar
lo que ha sido dañado en un acto de rebeldía, demuestra que tenemos la suficiente fuerza
moral y ética para sacar adelante y demuestra que tenemos la suficiente ética porque los
gobiernos anteriores no lo hicieron, y con ello no tenemos duda, este gobierno está
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haciendo historia. Reconocemos y respaldamos el valioso trabajo que se realiza desde la
Secretaría de Obras y Servicios, porque todas y todos tenemos derecho a vivir
dignamente en la ciudad que es nuestro hogar.
Es cuánto, diputado Presidente y muchas gracias por la atención y un abrazo, maestro
Jesús Antonio Esteva por todo este trabajo que se ha realizado.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Martha Ávila por su posicionamiento.
Cederíamos ahora el uso de la palabra al maestro Jesús Antonio Esteva Medina, para
que nos dé algunas respuestas a tantos cuestionamientos que se le han vertido en esta
sesión, los que sean posibles. Adelante, maestro, por favor.
EL C. MAESTRO JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- Con mucho gusto y muchas
gracias por la comprensión y paciencia en la presentación, ni siquiera me fijé en el tiempo
y me extendí, pero buscaré responder todas los cuestionamientos y observaciones, que
además agradezco, como dije si algo nos marca la Jefa de Gobierno es nunca caer en la
autocomplacencia, entonces lo sabemos este como un ejercicio muy importante para
nosotros para reflexionar y también para hacer los ajustes que tenemos que hacer a partir
de las observaciones, que ustedes son canal de los propios ciudadanos.
Comienzo por el orden que recibí las preguntas y los comentarios, con la diputada Daniela
Álvarez en cuanto a las cocinas en total son 226 cocinas las que se están interviniendo,
con 136.7 millones de pesos, y preguntamos al DIF cuántos alumnos consideran que se
están beneficiando, nos dieron la cifra de 40 mil.
Cuanto a escuelas dañadas, cuando llegamos eran mil 980 lo que traían como censo de
escuelas dañadas por el sismo; empezamos a recibir nuevas solicitudes de atención, de
éstas en total llegamos a un universo de 2 mil 26 dañadas, de las cuales hasta ahorita
prácticamente las únicas que quedan están en los seguros que están pendientes que
maneja la propia Secretaría de Educación Pública y alguna que trae el ILIFIFE y obras
públicas que están por concluir en este año, pero prácticamente estarían atendidas todas
las escuelas dañadas.
Después a la escuela de rendimiento de béisbol, este es un proyecto que tiene el
gobierno federal, aquí en realidad de las canchas que hemos rehabilitado una ya existía
que está en el vivero Cuautepec y la única que hemos construido adicional dentro de la
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ciudad está en el parque Cuitláhuac, porque en Iztapalapa realmente había muy poca
infraestructura de este tipo y los propios habitantes estaban planteándolo, fuera de eso el
resto de las canchas que hemos rehabilitado no corresponden a béisbol, y en este caso
únicamente nos pidieron desarrollar el proyecto, es una cuestión del Gobierno de México
quien determinará ya la inversión y dónde la ejecutaría.
En cuanto al hospital de Topilejo y esto me lo preguntan varios, es un esquema distinto,
hicimos un proyecto integral con la Secretaría de la Defensa Nacional, dada la experiencia
que ellos tienen en construcción de hospitales, entonces salió completo. Recuerdan en el
caso de Cuajimalpa todos los problemas que hubo jurídicos al hacerlo como venía
manejándose tradicionalmente. Es ahí que decidimos apoyarnos en la Secretaría de la
Defensa Nacional para que lo metieran como proyecto integral.
El hospital de Topilejo era un hospital materno infantil y se buscó hacerlo un Hospital
General, es una población que está aislada, de ahí que cambió las características, se
demolió el hospital que existía en ese punto y se construyó nuevo y es un hospital que va
a administrar el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México, solamente lo construyen los militares y lo entregan a la Secretaría de Salud, ya
está concluido.
En el caso de Cuajimalpa estará en mayo de 2022, y la inversión es en una construcción
completamente nueva, refiriéndonos a que son 450 millones de pesos y el INSABI es
quien mete el equipamiento. Veremos acá en caso del hospital La Pastora, estoy
mezclando ahí una pregunta, pero en el caso del hospital La Pastora se equipó, inclusive
quieren hacer un banco de sangre, o sea querían hacer adecuaciones, lo encontraron con
espacios bastante amplios que pueden dar a estos ajustes y además dar atención de
urgencias a la gente que está en los alrededores. Entonces sí está asociado, cuando
llegamos hicimos las interconexiones de servicios, hicimos la parte del asfalto de toda la
comunicación, en la parte de atrás se está habilitando, se puede habilitar también un
estacionamiento y es una instalación bastante adecuada, en buenas condiciones, que
quedó muy bien equipada para esta primera etapa y habrá que ver qué sentido le da la
Secretaría de Salud y vamos a ver qué podemos complementar alrededor en cuanto a
infraestructura para complementar el hospital.
En cuanto a la estación de transferencia allá de Azcapotzalco, ésta está beneficiando a 4
alcaldías, se recibe basura de Gustavo A. Madero, de Miguel Hidalgo, de Azcapotzalco y
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de Cuauhtémoc, esas 4 están descargando en esta estación, mil 400 toneladas al día, los
más beneficiados fueron los vecinos de la colonia Del Gas que ya no lo tienen esto al lado
y donde se va a construir un parque. El domingo estuvimos inclusive con la alcaldesa
viendo este planteamiento. También ya estuvimos con la diputada Gabriela Salido y con
los vecinos escuchando sus requerimientos y pronto estaremos haciendo ya un
planteamiento del proyecto conceptual.
En cuanto al CEDA, básicamente nuestra intervención correspondió a la parte de
infraestructura en términos de pavimentos, porque previo a esto se hizo la inversión por
parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México de reemplazo de drenajes que era
uno de los problemas principales de la Central de Abasto, además se está haciendo un
biodigestor, nosotros también aportamos para la instalación de contenedores y son las
actividades principales de la Central de Abasto, más un Pilares.
En cuanto a los resultados de las luminarias y el ahorro, como mencionó en la
presentación, es 21 por ciento en energía, que esto no lo tengo ahorita en cifras de
montos, pero es 21 por ciento en energía.
En cuanto a la México-Tacuba que varios me hacen el cuestionamiento, como una obra
inconclusa, ya terminamos la primera etapa que es realmente lo que se cambia como
nomenclatura de México Tenochtitlan, que es del Eje 1 Norte hasta Insurgentes y el resto
está por concluirse esta semana el lado norte prácticamente de todos los tramos y el lado
sur estará concluyéndose en diciembre. Sabemos que ha sido una obra que generó un
poco de molestias, hicimos el ajuste en varios cruces peatonales, debido a que la
ciudadanía nos pedía ampliarlos o nos pedía un cruce en algún punto donde no lo
teníamos considerado. Aquí en la longitud total que son 3.8 kilómetros, tenemos cruces
del orden de cada 100 metros o distancias menores y se han tenido yo creo que del orden
también de 10 reuniones con vecinos o más para hacer estos ajustes. Es importante
mencionarlo, no le cuestan al gobierno estos ajustes, hacemos los ajustes y le pedimos a
las empresas que nos apoyen, y obviamente buscaremos en otras obras hacerlo también
en conjunto con los ciudadanos, pero ya estamos por terminar la obra.
En cuanto a metro Pantitlán, las acciones preventivas, ya también fuimos en una ocasión
a grabar un video con la Jefa de Gobierno donde estamos colocando unas placas, nos
pidieron a la Secretaría de Obras, en realidad son instalaciones que nosotros no nos
encargamos, pero cuando nos piden la intervención entramos, unas placas para fijar, ese
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es un punto donde hay asentamientos importantes entre estructuras, se hicieron las
revisiones, no representan un riesgo estructural, pero sí se quiere controlar esos
diferenciales. Entonces estamos ya por concluir las últimas placas.
Estamos también trabajando en la parte inferior porque estaba inundado un
estacionamiento, cuando se sacan los vehículos se encuentra que hay algunas
cuestiones de mantenimiento que había que dar y de ahí que también estemos
trabajando, el próximo año estaremos reforzando la parte inferior de parte de las
pasarelas.
En cuanto a las piedras, en realidad fue una piedra que cayó, un desconchamiento que
hubo en el segundo pido, se hizo ya la revisión de todos los tramos de los segundos
pisos, se encontró que las juntas de dilatación, sin ser un riesgo estructural, sí presentan
movimientos y esto genera que el concreto presente fisuras, en estas fisuras se mete
tierra, inclusive plantas y esto genera que se abra, esto es lo que se manifestó. Nosotros
diagnósticos de las estructuras desde el punto de vista de riesgo estructural a principios
de año, ahorita he pedido que se hagan revisiones por parte también de las áreas que
hacen limpieza, que mantienen el alumbrado, etcétera, para ante cualquier indicio de este
tipo de daños que aunque no son estructurales sí generan problemas, se atiendan
oportunamente. Por el momento de lo que se observó ya no tenemos ningún otro
elemento en esas condiciones y se dio mantenimiento y se va a estar continuando dando
mantenimiento a todas las juntas de dilatación.
En cuanto al mantenimiento de la alerta sísmica, mencionaban unos montos ahí, a
nosotros no nos toca lo que son las alarmas, lo que nos toca es de todo lo que son los
sensores, es el mantenimiento y operación de las 68 estaciones sensoras de la red de la
alerta sísmica, es en donde se aplica ese recurso, C5 es el encargado de lo que son los
altavoces. Entonces lo que ustedes ven como inversión corresponde a recursos que se
aplican a todos estos acelerógrafos o sistema de la red de alerta sísmica y se ubican en
Guerrero, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Puebla y Colima y eso es lo
que manda la señal a la Ciudad de México y es donde C5 activa y se activa lo que ya
conocemos. Entonces hasta donde tenemos información de C5 el 98 por ciento de los
altavoces se activaron en la última ocasión ya sea por sismo, bueno fue en realidad un
simulacro.
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En cuanto a los proyectos con las alcaldías, hemos estado en comunicación con las
alcaldías, siempre les presentamos sus proyectos, aquellos que se nos acercan, vienen y
nos presentan sus requerimientos, tuvimos reunión, he tenido reunión con la alcaldesa de
Álvaro Obregón, vino Venustiano Carranza, tuvimos reunión también con Margarita
Saldaña y estamos teniendo reuniones con todos los que nos lo solicitan, siempre ha
habido comunicación con todos los alcaldes. Entonces con mucho gusto lo vemos.
Paso a Xóchitl Bravo, en cuanto a las sedes del IEMS, ahorita presenté 3, hubo otra que
Gustavo A. Madero rehabilitó y que ya puso en operación y tenemos para el próximo año
una en Tlalpan, hasta ahorita eso es lo que tenemos como programa.
En cuanto en la construcción de la Universidad de la Salud, son recursos federales, en
realidad aquí a veces hay diferencias entre las cifras que nosotros reportamos con las de
Finanzas, muchas de las que acabamos de escuchar, y aquí estoy mezclando algo que
dijo la diputada Gabriela Salido, tiene que ver con que ya están ejercidos por nosotros, a
veces están en trámite o están en gestión, para nosotros ya están ejecutados, están
siguiendo un proceso ya de pago y de ahí que lo que informa a veces Finanzas es lo que
ya ellos pagaron, para nosotros es ejercido a partir de que sale o inclusive cuando ya lo
tenemos ejecutado, entonces por eso en ocasiones tenemos alguna diferencia.
En cuanto a Pilares, cuántos para el próximo año, realmente el programa Pilares termina
con 300 Pilares, eso es como está planteado, la distribución de ellos tiene que ver con
diferentes índices que se presentan en los sitios, esto lo determinan otras áreas, otros
análisis y así se distribuyen los Pilares, que también tiene que ver con esta visión de
cómo distribuimos las obras dentro de la ciudad que mencionaba el diputado Lobo. Desde
el punto de vista de movilidad se hacen análisis y se buscó o se ha buscado en esta
administración la interconexión de los diferentes sistemas, por eso se llama movilidad
integrada.
Las obras grandes, las obras mayores traen recursos federales, que básicamente es
concluir el tren interurbano, que ahí el ajuste que se hizo fue que apareciera otra estación.
¿Cómo se interconecta este tren con los demás sistemas, que es la ampliación de línea
12? Se tiene visualizado en algún futuro que ya no estaría en esta administración, pero la
ampliación de línea 9 para llegar a la estación Observatorio, la conexión con línea 1 y toda
la conectividad que se da en este gran centro de transferencia modal.
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A nivel de ejercicios de planeación se está trabajando en un plan rector, así como existe
el plan rector del plan, un plan rector de metrobús y aquí tiene que ver, este es un
pendiente que tengo que desde el año pasado con la línea del metrobús que la tenemos
identificada y creo que muy pronto debemos de tener ya también una propuesta para
habilitarla y consideramos muy importante en esa zona como complemento al propio
cablebús, eso lo tenemos muy claro. Pero hablo de esto, de un plan rector y un plan
maestro de líneas de metrobús que interconectan desde ciclovías hasta líneas de metro y
en este caso estamos viendo lo que hoy les anuncié o les presenté brevemente, la
interconexión de las líneas de trolebús que también se está volviendo un sistema de
movilidad importante; a nivel de estudio también ya se anunció la línea 0 de metrobús que
está desarrollado la SEMOVI, que está a niveles de estudio, que dependerá mucho de las
condiciones, los recursos, diferentes factores su ejecución.
En cuanto a seguridad estructural y normatividad de seguridad estructural, como saben
hubo varios reformas, se han actualizado diferentes normas, es decir hay muchos
ejercicios que mencioné también brevemente, pero que significan mayor seguridad
estructural para la ciudad, en el caso de escuelas inclusive está en proceso un sistema
donde se va a poder consultar si la escuela tiene los documentos, las constancias, las
revisiones que debe de tener y esto lo van a poder llegar a consultar los padres de familia,
entonces sabrán tanto para escuelas públicas como para escuelas privadas.
Algo aquí muy importante ya las constancias de seguridad estructural no se quedan
solamente en una inspección visual, ya entre las reformas que se hicieron en esta
administración y aquí es de destacar la actividad del Instituto para la Seguridad de las
Construcciones y del comité asesor para seguridad estructural que es quien aprueba
estas reformas, ya se requieren revisiones numéricas y hemos avanzado mucho en lo que
son las revisiones numéricas de las escuelas en las zonas que tienen cierto tipo de suelo,
las que tienen mayor riesgo. Entonces esto ha sido un cambio importante, además de los
aranceles

para

corresponsables

en

seguridad

estructural,

para

el

DRO,

la

corresponsabilidad de los dueños, artículos que se habían echado para atrás y que se
reactivaron.
Paso con los comentarios de Lourdes Paz, era la continuidad para las cocinas en
escuelas, que sí hasta esta fecha son las que nos han pedido por parte del DIF que se
hayan conciliado con los padres de familia y directores de escuela y que son las que
hemos hecho.
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Información sobre hospitales y clínicas de la salud, por el momento tenemos el programa
que ahorita presenté, estaremos esperando el presupuesto 2022, nosotros no definimos
los requerimientos, eso nos lo plantea Secretaría de Salud o gobierno central y nosotros
lo ejecutamos.
Paso con el diputado Lobo, las líneas de metrobús, la fórmula de gasto equilibrado y
distribución de recurso. Como vieron en cuanto a los proyectos sociales y por ahí vieron
algunos mapas, los Senderos Seguros están distribuidos por toda la ciudad, los Pilares
están distribuidos por toda la ciudad, pero en especial en las zona donde tienen estos
índices ya sea en el caso de los Pilares de nivel educativo, de estudios truncados o
inclusive de niveles de inseguridad, es ataca el origen de los problemas que generan la
inseguridad y es ahí donde llevan este tipo de proyectos.
En cuanto repavimentación, se sigue lo que denominamos un sistema de gestión,
hacemos una evaluación de lo que requiere mantenimiento preventivo, correctivo y con
base en la optimización de los recursos es que vamos atendiendo las diferentes
vialidades, y en términos de movilidad sí es mucho más complejo, ahí se hacen análisis
de la problemática de tiempos de traslado, existen modelos a nivel macro de la ciudad
donde qué impacto y la primera vez que se utilizó esto fue con la doctora Sheinbaum en
los segundos pisos, donde se pone algún proyecto y se ve cómo se mueve la ciudad a
partir de la construcción de ese proyecto, porque cambia inclusive la manera cómo entra
el Estado de México.
Aquí ya tampoco, hablé mucho y de por sí me extendí, pero está el CETRAM de Indios
Verdes que es muy importante en la conexión con la conectividad del mexibús que lo
llevamos a dar la vuelta hasta La Raza, fue uno de los ajustes que se hizo a lo que
inicialmente se tenía planteado y que solamente se quedara en Indios Verdes. Tenemos
además los proyectos de conectividad hacia el Aifad. Tenemos esta visión de lo que en su
momento puede ser la conectividad o libramientos de la ciudad que se pueden quedar y
se va a desarrollar un programa de infraestructura para futuras administraciones. Pero la
visión se hace con base en estos estudios y estos modelos.
En cuanto a la inversión de los proyectos sociales pues sí con base en otros parámetros,
indicadores. Aquí hay un ejercicio importante por parte de la ADIP, además se monitorean
los resultados de estas intervenciones, en el caso de los Senderos Seguros han
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disminuido con base en la información de la Fiscalía en cuanto a carpetas de
investigación 25 por ciento los incidentes en estos espacios.
Después, el equipamiento alrededor del hospital, ya comentamos, vamos a ver, por ahí
hay un puente peatonal más y todas las vialidades y los senderos que lleguen y lo que
mencionaba la conexión con el cablebús que para alguien que tiene una emergencia, se
sube el cablebús y llega y está a 150 metros, 200 metros del hospital.
La figura de SEDENA con proyectos integrales, la razón fue esa que ellos ya tenían el
expertiz de desarrollar hospitales, ellos construyen muchos hospitales y nos ofrecían
hacer un proyecto integral; a nosotros nos tocó la gestión de los estudios, permisos, toda
es parte no la hace la Secretaría de la Defensa y el equipamiento nos ha apoyado
también el INSABI, pero la administración será de la Secretaría de Salud local.
Después, el control de calidad de los asfaltos, tenemos en la planta de asfalto en
específico uno de los laboratorios más modernos y mejor equipados para asfalto, es de
los pocos certificados ISO 9000, entonces vamos a cuidar y vamos a ver qué está
pasando y les agradecemos que nos hagan llegar las quejas para monitorear, en
ocasiones son situaciones puntuales de mezcla fría, o sea si la mezcla se enfría pues ya
no tiene el nivel de compactación adecuado, entra el agua y tiene el deterioro, pero lo
vamos a cuidar.
En cuanto a la planta de termovalorización, la gran diferencia es que esa era una
concesión no me acuerdo a cuántos años y el pago era, a 25 años, pero los pagos
anuales eran muy altos, era del orden de cerca 500 millones. Aquí estamos hablando de
una inversión que se hizo por 385 millones de pesos en el caso de la planta de
Azcapotzalco donde se atiende mil 400 toneladas y de esas mil 400 toneladas se va a
tener a disposición final solamente 200, 400 que ya llegan como orgánico y nada más
funciona como estación de transferencia, pero de las mil que llegan 200 son las que
vamos a tener todavía seguir llevando a sitios de disposición final.
En cuanto a la planta hidrotermal, lo que genera son biocarbón, es distinto, la
termovalizadora lo que hacía era quemar la basura, en este caso generamos biocarbón
que se puede utilizar para termoeléctricas, que se puede utilizar para hornos, tiene un
gran potencial calorífico, pero es otro producto y en el proceso también hay producción de
energía, o sea hay diferentes sistemas y todo proviene de materia orgánica. Entonces en
la medida que también tenemos separación de origen nos ayuda mucho a tener este tipo
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de procesamientos, y si tenemos separación de origen es mucho más fácil también
obtener más reciclados. O sea, como ven la basura que llega a la planta de Azcapotzalco
es basura que llega mezclada, orgánico que ya se iba a disposición final porque ya esa no
tiene valor para la primera pepena que se da en los camiones.
Nada más por dar cifras, de 12 mil 400, 12 mil 600 toneladas que se recolectan
diariamente en los camiones, en las alcaldías, nos llegan ahorita ya 6 mil 200, 6 mil 400,
pero nos llegaban 8 mil 600, es decir, hay una buena cantidad que se queda en los
camiones, que hacen la pepena rápida, ya sea de lo que viene separado, cuando se dice
en las casas es para qué separamos y luego lo revuelven, no lo revuelven, si viene
separado se lo quedan separado, no dejan que llegue ni siquiera a las estaciones de
transferencia; ya que llega a las estaciones de transferencia es lo que ya viene revuelto
que no tiene valor o que es muy difícil separar. De ahí que también las campañas de
separación en el origen son esenciales para ir disminuyendo el costo de la disposición
final. La disposición final nos cuesta desde la entrada a la transferencias hasta el pago de
los camiones que van hasta el pago de los rellenos sanitarios y en eso se gastan 2 mil
100 millones.
Entonces en la medida en que bajamos ya llevamos 800 millones ahorrados, en lo que va
de la administración de ya no tener que pagar por esas 2 mil toneladas menos que están
entrando, de ese tamaño es el impacto y de ese tamaño es el impacto de los recursos que
se pueden utilizar justamente en esto que ustedes mencionan de cómo hacer más obras e
invertir en otros proyectos.
En cuanto a la inversión de 6 mil 800 del tren interurbano del gobierno federal, sí todo el
recurso que llega al tren interurbano es del gobierno federal, hay una parte que va hacer
la SICT que es la estación Vasco de Quiroga, la nueva estación y el resto le toca al
Gobierno de la Ciudad. ¿A qué ha correspondido la reprogramación que ha tenido? Una
parte a liberación de derecho de vía, otra parte a conciliación con vecinos, ahorita
estamos en la conciliación con el comercio ambulante que está en la estación
Observatorio, en río Tacubaya, es decir siempre como en cualquier obra de
infraestructura mayor requiere estos procesos.
Sigo con Silvia Sánchez Barrios, aquí cercanía con la ciudadanía, efectivamente aquí
parques, senderos y en general todas las obras, incluyendo los Pilares es esencial esta
comunicación con la ciudadanía. Como lo decía proyectos que no se diseñan en conjunto
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están destinados al fracaso. A veces nos falta un poco de comunicación o no nos
acercamos a los líderes o a veces son los líderes los que no atienden a todos los vecinos
y luego hay que atender vecino por vecino, así lo hacemos con mucho gusto y eso es lo
que se nos reflejó por ejemplo en la México-Tacuba, que sí atendimos a ciertos grupos
desde el inicio, sin embargo surgieron otros a medida que fuimos avanzando en el
desarrollo y es normal. Ahí cuando me tocó construir los Ejes 5 y 6 Sur hacia la autopista
a Puebla desde Ermita, conciliaba yo vecino por vecino y a veces así tiene que ser.
Entonces vamos a cuidar en las siguientes obras del espacio público en específico tener
mayor acercamiento.
Aquí la coordinación con otras Secretarías, no mencioné aquí, pero Secretaría de Pueblos
Indígenas traemos ahí también en coordinación con ellos los caminos en pueblos
originarios donde damos apoyo; con Secretaría de las Mujeres traemos las Lunas y los
Senderos; con SECTEI todo lo de Pilares; SEMOVI ni se diga. O sea, hay una
comunicación constante con todas las Secretarías y una labor coordinada.
De la diputada Gabriela Salido, Universidad de la Salud, 50 millones de pesos y que
solamente aparecen 12 millones ejercidos, está concluida la primera etapa, están
ejercidos los 50 millones de pesos, tiene que ver con la manera cómo reflejan el pago.
En cuanto a Pilares, también ahí hay un diferencial de 45 por ciento sin ejercer, en
realidad también vamos a terminar todo. Hay obras que se fueron a multianuales del año
pasado a este año y eso también pudo haber sido parte de las razones de por qué se
mueven las cifras.
De Vallejo y qué traemos para Vallejo, ahorita estamos en Poniente 134, entramos
después de SACMEX, siempre entramos de lo que representa la infraestructura
subterránea y esto a veces genera desfasamientos, estamos trabajando ahí, los propios
transportistas e industriales nos insisten en que no pueden dejar de suspender mucho
tiempo y por lo tanto SACMEX tiene que modificar procedimientos consultivos e irse con
procedimientos de excavación ya no a cielo abierto, sino subterráneos y eso nos generó
un desfasamiento, pero ya estamos, vamos a concluir hacia finales de diciembre. Ayer
hubo reunión con los industriales y prácticamente es lo que traemos ahorita para Vallejo.
Después traemos dentro del plan maestro de Chapultepec, en el jardín botánico el artista
Gabriel Orozco tiene contemplado el pabellón contemporáneo que está a nivel de
proyecto conceptual, aún no se tiene, aquí somos muy cuidadosos en seguir todo el
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proceso de autorizaciones, se lleva al consejo rector, el consejo rector es quien opina y
una vez que se logran todas estas autorizaciones es que se procede a ejecutar alguna
obra. Por eso en ocasiones la reprogramación de algunas acciones.
En el caso específico del jardín botánico ahí obviamente no se tocaría nada que no esté
ya impacto y es el proyecto que está desarrollando Renzo Piano, un proyecto conceptual
que así se planteó, pero estamos en espera, por lo pronto la Secretaría de Obras no tiene
instrucciones de estar ejecutando esa obra.
¿Dónde estamos trabajando ahorita?
Está una consulta pública para la calzada Chivatito que debe de estar finalizándose el
lunes y una vez que tengamos esos resultados podríamos proceder a la construcción de
la calzada Chivatito. La calzada de Los Pinos, ahí se inició con trasplantes y estamos
también en espera, ahí hubo un cambio al proyecto estructural y arquitectónico, entonces
eso nos llevó a ajustes. Estamos trabajando en interconexiones, es decir senderos que
interconectan y reordenan al comercio ambulante, ahorita estamos por empezar el del
Museo d Antropología

y hemos estado trabajando sobre que es la que sale hacia

Arquímedes, que es Chivatito y la vuelta hacia el Auditorio Nacional. Estamos trabajando
en Paso del Conejo, en Parque Clausell, en la Tercera Sección, estamos en el calzada
Memorial dentro del

Panteón de Dolores, el paseo memorial; estamos trabajando

también en el parque o el espacio de lo que es Ermita Vasco de Quiroga, en el parque
manantial Vasco de Quiroga y en la Cuarta Sección en la Cineteca Nacional, con su
estacionamiento también, todo esto proyecto federal y que son multianuales.
En cuanto a la Pinacoteca, nosotros hemos estado inclusive aplicando recursos que la
Jefa de Gobierno ha autorizado para por ejemplo el Ángel de la Independencia que le
pudo haber tocado a la Secretaría de Cultura, pero por la complejidad de la intervención
nos pidieron entrar. También intervenimos en apoyar al INAH y al gobierno federal en el
desarrollo de las investigaciones, dado que nosotros tenemos mucha interacción con el
Instituto de Ingeniería de la Universidad, es que les pedimos y dado que también estamos
haciendo

lo del Ángel de la Independencia, el proyecto para el reforzamiento,

rehabilitación, restauración, más bien diagnóstico, más que reforzamiento, diagnóstico y
rehabilitación de Catedral y nosotros les aportamos el proyecto, pero ya las obras las
está haciendo el INAH. De la Pinacoteca, con mucho gusto si nos dan la indicación
nosotros colaboramos.
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En San Gregorio también fue una solicitud ahí del alcalde, de varias personas que nos
pidieron unos baños y una barda que estaba en malas condiciones y pudimos apoyar.
Lo de las ciclovías, traemos elementos de fijación, hemos dado mantenimiento a una
buena parte, por ahí traía la cifra, con cerca de 40 kilómetros de mantenimiento a
ciclovías existentes, más las 160 que estamos haciendo nuevas y vamos a cuidar esto de
los elementos de anclaje. Todo lo que tengan como observaciones con mucho gusto si
nos las canalizan las atendemos.
En San Gregorio también fue una solicitud ahí del alcalde, de varias personas que nos
pidieron unos baños y una barda que estaba en malas condiciones y pudimos apoyar.
Traemos lo de las ciclovías, elementos de fijación. Hemos dado mantenimiento a una
buena parte, por ahí traía la cifra, son cerca de 40 kilómetros de mantenimiento a
ciclovías existentes más las 160 que estamos haciendo nuevas y vamos a cuidar esto de
los elementos de anclaje, todo lo que tengan como observaciones con mucho gusto si nos
las canalizan las atendemos.
Del Faro Cosmos, 110 millones es lo que nosotros hemos aplicado. Básicamente
corresponde a un reforzamiento de la cimentación del edificio histórico que nos lo
encontramos, se movía mucho, no nos dejaron ese proyecto, pedimos que se hicieran
estudios adicionales y se recimentó. Se hicieron todas las fachadas, se hizo un
reforzamiento, ya se revisó la estructura con el reglamento actual, vigente y se hizo el
black box y toda la parte de acabados, instalaciones, a eso corresponden los 110 millones
de pesos. Si quieren más detalle con mucho gusto se los hacemos llegar, diputada.
En peticiones de mantenimiento, justo el domingo la alcaldesa nos hizo referencia al
parque Tezozomoc que habían tronado la red de riego. Quedaron de hacer recorrido la
próxima semana con Servicios Urbanos para ver cómo les podemos ayudar y ver en qué
condiciones está, porque nosotros en los parque estamos construyendo estamos dejando
redes de riego que son esenciales para un buen mantenimiento y una vida adecuada.
En cuanto a vialidades, también si nos hacen llegar las solicitudes, los programas,
nosotros vemos cómo empatan con nuestros sistemas de gestión de pavimentos. Ahí
Granjas Cuitláhuac Tezozomoc lo revisamos, nos quedamos con ese pendiente.
Creo que ya son todos.
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. De igual manera si falta algo, todavía tiene la
oportunidad de un mensaje, alguna respuesta final.
Agradecemos sus puntuales y amplias respuestas. Dándole continuidad a lo programado
a nuestro orden del día, correspondería conocer quiénes son las y los diputados de las
diferentes agrupaciones y grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra en
su derecho de réplica, para lo que le pediría si es tan amable a la diputada Secretaria
Gabriela Salido si fuera tan gentil de informarnos quiénes son quienes estarían inscritos
para esta réplica por favor.
LA C. SECRETARIA.- Preguntar a la asociación parlamentaria Ciudadana: Daniela
Álvarez.
Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas: diputada Mateos.
Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad: diputado Martín
Padilla
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo: diputada Lourdes Paz
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: diputado Víctor
Hugo Lobo
Por el Partido Revolucionario Institucional: está la diputada Silvia.
Por el Partido Acción Nacional: diputada América Rangel
Por el Partido de MORENA: diputado Carlos Mirón.
Diputado Presidente, le informo que el registro está completo.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Daríamos el uso de la
palabra en su derecho de réplica hasta por 5 minutos. Damos inicio con la diputada
Daniela Álvarez, de la asociación parlamentaria Ciudadana.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
Únicamente me resta agradecerle la puntual respuesta a cada uno de los
cuestionamientos, Secretario. Le agradecemos su institucionalidad y su puntual atención y
sobre todo celebramos que tenga esta apertura de entender que el que no nos
desvivamos en halagos ni complacencias no quiere decir que no tengamos la capacidad
de reconocer lo que se hace bien y lo que se hace mal, justamente para eso es que son
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estas comparecencias, para conocer y poder enriquecernos tanto a nosotros como a la
ciudadanía.
Yo terminaría nada más pidiéndole si se ha revisado la estructura del puente de
Muyuguarda, debido a que como usted sabe se cambió el trazo original y las y los vecinos
y vecinas están preocupados porque pasa el Metrobús por ahí y se ha visto un deterioro,
entonces nosotros queremos saber si ustedes tienen contemplado llevar a cabo una
revisión o qué trabajos de mantenimiento y de prevención.
Sería todo por mi parte y agradecerle nuevamente su disposición.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias por su mensaje. Entendemos que la diputada
Elizabeth Mateos intervendría un poco más tarde, antes de iniciar la respuesta final y
mensaje del Secretario. Entonces, daríamos el uso de la palabra al diputado Martín
Padilla, de la alianza parlamentaria verde por la ciudad.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
Agradecerle al Secretario de Obras y Servicios por sus amables respuestas, pues
permiten tener más claridad sobre las obras que se han venido realizando en la Ciudad de
México.
Con el pormenorizado informe que usted nos brinda el día de hoy, podemos afirmar que la
visión de obra pública de este gobierno prioriza el derecho de la ciudad permitiendo a la
ciudadanía habitar, transformar y disfrutar el territorio de una manera justa, segura y
sostenible.
Respecto al tema de mercados, como bien sabe, hace un par de semanas se vivió el
incendio de mercado de Sonora. En ese sentido quisiera saber si en su Secretaría se
tiene contemplado un plan de rehabilitación para el mercado de Sonora.
Sin más por el momento, no me queda más que agradecerle el informe tan detallado que
nos brindó a esta Soberanía y sin duda con el trabajo que está realizando usted y su
equipo podemos concluir que desde el gobierno encabezado por la doctora Claudia
Sheinbaum se está trabajando de una manera amplia para garantizar nuestro derecho a
una ciudad para todos y todas.
Sería cuánto, diputado Presidente.
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias por su intervención. Ahora cederíamos el uso de la
palabra a la diputada Lourdes Paz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputado Presidente.
Secretario, agradecerle sus amplias respuestas y sobre todo lamentar mucho que este
formato virtual no nos permita estar ni en una ni en otra sesión, pero traté de poner
atención a todas sus respuestas y le agradezco que me haya contestado lo respectivo a
salud que le he preguntado y ponernos a su disposición desde este grupo parlamentario
para coadyuvar en bien de la Ciudad de México.
Muchísimas gracias a todas y a todos.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Ahora estaría un servidor en el uso de la palabra
en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Agradecer, maestro José Antonio Medina, de verdad muy puntuales sus respuestas, una
de las comparecencias más productivas y constructivas, en verdad reconocemos no
solamente el esfuerzo, sino también el respeto institucional y el respaldo que da a sus
respuestas.
Yo no quisiera más que saludar esta visión que se tiene de interconectar lo existente, lo
que sí funciona bien en nuestra ciudad. Hay quienes mencionaban que lleva 30 años
rezagada nuestra ciudad cuando evidentemente no es así, evidentemente vemos que hay
una gran visión de relanzar, de reimpulsar y de innovar, cosa que saludamos.
Yo solamente agregaría fortalecer usted con su liderazgo, con su fortaleza y como cabeza
del sector de obras y a todas las alcaldías, pero también en el tema de la Federación de la
gran zona metropolitana, algunos recursos. Vemos que se destina mucho recurso en
materia educativa, cosa que está bien, pero no quisiera que la ciudad siguiera abonando
más recursos que si bien le tocan a la Federación, mejor juntos ayudar a la Secretaría, al
Gobierno de la Ciudad para garantizar que el IMIFE por ejemplo que es quien tiene la
responsabilidad del mantenimiento de las escuelas lo esté haciendo. Ya nos explicó usted
que viene dando mantenimiento mayor y menor a 886 planteles. Las alcaldías también lo
vienen realizando y destinan un recurso importante, a pesar de que no tenemos
desincorporados y descentralizados los sistemas educativos, no debería de ser.
Yo lo he dicho con mucha responsabilidad y cuidado, de repente le estamos dando mucho
dinero a la Federación en temas como programas sociales de adultos mayores, mucho

Doc ID: 0dffad4b120491cce16ab5a08f9d3a78756ad81d

69

dinero de la capital se va a atender unos temas que creo que competen a la Federación y
creo que juntos podríamos hacer ahí una presión importante.
También en la coordinación con la Federación hay algunos temas, hay algunos proyectos
que ya platicaremos y que nos permitiremos buscarlo si nos permite que han inquietado a
algunos vecinos de la zona norte, el que llaman la autopista Ciervo de la Nación o la
autopista Santa Clara-Indios Verdes-La Raza que inquietó y preocupó por la afectación
que podría generar, conocer si ha llegado algo a sus oficinas de estos proyectos.
Hay proyectos que también hay que realizar, tema por ejemplo de la ciclovía sobre
avenida Insurgentes que era un proyecto provisional, por supuesto que creemos que hay
que fortalecerlo, pero hay algunas vialidades donde de repente se vuelve un solo carril y
está complicando mucho la movilidad sobre todo en las vialidades radiales de la zona
centro y que acercan a una comunidad.
Simplemente, Secretario, decirle que cuenta con nosotros para hacer frente común a lo
que tengamos que realizar para ayudar con la comunidad y por supuesto ante las
diferentes instancias para que este esfuerzo que no se ve y a veces no es por escatimar,
sino a muchos no nos toca ver en algunas secretarías, sí lo observamos en la Secretaría
de su digno cargo, lo debemos de reconocer, que sigan los buenos resultados y reiterarle
que estamos listos para hacer frente común para resolver los problemas de esta gran
ciudad.
Sería cuándo, enhorabuena y muchas gracias por su respuesta.
Ahora le cedería el uso de la palabra a la diputada América Rangel.
No sé si mientras se logra conectar la diputada, no sé si ya esté la diputada Elizabeth
Mateos.
Si les parece bien, no sé si damos un minuto o le damos el uso de la palabra al diputado
Carlos Hernández Mirón, porque no veo aún en pantalla a la diputada América Rangel.
Si le parece bien, diputada secretaria Gabriela Salido, mientras hacemos el esfuerzo de la
conexión.
LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- De hecho la diputada Rangel
está como espectadora.
EL C. PRESIDENTE.- Ya se conectó. Diputada América Rangel bienvenida a esta reunión
y tendría el uso de la palabra. Adelante.
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LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- Muchas gracias,
Presidente, gracias, diputada Salido.
Secretario, muy buenas tardes. Con su venia, diputado Presidente.
Secretario maestro Jesús Antonio Esteva Medina; compañeras diputadas y diputados
integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la Comisión de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, los saludo así como a los ciudadanos que nos ven
a través de las redes sociales.
Como todos sabemos, la obra pública se compone esencialmente de una serie de
edificaciones, mobiliario, equipamiento de infraestructura con motivo de hacer un uso
común por parte de los ciudadanos y construye y promueve un gobierno en un territorio.
Este tipo de obras se financian con fondos públicos, así como posibles donantes privados
con motivo de uso público y general.
En el mundo, la contratación pública es uno de los procesos más vulnerables al fraude, a
los sobornos y a la corrupción. De acuerdo con una encuesta en el Foro Económico
Mundial, los sobornos suelen ser más frecuentes en la contratación pública que en los
servidores públicos básicos, los impuestos y el sistema judicial. Lamentablemente desde
el año 2017 México fue clasificado en el puesto 135 de 175 en el índice de percepción de
la corrupción, una calificación de 29 puntos, donde cero corresponde a la percepción más
alta.
En nuestro país la ausencia de estas instituciones competentes que califican cada fase de
obras, desde la planificación, el diseño y hasta su mantenimiento, una vez que se finaliza
el proyecto, propicia la colusión para la asignación de contratos y sobrecostos. En el caso
de la Ciudad de México la opacidad del sobreprecio, la corrupción, la ineficacia y las
tragedias han marcado la realización de obras públicas que a pesar de la inversión
pública traducida en obras claves para impulsar el desarrollo y el crecimiento, en la
capital estas obras públicas son verdaderas cajas chicas, son las oscuras donde permea
la corrupción, la desviación de recursos y el encriptamiento de los datos sin acceso de la
ciudadanía en general.
Derivado de un análisis que hicimos en el informe, podemos llegar a la conclusión de que
como ejemplo en estos temas de corrupción tenemos los pisos construidos en el período
2000 a 2006 de los segundos pisos, la línea 12 del Metro. Las preguntas del informe que
revisamos exhaustivamente son las siguientes:
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Para nadie es desconocido que desde llegó esta transformación los fondos como el de
capitalidad o el de desarrollo metropolitano dejaron de existir, fondos con los que se
realizaron grandes construcciones como son el Metro, vialidades, deprimidos, etcétera. Mi
duda es, Secretario, con la desaparición de estos fondos qué se dejó de construir, ¿nos
puede decir qué obras se dejaron de realizar?
La segunda pregunta sería: ¿estaría usted dispuesto a usar el presupuesto que se asigne
para las construcciones de hospitales, para la atención de la comunidad trans a favor de
adquirir medicamentos para la atención de cáncer o atender el desabasto de
medicamentos?
En tercero, para nadie es sorpresa que la violencia en contra de nosotras las mujeres ha
ido en aumento. ¿Su representación tiene algún proyecto para construir casas de
emergencia para atención a mujeres víctimas, sobre todo en alcaldías donde existe un
foco rojo para nosotras las mujeres?
Es cuánto, diputado Presidente. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Ahora daríamos el uso de la palabra a la
diputada Elizabeth Mateos.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Muchísimas gracias, diputado.
Una disculpa también, Secretario, se nos empalmó con la reunión de Movilidad y
exactamente me tocó al mismo tiempo la participación.
Leímos con mucha atención los informes que se mandaron y lo digo porque hay muchas
coincidencias en el informe de movilidad y en el informe de la Secretaría de Obras, hay
muchas cuestiones que se han hecho de manera conjuntas que son de reconocerse.
Me parece muy importante el tema del Cablebús que estábamos comentando que fue una
inversión muy importante pero que lo que se está cobrando realmente es una cantidad
muy baja y seguimos siendo el día de hoy una de las ciudades con mejor transporte, pero
además más económico, o sea realmente está sirviendo a la población que más lo
necesita y esto es de reconocerse.
También escuché con mucha atención, maestro Jesús Antonio Esteva Medina, cuando
nos estaba planteando todo el trabajo tan intenso que se ha efectuado en casi 600
escuelas entre las obras mayores o las construcciones que se han hecho y esto es muy
importante ahorita que ya estamos en semáforo verde, sobre todo considerando la
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importancia que tiene que nuestras niñas y niños estén en la escuela en las mejores
condiciones. La verdad ese es un tema en donde estamos viendo un avance muy
importante.
El tema de las 13 LUNA que nos mencionó usted que ahorita que estamos en el marco de
los 15 días de activismo, es muy importante que las mujeres de la Ciudad de México
tengamos claro todo lo que se ha hecho no solamente desde la Secretaría de las Mujeres,
sino desde la Secretaría de Obras que también está haciendo y está coadyuvando para
que las mujeres seamos atendidas y para erradicar la violencia en nuestra Ciudad de
México e irnos hacia la progresividad de estos derechos que hoy afortunadamente se
tienen en la Ciudad de México.
De igual manera tiene que ver el tema de las seis fiscalías que nos informó.
Yo agradecerle mucho particularmente, yo soy de Iztacalco, fui jefa delegacional y
agradecerle mucho que por fin después de muchos años, yo ya se lo había pedido a otro
Jefa de Gobierno y no me cumplió cuando fui jefa delegacional, pero que por fin vamos a
tener nuestra estación de Bomberos, porque éramos la única alcaldía sin estación de
Bomberos cuando tenemos el autódromo Hermanos Rodríguez donde se hace la Fórmula
Uno, cuando tenemos espacios como el propio Palacio de los Deportes, el Foro Sol y
conexiones muy importantes con la ciudad, nuestra delegación de Iztacalco y no teníamos
la estación de Bomberos. Qué bueno que va a ser una realidad. Aprovechar para
preguntarle, Secretario, cuándo estará calculada la terminación y ojalá nos inviten a la
inauguración, porque de verdad incluso cuando fui diputada en la VII Legislatura subí un
punto de acuerdo presupuestal para pedir que se hiciera realidad esta estación de
Bomberos y de verdad lo felicito, le agradezco muchísimo a usted y a la Jefa de Gobierno,
porque sé que fue un compromiso directamente de ella y que usted lo está haciendo
realidad.
Algo muy importante dentro de lo que se está enmarcando en las obras que usted está
realizando es la ciudad sustentable, nos habló de los parques, nos informaron de todos
los parques y sobre todo que se está haciendo en un marco de cuidar nuestro medio
ambiente, de bajarle las emisiones contaminantes y los jardines polinizadores me llamó
mucho la atención, porque justamente las obras tienen que ser pensadas de esa manera
y así vamos a avanzar mucho más fácilmente hacia un asunto de derechos progresivos.
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Yo le quiero hacer una pregunta, Secretario, no la escuché, pero fíjese que en todas las
alcaldías, las vías secundarias que le corresponden a los alcaldes siempre ha sido un
problema y me imagino que las vialidades primarias que les corresponden a ustedes
también, y me refiero al tema del cascajo en la vía pública, entonces quiero preguntar
cómo tienen ustedes detectado ese problema y cómo lo están atendiendo, porque al
generarse cascajo en la vía pública sabemos que eso también conlleva a que la gente
después tira basura y entonces se convierten en focos no solamente de contaminación,
sino también en focos de inseguridad.
Casi para finalizar decirle que cuenta con el apoyo de esta asociación parlamentaria
Mujeres Demócratas para impulsar acciones que coadyuven en la generación de los
trabajos pertinentes para que la Ciudad de México siga como hasta ahora, como una
ciudad vanguardista y en constante cambio para adaptarse a las necesidades de sus
habitantes y del entorno y su medio ambiente en general.
También preguntarle respecto a los materiales que se ocupan en su mayoría para las
construcciones o rehabilitaciones de inmuebles de infraestructura urbana, si pudiera
decirnos si está apostando o se plantea apostar por la implementación de mecanismos de
ahorro de energía como son los paneles solares o algún tipo de material que sea
amigable con el medio ambiente.
Por último, si bien se menciona que la escuela de alto rendimiento de béisbol únicamente
está realizado por el proyecto ejecutivo de construcción, le quiero preguntar si nos podría
compartir cuánto se tiene proyectado al inicio de dicha construcción y cuál es el monto.
Felicitarlo porque la verdad nos dio una muy amplia exposición y estamos viendo que el
dinero está transparentado en su secretaría, que se está usando bien los recursos de las
ciudadanas y los ciudadanos y que ahora se está avanzando muchísimo para que nuestra
ciudad tenga un rostro vanguardista y progresista.
Es cuánto, diputado Presidente y gracias por la oportunidad de poder participar.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias a usted, diputada. Ahora por último daríamos el uso de la
palabra al diputado Carlos Hernández Mirón, del partido de MORENA. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
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Señor Secretario Esteva Medina, bienvenido nuevamente de esta manera virtual al
Congreso de la Ciudad de México.
Quiero ofrecerles una disculpa, me pasa lo mismo que a mis pares la diputada Elizabeth
Mateos, la diputada Lulú Paz, Martín Padilla que estamos en dos sesiones, estamos
ahorita también en la sesión con el Secretario de Movilidad.
Secretario, sin duda quiero reconocer primero la bonhomía que ha tenido el diputado
Víctor Hugo Lobo y cada una de las diputadas y diputados que integramos esta Comisión
porque sin duda ha sido una comparecencia larga, pero le quiero decir que ha valido la
pena cada uno de los minutos que nos hemos llevado en esta comparecencia, porque ha
sido realmente de reconocer el trabajo que está realizando su Secretaría a su digno
cargo.
Resaltaré algunos aspectos que me llaman mucho la atención. Más de 9 mil puntos de luz
o luminarias en las 16 alcaldías atendidos, los parques, la recuperación del espacio
público, sobre todo que en el momento que estaban concesionados y hoy que tienen una
utilidad pública, sin que exista un particular que los esté usufructuando y sacando interés
de manera personal.
Mucho agradecemos y reconocemos la construcción del puente Cielito Lindo que nos
sirve y que nos ayuda a las personas que habitamos en el sur, en el oriente de esta gran
ciudad.
El avance sustantivo en donde se puede ver, es la parte más tangible del gobierno, 180
kilómetros de ciclovía, los 12 nodos culturales y algo que en lo personal me ha impactado
mucho, la arquitectura que tienen hoy los PILARES. Se ha retomado de una manera muy
importante, embellece la ciudad, embellece la comunidad y también le da un aspecto
cultural a los espacios públicos.
Me parece que usted representa dignamente el trabajo del servidor público y en este caso
en particular quiero retomar dos elementos que han platicado mis pares, las diputadas
tanto América Rangel como la diputada Elizabeth Mateos. Déjeme centrar mi última
pregunta y esta intervención única en uno de los temas muy importantes, porque su
informe, señor Secretario, usted menciona si una niña se siente segura caminando en las
calles, todas y todos estaremos seguros. Aquí le quiero preguntar cuánto se ha invertido
en el mejoramiento de los espacios públicos para que podamos lograr que estas
personas, niñas, niños, mujeres, todos nos sentamos seguros en los espacios.
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En el tema que mis pares en el grupo parlamentario de MORENA han hecho un trabajo
muy importante en la labor de atender el tema de violencia hacia las mujeres, usted tiene
un elemento muy importante, porque su secretaría es transversal completamente. El
quiero preguntar, el avance en términos de atender la violencia en contra de las mujeres y
sobre todo la inversión en este proyecto fundamental que es uno de los intereses de la
Jefa de Gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, la atención a las mujeres y el
combate a la violencia hacia ellas en estos espacios denominados LUNAS que se
encuentran en las alcaldías de la ciudad. Esas son las últimas dos preguntas que yo
quisiera hacer, únicas preguntas.
Agradezco nuevamente al diputado Víctor Hugo Lobo también la conducción brillante y
generosa que ha tenido en esta comparecencia.
Muchas gracias por sus respuestas de antemano, señor Secretario Jesús Antonio Esteva
Medina, muy amable, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Por supuesto coincidimos con lo relevante que
era escuchar este informe y por supuesto que ese era el ánimo para los ciudadanos y
para esta Comisión en lo que hemos coincido usted como vicepresidente de esta
importante Comisión.
Daríamos el uso de la palabra para una intervención final, Secretario Jesús Antonio
Esteva, si es tan amable, por favor tiene el uso de la palabra.
EL C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- Muchas gracias, Presidente
diputado.
Muchas gracias a todos por sus comentarios, observaciones. Todo lo tomamos en cuenta
y nos sirve para mejorar.
En cuanto a los cuestionamientos en esta última etapa, la diputada Daniela Álvarez, el
puente Muyuguarda se revisó, inclusive se llevó a cabo un dictamen estructural, otras vez
juntas de dilatación que preocupaban a los vecinos por ver el movimiento o alguna
pequeña fisura que ya se atendieron, ya se dio mantenimiento y está diseñado para
resistir esas cargas. Entonces, deben de estar tranquilos que se dio el seguimiento, que
se dio la revisión conforme procede de acuerdo a reglamento y se tiene la seguridad
adecuada.
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En cuanto a Martín Padilla, rehabilitación del Mercado de Sonora. En realidad aquí entra
la Secretaría de Obras a solicitud ya sea de la Secretaría de Desarrollo Económico o por
instrucciones de la Jefa de Gobierno. Normalmente los mercados los llevan las alcaldías.
En algunos casos entran los seguros y son los seguros los que tienen que llevar a cabo la
reconstrucción. En algunos casos piden el apoyo de la Secretaría de Obras para la
coordinación, el seguimiento o la evaluación si está pagando el seguro lo que
corresponde, etcétera, pero por el momento no estamos convocados para entrar a
rehabilitación del mercado de Sonora.
En cuanto al diputado Víctor Hugo Lobo, la visión de la zona metropolitana, tenemos
buena comunicación con el Estado de México. Uno de los proyectos que ahorita está en
proceso de construcción es el segundo piso de Viaducto elevado en Periférico Oriente,
donde se interconecta desde Zaragoza y va una parte por la Ciudad de México que es la
menor y otra parte ya por el Estado de México. Ahí hay también en proceso una revisión
de todos locatarios, todos los comerciantes de carne que están en esa zona, buscar un
espacio para ese mercado y hacer un reordenamiento.
Además traemos el proyecto del Río de los Remedios. La mayor parte cae dentro del
Estado de México, pero es una de las zonas de Periférico con mayor deterioro, realmente
una condición donde a la Jefa de Gobierno le ha preocupado mucho, lo ha platicado con
el Gobernador y ya tenemos todo un programa. Se obtuvieron recursos del fideicomiso
1928, SACMEX va a llevar a cabo la rehabilitación de algunos tramos, también de lo que
son los vasos reguladores, hay todo un programa, ya estoy metiéndome a un tema que no
es mío, que es Secretaría de Medio Ambiente, SACMEX, pero a nosotros nos toca la
parte de espacio público y lo hemos estado viendo en coordinación también con el Estado
de México.
Traemos toda la parte de conectividad y efectivamente están estos proyectos, una
concesión que está de muchos años desde La Raza hasta pasando el puente, ahorita
entre las acciones que hicimos en las últimas semanas en coordinación también con el
Estado de México, es ampliar los carriles. Uno de los embudos era que saliendo, pasando
Periférico por Insurgentes Norte para salir hacia Pachuca, se llegaba a dejar un solo carril,
imagínense el problema porque ahí Mexibús tiene dos carriles, un carril de rebase, están
en obra y dejaban un carril libre, entonces ahorita ya se recuperó la sección de tres y se
tiene un planteamiento para ampliar a cuatro carriles.
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Estamos viendo estos proyectos y ya con mucho gusto tenemos una reunión de trabajo y
podemos presentarlos.
En cuanto a la conexión con Ciervo de la Nación, igual tenemos una reunión para verlo.
Ciervo de la Nación ya está operando, parece ser de acuerdo al Estado de México está
funcionando muy bien, creo que van a hacer algunas ampliaciones. Por otro lado, cuando
nos plantearon la conexión pedimos modelaciones, hablaba de estas simulaciones viales,
modelaciones viales a nivel integral, pedimos regionales, SEMOVI las evaluó y llegamos
a la alternativa de conectar sobre todo para que bajaran por el Eje 3 Oriente, pero también
tienen la posibilidad de bajar sobre Gran Canal y si Gran Canal tiene interconexiones
hacia Circuito Interior, sirve de desfogue a esas dos. Entonces lo traemos en estudio.
La ciclovía de Insurgentes, con mucho gusto vemos los puntos que nos mencionan. Sí es
polémico porque por un lado funcionó muy bien en la pandemia, es un espacio que ya se
ganó, creo que son de las herencias de la pandemia, de los aprendizajes, estamos
implementándola, pero hace falta tomar en cuenta todos. Sabemos de la importancia del
peatón, de los ciclistas, la jerarquía que tiene esto, pero también los automovilistas que
hay que tomar en cuenta, porque hay transporte público que se hace sobre superficie, un
porcentaje muy alto de transporte público se hace sobre superficie y éste se ve afectado
si hacemos ajustes a las propias vialidades si no le damos alternativas. Entonces con
mucho gusto y también si tienen algunos puntos en específico lo revisamos.
América Rangel, hablando de corrupción, parte de lo que buscamos, índices que tenemos
que nos pueden dar parámetro, si hay corrupción o no en una obra, son los costos
paramétricos. Solo por darles idea, en 2018 se pagaba en costo promedio el metro
cuadrado de repavimentación a 517 pesos; ahorita estamos en 393 pesos el metro
cuadrado, por decir de uno de los costos paramétricos, y como eso siempre tomar una
referencia y otra vez ese es uno de los principios que nos deben de regir, que nos rigen y
que estamos cuidando.
En cuanto al fondo metropolitano y capitalidad, el fondo metropolitano es quien pagó lo
del CETRAM de Indios Verdes, son recursos del fondo metropolitano y se están
aplicando, son más de 400 millones que estaremos concluyendo, ahorita tenemos un
programa a julio por la programación que les decía de no puedo atacar todos los frentes
simultáneos porque está en operación.
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En cuanto a otros fondos de capitalidad, recibimos recursos del Gobierno Federal para lo
que fueron inclusive mantenimientos, se recibió una cantidad importante, casi 2 mil
millones el año pasado para repavimentaciones, mantenimientos y de ahí salió parte del
recurso para la México Tenochtitlan, la México Tacuba.
En cuanto a las acciones para las mujeres, estamos haciendo Senderos seguros, esto se
repite con una pregunta que viene más adelante y también creo que no fui específico en
lo que me preguntó la diputada Gabriela Salido, en total la inversión en 2021 son para 550
kilómetros y tenemos comprometidos a la fecha 519 millones de pesos. Que los Senderos
varían dependiendo de la intervención si es toda la banqueta, en general son todos los
cambios de luminarias, la superficie de intervención, de vegetación, la repavimentación en
muchos casos y también los ajustes de adecuaciones geométricas.
Con mucho gusto podemos poner a disposición la información para que vean los costos
paramétricos por cada uno de los años. Hay Senderos seguros que nada más es cambiar
algunas luminarias, reforzar con brazo banqueta, algunos murales y eso es mucho menor
intervención, tiene que ver mucho con la superficie, no tanto con los kilómetros de
longitud.
En cuanto a los medicamentos, la clínica trans ya está operando, aquí más allá de a qué
se invierte, a nosotros nos toca ejecutar los trabajos, pero yo creo que debe de haber
dinero para todo, para las clínicas, para los hospitales y para los medicamentos y así se
está haciendo hasta donde tenemos información. A nosotros nos toca ejecutar las obras,
pero tomamos en cuenta su comentario.
En cuanto a Iztacalco, Eli Mateos, sí, la estación de Bomberos estará concluida en
febrero. Ahí hubo un primer planteamiento de un predio que era una estación de Metro y
bloqueábamos unas salidas, se tuvo que cambiar y de ahí que se fuera a esta nueva
ubicación, pero ya pronto Iztacalco tendrá su estación.
En cuanto al cascajo en la vía pública, uno de los ejercicios, lo que ya no profundicé en el
parque de Cuitláhuac, pero hablé de 1 millón 100 mil metros cúbicos de cascajo que se
transformaron en pisos o en arenas que son soporte para esos pisos y ya no entré a
detalle de la técnica que estamos utilizando. Ya todas las banquetas de la ciudad ya hay
una norma donde deben de utilizarse productos de reciclado, ya sea en concreto o ya
sean adocretos. Si ven las que está haciendo el gobierno central en vías primarias, todas
tienen ya un lenguaje arquitectónico como texturizado en términos de diferentes colores y

Doc ID: 0dffad4b120491cce16ab5a08f9d3a78756ad81d

79

adocretos, todo eso viene del cascajo. En la medida que valorizamos algo que se ve
como un producto de desecho, es que resolvemos el tema de estos materiales o de esta
contaminación. Eso sucedió cuando la Jefa de Gobierno era Secretaria de Medio
Ambiente con el pet, hoy por hoy la Ciudad de México es una de las que más recicla pet a
nivel mundial y es porque le dieron un valor al pet y así empezó ecoce.
Ahora ya el cascajo si bien todavía llegan a aparecer aisladamente, ya no es el problema
que teníamos hace años, porque ahora recibimos el cascajo en varios puntos. Al
contrario, necesitamos cascajo. Lo que sucede es que hay algunos bancos de cascajo de
años que se quedaron en algunos puntos. Estamos apoyando a algunas alcaldías
llevando nuestras trituradoras móviles, ahí las transformamos en arena y esa arena se
puede utilizar desde rellenar grietas, socavones, oquedades, muchas técnicas. Ahorita
nos lo pidió Azcapotzalco y tienen por ahí unos depósitos de cascajo y estamos viendo
cómo los ayudamos. En la medida en que valorizamos este material resolvemos el
problema.
En cuanto a criterios de edificación sostenible, sí, todo esto de ahorro de energía, ahorro
de agua hay mucho por hacer, buscamos que nuestros diseños tengan desde la
orientación, una buena parte de la captación o pérdida de energía de un edificio tiene que
ver con la orientación del edificio y podemos llegar hasta diseños de vidrios inteligentes
que permiten pasar la energía, calientan pero no dejan salirla en zonas de frío, etcétera.
Hay mucho que hacer, lo estamos aplicando y buscando cada vez avanzar más en estos
desarrollos, además de los paneles, pero en principio en todos nuestros edificios
buscamos criterios de edificación sostenible.
Del centro de alto rendimiento de béisbol, en realidad como les decía, es un proyecto
federal, es un proyecto que tiene recursos federales, lo único que buscamos apoyar fue
en hacer el proyecto conceptual, se ubica en Venustiano Carranza pero hasta que el
Gobierno Federal no aplique los recursos no se estaría construyendo.
Paso al último, Carlos Mirón, en cuanto a la violencia de las mujeres, acciones para
disminuir la violencia con las mujeres o cuestiones de seguridad, están lo que ya
mencioné, los Senderos Camina libre camina segura que estaremos llegando a casi 500
kilómetros a finales de este año, y las 13 LUNAS que estamos interviniendo y que
estamos rehabilitando que ya nada más nos quedan cuatro, ahí se invirtieron 33.7
millones de pesos.
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Espero haber respondido la mayor parte de las preguntas y si no fue así, estoy a su
disposición para tener comunicación, saben que cuentan con todo el apoyo de la
Secretaría de Obras, nos interesa, es nuestra función, es el sentido que estemos aquí, y
como cerré mi frase que puse ahora al final de la presentación, la memoria es esto que
hemos aprendido y lo que traemos registrado y lo que ha sido la inspiración para muchos
y la responsabilidad que asumimos es justamente esto, el escuchar al ciudadano, el
trabajar coordinadamente con ustedes por el bien de la sociedad, pues tenemos claro que
sin esa responsabilidad no mereceríamos, ahí dice existir, bueno no mereceríamos estar
aquí.
Les agradezco a todos su atención, su comprensión y paciencia.
EL C. PRESIDENTE.- Al contrario, muchísimas gracias, maestro Jesús Antonio Esteva
Medina, apreciamos mucho sin duda sus puntuales respuestas no solamente también por
supuesto y coincido seguramente con todas mis compañeras y compañeros diputados, la
gentileza, el esfuerzo por precisar la información que nos comparte.
También decirle la seriedad y el profesionalismo de esta comparecencia es de
reconocerse porque no ha sido desafortunadamente en todos los casos igual, sin
embargo lo valoramos, lo apreciamos. Me toca mencionar que le haremos llegar las
preguntas que no hubieran sido respondidas, la verdad es que creo que son pocas, pero
de igual manera integraremos lo que en este caso nos hubiera llegado o a veces a mis
compañeras y compañeros diputados que nos llegan por parte de algunas vecinas y
vecinos que desean tener información de usted en el marco de esta comparecencia.
No quisiéramos entretenerlos más, a usted Secretario, hay muchas cosas que hacer, veo
que está haciendo muchas, pero hay muchas más que hacer como lo hemos mencionado
en esta ciudad, de igual manera a mis compañeras y compañeros diputados, fue una
amplia comparecencia, yo diría no larga porque como lo decía el diputado Hernández
Mirón, hay mucha información y creo que muy interesante, pero ya después de cuatro
horas creo que es importante y una vez concluido el formato, le agradecemos
nuevamente su presencia y sus gentiles respuestas.
Atendiendo al formato aprobado, siendo las 14 horas con 53 minutos de este 26 de
noviembre de 2021 damos por concluida esta sesión, esta comparecencia con el maestro
Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios Urbanos de la Ciudad de
México.
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Muchas gracias a usted, Secretario, muchas gracias compañeras y compañeros
diputados, que tengan una buena tarde y que les vaya muy bien a todos.
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Ciudad de México a 20 de enero de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/001/2022.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE

Por este medio, con fundamento en lo establecido por el artículo 211 fracción XIV del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar, anexos al presente, los
documentos relativos a la Comparecencia del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México ante las Comisiones de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, la de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento
Territorial, celebrada el 24 de noviembre de 2021.
Lo anterior, para solicitarle atentamente se publiquen en la Gaceta Parlamentaria del Congreso
de la Ciudad de México. Asimismo solicito que una vez realizada la publicación, se haga de
conocimiento de esta Comisión, el número de gaceta y fecha de publicación.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE.

c.c.e.p. Mtro. Julio César Fonseca Ortega. Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001/2021.
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
PRESENTES
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos
convocarles a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
D.A.H. Rafael Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura
Urbana, la de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que
tendrá verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la
plataforma digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.1/2021.
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Doc ID: 6722738d790bee56f1f5ee215d9ac06ba973563b
c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4
(Cont.)

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.2/2021.
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, VICEPRESIDENTE
DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO E INTEGRANTE DE LAS COMISIONES DE
VIVIENDA Y LA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 18 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.3/2021.
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.4/2021.
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.5/2021.
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCTURA URBANA Y LA DE VIVIENDA
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.6/2021.
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.7/2021.
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.8/2021.
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ
INTEGRANTE DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO
E INFRAESTRUCURA URBANA Y LA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.9/2021.
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA.
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.10/2021.
DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILO
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA.
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Doc ID: 6722738d790bee56f1f5ee215d9ac06ba973563b
c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4
(Cont.)

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.11/2021.
DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES
INTEGRANTE DE LAS COMISIONES DE VIVIENDA Y
LA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.12/2021.
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA.
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.13/2021.
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
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COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.14/2021.
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.

Doc ID: 6722738d790bee56f1f5ee215d9ac06ba973563b
c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4
(Cont.)

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.15/2021.
DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Doc ID: 6722738d790bee56f1f5ee215d9ac06ba973563b
c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4
(Cont.)

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.16/2021.
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.17/2021.
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.18/2021.
DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.19/2021.
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL E
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.20/2021.
DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.21/2021.
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2021.
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU-CV-CPD-COT/001.22/2021.
DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
PRESENTE
Por este medio, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XIII, LXXV,
LXXXVI; 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 159; 160; 211 fracción V;
230; 231; 250 y 285 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como el
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta De Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las
Comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías que integran el
Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así
como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad
de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, nos permitimos convocarle
a la comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la
de Vivienda, la de Planeación del Desarrollo y la de Ordenamiento Territorial, que tendrá
verificativo el día 24 de noviembre del año en curso a las 13 horas, a través de la plataforma
digital que para tal efecto habilite el área correspondiente, al tenor del siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos;
III. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y
Asociación Parlamentaria en el orden siguiente;
1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA
COMISIÓN DE VIVIENDA
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V. Intervención del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael Gregorio
Gómez Cruz, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados
por las legisladoras y los legisladores;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder
un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, D.A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

No omitimos mencionar que el enlace electrónico para la sesión se hará de su
conocimiento en cuanto el área correspondiente lo proporcione.

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIVIENDA

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Doc ID: 6722738d790bee56f1f5ee215d9ac06ba973563b
c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4
(Cont.)

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

19 / 11 / 2021

Enviado para firmar a Dip. Janecarlo LozanoReynoso

12:26:58 UTC-6

(ricardo.lozano@congresocdmx.gob.mx), Dip. Federico Döring
Casar (federico.doring@congresocdmx.gob.mx) and Dip. Carlos
Cervantes Godoy (carlos.cervantes@congresocdmx.gob.mx) por
victor.lobo@congresocdmx.gob.mx.
IP: 201.174.87.66

19 / 11 / 2021

Visto por Dip. Federico Döring Casar

14:16:58 UTC-6

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.236.151.114

19 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Federico Döring Casar

14:18:57 UTC-6

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.236.151.114

21 / 11 / 2021

Visto por Dip. Carlos Cervantes Godoy

11:46:17 UTC-6

(carlos.cervantes@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.190.192.107

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

21 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Carlos Cervantes Godoy

11:46:46 UTC-6

(carlos.cervantes@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.190.192.107

22 / 11 / 2021

Visto por Dip. Janecarlo LozanoReynoso

11:28:02 UTC-6

(ricardo.lozano@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.146.132.169

22 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Janecarlo LozanoReynoso

11:30:19 UTC-6

(ricardo.lozano@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.89.176

22 / 11 / 2021

Se creó un documento nuevo a partir de un documento

12:29:58 UTC-6

existente con el Id.
6722738d790bee56f1f5ee215d9ac06ba973563b
IP: 201.174.87.66

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

22 / 11 / 2021

Enviado para firmar a Dip. Ernesto Alarcón Jiménez

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

12:56:11 UTC-6

(ernesto.alarcon@congresocdmx.gob.mx), Dip. Carlos

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Hernández Mirón (carlos.hernandez@congresocdmx.gob.mx),

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

(guadalupe.chavez@congresocdmx.gob.mx), Dip. María

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Guadalupe Morales Rubio

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx), Dip. Nazario

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Norberto Sánchez (nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx),

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Dip. Ricardo Rubio Torres

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

(ricardo.rubio@congresocdmx.gob.mx), Dip. América Rangel

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Lorenzana (america.rangel@congresocdmx.gob.mx), Dip. Jesús

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Sesma Suárez (jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx), Dip.

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Polimnia Sierra Bárcena

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx), Dip. Maxta González

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Carrillo (maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx), Dip. Aníbal

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Cáñez Morales (anibal.canez@congresocdmx.gob.mx), Dip.

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Elizabeth Mateos Hernández

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx), Dip. Héctor Barrera

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Marmolejo (hector.barrera@congresocdmx.gob.mx), Dip. Martín

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Padilla Sánchez (martin.padilla@congresocdmx.gob.mx), Dip.

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Nancy Núñez Reséndiz (nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx),

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Dip. Lourdes Paz Reyes (lourdes.paz@congresocdmx.gob.mx),

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Dip. Marisela Zúñiga Cerón

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

(marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx), Dip. Joaquín

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Fernández Tinoco (joaquin.fernandez@congresocdmx.gob.mx),

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Dip. María Gabriela Salido Magos

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

(gabriela.salido@congresocdmx.gob.mx) and Dip. Circe Camacho

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

Bastida (circe.camacho@congresocdmx.gob.mx) por

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

victor.lobo@congresocdmx.gob.mx.
IP: 201.174.87.66

22 / 11 / 2021

Visto por Dip. Nazario Norberto Sánchez

12:57:04 UTC-6

(nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.113.24

22 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Nazario Norberto Sánchez

12:57:45 UTC-6

(nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.113.24

22 / 11 / 2021

Visto por Dip. Polimnia Sierra Bárcena

13:00:50 UTC-6

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.130.151.95

22 / 11 / 2021

Visto por Dip. Circe Camacho Bastida

13:03:35 UTC-6

(circe.camacho@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.189.240.253

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

22 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Circe Camacho Bastida

13:04:08 UTC-6

(circe.camacho@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.189.240.253

22 / 11 / 2021

Visto por Dip. Elizabeth Mateos Hernández

13:04:18 UTC-6

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.147.252.206

22 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Elizabeth Mateos Hernández

13:05:25 UTC-6

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.147.252.206

22 / 11 / 2021

Visto por Dip. Aníbal Cáñez Morales

13:21:55 UTC-6

(anibal.canez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.103.162.48

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

22 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Aníbal Cáñez Morales

13:45:31 UTC-6

(anibal.canez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.103.162.48

22 / 11 / 2021

Visto por Dip. Ernesto Alarcón Jiménez

13:55:43 UTC-6

(ernesto.alarcon@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.137.5.5

22 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Ernesto Alarcón Jiménez

13:56:26 UTC-6

(ernesto.alarcon@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.137.5.5

22 / 11 / 2021

Visto por Dip. Marisela Zúñiga Cerón

14:01:28 UTC-6

(marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.28.201

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

22 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Marisela Zúñiga Cerón

14:01:59 UTC-6

(marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.28.201

22 / 11 / 2021

Visto por Dip. María Gabriela Salido Magos

15:19:44 UTC-6

(gabriela.salido@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.116.110

22 / 11 / 2021

Firmado por Dip. María Gabriela Salido Magos

15:20:42 UTC-6

(gabriela.salido@congresocdmx.gob.mx)
IP: 201.141.116.110

22 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Polimnia Sierra Bárcena

17:13:08 UTC-6

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.130.151.95

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

22 / 11 / 2021

Visto por Dip. Nancy Núñez Reséndiz

17:27:43 UTC-6

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.89.176

22 / 11 / 2021

Visto por Dip. María Guadalupe Chávez Contreras

18:53:44 UTC-6

(guadalupe.chavez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.89.176

22 / 11 / 2021

Firmado por Dip. María Guadalupe Chávez Contreras

18:54:47 UTC-6

(guadalupe.chavez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.89.176

22 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Nancy Núñez Reséndiz

20:29:46 UTC-6

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.216.74.55

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

23 / 11 / 2021

Visto por Dip. Maxta González Carrillo

14:08:20 UTC-6

(maxta.gonzalez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

24 / 11 / 2021

Visto por Dip. Joaquín Fernández Tinoco

23:21:40 UTC-6

(joaquin.fernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.129.112

24 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Joaquín Fernández Tinoco

23:23:16 UTC-6

(joaquin.fernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 200.68.129.112

29 / 11 / 2021

Visto por Dip. Carlos Hernández Mirón

13:34:07 UTC-6

(carlos.hernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.189.214.143

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

29 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Carlos Hernández Mirón

13:34:34 UTC-6

(carlos.hernandez@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.189.214.143

29 / 11 / 2021

Visto por Dip. María Guadalupe Morales Rubio

13:41:42 UTC-6

(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.89.176

29 / 11 / 2021

Firmado por Dip. María Guadalupe Morales Rubio

13:42:07 UTC-6

(guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.89.176

30 / 11 / 2021

Visto por Dip. Héctor Barrera Marmolejo

14:20:54 UTC-6

(hector.barrera@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

30 / 11 / 2021

Firmado por Dip. Héctor Barrera Marmolejo

14:22:32 UTC-6

(hector.barrera@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

06 / 12 / 2021

Visto por Dip. Lourdes Paz Reyes

12:38:03 UTC-6

(lourdes.paz@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.89.176

06 / 12 / 2021

Firmado por Dip. Lourdes Paz Reyes

12:38:27 UTC-6

(lourdes.paz@congresocdmx.gob.mx)
IP: 187.170.33.10

07 / 12 / 2021

Visto por Dip. Jesús Sesma Suárez

18:38:32 UTC-6

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

Registro de auditoría

TÍTULO


Convocatoria Comparecencia Secretaría de Desarrollo Urbano...

NOMBRE DEL ARCHIVO


CONV COMP SEDUVI.pdf

ID. DEL DOCUMENTO


4ebe52de2cfadca56cbc5fd7206a2fa7fc0a398a

FORMATO FECHA REG. AUDIT.


DD / MM / YYYY

ESTADO


Enviado para firmar

07 / 12 / 2021

Firmado por Dip. Jesús Sesma Suárez

18:39:37 UTC-6

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.240.246.59

09 / 12 / 2021

Visto por Dip. Martín Padilla Sánchez

15:10:47 UTC-6

(martin.padilla@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.216.112.87

09 / 12 / 2021

Firmado por Dip. Martín Padilla Sánchez

15:11:14 UTC-6

(martin.padilla@congresocdmx.gob.mx)
IP: 189.216.112.87

09 / 12 / 2021

No todos los firmantes firmaron este documento.

15:11:14 UTC-6

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Planeación del
Desarrollo, de Vivienda y de Ordenamiento Territorial
Comparecencia del Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México
virtual

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Ciudad de México

24 de noviembre de 2021

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, muy
buena tarde tengan todas y todos ustedes, compañeras diputadas, compañeros
diputados. Damos la más cordial bienvenida a esta comparecencia con motivo de la
glosa (ininteligible) doctor Rafael Gregorio Gómez Cruz, Secretario de Desarrollo Urbano
de esta capital, sea usted bienvenido, Secretario, a esta comparecencia. Gracias por
acompañarnos.
Esta Presidencia informa que esta convocatoria para esta reunión se fundamenta en los
artículos 33 numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, fracción XIII,
55, 75, 76 y 16 de la Ley Orgánica, 159, 254, 283, 286 del Reglamento, ambos de nuestro
Congreso, así como el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 por el que se aprueban las
comparecencias vía remota ante las comisiones de este Congreso, de las personas
titulares de las Secretarías que integran el gabinete del Gobierno de la Ciudad, asimismo
se informa que esta comparecencia se realiza ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, la Comisión de Vivienda, compañeros integrantes de Comisión del
Planeación del Desarrollo y las compañeras y compañeros diputados de la Comisión de
Ordenamiento Territorial.
Para estar en condiciones de iniciar, solicitaría gentilmente al diputado Secretario, quien
fungirá en esta ocasión el Presidente de la Comisión de Vivienda, el diputado Janecarlo
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Lozano, quien a efectos funja en esta tarea como Secretario, si es tan amable de
proceder a verificar y hacer el pase de lista para verificación de quórum, si es tan amable,
diputado Janecarlo por favor.
Creo que está la señal del diputado Janecarlo detenida, ¿es así o así lo registro yo?
INNOVACIÓN.- Sí está pasmada la imagen.
EL C. PRESIDENTE.- Compañeras y compañeros diputados.
¿Sí se escucha mi señal, Innovación?
INNOVACIÓN.- Claro que sí, diputado.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado Lozano por favor.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.- Sí,
una disculpa, se cortó.
Por instrucciones de la Presidencia se procede al pase de lista de asistencia.
Por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana:
Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente.
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:
Diputado Carlos Hernández Mirón: presente.
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: presente.
Diputada María Guadalupe Morales Rubio:
Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente.
Diputado Ricardo Rubio Torres: presente.
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: presente.
Diputado Ernesto Alarcón, nos podría apoyar con su micrófono por favor.
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: presente.
No, su micrófono estaba encendido, diputado.
Diputado Jesús Sesma Suárez: presente.
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A continuación tomaremos lista a la Comisión de Vivienda, no sin antes mencionar que
por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana se cuenta con la participación de 7
integrantes.
Por la Comisión de Vivienda:
El de la voz, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: presente.
Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena:
Diputada Maxta Iraís González Carrillo: presente. Buen día.
Diputado Carlos Hernández Mirón: presente.
Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente.
Diputado Héctor Barrera Marmolejo:
Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales:
Diputada Elizabeth Mateos Hernández:
Diputado José Martín Padilla Sánchez:
¿Innovación me escuchó?
INNOVACIÓN.- Sí, claro. El diputado acaba de entrar.
EL C. SECRETARIO.- Diputado José Martín Padilla Sánchez:
Muy bien, por parte de la Comisión de Vivienda, contamos con la presencia de 3
integrantes.
Por la Comisión de Planeación del Desarrollo:
Diputado Federico Döring Casar: presente.
Diputado Carlos Hernández Mirón: presente.
Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: presente.
Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente.
Diputada Marisela Zúñiga Cerón: presente.
Diputada María Gabriela Salido Magos: presente.
Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco: presente.
Diputada María de Lourdes Paz Reyes: presente.
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Con un total la Comisión de Planeación del Desarrollo, un total de 9 integrantes.
Por la Comisión de Ordenamiento Territorial:
Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente.
Diputada Circe Camacho Bastida:
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente.
Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales:
Diputada María de Lourdes González Hernández:
Terminamos de pase de lista de la Comisión de Ordenamiento Territorial con 7
integrantes.
¿Falta alguna diputada o diputado por pasar asistencia?
Diputada Elizabeth Mateos Hernández: presente por favor.
Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente.
Muy bien, se toma su asistencia.
Diputado Presidente, le informo que contamos a este momento con 28 integrantes. Hay
quórum, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.
Damos inicio formalmente a esta comparecencia.
Muchas gracias a todas y a todos por su presencia.
Le solicitaría gentilmente al diputado Secretario si es tan amable de dar conocimiento y
dar lectura al formato de esta comparecencia si es tan amable.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura.
1.- Lista de asistencia.
2.- Mensaje de las o las personas que presiden las comisiones hasta por 5 minutos.
3.- Intervención de la persona servidora pública y que comparece hasta por 20 minutos.
4.- Intervención de una legisladora o un legislador hasta por 10 minutos por cada grupo o
asociación parlamentaria en el orden siguiente:
I.- Asociación Parlamentaria Ciudadana.
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II.- Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
III.- Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad
IV. grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
V.- Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
VI.- Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
VII.- Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
VIII.- Grupo parlamentario del MORENA.
5.- Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para
responder a los planteamientos realizados por las legisladoras y los legisladores.
6.- Derecho de réplica hasta por 5 minutos de acuerdo al orden al que se registren sin
exceder un turno por cada agrupación o asociación parlamentaria.
7.- (ininteligible) hasta por 5 minutos.
8.- Clausura.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.
Dando entonces inicio al numeral del orden del día en el desahogo del primero punto, los
presidentes de las comisiones tenemos hasta 5 minutos para un mensaje inicial. Le
pediría, Secretario, si es tan amable de registrar qué presidente requieren hacer algún
mensaje inicial de intervención, si es tan amable.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito a los presidentes de
las Comisiones que deseen emitir un mensaje, mencionen su nombre para registrar su
participación.
Se abre la lista.
El diputado Víctor Hugo Lobo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano; Carlos
Cervantes.
¿Algún otro presidente que desee (ininteligible)?
No habiendo otro más, también me permito anotarme en este sentido.
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Tiene un registro de 3 participantes, diputado Presidente. Por parte de la Comisión de
Desarrollo e Infraestructura Urbana, el diputado Víctor Hugo Lobo Román; por parte de la
Comisión de Ordenamiento Territorial, el diputado Calos Cervantes Godoy, y por parte del
uso de la Comisión de Vivienda, el diputado en el uso de la voz.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Gracias, diputado Secretario.
Si les parece bien, en ese orden de ideas, me permitiría intervenir de manera inicial,
agradeciendo y nuevamente dando la más cordial bienvenida al Secretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, sea usted bienvenido, doctor Rafael Gregorio
Gómez.
Saludo con afecto a los Presidente de las Comisiones que hoy nos encontramos en esta
comparecencia (ininteligible) Planeación del Desarrollo, Federico Döring Casar; de
Ordenamiento Territorial el diputado Cervantes Godoy y de Vivienda el diputado Lozano.
(Ininteligible) de nuestro sistema democrático es la rendición de cuentas, del ejercicio del
poder público se fortalece cuando se informa y es transparente con sus actividades.
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la ciudadanía el estado que
guardan la administración y el funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, encargada de la aplicación de las normas generales de ordenamiento territorial,
polígonos de actuación, sistemas de transferencia potenciales, la aplicación de normas
particulares, cambios de uso de suelo de bajo impacto, además de analizar y dictaminar
los impactos urbanos de expedición, de los certificados de zonificaciones de uso de suelo,
de promover la inversión inmobiliaria ordenada y de acuerdo al entorno tanto del sector
público como privado de normar y proyectar las obras en sitios y monumentos históricos
y del patrimonio cultural supervisar los actos administrativos de las alcaldías y revisar
periódicamente las manifestaciones de construcción emitidas por las mismas y diseñar y
gestionar el espacio público, autorizar la publicidad exterior y la adquisición de reservas
territoriales para el desarrollo urbano.
Nos encontramos en un proceso de recuperación de los efectos que nos dejó el COVID19, sin embargo es necesario que los esfuerzos que se emprendan sean de manera
ordenada, transparente, analizados a profundidad y que no generen un prejuicio a los
ciudadanos, no justificaría el impacto y la necesidad de un desarrollo económico si estos
afectan al entorno de los ciudadanos.
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La información proporcionada sirve sin duda para contextualizar la fortaleza y debilidades
que enfrenta su Secretaría. Sabemos que tiene apenas poco más de 2 meses el empeño
frente a este, confiamos de su capacidad y compromiso, Secretario, sabemos que estos
serán los motores para un buen funcionamiento de dicha dependencia, es por ello que
desde este órgano legislativo y desde esta comisión, seguiremos impulsando los
instrumentos jurídicos que sean necesarios para que nuestra ciudad tenga un mejor
desarrollo urbano sustentable, creciente y progresista.
Agradecemos su presencia y estoy seguro que este ejercicio se llevará de manera
institucional, civilizada, muy constructiva con el fin de brindar la información necesaria que
despeje y aclare las dudas al respecto del funcionamiento y de las acciones que
comprenden su Secretaría.
Sea bienvenido y muchas, muchas gracias.
Adelante, diputado Secretario. Estaba registrado el diputado Carlos Godoy, ¿verdad?
Adelante, diputado Godoy, por favor.
EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Con su venia, Presidente, Víctor
Hugo Lobo, muchas gracias.
Compañeras y compañeros diputados, quiero en primer término, darle la más cordial
bienvenida a nombre de mis compañeros de la Comisión de Ordenamiento Territorial, al
licenciado Rafael Gómez Cruz, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno
de la Ciudad de México.
Si bien no de forma física, pero sí virtual, a consecuencia del confinamiento sanitario, se
encuentra usted con la representación del pueblo, es decir el poder legislativo.
La Comisión de Ordenamiento Territorial de nueva creación, tiene como desafío mantener
y mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la integración social y en el territorio
y procurar el buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. Por eso
hoy que tenemos la oportunidad de intercambiar puntos de vista con el respeto
constitucional a la separación de poderes y después de haber analizado la glosa
presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en este tercer informe,
comprendemos que debemos apoyar las acciones del ejecutivo de la Ciudad de México
con miras a sentar las bases jurídicas en primer lugar a través de lograr una reforma a la
Ley General, es decir, contar con nuestro propio instrumento jurídico, reformando y
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adicionando los preceptos legales necesarios para que esta comisión de ordenamiento
territorial coadyuve de forma transversal y longitudinal con los grandes problemas de
nuestra ciudad.
Hoy nuestra ciudad requiere de acciones sociales, por una parte el proteger los derechos
adquiridos y por otra reorganizar el desorden urbano atendiendo en muchos casos lo
urgente, dejando para mañana lo importante, por eso el ordenamiento territorial es el
conjunto de acciones transversales del estado que tienen como cometido implementar
una ocupación ordenada y un uso sostenible del territorio.
Estas acciones regulan y promocionan la localización de la población, el desarrollo de
todas las actividades económicas y sociales dentro del territorio de forma que se logre un
desarrollo sostenible que prevea las potencialidades y limitaciones existentes por los
criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos.
El gobierno no es un hombre, no es una mujer, es un conjunto de voluntades y de
inteligencias que deben actuar hacia un fin común, hoy como nunca está obligado a
planear con miras prospectivas sin precedente, ya que la realidad futurista o desastrosa
que tanto se habló en tiempos pasados, hoy nos empieza a alcanzar esa realidad no
deseable.
El pasado pertenece a la historia, el futuro es lo que hoy hagamos como sociedad y en
nuestro caso tanto integrantes del poder ejecutivo o el legislativo, como coordinadores
transitorios de un esfuerzo común en beneficio de una sociedad habitable y de calidad
para todos. Por lo que no pidamos tareas iguales a nuestras iguales a nuestras fuerzas,
sino debemos pedir fuerzas iguales a nuestras tareas.
A todos nos compete el desarrollo organizado de nuestra gran ciudad, diálogo constante,
debate de las ideas y coincidencia en lo general para lograr lo sustancial. Esa es la
postura de esta Presidencia que me honro en representar. Por lo que sea usted de nueva
cuenta bienvenido, señor Secretario.
Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente; señor Secretario.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Carlos Godoy, gracias por su intervención. Y si
me lo permiten, daría el uso de la palabra al Presidente de la Comisión de la Vivienda, al
diputado Janecarlo Lozano.
Adelante, diputado, por favor.
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EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.- Te agradezco,
diputado Presidente, diputado Lobo.
Buenos días a todas y todos, diputadas y diputados, a las y los ciudadanos que nos
siguen a través de esta transmisión. Procederé a dar el mensaje a nombre de la Comisión
y los integrantes de la Comisión de Vivienda.
Secretario Rafael Gregorio Gómez Cruz, le damos la más cordial de las bienvenidas a
este ejercicio republicano, en el marco de la glosa de este tercer informe de nuestra Jefa
de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum.
Me congratulo (ininteligible) a través de este diálogo, así como del reconocimiento de las
ideas, la transparencia y la rendición de las cuentas, se logran los consensos que
construyen las soluciones más viables a favor de los derechos de los habitantes de esta
gran ciudad.
El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido a nivel
internacional, nacional y local. No sobra decir que se encuentra reconocido en el artículo
25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 4 de la Carta
Magna y en el artículo 9 de nuestra Constitución de nuestra ciudad. Como vemos, es un
derecho imperativo humano e inalienable. Esto da cuenta de la importancia del tema que
estamos tratando en esta comparecencia.
Señor Secretario, en su informe denota que ha entendido el acceso a la vivienda como
parte de un proyecto integral de esta ciudad, al que solo se accede si garantizamos este
derecho tan importante, así como otros.
Más allá de un simple espacio para habitar la vivienda, requiere planeación urbana,
ordenamiento territorial adecuado, movilidad, conservación del patrimonio natural y
cultural, así como de un medio ambiente donde se cuide la flora, la fauna y el acceso al
espacio público como un bien común y como un derecho. Sin embargo, es bastante
preocupante que el 49.2 por ciento de las personas que habitan en viviendas precarias o
afinadas, con más de 2 personas por dormitorio de acuerdo al programa EVALÚA 2019.
Por lo que aplaudimos que se note el esfuerzo y la agilidad de la entrega de resultados en
la implementación de acciones necesarias para ir avanzando y garantizando este derecho
constitucional en nuestra ciudad.
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Por lo que pudo compartirnos en el informe que nos remitió, observamos que en materia
de vivienda está enfocado en dos principales estrategias, el programa de reconstrucción y
el programa de vivienda social paralelo a los programas del Instituto de Vivienda del
Distrito Federal, vivienda en conjunto y el programa Mejorando la Vivienda, a través de los
cuales se ejecutaron más de 20 mil 539 acciones de vivienda.
A través de estos programas de los que se ejecutaron se mencionan la autorización de
entrega de 1 mil 267 financiamientos con tasa cero de interés para la adquisición de
vivienda nueva, la entrega de 2 mil 065 apoyos, la entrega de ayuda a beneficiarios de 1
mil 573 familias a través de esquemas de sustentabilidad.
Vemos con agrado que el financiamiento a 7 mil 589 personas con ingresos de hasta 5
veces el salario mínimo diario y mencionar los programas especiales en Tacubaya, en el
centro histórico en donde se iniciaron estos trabajos.
Asimismo, durante el periodo reportado también se llevó a cabo la entrega de viviendas a
familias vulnerables, localizadas en 10 alcaldías de la Ciudad de México en beneficio de
más de 7 mil 500 personas.
Ahora bien, derivado del sismo del 19 de septiembre, poco más de 10 mil familias
perdieron su vivienda o están sufriendo daños graves. Por lo que reconocemos el
esfuerzo de la dependencia que usted encabeza, que logró invertir 340 millones de pesos
para dar un hogar a estas familias afectadas.
Señor Secretario, cuenta con nuestra colaboración para seguir revisando la Ley de
Reconstrucción a fin de ampliar y mejorar los apoyos públicos paralela a la reconstrucción
de vivienda digna y con ello no convertir a los damnificados en deudores de la banca.
En ese sentido, tenemos especial interés en que los nuevos modelos que plantean
denominados, viviendas en renta y cooperativas de vivienda, que plantea dentro de su
estrategia en el marco de la reconstrucción de la ciudad, espero pueda compartirnos
algunos detalles al respecto de esto.
Desde la Comisión de Vivienda vamos a seguir de cerca la evolución de estas líneas de
trabajo y cuente con nosotros para colaborar en lo que se requiera para su cumplimiento,
ya que compartimos su preocupación por construir viviendas asequibles por el acceso a
una vivienda digna que no tiene que ser un privilegio y siempre puede ser algo que
garantice los derechos de los cuales están inalienables al derecho humano de los
ciudadanos de esta capital.
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Finalmente, aplaudimos la transparencia con la cual rinde su informe denotando las
verdaderas necesidades de esta ciudad, lo cual habla de un diagnóstico realista.
Nuevamente bienvenido, señor Secretario, a este espacio, a esta casa del pueblo, a esta
es su casa de usted también.
Es cuanto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Janecarlo Lozano, Presidente de la Comisión de
Vivienda; gracias, diputado Godoy.
Pues daríamos paso de acuerdo al numeral del orden del día, a escuchar la presentación
del doctor Rafael Gómez Cruz, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno
de la Ciudad de México, que nos da un informe en el marco de la glosa, en el tercer
informe de la Jefa de Gobierno.
Doctor Rafael Gómez, adelante, lo escuchamos hasta por 20 minutos. Muy amable y
bienvenido.
EL C. DR. RAFAEL GÓMEZ CRUZ.- Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Presidente de la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana; diputado Carlos Cervantes Godoy,
Presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial; diputado Federico Döring Casar,
Presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo; diputado Ricardo Janecarlo
Lozano Reynoso, Presidente de la Comisión de Vivienda; señoras y señores legisladores,
muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por los
diferentes medios de difusión.
En el marco de la glosa del tercer informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, comparezco con apertura y disposición ante este
honorable congreso, para rendir el informe del estado que guarda la administración de los
asuntos en materia de de desarrollo urbano y vivienda, en el periodo comprendido entre el
1º de agosto del 2020 al 31 de julio del 2021 en cumplimiento del mandato que establece
a nuestra Constitución y con plena convicción de que este ejercicio de rendición de
cuentas ante las y los representantes de los ciudadanos, es una condición necesaria para
fortalecer nuestra democracia.
Hoy puedo decir que la visión en materia de desarrollo urbano y vivienda de la ciudad,
planteada por la doctora Sheinbaum al inicio de su administración, ha comenzado a
materializarse y consolidarse alrededor de los ejes de la reivindicación del interés público.

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

12

La sostenibilidad urbana, el pleno respeto de la norma jurídica y un desarrollo urbano
diversificado e incluyente.
Si bien durante el periodo que abarca el informe todavía se perciben algunos efectos
marcados por la pandemia, causada por el COVID-19, también es cierto que es notoria ya
la recuperación, como reflejo del incremento de la actividad inmobiliaria constructiva,
comercial, industrial y de servicios en nuestra ciudad.
Asumo con enorme compromiso y sentido de responsabilidad, la oportunidad de presentar
ante ustedes de forma pormenorizada, los avances y los retos que enfrentamos en el día
a día desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para hacer efectivo el derecho
de las y los habitantes de la Ciudad de México su derecho a un desarrollo ordenado y
sustentable, a una vivienda adecuada y en general a una ciudad habitable e incluyente.
Como ustedes saben, el informe escrito que les fue entregado, se divide en tres grandes
apartados. Primero, desarrollo urbano sustentable e incluyente; segundo, vivienda y
tercero, buen gobierno.
Me refiero a algunos de los puntos de este informe:
La Ciudad de México es de una enorme complejidad, es el corazón vital del área urbana
más poblada del país y la quinta megalópolis más grande a nivel mundial, según datos de
ONU Hábitat.
Es un territorio dinámico y cambiante que por muchos años experimentó patrones de
urbanización centralizados, desarticulados, inequitativos que avasallaron todos los límites
de la sostenibilidad ambiental. Como cambiamos estos patrones, cómo utilizamos
racionalmente este territorio, cómo garantizamos el equilibrio entre las demandas
legítimas de vivienda y uso de suelo con la conservación del patrimonio natural y cultural
de la ciudad.
A esto se aboca precisamente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, una entidad
eminentemente normativa, que aplica instrumentos en materia de planeación y gestión
urbana, espacio público, patrimonio cultural urbano y vivienda, para poder contribuir en el
marco de sus atribuciones

a garantizar la habitabilidad de la ciudad para todos, sin

distingo alguno y consciente que todas las demandas sin importar de quien vengan, son
igualmente importantes.
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En materia de la planeación urbana de la Ciudad, la Secretaría lleva a cabo los programas
general, delegacionales y parciales de desarrollo urbano. Estos últimos son de gran
relevancia al reconocer las dinámicas diferenciadas de cada zona o territorio.
La SEDUVI concluyó durante el periodo del informe, el proceso de consulta y aprobación
de dos nuevos programas: el programa parcial de desarrollo urbano Vallejo 2030-2050,
publicado el 24 de marzo del 2021 y el programa parcial de desarrollo urbano de Lomas
de Chapultepec, publicado el 6 de septiembre del 2021.
Actualmente, trabajamos en coordinación con vecinos y autoridades en el diseño de un
nuevo programa parcial para la colonia Roma Norte y tras un amplio proceso de
participativo y de análisis técnico, está por presentarse ante esta soberanía el proyecto
para la aprobación del nuevo programa parcial de la colonia Atlampa.
En materia de ordenamiento territorial. Una de las funciones centrales de nuestra
Secretaría, es proporcionar certeza jurídica a los ciudadanos sobre los usos permitidos
del suelo urbano, las edificaciones en más de una demarcación territorial y la vivienda
social.
La correcta gestión de estos componentes de la dinámica del territorio, contribuye a crear
mejores condiciones de ordenamiento y ocupan una parte considerable de nuestro
trabajo. La regulación de estos ámbitos del desarrollo urbano es llevada a cabo por la
SEDUVI, a través de la atención a 55 trámites que hoy los ciudadanos pueden llevar a
cabo de manera más rápida y eficiente. Ya que nuestro esfuerzo por la simplificación y la
mejora permanente de la atención a la ciudadanía, es algo en lo que permanentemente
trabajamos.
Uno de los trámites más importantes más importantes que llevamos a cabo es el
certificado único de zonificación de uso de suelo, conocido como CUZUS, el cual al ser la
base para la construcción y escrituración de inmuebles, así como la realización de
actividades comerciales y de servicios, es el reflejo del dinamismo de la actividad
económica y de la construcción de la ciudad.
En este sentido, en el periodo que comprende nuestro informe, se emitieron 74 mil 105
CUZUS, la mayoría de ellos tramitados vía digital, esto el 80.9 por ciento. Esta cifra
representa 7.3 por ciento más de los certificados emitidos en el periodo reportado en el
informe previo.
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Esto es particularmente relevante si consideramos que debido a la pandemia, el periodo
estuvo marcado por la suspensión de términos y plazos inherentes a procedimientos
administrativos, el cierre de oficinas de trámites en alcaldías y la reducción de actividades
económicas y de la construcción.
Si tomamos en cuenta el avance en este año 2021, al mes de octubre se han emitido ya
63 mil 813 CUZUS, que representa un incremento del 12.2 por ciento respecto al mismo
periodo del año anterior. De hecho, esta cifra representa casi la totalidad de los
certificados que se emitieron todo el año 2020 que fue de 63 mil 942.
Lo cual es un buen reflejo del mayor dinamismo derivado de la reapertura reciente de
actividades y los efectos de los programas de reactivación económica implementados por
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Recalco la aceptación que ha tenido la tramitación digital de este instrumento, lo cual se
enmarca en el compromiso de una gestión de gobierno transparente, eficiente e
innovadora.
La operación del certificado digital de uso del suelo, abona a una pronta gestión de
trámites y es sencilla para todos los ciudadanos al tramitarse en línea, sin gestores de por
medio y con certeza jurídica para todos.
Para incentivar la vivienda de de interés social y popular en el suelo urbano, la SEDUVI
tramita la norma general de ordenación número 26, este es uno de los trámites cuyas
solicitudes se incrementaron en este periodo, pasamos de 142 solicitudes a 250, de las
cuales se emitieron 241 certificados, representa esto un incremento de 81.2 por ciento en
la emisión de este tipo de certificados. Esto es relevante ya que un eje fundamental de
esta administración es encauzar los proyectos de vivienda social.
Otros elementos que dan certeza jurídica a los ciudadanos, lo constituye en trámites como
la constancia de número de lote y manzana, de agosto de 2019 a julio del 2020 se
tramitaron 1 mil 180 constancias de este tipo.
En cuanto a la asignación, modificación o aclaración de nomenclatura de las vías
públicas, espacios públicos, límites de colonias y alcaldías, se atendieron 790 solicitudes
en el periodo.
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En esta materia, es importante resaltar que en abril del 2021 se reinstaló la comisión de
nomenclatura de la Ciudad de México, para retomar sus trabajos después de más de 15
años sin sesionar.
Desde entonces, se ha aprobado la modificación de nomenclatura de la vía pública,
avenida Puente de Alvarado, para cambiar por Avenida México Tenochtitlán a solicitud del
Consejo de las Conmemoraciones de la Ciudad de México.
También la nomenclatura del espacio público, Plaza El Árbol de la Noche Triste, para
conformar la Plaza de la Noche Victoriosa, esto a solicitud de la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de México y se han emitido opiniones técnicas sobre las propuestas de
modificación de límites entre la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco en el Estado de
México, así como en los límites entre las demarcaciones Xochimilco y Tláhuac en el
pueblo de Santiago Tulyehualco.
En materia de dictámenes de impacto urbano, a avanzado la resolución del rezago de
años anteriores. En el periodo se resolvieron 73 solicitudes en total, entre dictámenes de
impacto urbano positivo, modificaciones y prórrogas.
Como ustedes saben, de estos dictámenes se desprenden las medidas de integración
urbana que son un elemento muy importante de la normatividad urbanística y en el que
SEDUVI trabaja tanto en revisión minuciosa de expedientes para dar un seguimiento
pormenorizado al cumplimiento de estas medidas, como en una propuesta normativa que
fortalezca su cumplimiento.
Cabe resaltar en este rubro, que hemos logrado obtener el compromiso de los
desarrolladores de evitar ampararse a las donaciones reglamentarias en los casos
procedentes y el compromiso de iniciar las medidas de integración urbana en paralelo en
la construcción, principalmente en materia de agua y drenaje.
Adicionalmente, destaco en esta materia, 2 donaciones reglamentarias en especie que se
suman a las 5 culminadas en el periodo anterior. Cabe señalar, que en los 5 años
anteriores, no fue ejecutada ninguna donación, se espera a finales del año 2021
considerar al menos 2 donaciones adicionales, en otras palabras, hay un firme
compromiso para los titulares de grandes proyectos contribuyan con la ciudad y sus
habitantes con lo que les corresponde.
Para dar certeza al cumplimiento normativo de los trabajos constructivos, la SEDUVI es
responsable del refrendo, resello o reposición de corresponsable en diseño urbano y
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arquitectónico corresponsable en instalaciones, perito en desarrollo urbano y perito
responsable en explotación de yacimientos. En el periodo se autorizaron 500 solicitudes.
Destaco en este tema que el 28 de julio del 2021, se reinstaló la comisión de evaluación
de peritos en desarrollo urbano y perito responsable en explotación de yacimientos. En la
que como parte de sus trabajos, entre otras acciones, se han amonestado ya a 4 peritos
en desarrollo urbano por incumplimiento a la normatividad y se han otorgado 274 carnets
entre refrendos y reposiciones.
En materia de instrumentos para la gestión del desarrollo urbano.
Se continúa con la política de hacer una revisión escrupulosa de todos los proyectos para
asegurar el apego estricto a la norma en la autorización de todos estos instrumentos, es el
caso de la autorización de los polígonos de actuación, la aplicación de normas generales,
el sistema de transferencia de potencialidades, los sistemas de actuación por cooperación
y los cambios de uso de suelo.
En el periodo se ingresaron un total de 123 solicitudes para la aplicación de estos
instrumentos. Destaco lo siguiente:
Se autorizaron 24 polígonos de actuación, se negaron 12 y 14 se encuentran en proceso,
se autorizaron 2 sistemas de transferencia de potencialidades y se negaron 2, se
autorizaron 4 dictámenes de aplicación de la norma general de ordenación número 13, se
negaron 5 y 33 se encuentran en proceso.
De las 44 solicitudes de cambios de uso de suelo por artículo 42 Quinquies, 15 se
negaron y 44 están en proceso, de las solicitudes en proceso, 15 tienen resolución
procedente, pero su trámite pero su trámite aún no ha concluido.
Es importante recalcar y precisar que los polígonos de actuación son un instrumento del
que se abusó en el pasado y que se utilizó indiscriminadamente, sin embargo en sí
mismos y al utilizarse correctamente los polígonos pueden fomentar importantes
beneficios para la ciudad en términos ambientales, habitacionales y económicos.
La autorización de estos polígonos hoy está sujeta al compromiso irrestricto de asegurar
rigurosamente la aplicación de la norma vigente y de garantizar la calidad técnica de
todos los estudios que se requieren para este trámite.
Cabe destacar al respecto que en los 32 meses de la presente administración se han
autorizado sólo 49 polígonos frente a los 233 autorizados entre 2016 y 2018.
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En los sistemas de actuación por cooperación conocidos como SAC, son instrumentos
previstos en la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México que nos han permitido
contar con recursos a través de la recuperación de adeudos de diversos desarrollos
inmobiliarios y de esta manera ha sido posible dar inicio a proyectos estratégicos
relacionados con movilidad, espacio público, infraestructura, equipamiento urbano y
vivienda incluyente y social.
Como parte de la gestión del SAC Tacubaya, se ingresaron poco más de 60 millones
entre agosto de 2020 y julio de 2021, con ello se recuperó el 46 por ciento de los pagos
derivados de convenios de concertación en dicho periodo. De lo recaudado, el 67 por
ciento corresponde al pago de potencialidad y el 33 por ciento al pago sustitutivo de
medidas de integración y mitigación.
Con estos recursos se están sustituyendo 185 viviendas en la denominada “ciudad
perdida de Tacubaya”, con el objetivo de dotar de vivienda adecuada a familias que
habitaban ahí y que serán entregadas a título gratuito.
Asimismo se desarrollaron los proyectos arquitectónicos y ejecutivos para la rehabilitación
de los Mercados Peña Manterola y Becerra, mismos que permitirán acceder a la etapa de
concursos para la obra.
Para el año 2022, con el pago de aportaciones estimado en 214.8 millones de pesos,
resultante de la suma de los pagos por 93 millones de pesos por la adhesión de 6 nuevos
proyectos, más la recuperación de 131.8 millones de pesos de proyectos ya adheridos, se
podrá dar inicio a las obras de adecuación vial necesarias para que tanto los proyectos
del CETRAM Tacubaya como de otros desarrollos inmobiliarios puedan iniciar
simultáneamente.
Como parte de la gestión del SAC Granadas, se ha logrado recuperar 16.8 millones de
pesos en el periodo que se informa, lo que representa 6 por ciento de las aportaciones
líquidas al patrimonio fideicomitido. De lo recaudado, 13 por ciento corresponde al pago
sustitutivo de donación y 87 por ciento al pago sustitutivo de medidas de integración y
mitigación.
Estos recursos serán destinados a la ejecución de un proyecto de transporte público
eléctrico enfocado a la movilidad sustentable dentro del polígono del SAC en el Corredor
Chapultepec-Polanco-Azcapotzalco a través de la adquisición de hasta 13 trolebuses para
el servicio de transporte público de pasajeros.
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En espacio público, es primordial para la habitabilidad de la ciudad, este debe ser
suficiente, accesible, seguro e integrado a la imagen urbana. En esta materia nos
corresponde normar, conducir y ejecutar la política pública que garantice su rescate,
mantenimiento e incremento progresivo, esto lo hacemos a través de opiniones técnicas
para los proyectos arquitectónicos y de imagen urbana, así como mediante lineamientos
que ayuden a fortalecer su creación, conservación, rehabilitación y mantenimiento.
En el periodo se emitieron 114 opiniones técnicas para proyectos concertados de
recuperación de la imagen urbana tan relevantes como los de la Plaza José Martí, la
Plaza de la Solidaridad, la Plaza de la Soledad, el Paseo de la Reforma, Avenida
Francisco Zarco, Avenida Balderas, el Corredor Peatonal en Avenida Universidad, la
Plaza del Empedradillo, Avenida México Tacuba, Avenida República de Chile, Calle
Tacubaya, Calle 5 de Mayo, Plaza de Santo Domingo, Barrio de San Hipólito, el Nodo
Intermodal Plaza Buenavista, el Paseo Memorial, el Panteón de Dolores, la Calle Rubén
Darío y el Bosque de Chapultepec, entre otros.
Acompañamos todos los grandes proyectos de espacio público que han sido impulsados
por la Jefa de Gobierno y en total la asistencia técnica y la dictaminación implicó acciones
por más de 750 mil metros cuadrados de plazas, parques, jardines y corredores de
nuestra urbe.
En materia de publicidad exterior nuestra tarea es construir y aplicar una regulación eficaz
que permita el desarrollo de esta actividad con apego a la legalidad, control técnico, con
seguridad y sin contaminar visualmente la ciudad, asegurando que la imagen y el paisaje
urbanos sean armónicos y ordenados. De agosto a julio de 2021 se presentaron 40
solicitudes de licencia o autorización temporal de anuncios, de las cuales se otorgaron 14
licencias.
Cabe resaltar que cada semana se realizan mesas de trabajo con el Instituto de
Verificación Administrativa y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial con
la finalidad de dar seguimiento al proceso de retiro de anuncios prohibidos. En conjunto
con INVEA se han retirado de enero a la fecha 40 anuncios de espectaculares de diversas
modalidades por ser ilegales o de alto riesgo. Asimismo se han aplicado medidas
cautelares en 21 ubicaciones.
En la misma materia, seguimos trabajando de manera coordinada para fortalecer el
proyecto para una nueva Ley de Publicidad Exterior que será presentado por la Jefa de
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Gobierno en la legislatura presente, la cual incluye observaciones y recomendaciones que
hemos recibido de los particulares y de los diversos grupos parlamentarios. Creemos en
este sentido que contamos ya con una base sólida para este proyecto que será en corto
plazo presentado a esta legislatura.
En materia de patrimonio cultural urbano, la Secretaría tutela normativamente su
protección mediante dictámenes y opiniones técnicas de proyectos de intervención en
áreas de conservación patrimonial e inmuebles catalogados para garantizar que se
respeten sus atributos históricos, artísticos, arquitectónicos o urbanos. En el periodo se
atendieron 1 mil 534 solicitudes relacionadas con actividades en inmuebles afectos al
patrimonio cultural de la ciudad y 1 mil 688 solicitudes relacionadas con intervenciones
constructivas en áreas de conservación patrimonial o de inmuebles catalogados.
Los proyectos autorizados implican la intervención para conservación y restauración de
poco más de 2.3 millones de metros cuadrados en áreas de conservación, inmuebles
catalogados y/o colindantes en esculturas y en espacios públicos.
Asimismo, es importante destacar que esta administración ha construido por primera vez
un sólido mecanismo de coordinación entre el Gobierno de la Ciudad de México, el
Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura. Gracias a ello, al trabajo cotidiano y a la comunicación con la ciudadanía, ha
terminado la etapa de la destrucción del patrimonio cultural que a manos de la rapacidad
mercantil, la falta de coordinación y la ilegalidad tuvo lugar por muchos años en nuestra
gran ciudad y su vasto legado arquitectónico.
Con relación a los programas de vivienda, la Ciudad de México se caracteriza por su
escasa oferta de vivienda y de instrumentos para su producción y mejora, lo cual afecta a
los sectores de la población con menos ingresos, esta situación ha ocasionado por
muchos años el desplazamiento del a población hacia la periferia. Hoy con la política de
vivienda impulsada por la Jefa de Gobierno estamos en proceso de cambiar este patrón.
Como ustedes saben, SEDUVI coadyuva a la integración, coordinación, análisis y
ejecución de la política de vivienda, este último elemento, la ejecución de la política de
vivienda, en su vertiente popular y social se realiza a través del Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México. A través del INVI se ejecutan dos programas principales, vivienda en
conjunto y mejoramiento de vivienda, por medio de los cuales se financia vivienda nueva,
ampliación o mejoramiento de vivienda existente.
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De agosto de 2020 a julio de 2021 se ejecutaron 20 mil 539 acciones de vivienda en el
marco de los dos programas citados, compuestos de la siguiente manera: 1 mil 267
financiamientos con tasa 0 de interés para la adquisición de vivienda nueva; 2 mil 65
apoyos para pago de renta mensual a familias que habitan en situación de alto riesgo; 3
mil 137 ayudas de beneficio social al mismo número de familias en estado de
vulnerabilidad con el fin de implementar ecotecnias; 1 mil 573 ayudas de beneficio social
al mismo número de familias por baja capacidad de pago; 7 mil 589 financiamientos a
personas con ingresos de hasta 5 veces el salario mínimo diario para mejoramiento y
rehabilitación de sus viviendas; 2 mil 139 financiamientos para edificar vivienda nueva,
progresiva en lote familiar…
EL C. PRESIDENTE.- Una disculpa, sólo por motivo de tiempo le pediríamos que esta
primera etapa pudiera concentrarla, ya nos hemos pasado del límite de los 20 minutos,
vamos para 27 minutos ya. Si puede concluir esta etapa, recordándole que vamos a tener
una serie de oportunidades para seguir precisando esta información al responderle a los
diputados y todavía un mensaje después final.
Pero adelante, Secretario, puede concluir esta etapa para dar paso a las preguntas de
nuestros compañeros diputados, porque también luego nos ligamos, esta liga con otros
espacios que tienen comparecencias e informes. Por eso le agradecemos su comprensión
y sigamos avanzando.
Gracias, doctor Rafael, continúe, por favor.
EL C. DR. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ.- De acuerdo, gracias.
Cierro la participación en materia de buen gobierno, con una breve referencia a las
acciones para cumplir nuestro mandato de ejercer un manejo responsable de los asuntos
que nos han sido encomendados con transparencia, orden administrativo, honradez y
rendición de cuentas.
En materia administrativa y financiera, la SEDUVI trabaja bajo los principios de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben regir en el servicio público,
cerrando la puerta a la corrupción y los privilegios de altos funcionarios.
Desde principios de 2020 se continúa con la aplicación de medidas para restringir el
gasto, como la eliminación de adquisición de alimentos bajo cualquier circunstancia,
cancelación de equipos celulares asignados a servidores públicos, suspensión de partidas
de pasajes nacionales e internacionales o cualquier erogación relativa al Capítulo 5000.
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También en el último año nos hemos mantenido con una Secretaría que ha cumplido en
materia de acceso a la información. Recibimos 2 mil 413 solicitudes, las cuales fueron
atendidas en su mayoría.
Por parte de la Secretaría se pone a disposición de los ciudadanos el mecanismo de
consulta que transparenta la expedición de certificados de uso de suelo, al tiempo que
proporciona información normativa.
Estas acciones, entre otras que están plasmadas en el informe, muestran nuestro gran
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Finalmente destaco el plan de reactivación económica para la ciudad impulsado por la
doctora Sheinbaum anunciado el 26 de julio pasado, hace casi 4 meses, donde la
SEDUVI participa para reactivar uno de los sectores económicos más importantes de la
ciudad que es el inmobiliario y de la construcción.
A la fecha contamos con 94 proyectos registrados, de los cuales 11 ya han iniciado obra,
esto es, más de 12 mil 500 viviendas en proceso de construcción por una inversión
estimada en 8 mil 700 millones de pesos. Todas estas acciones conforman el plan de
reactivación económica, nos han puesto en el camino de la recuperación.
Los datos de empleo formal así lo reflejan. En agosto de 2021 se recuperaron los niveles
de empleo prepandemia y se cuenta ya con 12 mil 686 puestos adicionales a los que se
tenían en febrero de 2020.
Las condiciones están dadas, lo que nos toca como gobierno, como servidores públicos,
es continuar trabajando decididamente en el proyecto transformador de la ciudad.
Cierro la intervención agradeciendo a todos su atención, quedo atento a sus
cuestionamientos y observaciones, sobre todo solicito encarecidamente su apoyo para
que de manera coordinada hagamos frente al enorme reto que representa orientar el
desarrollo urbano de nuestra gran Ciudad de México.
Muchas gracias, diputadas y diputados.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, doctor Rafael Gómez Cruz, Secretario de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, gracias por este informe detallado y amplio.
Daríamos paso al numeral 4 del orden del día. Le pediría al diputado Secretario nos
pudiera enumerar las intervenciones por cada grupo parlamentario y asociación
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parlamentaria de quienes se encuentran registrados, si es tan amable. Por favor,
Secretario.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los
integrantes respecto a las personas que intervendrán.
¿Por la asociación parlamentaria Ciudadana, algún diputado o diputada, porque no los
tenemos en lista?
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Daniela Álvarez, por favor.
EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada, anotada.
Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Elizabeth Mateos
Hernández.
Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el diputado Jesús
Sesma Suárez.
¿Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, algún diputado o diputada que desee
intervenir? No.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Víctor
Hugo Lobo Román.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Maxta Iraís
González.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Federico Döring
Casar.
Por el grupo parlamentario de MORENA, el diputado Carlos Cervantes Godoy.
Presidente, le informo que tenemos el registro completo.
Cumplida su instrucción.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.
Entonces daríamos el uso de la voz para esta primera intervención a la diputada Daniela
Álvarez, de la asociación parlamentaria Ciudadana. Si es tan amable, diputada Daniela,
gracias.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
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Trataré de ser breve.
Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados, también a la
ciudadanía que nos acompaña a través de las diversas redes sociales.
También por supuesto al Secretario Rafael Gómez. Muchas gracias por estar el día de
hoy.
Nos hubiera gustado que esta comparecencia fuera de manera presencial, sin embargo la
mayoría de se opuso.
Sin más preámbulo, me permito comentarle que el desarrollo urbano y la vivienda son dos
premisas sin las cuales no podría ser posible el funcionamiento de la Ciudad de México,
entendiendo que históricamente han sido dos problemáticas a las que se han enfrentado
tanto autoridades de gobierno como la ciudadanía.
Tal y como lo establece el texto de este tercer informe de gobierno, coincidimos que una
adecuada planeación urbana es requisito indispensable para promover un correcto
ordenamiento territorial en nuestra ciudad y que se deben utilizar racionalmente los
territorios y recursos de la misma para crear y preservar un hábitat apropiado para una
correcta convivencia de las y los habitantes. Sin embargo la Ciudad de México cuenta con
una infraestructura insuficiente para cubrir todas las necesidades de sus habitantes.
Uno de los ejemplos de esta realidad es el desabasto de agua potable, mismo que se
presenta en prácticamente todas las regiones de la ciudad. Secretario, los mecanismos de
abasto de agua potable han mostrado claras deficiencias, lo que se traduce en un
desperdicio del líquido.
En la asociación parlamentaria Ciudadana consideramos que esto es inaceptable. Esta
situación obliga a ejecutar acciones arcaicas como son el abastecimiento de agua potable
a través de pipas, sobre todo en las zonas más vulnerables de la Ciudad de México.
¿Desde su ámbito de responsabilidad, qué mecanismos y acciones ha coordinado con las
demás instancias del Gobierno de la Ciudad para solucionar el problema de desabasto de
agua potable, entendiendo que este es un problema de desarrollo urbano que prevalece y
del cual se presentan quejas recurrentes y cada vez mayores de las y los vecinos?
En materia de alumbrado público, sabemos que existen dos pendientes que son
esenciales, en primer lugar la cobertura de este servicio urbano para ser un auténtico
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factor de apoyo a la seguridad ciudadana; y en segundo lugar, el cambio generalizado del
alumbrado público por luminarias inteligentes y ahorradoras de energía.
En lo que respecta al primer pendiente, nos gustaría conocer cuáles son las colonias o
alcaldía que presentan mayor rezago de alumbrado público y cómo ha sido la
coordinación con las autoridades de las alcaldías para alcanzar una mayor cobertura.
Por lo que toca al ahorro en el consumo de electricidad por el cambio de luminarias, nos
gustaría que nos comentara, en esta primera etapa de la presenta administración cuál ha
sido el ahorro en el consumo y en el pago de las tarifas eléctricas por concepto de
alumbrado público y si han logrado desconsolidar recursos presupuestales de los que se
canalizan a las alcaldías con un menor consumo de energía eléctrica. De ser el caso,
cuáles han sido las alcaldías más beneficiadas en la liberación de recursos
presupuestarios por concepto del pago consolidado de energía eléctrica en los dos
últimos años.
En cuanto a la reorganización del uso del suelo, le solicito nos amplíe a mayor detalle
cuáles han sido sus estrategias y resultados para solucionar el fenómeno de los
asentamientos irregulares en el último año y lo mismo en cuanto a la invasión de reservas
ecológicas. Le pido que nos informe, amablemente, si se ha presentado esa situación en
lo que va del presente gobierno.
En materia de vivienda nos presentan un escenario en el cual se aprecian buenas
condiciones de las viviendas en la Ciudad de México, haciendo referencia a la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares 2020, en donde se reporta que el 98 por
ciento de las viviendas tienen paredes de tabique, ladrillo, bloc, piedra, cantera, cemento
o concreto y sólo el 2 por ciento utilizan materiales de desecho. Sin embargo basta revisar
a fondo la propia encuesta para concluir que en este tercer informe de gobierno no nos
presentan las cifras que realmente son y sólo las que ustedes quieren que nosotros
conozcamos.
Le voy a compartir un dato, el cual es contundente y nos lleva a esta conclusión. Hay un
indicador que nos permite medir de forma efectiva el grado de avance del bienestar social
de las familias y sus viviendas y este es el material durable en pisos con el que cuentan
las viviendas de la Ciudad de México con respecto al total nacional del 2005 al 2020. En
el 2005, que las poco más de 24 millones de vivienda en todo el país, 21.3 millones
contaban con material durable en sus pisos, en otras palabras, no eran de tierra y para el

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

25

caso de la Ciudad de México éste aportaba el 10.1 por ciento de viviendas con estas
características.
Lamentablemente para el 2020 esta proporción de viviendas con material durable en sus
pisos en la Ciudad de México bajó a 8.1 por ciento con respecto al total de la Republica
Mexicana. Esa es una clara muestra del deterioro de la calidad de vida en que las y los
habitantes de la Capital padecen por los malos resultados de sus autoridades, ni siquiera
Estados con graves rezagos socioeconómicos tuvieron una situación similar, como son
Chiapas, Oaxaca, Guerrero o Puebla, por citar tan sólo algunos ejemplos, en todos estos
casos mejoraron esta condición en sus viviendas y su proporción con respecto al total
nacional.
Por otra parte, nos informa que por medio del Instituto de Vivienda, por el INVI, procuran
la atención de esta necesidad a las familias con más carencias y ofrecen dos programas
denominados “vivienda en conjunto y mejoramiento de vivienda” por medio de
financiamiento de las viviendas con un crédito de tasa cero, como ya se mencionó.
Este tipo de apoyos son de reconocerse porque alivian la difícil situación de las familias
en situación de pobreza, sin embargo cuando apreciamos el número de financiamientos
aprobados, en el último año fue de sólo 1 mil 267 para adquisición de vivienda nueva.
Consideramos, por supuesto, que es insuficiente a todas luces y no resuelve el grave
rezago de falta de viviendas que hay en la Ciudad de México para las familias de escasos
recursos.
Al respecto, le solicito que me responda: ¿De estos 1 mil 267 financiamientos para
vivienda, a qué porcentaje de población que ha solicitado el apoyo se ha podido cubrir?
¿Cuántas personas con discapacidad han sido beneficiadas en este programa?
Una duda que por supuesto tenemos es: ¿Por qué se usan organizaciones para triangular
ese tipo de apoyos entre los beneficiarios y el INVI y si esto no se presta a actos de
corrupción? ¿Cuánto presupuesto se requirió para otorgar estos 1 mil 267 financiamientos
a tasa cero de interés?
Lo mismo sucede con la ayuda para pago de rentas, para resarcir la seguridad de las
familias que habitan en situación de riesgo, de la que se otorgaron 2 mil 65 apoyos: ¿De
cuánto fue el monto unitario de apoyo para el pago de renta mensual? ¿Esta ayuda está
sujeta a reglas de operación? ¿Bajo qué esquemas se otorgaron estos recursos?

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

26

No quiero terminar sin hacer mención del complejo inmobiliario que por lo que vemos se
va a construir en el Estadio Azteca. Este tema desgraciadamente está empezando con
problemas de opacidad entre las y los vecinos que a la fecha no conocen el proyecto, no
se les ha proporcionado las medidas de mitigación, en pocas palabras no se les ha
tomado en cuenta tanto a los vecinos de la Alcaldía de Tlalpan como a los de la Alcaldía
de Coyoacán.
Aquí me gustaría, Secretario, que nos dijera cuándo se va a conocer el proyecto en su
totalidad y asimismo le solicitaría que se generaran mesas de trabajo con las y los vecinos
de ambas alcaldías y que hasta que no se hayan atendido todas y cada una de las dudas
razonables no se comience esta obra, que por supuesto va a traer graves afectaciones a
las y a los vecinos de estas alcaldías principalmente.
Es cuanto.
Por sus respuestas, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Daniela Álvarez, por su intervención.
Adelante, diputado Lozano.
EL C. SECRETARIO.- Diputado, para hacerle sólo una corrección en el turno de la
asociación parlamentaria Mujeres Demócratas tomará el turno la diputada Xóchitl Bravo y
en el turno del grupo parlamentario del Partido del Trabajo la diputada Lourdes Paz.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario, gracias por su precisión.
Entonces en ese orden de ideas estaría en el uso de la palabra la diputada Xóchitl Bravo,
de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Adelante, diputada, gracias.
LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias.
Muy buenas tardes, Secretario Rafael, bienvenido a esta comparecencia virtual en el
Congreso de la Ciudad de México, entendiendo que nuestra ciudad es una urbe en
constante crecimiento, con una industria de la construcción que pugna por producir a un
ritmo acelerado, pero también con un marco jurídico sólido que protege los derechos de la
ciudadanía en materia de ordenamiento territorial. En este contexto, esta comparecencia
es de suma relevancia para la ciudadanía.
El informe que ha presentado es bastante robusto y tiene que ver obviamente con las
diversas competencias que tiene su Secretaría. Aquí quiero hacer una serie de preguntas,
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ojalá usted tenga a bien contestar, sé que es muy poco el tiempo pero es muy importante
que la gente pueda conocer esto que ha venido haciendo usted.
En el informe que nos presenta nos dice que en el sistema público que está en la página
oficial de su Secretaría se transparenta la información sobre los anuncios espectaculares
autorizados en la Ciudad de México. Esto se trata de una herramienta que permite
consultar en línea los anuncios registrados, así como reportar posibles anuncios ilegales.
Este tema me parece muy relevante debido a que en administraciones anteriores en la
Ciudad de México este rubro específicamente se prestaba a diversos manejos, por lo cual
esta acción tiene que ver específicamente con un tema en contra de la corrupción, lo cual
se tiene que continuar y acrecentar con la denuncia en dicho portal: ¿Nos puede platicar
en este tema cuántos reportes hay hasta el día de hoy y qué seguimientos se les ha dado
en este tema en específico?
También, Secretario, en adición a su informe nos expone que de acuerdo con el artículo
64 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el 80 de su Reglamento, las
personas interesadas en desarrollar proyectos que requieran estudio de impacto urbano o
que tengan licencia de subdivisión de predios de superficies mayor a 5 mil metros
cuadrados, deben transmitir a título gratuito al Gobierno de la Ciudad de México el
dominio del 10 por ciento del área total del predio para reserva territorial. La adquisición
por donación es el trámite mediante el cual se realiza dicha transmisión.
Cabe señalar que en los 5 años anteriores no fue ejecutada ninguna donación, por lo cual
vemos los resultados del periodo de agosto del 2020 al 2021, en el cual se transmitieron
16 donaciones y se ejecutaron 2, que se suman a las 5 culminadas en el periodo anterior,
pero también nos dice el informe que en los 5 años anteriores no fue ejecutada ninguna
donación, y entonces mi pregunta aquí tiene que ver en: ¿Por qué en la administración
pasada no se concluyó con este trámite?
También tiene que ver con el tema de un Juez de Control que vinculó a proceso a un
funcionario público, Francisco N, que fue Director de Instrumentos para el Desarrollo
Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda durante la pasada
administración por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. Aquí consultarle,
Secretario: ¿Cómo es que desde el Congreso de la Ciudad de México podemos ayudar
en este rubro en específico de combate a la corrupción a su Secretaría?
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Por último, quisiera conocer su opinión respecto a un tema que se ha venido planteando
en la comparecencia en este caso de la Alcaldía de Cuauhtémoc respecto a un proyecto
en la Zona Rosa, que tiene que ver con un corredor comercial planteado, donde la
ciudadanía de repente creemos u opinamos que tiene que ver más, se asemeja a este
Corredor Chapultepec que algún momento se quiso hacer con un centro comercial y tiene
que ver con la privatización del espacio público. Entonces quiero en este tema conocer su
opinión y también conocer si el Gobierno de la Ciudad de México tiene una propuesta
alternativa en este tema en específico.
Es cuanto, diputado, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Xóchitl Bravo, por su intervención, muy amable.
Daríamos el uso de la palabra al diputado Jesús Sesma Suárez. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias, Presidente.
Licenciado Rafel Gregorio, bienvenido a esta comparecencia para poder conoce el trabajo
que ha realizado la SEDUVI con motivo de la glosa.
Si bien es cierto que usted lleva poco tiempo como titular de la Secretaría, lo cierto es que
la experiencia al interior de la misma le permite contar con un grado de conocimientos
necesarios para poder dirigirla. También quiero felicitar al grupo de profesionales que lo
acompañan en esta importante tarea y que durante estos años han trabajado para poder
lograr un verdadero desarrollo y ordenamiento territorial ambiental de la Ciudad de
México.
Señor Secretario, la Agenda Internacional nos obliga a construir ciudades sostenibles en
las que tal como ya lo ha señalado usted, debemos de sumar para poder planear una
ciudad en beneficio de todas las personas que habitan la misma y para poder lograr una
ciudad innovadora y de derechos.
El reto, Secretario, es enorme y quienes integramos el Constituyente de la Ciudad en el
2017 así lo entendimos, porque el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial quedaron
debidamente establecidos como prioridades. Cuente con la Alianza Verde para poder
seguir avanzando en el cumplimiento de este objetivo.
En este año, Secretario, la ONU Hábitat destaca que las ciudades deben de acelerar la
acción urbana para poder conseguir un mundo libre de carbono, ya que con ella se
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genera el 8 por ciento de los gases de efecto invernadero. Esta es una prioridad para el
Partido Verde.
Desafortunadamente este Poder Legislativo no hemos tenido la sensibilidad política para
poder expedir una Ley de Ordenamiento Territorial que esté acorde con la Constitución y
los objetivos de desarrollo sostenible y de cambio climático, lo cual debemos corregir de
inmediato y hacerlo con la gran seriedad que se merece.
Otro gran pendiente que tenemos es la aprobación del Programa General de
Ordenamiento Territorial, ha venido insistiendo nuestro compañero Federico respecto a
ello, y el primero que abordará la totalidad del suelo de la ciudad integrado en un solo
instrumento, el suelo urbano, el suelo rural y el suelo de conservación, todo ello para
poder evitar los problemas que implican las dobles y triples zonificaciones, tal como lo ha
impulsado el Partido Verde desde hace ya varios años, casi 10, lo hemos venido
sosteniendo y en el Constituyente esa fue una de las prioridades que mencionamos.
Sabemos del compromiso que usted tiene con ambos temas, señor Secretario, por lo que
mucho que le podemos agradecer en el acompañamiento para poder acelerar la
aprobación de estos mismos que ya hice mención, para que la ciudad y su gente
verdaderamente pues puedan tener estos beneficios.
Es un hecho que las ciudades del mundo se están diseñando para poderse convertir en
las ciudades de 15 minutos, en donde la movilidad urbana sostenible cumpla con la
justicia social y el ordenamiento territorial permita poder desarrollar y cumplir con los 5
criterios universales de ser compactas, seguras, incluyentes, resilientes y sustentables.
Ante esta realidad, el diseño urbano debe conjugar con arquitectura, imagen urbana,
planeación, para poder que éstos operen desde la construcción de la vivienda y desde las
colonias hasta el desarrollo de las alcaldías y de toda la ciudad. Además, esto es por la
interrelación que tiene que ver con nuestra zona conurbada, la zona metropolitana y la
megalópolis, por decirlo así.
Derivado de lo anterior, quisiera referirme a un tema que se menciona en el informe y que
nos remitió relativo que en esta administración se nos han modificado sustancialmente los
manejos administrativos relacionados con el otorgamiento de los permisos de
construcción en la Ciudad de México. Al respecto, Secretario, debo decirle que
lamentablemente este avance no ha logrado permear aún en la ciudadanía y tampoco
entre los empresarios que invierten mucho dinero para poder desarrollar esta urbe.
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No hay persona a la que se le pregunte acerca de la tramitología que existe en SEDUVI y
en otras dependencias como es la Secretaría de Medio Ambiente, el Sistema de Aguas,
Secretaría de Protección Civil, que no se queje del exceso de burocracia, de los gestores
ajenos a las oficinas de gobierno, de la duplicidad de trámites y de la larga espera que
tiene que hacer cada vez que se realiza alguno de estos trámites.
En nuestra opinión, una ciudad que se presume como innovadora debe de contar con una
propuesta administrativa y normativa radicalmente distinta a la que prevalece en la
actualidad en lo referente al desarrollo urbano y a la vivienda, pero también todas las
áreas de administración pública.
Por eso, señor Secretario, quisiera hacerle primero esta pregunta: ¿En esta segunda
mitad de la administración finalmente habrá cambios que beneficien a la ciudadanía en
esta materia, me refiero a la tramitología?
Otro tema de gran interés para nosotros es la reactivación económica de la ciudad, lo cual
se debe de apoyar en el desarrollo inmobiliario por la relevancia que esto tiene en su
aportación al PIB y la generación obviamente de los empleos.
Sabemos de la existencia de distintos instrumentos como los acuerdos de facilitades que
buscan la reactivación inmediata, pero también existen otros como el Sistema de
Actuación para la Cooperación de los SACS. Por eso también le quisiera preguntar: ¿La
SEDUVI sigue trabajando a través de estos mecanismos? ¿En verdad aportan los
beneficios a la ciudad que se dice? ¿Qué proyectos estratégicos derivados de los SACS
se tienen en curso? ¿Cuáles son los que contemplan para el 2022?
De nuevo quiero reiterarle todo el apoyo que podamos brindarle desde esta asociación,
desde esta fracción, para poder contribuir en tanto que se necesita tan importante
Secretaría a la que usted está encaminado.
Muchísimas gracias, Secretario.
Gracias, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado Jesús Sesma, por sui intervención y sus
cuestionamientos.
Daríamos el uso de la palabra por el Partido del Trabajo a la diputada Lourdes Paz.
Diputada Paz, adelante, por favor.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputado Presidente.
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Buen día, compañeras diputadas y diputados.
A las personas que nos siguen a través de las redes y plataformas del Congreso, reciban
un saludo.
A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo le doy la más cordial bienvenida
al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, al maestro Rafael Gregorio Gómez Cruz,
en este ejercicio de rendición de cuentas.
El desarrollo urbano de la ciudad incluye la orientación de su crecimiento, la recuperación
de espacios públicos, la reactivación de zonas en desuso, la protección y conservación
del paisaje urbano, así como la promoción de la construcción de vivienda social
autosustentable.
En materia de desarrollo urbano mucho se ha insistido en el abandono de la planeación y
el ordenamiento territorial, el criterio centralizado y unilateral para atender necesidades
económicas y sociales de la población relacionadas con el suelo, la vivienda, el
equipamiento y la infraestructura urbana, así como la renuncia a guiar y diversificar el
desarrollo inmobiliario optando por la construcción de vivienda de lujo, oficinas y centros
comerciales.
Esta visión alejada de todo enfoque social, lejos de ayudar a generar condiciones de
igualdad territorial, propició que el gasto en obra pública se concentrara además en zonas
altamente equipadas, se privatizaran espacios públicos y en general se permitiera una
intensa especulación urbana que ha provocado un incremento sin precedentes en el costo
del suelo y de la vivienda en la ciudad.
En contraste, durante sus primeros 3 años la administración que encabeza la doctora
Claudia Sheinbaum, a través de la SEDUVI y el INVI emprendió dos tareas principales,
uno, rencausar el desarrollo urbano hacia la satisfacción de las necesidades de la
población depurando actos abusivos emitidos por la administración anterior de manera
ilegal; y dos, incentivar la construcción de vivienda asequible y el desarrollo inmobiliario
en corredores urbanos.
Sabemos también que la construcción de vivienda es una gran oportunidad para que las
clases sociales de menores recursos y que no son beneficiadas con créditos de
INFONAVIT puedan acceder a contar con un patrimonio para sus familias.
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En este sentido le preguntaría, señor Secretario: ¿Cuántas viviendas se tienen
consideradas construir en beneficio de la población de escasos recursos en lo que resta
de la presente administración?
Por otro lado, los últimos dos años han estado marcados por la pandemia de COVID-19,
la cual ha ocasionado una caída del 32.98 por ciento al valor constante de la industria de
la construcción, lo que obligó a impulsar acciones no sólo de reactivar la economía en
este sector de atención fundamental, sino para estructurar las estrategias urbanas
emergentes pospandemia.
Por lo anterior, quiero preguntarle: ¿Qué acciones están ejecutando actualmente y cuáles
se propone implementar para el próximo año desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda para apoyar a las y a los capitalinos en el mejoramiento de su vivienda?
El sector inmobiliario es fundamental para el desarrollo de la ciudad y para la generación
de empleos. A partir de enero del 2020 se ha introducido un proceso de consulta pública a
las y a los vecinos para la autorización de las construcciones de alto impacto.
En este orden de ideas, me gustaría que nos comente: ¿Qué medidas ha tomado la
Secretaría a su cargo para incentivar la generación de empleos y la inversión como parte
de la atención de desarrollo urbano y la vivienda?
Por otra parte, la vivienda digna en la Ciudad de México constituye un derecho a través de
un esquema innovador que favorece la inversión privada en vivienda incluyente a través
de la aplicación de beneficios fiscales y facilidades administrativas, siempre en apego a
los usos de suelo vigentes.
En contraparte, el programa de vivienda requiere que al menos 30% de las unidades de
vivienda desarrolladas en los inmuebles construidos sea de tipo incluyente, es decir con
un precio inferior al del mercado y con beneficios para incorporar a las personas que
habitan actualmente en los predios donde se desarrollan dichos proyectos.
La dependencia a su cargo dirige el esfuerzo en la consolidación de una política de
desarrollo urbano y la vivienda concentrada en hacer efectivo el ejercicio de derechos de
las y los habitantes, la equidad social y la sustentabilidad urbana.
En tal virtud, ¿en materia de medio ambiente pudiera decirnos qué medidas se han
tomado para evitar los asentamientos humanos en predios irregulares o en áreas
naturales o protegidas?
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De antemano le agradezco la atención y las respuestas que alcance a darnos en este
tiempo. Nuevamente sea bienvenido.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias, diputada
Lourdes Paz.
Ahora haré el uso de la palabra en mi carácter de representante del Partido de la
Revolución Democrática.
Muchas gracias por su presentación, señor Secretario, agradecemos este mensaje.
Hemos analizado este informe de manera detallada, de manera puntual y por supuesto
reconocemos que se ha dado un amplio informe en esta condición.
Desde hace 21 años desde la izquierda democrática, desde el ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas, se proyectó una ciudad de vanguardia, una ciudad progresista, una ciudad de
derechos, una ciudad disfrutable y habitable. Nos tocó coincidir hace unas semanas junto
con el ingeniero Cárdenas ahí en la Asociación Mexicana de Urbanistas, y había este
gran reconocimiento nacional a esa proyección que se dio de la ciudad desde el ingeniero
Cárdenas, por supuesto que usted y yo compartimos.
Ahora por supuesto en esta ciudad, la gran responsabilidad en la capital de todos los
mexicanos, tenemos la enorme oportunidad de proyectar la ciudad que queremos y que
tenemos que seguir trabajando, para ello hacer la adecuación al marco normativo es un
trabajo permanente y cotidiano para que garanticemos la sustentabilidad de nuestra
ciudad.
Hemos escuchado que por supuesto una realidad actual es el tema de la reactivación
económica, impulsar el desarrollo económico, sin embargo no podemos omitir que
muchos de estos mensajes de desarrollos inmobiliarios, que a veces pretenden o se
instalan en nuestra ciudad, muchos de ellos evidentemente generan un gran impacto y no
siempre positivo a las y los ciudadanos.
Por eso tenemos que garantizar y crear de inmediato, conocer todos este proyecto que
justo con usted, nosotros y el Instituto de Planeación habremos de desarrollar, de cuál es
la vocación, la visión y en qué zonas habrá de crecer nuestra ciudad para que no sea una
sorpresa para los ciudadanos el conocer cuál es la perspectiva que se tiene de ciudad.

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

34

Hay regiones que han sido muy impactadas recientemente, seguramente usted coincido
conmigo, las zonas de Azcapotzalco, sabemos que hay un programa parcial, ahí si nos
puede detallar un poco en qué consiste, por qué no va a afectar a los vecinos.
Sabemos que hay uno que vendrá también muy cercano a Azcapotzalco y Cuauhtémoc
en la zona de Atlampa, un plan regional, también si nos pudiera comentar por qué
creemos que éste no impactará negativamente a la comunidad como dos grandes
proyectos.
Uno más que quisiera conocer es el proyecto que se desarrolla en Coyoacán, en el
Estadio Azteca. Me gustaría saber cómo va la evaluación de su área de este mismo
proyecto, si ya tiene observaciones, precisiones o ajustes a este proyecto que le han
estado presentando, Secretario.
También un tema importante es el tema de los polígonos de actuación. Escuchábamos
durante muchos años que los polígonos de actuación, estas aplicaciones de normas de
excepción que establece el reglamento, se venían utilizando o podrían haber sido
utilizadas de manera discrecional; aún sigue siendo un criterio que depende de la
Secretaría a su cargo, por supuesto hay claridad en cómo se deben de aplicar, pero se
decía que no iba a haber polígonos de actuación, vemos que ya usted hizo un
comparativo, prácticamente en dos años y poco más se llevan prácticamente 50
polígonos de actuación autorizados, contra 200 en periodos anteriores.
¿Qué información tenemos para que estos no parezcan que solamente se dan de manera
discrecional a algunos grupos y no a todos los ciudadanos o todos los grupos pueden
utilizar y recurrir a este importante mecanismo de aprovechamiento del uso de suelo a
través de los polígonos de actuación?
Otro tema que me gustaría que nos pudiera precisar, Secretario, es el tema de
transferencia de potencialidades, es un tema que cuesta mucho trabajo a las y los
ciudadanos el poder entender si alguien le resta o tiene una propiedad que tiene mayor
capacidad de aire, lo puede transferir a otro lugar y tener esta condición; se había acotado
a que no fuera necesariamente un tema de particulares con la autoridad, con la
Secretaría, se da un tema entre particulares que aprovechan esta condición. Si nos
pudiera precisar qué está haciendo usted para que no se haga abuso de esta figura, que
sin duda es complicada y compleja entender, si nos dijera cuáles son los criterios que
tiene usted para su aplicación, si es tan amable.
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Sobre el artículo 83, los recursos que se obtienen en la aplicación de transferencias de
potencialidades, cuánto se ha obtenido, si tuviera por ahí el datado, si no en la
oportunidad que nos lo hiciera llegar de cuánto realmente representa para la ciudad
digamos en el último año esta figura de transferencia de potencialidades. ¿Cuál es la
cantidad que se ha aplicado en el rescate del espacio público si así se ha determinado?
Un tema importante también es la Norma 26. A un servidor le tocó proponer en la VI
Legislatura un punto de acuerdo, que después llevamos al Secretario de Desarrollo en
ese entonces, para que se generara la suspensión de esta norma de excepción, la Norma
26, prosperó nuestro planteamiento porque no habían las condiciones, no tenía la
Secretaría a su cargo la capacidad de poder revisar y supervisar que esta norma se
estuviera aplicando y estaba generando una gran cantidad de abusos por parte de
particulares que no podían revisar el costo límite que se dio, que finalmente hicimos que
se ajustara sólo para el INVI, que solamente fuera el INVI quien lo pudiera utilizar.
Sin embargo, hemos escuchado recientemente a un director general, a un subsecretario
de su dependencia que decía que se estaba pensando reactivar la Norma 26. Quisiera
conocer su opinión al respecto y cuál es el planteamiento que tenemos en este sentido,
Secretario, si es tan amable. ¿Cuáles serían los mecanismos que tendríamos para evitar
en este sentido?
El Instituto de Planeación es un tema que quisiera conocer su opinión, tal vez como
pregunta fundamental que quisiera hacerle, finalmente las atribuciones, facultades y
obligaciones de la revisión técnica y de los dictámenes técnicos competen a usted, usted
los firmará, independientemente de lo que le competa.
¿Usted coincide con la visión de algunos de nosotros en la Comisión que al Instituto de
Planeación le toca finalmente la planeación, la proyección social, cultural de nuestra
ciudad, pero tendrá que ser la Secretaría de Desarrollo Urbano, particularmente a estas
comisiones que aquí nos encontramos, quienes asuman la responsabilidad de los
dictámenes técnicos, dictámenes formales y finales, para no generar confusión? Porque
finalmente estamos en un trabajo ahorita de armonización, pero sí tener una definición
coincidente creo que nos ayudaría mucho para armonizar este tema.
En ese sentido serían mis preguntas, Secretario, muchas gracias por sus respuestas,
nuevamente sea usted bienvenido. Muchísimas gracias.
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Ahora cedería el uso de la palabra a la siguiente intervención por parte del Partido
Revolucionario Institucional, a la diputada Maxta Iraís González. Diputada Maxta, si es tan
amable, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Muchísimas gracias,
diputado Presidente. Buen día, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael
Gregorio Gómez Cruz. Saludo también con mucho gusto a todas mis compañeras
diputadas y diputados que se encuentran el día de hoy en esta comparecencia.
Sea usted bienvenido, Secretario. Sin lugar a dudas tiene usted a su cargo una de las
secretarías más importantes de la Administración Pública de la Ciudad de México y en
usted recae la responsabilidad de resolver varios rubros de alto impacto para los
habitantes de nuestra ciudad.
No solamente está en sus manos tener una adecuada planeación en materia de
desarrollo urbano para que sea amigable con el entorno y el medio ambiente sino para
que haya un menor impacto ambiental, a su vez que no haya riesgos en un futuro por
cuestiones naturales, porque nuestra ciudad no está exenta de verse en medio de algún
fenómeno natural que le afecte por ende a muchas familias.
Por otro lado, debo comentarle que muchos jóvenes en la Ciudad de México requieren
una vivienda digna, es un tema en el que su servidora como joven está muy enfocada, y
que está vivienda se encuentre cerca de su hogar, de su trabajo, de su entorno, de su
escuela, además que tengan acceso a todos los servicios y de esta manera se pueda
garantizar su bienestar a futuro.
De tal manera que sería muy importante que se pudiera priorizar el otorgar a jóvenes el
acceso a una vivienda de interés social, porque en muchas ocasiones se ha beneficiado a
grupos, dejando a la gran mayoría de la población sin oportunidad de adquirir un crédito
para vivienda.
Es una situación que resulta esencial porque muchos jóvenes aspiran a tener una
vivienda que sea digna, por lo que le pido que se considere a más jóvenes y que se
implementen acciones que les faciliten acceder a créditos de vivienda. En este sentido
preguntarle si existe alguna acción dirigida a jóvenes que deseen adquirir una vivienda.
Ahora bien, hemos leído bastantes notas periodísticas que existen grupos delictivos
dedicados a invadir inmuebles, principalmente en el centro de la ciudad, y es una
situación que ha afectado no solamente el patrimonio de las personas sino también se
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han puesto al descubierto situaciones irregulares porque en muchos casos se han
construido plazas comerciales y en casos peores se ha despojado a los propietarios de
los inmuebles.
Es un escenario que sí nos preocupa demasiado, por lo que le pedimos ponga atención
en esta situación y que su Secretaría se coordine con las demás autoridades para evitar
que continúen estas acciones, que pongan mayor atención en las construcciones que se
desarrollan en el centro de la ciudad para que cumplan con todos los requisitos legales
requeridos.
Por otro lado, la construcción de complejos habitacionales en la ciudad es algo que se
realiza constante y permanentemente, y aunque vecinos de diversas demarcaciones
territoriales han manifestado su inconformidad con los proyectos de construcción,
argumentando que no existe la infraestructura necesaria para que se construya o que no
mantiene la identidad histórica y el patrimonio cultural de las colonias, como son Romas,
Hipódromo y Condesa, por mencionar algunas.
Por lo que también resulta primordial que se revise el impacto que van a tener tanto
ambiental como social esos conjuntos habitacionales que se construyen, porque es un
hecho que si de algo carece la ciudad es de agua, como ya lo comentaba mi compañera
Daniela Álvarez y cada que hay una construcción es lo primero que escasea cuando se
incrementa el número de vecinos en algunas colonias, entonces que también se revise
muy bien todo este tema de impacto social y ambiental.
Esto no significa que nos opongamos a las construcciones de vivienda sino, al contrario,
lo aplaudimos, solamente que se debe tener en claro cuáles son los efectos secundarios
que se tienen al construir este tipo de complejos.
Ahora bien, han transcurrido ya cuatro años del sismo que sufrió la Ciudad de México y
sabemos que, entre otros factores, la pandemia ha afectado muchas de las acciones de
gobierno y esto implica que no se han terminado de reconstruir o arreglar inmuebles que
resultaron dañados.
De acuerdo con su informe, entre reconstrucciones y rehabilitaciones terminadas suman 5
mil 024, aunque existen personas afectadas que ya sea por desconocimiento u omisión
no se han registrado en la plataforma o no se registraron en la plataforma de
reconstrucción, por lo que no están siendo consideradas para que su inmueble sea
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arreglado o reconstrucción. Sería importante que pudiera realizar alguna acción para
actualizar ese padrón y poder incorporar a quienes no se hayan registrado en el 2017.
Cabe mencionar que el pasado mes de septiembre presenté un punto de acuerdo
justamente para solicitar la revisión de las condiciones estructurales actuales, esto
derivado del sismo que se suscitó el 7 de septiembre de este año, cuya magnitud fue de
7.1 grados en la escala de Richter, por lo cual considero darle toda la celeridad al proceso
de reconstrucción y actualización de este padrón.
En este caso quisiera preguntarle cuál es el estatus en el que se encuentra un predio en
específico en la colonia Roma, el predio de Aguascalientes número 12, que también han
tenido varias mesas de trabajo, también quisiera solicitarle que no se pierda este trabajo
en conjunto con los vecinos, porque es un predio que no se le ha dado una solución y que
indudablemente está en un severo problema.
Este es un derecho que tienen los afectados para que se reconstruyan sus inmuebles y
que se garantice la correcta edificación de sus obras, así las personas que se quedaron
sin un techo puedan habitar un nuevo hogar, por lo que sería importante que nos
comentara en qué tiempo tienen ustedes programado que se concluya el proceso de
reconstrucción y si existe la posibilidad de incorporar a quienes tienen inmuebles
afectados por el sismo del 2017, que aún no se han registrado en la plataforma de
reconstrucción por la situación que sea, porque sí tenemos contacto con algunos vecinos
que tienen esta problemática.
Ahora bien, en los diferentes recorridos que he tenido, vecinos me han comentado sobre
otro tema que existe debido a las casetas telefónicas, que a lo largo de los años han sido
objeto de vandalismo y robo por parte de personas que aprovechan el material para
venderlo.
La mayoría de estas casetas se encuentran ya en condiciones deplorables, están
destruidas, se ocupan como tiradero de basura y la mayoría ya no funcionan o la
ciudadanía ya no hace uso de las mismas, entonces sólo está la estructura sobre la
banqueta convirtiéndose en un riesgo para el transeúnte y el automovilista, también la
delincuencia las ha utilizado para esperar a sus víctimas o realizar temas de vandalismo
en ella.
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Por lo que es muy importante que conforme a sus competencias exista una coordinación
con la alcaldía y las empresas que instalaron estas casetas y de esta manera se retiren
de la vía pública aquellas que están en desuso, que podríamos decir que son la mayoría.
Ahora bien, en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 se establece
que una de las acciones en cuanto al apoyo a unidades habitacionales es el de duplicar el
Programa de Apoyo a las Unidades y Conjuntos Habitacionales para mejorar los espacios
e infraestructura común.
En ese sentido, hay muchas unidades habitacionales que requieren ese mantenimiento y
ese apoyo urgente, por lo que nos gustaría saber cómo se desarrolla este apoyo a las
unidades habitacionales y qué criterios están considerando para otorgar este apoyo.
Por otro lado, una problemática que existe y que irremediablemente se deben tomar
acciones sin violar derechos, es el referente a los asentamientos humanos irregulares en
uso de suelo de conservación. De acuerdo con su informe, en más de dos mil hectáreas
existen este tipo de asentamientos. Entendemos que no es una situación fácil de resolver
y en la que se deben considerar varios factores para su solución. En este sentido
quisiéramos saber cuál es la situación en materia de asentamientos irregulares que
existen en la Ciudad de México.
Por último, señor Secretario, es muy importante, como usted también lo mencionó, que
exista un estrecho vínculo entre el Congreso de la Ciudad de México y su Secretaría,
porque nosotros que trabajamos en territorio y estamos constantemente en comunicación
con los vecinos, vamos recogiendo muchas de las demandas de las personas, de tal
manera que nosotros podemos tender ese puente que requieren para que puedan llegar
las soluciones a todos y cada uno de los vecinos.
Es así como de nuestra parte, por parte del grupo parlamentario del PRI, estamos toda la
disposición de colaborar y reunirnos las veces que sean necesarias, que exista ese canal
de comunicación permanente y de esta manera nosotros podamos desde aquí apoyarlo
en lo que se requiera y a su vez ustedes puedan apoyarnos en las cuestiones que surjan
con los vecinos, solamente así podremos avanzar adecuadamente haciendo un trabajo
coordinado.
Agradezco mucho su atención y los comentarios que usted haga de mi participación.
Es cuanto. Muchas gracias.
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Maxta Iraís González, por su
intervención.
Cederíamos el uso de la palabra en su intervención al representante del Partido Acción
Nacional, al diputado Federico Döring Casar. Adelante, diputado Döring.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Gracias, Presidente. Con su venia.
Señor Secretario, sea usted bienvenido. Le extiendo a nombre propio y del partido un
reconocimiento, le conocemos de tiempo atrás cuando era usted colaborador de la
maestra Ileana Villalobos, y queremos decir públicamente que lo poco bueno que se
puede decir de este gobierno en materia de la Secretaría a su cargo se debe a la labor
que ella encabezó mientras fuera titular de la Secretaría, usted fue parte importante de
esa labor cuando empezaban a desacelerar la corrupción inmobiliaria del gobierno
anterior.
Habiendo dicho eso, externamos nuestra preocupación por la caída que reconoce el
informe del 32.98% del valor constante de la industria de la construcción, aunado al
63.7% de caída de la inversión extranjera directa en el sector.
También nos solidarizamos por la queja que hace, el reclamo en el informe, de la
reducción del 9% al presupuesto de la dependencia a su cargo, pero eso lo votó en contra
el Partido Acción Nacional y sólo los diputados de MORENA deben de responder por ello.
Nos preocupa, como lo hicimos anteriormente en el gobierno anterior, el Partido Acción
Nacional fue el primero que dijo que no le iba a dar el beneficio de la duda a Simón
Neumann y combatimos como nadie las tropelías del gobierno anterior.
Recuerdo lo de la Norma 26, que fue combatida, como nadie lo hizo, por la diputada
Salido y antes que todos, después el gobierno se tuvo que apropiar de lo que había sido
un éxito de Acción Nacional y de los vecinos, como también alguien lo ha intentado el día
de hoy.
Vemos con preocupación que los peores abusos del gobierno anterior se dieron en el
marco de la reconstrucción, de hecho los dos funcionarios que están señalados por
mayores actos de corrupción, Edgar Tungüí y Felipe de Jesús, están uno con la ficha roja
de Interpol y el otro vinculado a proceso, extraditado por corruptelas, latrocinios e
ilegalidades en el marco de la reconstrucción, no por sus quehaceres administrativos en
materia inmobiliaria.
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Esta serie de decretos o acuerdos que ha publicado el Gobierno de la Ciudad en la
Gaceta para la reactivación constituyen una luna de miel inmobiliaria, una barra libre
inmobiliaria que nos preocupa. Mire, el que más nos llama la atención es el del 3 de
agosto que reza así el segundo resolutivo:
Segundo.- Con la finalidad de fortalecer y sostener el desarrollo económico de la Ciudad
de México, así como proteger a la población de los impactos generados por la situación
global ocasionada por el COVID e incentivar el desarrollo de la industria de la
construcción, se instruye a las autoridades mencionadas en el numeral primero para que,
en el ejercicio de las atribuciones relativas a la facultad de llevar a cabo procedimientos
administrativos de verificación, inspección o cualquier otro referente a la construcción, en
el ámbito de su competencia y cuando así proceda, impongan medidas de seguridad
diversas a la clausura o suspensión.
Llegar al exceso de prohibirles, incluso a los alcaldes de oposición, porque estas
disposiciones tienen vigencia hasta el último día de este año, que puedan imponer sellos
de suspensión de obra o de clausura desde la tiranía de la Jefatura de Gobierno, es un
exceso que nos parece a todas luces desproporcionado y que constituye un ominoso y
peligroso camino de que en aras de la reactivación económica se cometan por
desarrolladores inmobiliarios corruptos, en el marco de este esfuerzo que hace el
Gobierno de la Ciudad, abusos como los que se cometieron en el gobierno anterior en la
reconstrucción.
Quizá recurren a ellos y viene una pregunta, porque no hay suficiente información.
Ustedes tienen como meta cien mil acciones de vivienda en el sexenio, en el informe de
referencia sólo reporta 1,267 créditos a tasa cero. Pregunta concreta: ¿Cuál es la cifra
exacta de avance de acciones de vivienda totales en lo que va de este gobierno respecto
de la meta de cien mil?
Otra pregunta que le quiero hacer es porque en la página 23 se afirma, en el apartado de
ordenamiento y desarrollo urbano, cito: En coordinación con las alcaldías y el Congreso
abrir foros de participación ciudadana para discutir la Ley del Sistema de Planeación, la
Ley de Desarrollo Urbano y el Programa Urbano y Territorial de la ciudad.
Mire, déjeme comentarle, la única mesa que existió para discutir la Ley del Sistema de
Planeación con ustedes fue a iniciativa del Congreso, se instaló el 20 de febrero de 2019
con la presidencia del maestro René Cervera, de la Secretaria Marina Robles, del
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entonces Subsecretario Pablo Benlliure, tuvo cinco sesiones y el gobierno, después de
una reunió con la ADIP, decidió levantarse y sabotear la mesa en abril del 2019. ¿A qué
reuniones se refiere? ¿Con qué comisiones? ¿En el marco de qué discutió la Ley del
Sistema de Planeación en el periodo de referencia si ustedes jamás acudieron a ninguna
sola reunión con la Comisión de Planeación para la Ley del Sistema de Planeación en el
periodo que reporta?
Pero lo que sí le reconocemos es esto que le señalo de la desaceleración de la corrupción
que heredaron del gobierno anterior. Usted lo dijo, también yo lo voy a reconocer, en la
página 36, hay menos certificados por acreditación de uso de suelo por derechos
adquiridos, que fue uno de los grandes subterfugios y triquiñuelas de corrupción del
gobierno anterior, sólo han emitido 13 en lo que va del año, sólo 5 en 2020 y sólo 23 en el
2019, contra 74 del 2018, 126 del 2017, 125 y 166 del 2015, de un gobierno perredista
que no tenía autoridad moral para decir que tenía que emitir los certificados porque había
gobernado la ciudad desde el 97.
También le reconocemos el menguado ritmo de los polígonos de actuación, pasamos 149
solicitados a 121 otorgados en 2018, sólo en ese año más que lo que ha otorgado este
gobierno en todos sus ejercicios, porque hay 43 solicitados y sólo 15 otorgados en el
2019, 19 solicitados y sólo 14 otorgados en el año anterior y sólo 18 solicitados y 22
otorgados en este año.
Le quiero preguntar respecto a lo que señaló de las transferencias de potencialidad,
porque ya autorizó dos que no había autorizado en 2019, 2020. ¿Por qué cambiaron de
opinión, cuáles son y, como le preguntaba el diputado Lobo, los montos exactos y los
criterios por los que se aceptaron?
Sobre los dictámenes de impacto urbano de la página 46, me llama la atención una frase
donde el gobierno señala, y cito: No existen mecanismos coactivos que les obliguen a
cumplirlas, por ello se trabaja en una propuesta legislativa. Habló de la propuesta
legislativa en materia de publicidad exterior, pero de esto le quiero preguntar: ¿Por qué
sostienen que no tienen mecanismos coactivos para obligar al desarrollador a cumplir con
las medidas de mitigación que les ordenan los dictámenes de impacto urbano? En esa
materia van muy mal y muy atrasados.
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Mire, del 2016 hubo 73 dictámenes, 77 solicitudes de liberación y 60 están pendientes, el
77.9% de las medidas de mitigación, el 68% de las de 2017, sólo el 10% de 2018, pero
tienen el 58% de medidas pendientes del 2020 y el 71% del 2021.
Sobre las donaciones que ha mencionado, quisiéramos saber cuáles son los montos y
para qué efectos, qué es lo que habrán de donar de infraestructura a la ciudad.
En materia de los avisos de terminación de obra, en la página 48, hay 16 presentados y
de esos 10 están pendientes en el 2019, 3 presentados y 2 pendientes del 2020, 3
presentados y todos pendientes en el 2021. ¿Por qué hay tantos pendientes? ¿Será
porque no han cumplido con las medidas de mitigación por qué exactamente? Para que
nos aclare.
Sobre los Sistemas de Actuación por Cooperación, usted ya mencionó los más de 60
millones que recabaron del SAC de Tacubaya. Qué bueno que el gobierno retomó un
proyecto de una administración panista porque, para quien no lo sepa, lo podemos
presumir, el proyecto ejecutivo de lo que hoy día se está construyendo en la ciudad, de
las 185 medidas, es una herencia que dejó Demetrio Sodi, que conoce perfectamente la
diputada Salido, y así se dejó en el INVI.
Nosotros promovimos durante muchos años que los gobiernos del PRD financiaran el
proyecto y, por razones políticas, el gobierno central del PRD no quería sacar adelante un
proyecto ejecutivo de una administración delegacional panista. Qué bueno que ahora sí
se retomó algo que había vislumbrado y concertado originalmente un gobierno panista.
Déjeme pasar a la parte de sus litigios y los polígonos suspendidos. Señala en la página
108 que hay 48 suspendidos, 29 juicios de lesividad interpuestos ante el Tribunal de
Justicia Administrativa y 11 ganados, todos ellos básicamente tienen que ver con los de la
carretera a Toluca, presentaron 26 juicios ante el Tribunal, con 22 suspensiones y 3
sentencias favorables, después ya casi no han presentado juicios, sólo 16 con 13
suspensiones el año pasado y sólo un juicio este año.
Señala en la página 111 que hay avance en 15 denuncias penales, pero no nos dice en
contra de quién. Quiero saber cuáles son las 15 denuncias penales y en contra de quién,
porque también ganaron el juicio, uno de los que ganaron y declarando nulo el polígono
de Neuchatel, el primer caso de corrupción inmobiliaria en las Granadas, eso fue el 14 de
julio. ¿Cómo va con el cumplimiento de la sentencia? Porque la sentencia le obliga a
usted a ejecutar la demolición, junto con otras autoridades, pero ustedes promovieron el
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juicio de lesividad, así que son la autoridad primigeniamente responsable de cumplir la
sentencia porque fueron los que pidieron la lesividad.
Cuando hablamos de las 15 denuncias penales se lo pregunto porque, si bien le
reconozco que desaceleraron la corrupción del gobierno anterior, tiene un enorme tramo
de incongruencia el gobierno actual. Está vinculado a proceso Alejandro García Robles
por haber firmado con el tipo penal de uso ilegal de atribuciones del ejercicio público
documentos de un superior jerárquico, pero hay dos casos de él que siguen en total
impunidad. Tal pareciera que los desarrolladores inmobiliarios que sí acudieron a la
campaña de 2018 de la Jefa de Gobierno o los que están proyectados para acompañarla
en alguna otra aspiración, gozan de impunidad jurídica penal e inmobiliaria cabal.
Mire, este mismo funcionario al que ustedes están vinculando a proceso por lo que hizo
mal en el gobierno anterior, también firmó el polígono del 12 de diciembre de 2016 del
caso de Flow, y sobre eso no hay nada, no hay una sola acción penal vinculada a ese
polígono, no hay un solo funcionario que haya sido inhabilitado o sancionado,
simplemente decidieron voltear hacia otro lado, son los mismos hechos, el mismo servidor
público, pero ahí no los han tocado ni con el pétalo de una sílaba.
También nos pidieron vecinos de Álvaro Obregón tocar otro tema de este mismo servidor
público en el cual estiman que tienen poca transparencia y pocos avances. Es el caso de
la barranca de Tarango donde en noviembre del 2018, en los meses de Hidalgo, a un mes
de entregar el gobierno, cuando ya estaba instalada la transición, porque José Ramón
Amieva sí le dio en cinco días una mesa de transición a Claudia Sheinbaum, la misma
que ella le negó a los alcaldes electos después de junio, emitió el polígono respecto de un
cambio de uso de suelo que nunca pasó por el Congreso y que pretende desarrollos
inmobiliarios sobre un área de valor ambiental decretada desde 2009, y los vecinos tienen
enorme preocupación porque ni siquiera hay información, aunque usted presuma de la
transparencia, los vecinos lo que nos dicen es que no han tenido suficiente transparencia.
Le pregunto: ¿Cuál es su postura respecto de la inminente ilegal urbanización de la
barranca de Tarango, decretada como área de valor ambiental en el 2009? ¿Por qué la
secrecía y la falta de transparencia en relación con el dictamen que modificó el uso de
suelo al que los vecinos dicen no han tenido acceso? ¿Por qué este polígono sí lo
mantuvieron vivo, cuando ustedes se jactan de que están buscando un equilibrio entre la
demanda de vivienda y la preservación medioambiental de la ciudad?
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Para este tema y para el de Flow formalmente y públicamente le pedimos la diputada
Salido y yo una reunión de trabajo con nosotros y con vecinos, porque los vecinos
también se quejan de que los estudios de impacto urbano no los conocen y que la
consulta que se realizó fue amañada, en la que sólo pudieron participar unos cuantos
vecinos y se les dificultó el acceso a otros, particularmente con el proyecto de Rancho
Santa Fe, San Cruz 2 Etapa 1, que se pretende desarrollar ahí.
¿Cómo conciliar que si en verdad están en contra de la corrupción del gobierno anterior,
que nosotros celebramos que combatan, cómo entender que lo hacen parcialmente?
¿Por qué vinculan a proceso a un funcionario por todo lo que les causó agravio en la
carretera a Toluca, fundamentalmente con el argumento que ha invocado la diputad
Maxta y la diputada Daniela, en términos de la falta de agua, pero con los mismos hechos,
los mismos argumentos técnicos y las mismas ilegalidades, no han hecho ni pío, ni media
coma en contra de Flow ni en contra de los permisos que también, violentando la ley y
mintiendo en un cambio de uso de suelo que no pasó por el Congreso, hizo el mismo
funcionario respecto de la barranca de Tarango?
Le agradeceré todas sus respuestas, pero particularmente su compromiso para que sí
haya suficiente transparencia y la diputada Salido y yo podamos acudir con los vecinos a
darle seguimiento a las inquietudes tanto de Flow, en Miguel Hidalgo, como de la
barranca de Tarango en Álvaro Obregón.
Por sus respuestas, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Federico Döring, por su intervención.
Daríamos el uso de la palabra para su posicionamiento de preguntas al diputado Carlos
Cervantes Godoy. Adelante, diputado Cervantes, por favor.
EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.-

Gracias, diputado Presidente.

Compañeras y compañeros presidentes, integrantes de las diferentes comisiones citadas
en esta comparecencia.
Licenciado Rafael Gómez Cruz, Secretario de SEDUVI, nuevamente muchas felicidades
por el trabajo que está desarrollando al frente de esta importante Secretaría. Aunque sé
que tiene poco tiempo que usted tomó las riendas de esta importante dependencia, sé de
su experiencia y compromiso, por lo que no dudo hará muy bien su trabajo.
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El punto de partida de muchos problemas de una megalópolis como es la Ciudad de
México se originan precisamente a partir del desarrollo y forma de cómo se va
organizando y si esto no se cuida genera otros problemas, como son la inseguridad, la
falta de movilidad adecuada, servicios públicos básicos, zonas de asentamientos
humanos irregulares, entre otros.
Hoy es una realidad que no podemos dejar pasar por alto no como una moda del gobierno
sino como una conciencia permanente del mundo que vamos a heredar a nuestros hijos,
por ejemplo la degradación del medio ambiente producto del supuesto desarrollo urbano a
ultranza, que ha llevado a los especialistas a formular propuestas que disminuyan riesgos
y efectos en las sociedades y sobre el territorio, sin embargo las políticas ambientales
como solución en el mejor de los casos tratan parcialmente la problemática y el peor
quedan muy lejos de la realidad, como simples decisiones poco instrumentadas.
El tópico de moda que surgió bajo los principios de la globalización planteó un intento por
instrumentar el desarrollo sustentable, el cual no ha podido operar sin antes especificar el
contexto territorial y los esfuerzos que implica, reconociendo sus alcances y limitaciones.
El desarrollo urbano sustentable parece ofrecer una alternativa concreta de los principios
de gobernanza urbana o sustentabilidad en el territorio. Los resultados no son de corto
plazo ni mucho menos producto de ejercicios aislados, sólo la suma de esfuerzos sobre el
territorio y entre sociedades podrá dar una respuesta eficiente y eficaz.
Las megalópolis de siempre han sido un enorme imán para el talento y las inversiones. No
sorprende que las ciudades se hayan convertido en el principal motor del crecimiento del
mundo, generando más del 80% del producto interno bruto mundial y ayudando al mismo
tiempo a cientos de millones de personas a salir de la pobreza extrema, sin embargo la
velocidad y la escala de la urbanización traen consigo enormes desafíos.
El aumento de las disparidades de ingresos, el empeoramiento de la contaminación y el
deterioro de los edificios y puentes con el paso de los años, son señales reveladoras de
que las ciudades actuales tienen dificultades para satisfacer las crecientes aspiraciones
de sus habitantes, de tener un futuro sostenible y próspero.
Por eso una de las razones por las cuales se debe analizar y enfrentar la problemática de
la sustentabilidad del desarrollo de las ciudades es el aspecto en donde la ciudad tiene un
impacto relevante de la sustentabilidad global.
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En este sentido, las ciudades deben ser entendidas desde el punto de vista como sede de
la interacción social, de la creatividad y del bienestar colectivo, sin embargo los proceso
que dan origen al crecimiento desordenado ilimitado que sufren las ciudades en periodos
de despegue económico y de rápida industrialización, así como los procesos de
urbanización difusa y los procesos de urbanización campo-ciudad, la problemática de
movilidad y de consumo energético, contraen todo tipo de problemáticas sociales.
El gobierno actual tiene un sentido social en todas las acciones que emprende para el
beneficio colectivo y no beneficios en lo particular, es decir nosotros no partimos de una
idea unilateral clasista en el otorgamiento de servicios y apoyos a la ciudadanía en
general, pero sí velamos por los que menos tienen, que en nuestro país son una gran
mayoría y por eso cada decisión que se toma en beneficio de nuestra gran ciudad lo
hacemos pensando en la población vulnerable que por razones de necesidad tuvieron que
ambientarse en lugares no aptos, no dignos para vivir, y bajo esa premisa hablamos de un
sentido social, el cual tiene como principio y principal objetivo el reparto de riqueza
igualitario, sin detrimento de aquellos que han logrado con esfuerzo construir un
patrimonio y que también en muchos casos son generadores de desarrollo económico, es
decir de empleos directos e indirectos.
He aquí la diferencia entre el neoliberalismo y el Estado benefactor. El primero es una
teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado,
cuyos pilares básicos incluyen la privatización y la desregulación; en cambio, el Estado
benefactor o estado de bienestar se refiere a aquel conjunto de decisiones y acciones
llevadas a cabo por un Estado, tomadas con el fin de satisfacer las necesidades básicas
de la población a través de la redistribución de la riqueza y la inversión del gasto público
en la mejora de aspectos sociales y económicos.
Por eso, después de los resultados de las pasadas elecciones locales en la Ciudad de
México, algunos medios de comunicación social hicieron alusión a comentarios no
responsables en las cifras finales y eso provocó que usuarios de las redes sociales de
forma peyorativa y discriminativa, que el territorio capitalino había quedado dividido en
dos, haciendo alusiones a las múltiples diferencias que existen entre ambos espacios
geográficos. Socialmente se hizo referencia a un oriente pobre y a un poniente rico y
políticamente a un oriente de izquierda y a un poniente de derecha.
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Es de notar que el oriente de la ciudad si bien concentra una mayor población, cuenta con
rezagos importantes en materia de infraestructura, deficiente equipamiento, además de
una histórica falta de servicios. De igual forma en el poniente de la ciudad, hay que
decirlo, también vive población de escasos recursos, existen asentamientos irregulares,
carencia de servicios y problemas de inseguridad propios de las metrópolis. Es por eso
que no nos oponemos completamente a esta visión reduccionista.
Cabe resaltar que en ambos lados de la ciudad existen, por ejemplo, numerosos
desarrollos inmobiliarios, los cuales también celebramos ya que esos proyectos son
generados por empresarios que arriesgan su patrimonio en pro del progreso y la
generación de empleos; pero no puede haber una nación donde el progreso sea para
unos cuantos y no para la mayoría. Por eso el Partido MORENA tiene como bandera
fundamental gobernar para todos y proteger a los que menos tienen. Es por ello que la
ciudad debe ser conceptualizada como un ente vivo que requiere y demanda acciones
permanentes en materia de agua, de drenaje, de movilidad, así como una planeación
urbana con mayor participación de las alcaldías para equilibrar estas desigualdades.
Señor Secretario, le pregunto ¿cuál es la propuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda para revertir desde el aspecto del desarrollo urbano estas desigualdades?
Otro tema que resulta de suma importancia para los trabajos de esta Comisión de
Ordenamiento Territorial son los problemas que enfrentan las construcciones frente a
fenómenos inusuales como son sismos, inundaciones y los provocados por accidentes
como son los incendios, o un fenómeno mundial que vino a afectar el desarrollo normal de
la ciudad es sin duda es la emergencia sanitaria la cual afecto principalmente la vida de
las persona, pero también el convivio social y generó un desequilibrio económico en
varios sectores de la ciudad. En especial el covid-19 nos llevó a tener más presión sobre
un tema que afecta a todas las ciudades del mundo, pero siendo nuestro principal objetivo
la Ciudad de México, esto refiere a la falta de agua en algunas colonias que, ante el
problema mencionado como la pandemia, fue más apremiante de resolver.
Por lo que me lleva a formularle las siguientes preguntas: Número uno, ¿cómo está
coordinándose la SEDUVI con SACMEX para que el desarrollo urbano en todos sus
ámbitos no afecte el cumplimiento al derecho humano al agua como lo ordena la
Constitución? Dos, ¿qué hace la SEDUVI frente a la permanente irrupción en el suelo de
asentamientos humanos irregulares, carentes de mecanismos de protección? Y tres,
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¿cómo participa la SEDUVI en esta coordinación con las demás dependencias del
Gobierno de la Ciudad y cómo participa en la actualización del Atlas de Riesgos de la
Ciudad de México?
Por sus respuestas, muchas gracias, señor Secretario.
Es cuánto, diputado Presidente. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Carlos Cervantes Godoy, por su intervención.
Atendiendo al formato de esta comparecencia, tiene el uso de la palabra, doctor Rafael
Gómez, Secretario de Desarrollo Urbano, para responder los planteamientos de las
diferentes fuerzas políticas que le han planteado en esta sesión. Tiene el uso de la
palabra hasta por 20 minutos, sabemos que no será tiempo suficiente, seguramente las
mande por escrito, estamos atentos a sus respuestas. Adelante, Secretario.
EL C. DOCTOR RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ.- De antemano muchísimas
gracias a todos los diputados que intervinieron. Pido por antelación disculpas si alguno de
los temas quedan atendidos de menor manera, pero ofrezco de entrada atender todos y
cada uno de los puntos que nos cuestionan de manera escrita a cada uno de los que los
plantearon, y procedo a responder de manera como los fueron planteando.
La diputada Daniela Álvarez, de la asociación parlamentaria Ciudadana, nos pregunta
cuáles son los mecanismos de coordinación que tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda con otras entidades y dependencias de la administración pública local. La
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda viene trabajando como cabeza de sector en
materia del desarrollo inmobiliario, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente,
la Secretaría de Movilidad, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y también con la Agencia Digital de
Innovación y trabaja básicamente en la generación de mecanismos de coordinación para
la aprobación expedita de los estudios de impacto urbano y de impacto ambiental. Esto es
un proyecto que se está concretando ya en el corto plazo y lo estamos trabajando para
que se plasme también en una ventanilla única de trámites, sin menoscabo de la que se
tiene en cada una de las dependencias, no podemos negar el derecho de los particulares
que deseen ingresar sus trámites a través de ventanillas públicas.
Pero la ventanilla digital ya en los próximos días se concretará para que el trabajo de
aprobación y evaluación de los estudios de impacto urbano se realicen primero de manera
coordinada al interior del Gobierno de la Ciudad y junto con los promoventes de cada uno
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de los proyectos, de tal manera que la viabilidad de los mismos pase primero que nada
por la factibilidad de servicios hidráulicos, también por la evaluación de las necesidades
en materia de movilidad, para que los impactos se minimicen y también para que los
riesgos sean considerados de manera integral.
Si alguno de estos proyectos de entrada carece de estas factibilidades, se le dirá al
desarrollador si es viable o no; en caso de que lo cumpla tendrá que integrar sus
expedientes de manera completa y se le canalizará para atender y generar la aprobación
tanto del impacto urbano como del impacto ambiental de manera simultánea. Esto parece
poco, pero es un gran esfuerzo instruido por la doctora Claudia Sheinbaum.
En cuanto al desabasto de agua, desperdicio de energía, tarifas y demás, no es parte de
las facultades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, estas obras públicas son
parte de las actividades que lleva a cabo la Secretaría de Obras y Servicios, que en su
oportunidad el ingeniero Jesús Esteva presentará en su comparecencia.
La diputada Xóchitl Bravo se refiere a los anuncios espectaculares que se han
denunciado en la plataforma que se tiene en la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, efectivamente hemos recibido denuncias en un número de 19 y por otros
medios a través de la oficialía de partes alrededor de 85 denuncias, todas las cuales han
sido atendidas y se han iniciado procedimientos junto con el Instituto de Verificación
Administrativa.
En materia de donaciones, efectivamente en el informe mencionamos que durante los 5
años anteriores a esta administración no se concretaron donaciones y lo que nosotros
encontramos fueron amparos concedidos por jueces que les concedieron la suspensión
de estas donaciones. Lo que nosotros hicimos ha sido acercarnos a dialogar con los
desarrolladores que tienen la obligación de hacer estas donaciones para que las
concreten, ya sea directamente otorgando el 10 por ciento de la superficie que van a
desarrollar o a través de mecanismos de donación sustitutiva que puede ser en
infraestructura o en pago directo a la Tesorería de la Ciudad de México.
La diputada también nos hace referencia al caso de la Zona Rosa donde se ha
mencionado la pretensión de crear un corredor turístico tecnológico donde se coloquen
pantallas y estructuras, esto lo hemos evaluado y en realidad carece de sustento técnico y
urbanístico, requiere autorizaciones por parte de esta Secretaría y también del Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura, porque muchos de los inmuebles en la Zona Rosa
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se encuentran en un área de conservación patrimonial, además toda intervención en el
espacio público requiere autorizaciones por parte de esta Secretaría a través de la
dirección correspondiente, igualmente en caso de instalar publicidad exterior requiere el
trabajo de parte de esta Secretaría y de que se tengan las autorizaciones
correspondientes.
Al revisar esta problemática en la Zona Rosa hemos encontrado que es una zona de gran
deterioro urbano y que contrariamente se encuentra muy bien dotada de servicios, en
materia de movilidad, en materia de servicios de infraestructura y está rodeada por
vialidades muy importantes: Paseo de la Reforma, avenida Chapultepec, avenida de los
Insurgentes y la calle de Lieja.
Les comparto, en esta zona que comprende 27 manzanas únicamente se tiene el registro
de 3 mil habitantes. ¿Qué ha sucedido? Es una zona que se vacío y que requiere un
repoblamiento, que lleguen familias a repoblar esta zona tan céntrica y tan emblemática
de la ciudad. Sin duda es conocido por todos que ha sido apropiada, y lo celebramos, por
integrantes de la comunidad LGB y propiciaremos que este lugar se repueble, que se
desarrollen conjuntos habitacionales a través del incremento en los espacios públicos, el
incremento de las áreas libres de los proyectos y con la necesidad de densificar en el
corto plazo toda esta zona tan valorada en el respeto a todos estos inmuebles, cerca de
200 inmuebles de valor patrimonial se ubican en esta zona. Vamos a trabajar a este
respecto en un instrumento para el desarrollo urbano específico a la zona, es una
instrucción que ya nos ha dado la doctora Sheinbaum y que estamos en proceso, en el
corto plazo estaremos informando al respecto.
El diputado Sesma nos pregunta sobre la agenda de intervenciones en concordancia con
los desarrollos de ciudades similares a nuestra gran Ciudad de México. Necesitamos
trabajar en la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, y aquí
trabajamos de la mano con el Instituto de Planeación Democrática, que es nuestro vecino
casualmente en el inmueble, estamos trabajando en la generación del Programa General
de Ordenamiento Territorial que deberá estar listo para octubre del 2022, a través de foros
de discusión, aquí cotidianamente el Instituto convoca a diferentes actores de los ámbitos
académicos, vecinales y con perspectiva de evaluación de las tendencias internacionales
y somos partícipes en todas estas reuniones con opiniones en materia de ordenamiento
territorial.
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Nos menciona también la constante de los desarrolladores en materia de exceso de
burocracia, ya lo mencioné previamente, reconocemos que sí se ha incurrido en muchos
trámites que han retrasado al concretización de los inicios de obra. En este periodo que
va de fin de noviembre a febrero del 2022 el compromiso es acelerar la evaluación de los
proyectos de desarrollo urbano mayores a 10 ml metros cuadrados, para que obtengan
aquellos que cumplan con la normatividad sus autorizaciones y puedan iniciar obras en el
corto plazo.
En el diálogo con todos los desarrolladores una constante es que deben disponer de
todas las autorizaciones para poder acudir a los bancos para gestionar el financiamiento.
Igualmente por instrucciones de la doctora Sheinbaum hemos establecido mesas de
diálogo tanto con la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda como la Asociación
de Desarrolladores Inmobiliarios y con la Asociación de Bancos de México, para que el
trabajo que se está haciendo de manera interinstitucional funcione hasta cierto punto
como aval de estos proyectos aquellos que cumplen con la normatividad. No podemos
echar las campanas al vuelo, estamos trabajando al respecto y vamos a tener buena
repuesta tanto del sector de desarrolladores como de los bancos quienes están
mostrando sensibilidad al respecto.
La diputada Lourdes Paz nos refiere a los trabajos en el Instituto de Vivienda y en los
corredores urbanos, el Instituto de Vivienda tiene sus dos programas centrales, que ya se
mencionaron, vivienda en conjunto y mejoramiento de vivienda. Continúa con esto las
organizaciones sociales promoventes de vivienda, se acercan con nosotros, nosotros
sostenemos diálogo cada dos semanas con el Instituto para la integración de los
expedientes y que lleguen a la SEDUVI sin carencia y con toda su documentación en
regla. El presupuesto de que dispone el Instituto es limitado y con todo y eso ha
mantenido la producción de conjuntos habitacionales y el otorgamiento de créditos para el
mejoramiento de la vivienda.
También estamos en pláticas ya muy avanzadas con el Instituto del Fondo de la Vivienda
de los Trabajadores, el INFONAVIT, quien destinará recursos a la Ciudad de México para
apoyar a los acreditados con ingresos superiores a 5 veces el salario mínimo y que
deseen entrar a un similar al programa de mejoramiento de vivienda, para lo cual la
SEDUVI, en conjunto con otras instituciones del gobierno, facilitará los trámites para que
esto se concrete en el corto plazo.

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

53

En cuanto a la reactivación económica, puedo mencionar, como se dijo en el informe, el
empleo a partir del mes de septiembre ha venido en un incremento de tal manera que,
comparado con el mes de febrero de 2020, en plena pandemia, tenemos 12 mil empleos
adicionales con esa referencia, eso es en concreto uno de los grandes logros de la
reactivación económica en este periodo que inició en julio de 2021.
El caso del Estadio Azteca, el caso del Estadio Azteca ya se mencionó y aquí doy
respuesta a varios de los planteamientos, es una obra privada, en un espacio deportivo de
uso público para eventos de gran afluencia que está en proceso de evaluación, al
momento no cuenta con ninguna autorización, está en proceso de evaluación y en
proceso de consulta con la ciudadanía para ver la viabilidad y los beneficios que pudiera
acarrear a los vecinos. Contrariamente a lo mencionaron algunos de ustedes, es un
proyecto que atraerá gran inversión y recursos no solo a los vecinos, a toda la ciudad, eso
es proyectado con miras al Mundial del Futbol del 2026, en un espacio privado que
requiere mejoras y que se generarán de manera integral, especialmente en materia de
movilidad, en materia de distribución y espacio público, un mejoramiento amplio del
espacio público que debe de impactar un mejoramiento ostensible de la movilidad entre el
centro y el sur de la ciudad y también para conectar el poniente con el sur en
mejoramiento de toda la movilidad, esto traerá beneficios a la ciudad. Reitero, no está
aprobado, todavía está en proceso de evaluación.
En cuanto a los cuestionamientos del diputado Víctor Hugo Lobo, efectivamente se
aprobó el programa parcial para la zona de Industrial Vallejo donde lo que se pretende es
incentivar la producción de vivienda incluyente, dado que tenemos una traza urbana
amplia con infraestructura ya existente y se pretende densificar las manzanas que son de
características especiales dado que era una zona industrial y se pretende densificar
además con el uso de las mejores tecnologías en materia de sustentabilidad.
El caso de Atlampa, como mencioné, es un programa parcial que por parte de la SEDUVI
y del Instituto de Planeación lo hemos consensado, se tiene ya el proyecto que se hará
llegar al Congreso y dependerá lo que se discuta al interior de las Comisiones y en el
Pleno, lo que se autorice. Estaremos pendientes para dar apoyo en todo lo que el
Congreso requiera, el diálogo será franco y directo con la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana que encabeza el diputado Lobo.
En el caso del Estadio Azteca ya mencionamos al respecto.
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Los polígonos de actuación, es poco lo que se puede abundar. Se cuestionó de entrada y
celebro lo que mencionó el diputado Döring, de la gestión que encabezó la maestra Ileana
Villalobos, donde se encontraron 48 casos de flagrante violación a los ordenamientos
urbanos, se iniciaron 29 juicios de lesividad, y puedo comentar que de esos 48 casos que
se encontraron, 34 de ellos ya rehicieron sus proyectos y quienes han concluido tienen un
nuevo polígono de actuación donde están apegados a la norma, son transparentes sus
expedientes, pueden ser consultados el previo y el que se evalúo y se dictaminó en la
etapa posterior, es significativa la reducción de más de 200 polígonos en este periodo de
32 meses, alrededor de 50 polígonos y otros que tenemos en revisión.
Puedo compartirles que ya la ambición, por llamarle alguna manera, por mayor potencial y
mayor número de niveles ha disminuido y todos los polígonos que estamos evaluando
tienen una disminución muy sustantiva en el número de niveles y las áreas que se
constituyen polígonos de actuación.
Los sistemas de transferencia de potencialidad, efectivamente es un tema muy complejo
de comprender y mucho más de explicar, pero en el Centro Histórico se tiene
disponibilidad de potencial, pero incapacidad de desarrollar. Entonces lo que se hizo es
generar una bolsa de potencial que está a disposición de quien lo desee adquirir como
compra y existen dos trámites, uno es sistema de transferencia de potencialidad, predio
emisor y otro que es predio receptor, donde se puede adquirir y recibir este potencial.
Esa bolsa de potencial ronda alrededor de 350 mil metros cuadrados que se adquieren
por quien así lo manifiesta, se erradica esa bolsa, se traduce en adquisición y se radica en
un fideicomiso, el famoso Fideicomiso F54, que debe de generar apoyos, obras y
beneficio para las zonas patrimoniales que es de donde se extrajo ese potencial.
Actualmente ese fideicomiso tiene recursos y ha financiado diversos proyectos en el
Centro Histórico, podemos mencionar la restauración de bancas artísticas, la adquisición
de mobiliario, quioscos de la Unión de Voceadores que ya se instalaron en el Centro
Histórico y otras obras como restauración en predios específicos.
También se ha financiado restauración en la Ruta de la Amistad que también es una zona
patrimonial y que la conocemos todos en el sur, sobre el Anillo Periférico, esas esculturas
monumentales hemos visto que han mejorado y quien financia eso es los recursos del
Fideicomiso F54. Igual todos esos recursos son transparentes, se pueden revisar por
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quien así lo desee y se ejercen de manera específica a través de la mesa de deliberación
de este fideicomiso.
En cuanto a la Norma 26, efectivamente a partir del 19 de agosto de 2013 fue suspendida
y actualmente solo puede ser promovida por proyectos a partir del Instituto de Vivienda o
de Servicios Metropolitanos, SERVIMET, la empresa desarrolladora del Gobierno de la
Ciudad. Quien así lo desee puede optar por inscribir sus proyectos y les permitirá, si
cumplen y de acuerdo a su ubicación respecto al centro de la ciudad, incrementar su
potencial en 3, 2 o 1 nivel adicional a esos proyectos, que todos son de características de
vivienda accesible para acreditados de ingresos mínimos que son los que atiende el
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.
Algo que comentamos previamente el diputado Lobo y yo y donde coincidimos
plenamente es el rol del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva es mucho más
allá que la planeación del desarrollo urbano, es una planeación integral en materia
económica, en materia social, en materia de sustentabilidad, en materia de inversiones,
en generar lo que queremos como una imagen a largo plazo de la Ciudad de México, una
ciudad competitiva en el ámbito mundial, donde lo que pretendemos es que aquellos
capitales mundiales que

desean invertir tengan en la Ciudad de México todas las

facilidades para disfrutar de todo lo que tenemos. Rescato aquí el concepto del ingeniero
Lobo, una ciudad vivible, una ciudad agradable, que tiene grandes valores históricos, todo
un patrimonio disfrutable para el mundo y la ciudad requiere esas inversiones
inmobiliarias, en un esquema de planeación general que es lo que está trabajando el
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
Respecto a los cuestionamientos de la diputada Maxta Iraís, el acceso a la vivienda para
jóvenes, es un tema que yo resalto muchísimo y le agradezco que haya mencionado esto,
porque frecuentemente llegan desarrolladores con la idea de haber estudiado el mercado
de demanda de vivienda y encuentran justamente eso. Quienes demandan vivienda son
los jóvenes millennials y esos jóvenes tienen una característica diferente a nuestra
generación. La diputada es muy joven, no es de nuestra generación en la mayoría de los
que formamos esta charla y esta comparecencia, pero los jóvenes millennials ya no se
quieren casar, requieren viviendas de menor tamaño y también rechazan el uso del
automóvil; generan y solicitan fomentar el uso de la bicicleta y otros medios de movilidad.
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Entonces la vivienda para jóvenes es una realidad que en el corto plazo va a ir
transformando la vivienda que se ha construido en la ciudad. Un tema crítico es el de la
invasión de predios en el Centro Histórico, tuvimos ya una mesa interinstitucional, no sol
del Gobierno de la Ciudad, sino con el gobierno federal, porque se está afectando el
patrimonio cultural de la ciudad, se está destruyendo textualmente ese patrimonio y
requiera una intervención de la Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con la
Fiscalía General de la República, están integrando los expedientes lo más sólido para que
las carpetas de investigación puedan ser contundentes y ermita detener en el corto plazo
está prácticamente completamente ilegal y que invade todo el patrimonio cultural de la
ciudad. Necesitamos intervenir y lo estamos haciendo de manera coordinada.
El caso del predio de Aguascalientes 12 muy particularmente informar efectivamente hay
un juicio de amparo, el 824/2021 en el juzgado octavo donde el juez otorgó la suspensión
para que se dicten las medidas necesarias a fin de que se mitigue el peligro que causa el
edificio, derivado del alto riesgo de colapso que se encuentra dictaminado; sin embargo,
los vecinos se oponen a salirse. Entonces es una situación que se está trabajando de
manera coordinada con la Comisión de Reconstrucción, con la licenciada Jabnely, para
que se concrete la desocupación del inmueble y se proceda a la realización de la obra de
reposición de las viviendas que ahí están. Ese trabajo, al igual que en muchos oros,
trabajamos de la mano con la Comisión.
EL C. PRESIDENTE.- Secretario, solo recordar si pudiéramos ir concentrando un poco las
respuestas, todavía tiene al final otra intervención, una vez que teníamos 20 minutos,
vamos para 30, pero seguimos escuchando sus respuestas, pero si pudiéramos en esa
etapa concentrarlas o esperarnos a la parte final, porque hay una intervención todavía de
los diputados. Una disculpa, pero por respeto a otras comparecencia y reuniones, le
agradezco a detalle sus respuestas. Adelante.
EL C. DOCTOR RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ.- Gracias, Presidente.
Me concentro en las preguntas del diputado Döring, básicamente qué pasó con el
funcionario que se encuentra vinculado a proceso, efectivamente él se le configuró el
delito de uso ilegal de atribuciones y se pregunta por qué al titular no se le ha vinculado a
proceso, se tienen las denuncias, no se ha presentado a los citatorios, no sabemos qué
sucede, pero por parte de la Secretaría se iniciaron tanto denuncias penales como
denuncias administrativas ante el órgano interno de control.
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En cuanto al cumplimiento de medidas de los estudios de impacto urbano, solamente les
comparto no son dos o tres casos que no cumplieron, tenemos en la evaluación 694
expedientes que no cumplieron sus medidas y que en muchos de los casos están
ocupados. No nos explicamos cómo sucedió esto, cómo están ocupados sin haber tenido
el uso y ocupación parte de las alcaldías, el cual transita por el cumplimiento de medidas
que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Nos habla de la necesidad de foros para dialogar. Como lo sabe la diputada Salido, el
diputado Döring, la puerta de SEDUVI está abierta, les invito que la próxima semana
acudan con los vecinos para intercambiar información tanto en el caso de Tarango como
en el de Flow, donde por cierto ya hemos tenido reuniones.
Finalmente, con la intervención del diputado Cervantes, le tomo la palabra, efectivamente
la ciudad no son dos, es una sola y hay carencias de infraestructura en todas las
alcaldías, en las alcaldías del poniente hay carencia de infraestructura, hay insuficiencia
de servicios, en las alcaldías del oriente hay inversión y hay inquietud por invertir.
Tenemos que transparentar la necesidad de mejoras y propiciar que la inversión se
distribuya en las 16 alcaldías.
Es cuánto, diputados. Estoy pendiente para continuar con la comparecencia.
EL C. PRESIDENTE.- Agradecemos sus respuestas, señor Secretario.
Continuando con el orden del día, abriríamos la ronda de réplicas.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Una propuesta, si me permite.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado Döring.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Habida cuenta que el Secretario ha
comprometido dar respuesta a todos los cuestionamientos, y yo tengo una enorme
cantidad de respuestas pendientes, le haré llegar a usted, mañana todo el listado de las
preguntas que no pudieron atenderse por lo limitado del tiempo, para que me haga usted
favor de institucionalmente canalizarlas y que sean respondidas por escrito.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Sí, acuerdo, diputado Döring, por supuesto que se ha ofrecido el
Secretario dar respuesta, pero estaremos haciendo un resumen de las preguntas
planteadas por cada uno de los grupos parlamentarios, igual las que se den en los
siguientes minutos y sabemos que en el mensaje final tampoco es tan amplio, pero como
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lo ha ofrecido y como es responsabilidad, le apreciaríamos mucho sus gentiles
respuestas.
Si les parece bien entonces entraríamos a la última siguiente etapa que tendría que ver
con el tema de la réplica que tiene cada uno de los grupos parlamentario, si desean
agregar algún cuestionamiento, algún comentario adicional. Le pediría, Secretario, si es
tan amable preguntar quiénes estarían haciendo uso de la réplica, si es que así lo desea y
quienes no pues en este mismo sentido hacer las preguntas por escrito, que le estaríamos
remitiendo al Secretario de Desarrollo Urbano. Adelante, Secretario, si es tan amable de
consultar a las compañeras y compañeros diputados.
EL C. SECRETARIO.- En este sentido y atendiendo la instrucción de la Presidencia,
solicito a las y los integrantes que informen qué integrante de cada asociación o grupo
parlamentario realizaría la réplica correspondiente y quien no, en este orden y a propuesta
del diputado Federico Döring, se pueden enviar por escrito. Los iré nombrando y quien
nos confirme que hará uso de la voz para irlos anotando.
Por la asociación parlamentaria Ciudadana, ¿algún diputado o diputada? No.
Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. La diputada Elizabeth Mateos.
Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. El diputado Martín
Padilla.
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo. No.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El diputado Víctor
Hugo Lobo.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La diputada Maxta.
Por el grupo parlamentario de Acción Nacional. La diputada Gabriela Salido.
Por el grupo parlamentario de MORENA. Igual yo al final de manera muy breve, para igual
cerrar.
Presidente, le informo que el registro está completo.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Janecarlo Lozano, diputado Secretario.
Entonces daríamos el uso de la palabra para el comentario de réplica a cada uno de los
grupos parlamentarios.
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Está registrada en primer orden la diputada Elizabeth Mateos, de la asociación
parlamentaria Mujeres Demócratas. Adelante, diputada Mateos, por favor.
Ah, perdón, diputada Álvarez.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputado
Presidente.
Muchas gracias, Secretario, por la atención tan puntual a los cuestionamientos que
realizamos la asociación parlamentaria Ciudadana.
Por lo limitado de estos formatos de comparecencia es difícil abarcar todos los temas de
interés para la Ciudad de México, por ello utilizo esta réplica para preguntarle si considera
correcto que se gaste un 82.6 por ciento del presupuesto autorizado y ejecutado por la
SEDUVI en el capítulo 1000, que es correspondiente a sueldos y salarios.
Por otra parte, nos gustaría saber en lo que va de la presente administración cuántas
auditorías están pendientes de solventar y cuántos procedimientos se han generado.
Algunos otros cuestionamientos que traíamos ya lo hicieron mis compañeras y
compañeros legisladores, solamente nos gustaría preguntarle respecto al número de
quejas ante la Comisión de Derechos Humanos que recibe su dependencia, vemos que
no se han atendido de manera efectiva. En el 2020 se atendieron las 16 quejas que
llegaron, pero en el 2019 solo han sido atendidos cinco de un total de 54 recibidas,
quedando pendientes 49 y nos gustaría conocer en razón de qué son estas quejas contra
su dependencia y por qué no han sido atendidas.
Por mi parte sería todo, Secretario, y agradecerle nuevamente su disposición a este
diálogo.
Muchas gracias, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias a usted, diputada Daniela Álvarez por sus
cuestionamientos.
Daríamos el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos, de la alianza Mujeres
Demócratas. Adelante.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias. Con su venia,
diputado Presidente.
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Licenciado Rafael Gregorio Gómez Cruz, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Ciudad de México. Ante todo reciba un cordial saludo, sea usted bienvenido a este
ejercicio de rendición de cuentas.
También saludar a las vecinas y vecinos que nos ven por las diferentes plataformas y a
las diputadas y diputados que están presentes.
Efectivamente sabemos que el tiempo de este ejercicio republicano es muy poco, quedan
muchas preguntas que se quisieran contestar pero por el tiempo es complicado, entonces
se las vamos a agradecer por escrito.
Lo escuchamos con detenimiento, también leímos el documento que usted nos presentó y
sabemos que aunque usted ha estado poco tiempo en el cargo, se ha hecho mucho, nos
dio un amplia explicación, nos congratula ver (Ininteligible)…
EL C. PRESIDENTE.- Creo que no se escucha, diputada Elizabeth.
Si les parece bien, mientras resuelve su conexión la diputada Elizabeth Mateos, daríamos
paso a la siguiente intervención, porque ya veo que hasta se perdió la imagen, no solo el
video sino también el audio.
Ya se escucha. Avance.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Muchísimas gracias.
Decía que de igual forma celebramos también que en el rubro de la reconstrucción
derivada de los casos ocasionados por el sismo de 2017, usted señala en el informe que
de manera paralela las acciones que realiza la Comisión para la Reconstrucción, el INVI
ha coadyuvado en la rehabilitación de 11 inmuebles con afectaciones físicas y
estructurales, siendo concluidas las obras de 10 inmuebles en el período de agosto del
2020 al año en curso y que realizaron la adquisición de tres inmuebles más en los que
será edificada la vivienda social para familias …(Ininteligible)…
EL C. PRESIDENTE.- Otra vez falló.
Si les parece bien, entonces damos el uso de la palabra al final en el último mensaje a la
diputada Elizabeth Mateos y yo le pediría al diputado Martín Padilla si por favor hace uso
de la palabra. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Presidente.
Con su venia.
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Buenas tardes a los integrantes de estas comisiones unidas, a las diputadas y diputados
un gusto saludarles, así como a las personas que nos siguen a través de las diferentes
redes y plataformas de transmisión del Congreso de la Ciudad de México.
Como integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad,
saludamos al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, al
licenciado Rafael Gregorio Gómez Cruz, Secretario es un gusto tenerlo aquí en este
ejercicio de rendición de cuentas para dialogar y profundizar respecto a lo hecho hasta
ahora y sobre los retos que vienen para lograr la transformación de la vida pública de la
Ciudad de México.
Entrando de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy y de acuerdo con el tercer informe
de gobierno que usted envió en tiempo y forma a esta Soberanía, se puede observar que
los esfuerzos y acciones de la Secretaría a su cargo han rendido frutos y cumple a
cabalidad con lo establecido en el programa de gobierno 2019-2024, en el cual se
identificó como problema principal el modelo de desarrollo basado en patrones de
urbanización, consumo y producción que rebasan los umbrales de la sustentabilidad
económica y ambiental de la Ciudad de México.
En este sentido, es importante destacar la creación del Consejo Asesor en materia de
espacio público, conformado por especialistas y representantes ciudadanos, con el
objetivo de procurar la creación, defensa, desarrollo, recuperación y mantenimiento del
espacio público para beneficio del patrimonio arquitectónico y urbano y para enriquecer
los programas de uso y mantenimiento de espacios públicos.
Haciendo alusión al tema de vivienda, destaca la autorización de los 1 mil 267
financiamientos con interés tasa cero para la adquisición de una vivienda, los 2 mil 65
apoyos a familias para el pago de renta mensual mientras resolvían su problema de
vivienda y las 1 mil 573 ayudas de beneficio social por familia con baja capacidad de
pago. Todo esto es un contexto de afectación económica para las familias capitalinas por
el tema de la pandemia.
Agradecemos el esfuerzo en conjunto que realiza la Secretaría a su cargo y la Jefatura de
gobierno encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum, para garantizar el derecho al
uso y aprovechamiento del espacio público y una vivienda digna y decorosa de la
población de la Ciudad de México.
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Desde la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, estamos en la
mejor disposición de colaborar para fortalecer los trabajos que realiza la dependencia a su
cargo.
Sería cuánto, diputado Presidente, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Martín Padilla por su intervención y sus
comentarios. Seguiría en el uso de la palabra la representación del Partido del Trabajo, no
sé si esté la diputada Paz o la diputada Circe.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Perdón, diputado Lobo, ya sé
que son fallas técnicas mías, pero podría concluir.
EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí, hay tiempo, apenas llevamos más de 3 horas,
adelante.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Mil disculpas, no sé por qué
hasta que me toca participar tengo las fallas técnicas, pero usted me dice.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante, por favor.
LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Decíamos que era muy
importante el apoyo que se dio a las personas en condiciones de vulnerabilidad y de bajos
ingresos con las entregas de los 1 mil 267 financiamientos con tasa cero.
Secretario, decirle que aún faltan muchas acciones, varios pendientes, diversas acciones
por realizar, sobre todo si estamos hablando de los estragos que también tuvimos a causa
de la pandemia, pero tenga la seguridad de que cuenta con el apoyo de nuestra
asociación parlamentaria Mujeres Demócratas para impulsar un marco normativo a la
vanguardia en materia de desarrollo urbano y vivienda que permita a nuestra ciudad
evolucionar hacia la sustentabilidad, porque como lo he dicho en reiteradas ocasiones,
nuestro compromiso es velar, tutelar y salvaguardar los derechos de las y los capitalinos y
sobre todo garantizar el acceso a un derecho humano tan importantísimo como el de
tener una vivienda verdaderamente digna.
Concluir nada más mi intervención con algunas preguntas que si ya no da tiempo de
contestarlas, ya quedó claro que nos la van a mandar por escrito.
Preguntarle si la Secretaría a su cargo estima llevar a cabo campañas dirigidas a la
población en general para el uso racional del agua y que se sensibilicen acerca de cómo
poder ahorrar y preservar este elemento tan importante en la vida diaria, así como
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implementar más apoyos para que la ciudadanía cuente en sus hogares con mecanismo
de captación del vital líquido.
De igual manera preguntarle qué acciones de planeación urbana podemos esperar para
reducir las inundaciones y encharcamientos que se generan en la capital, las cuales
ocasionan consecuencias graves y ponen en riesgo la integridad física y patrimonial de
las personas.
Para finalizar, en materia de publicidad exterior hace referencia que a través de un
sistema publicado en la página oficial de la Secretaría a su cargo se transparenta la
información sobre los anuncios espectaculares autorizados en nuestra ciudad y que se
trata de una herramienta que permite consultar en línea los anuncios registrados, así
como reportar posibles anuncios ilegales. Sin embargo, Secretario, no vemos acciones
que se hayan realizado para el retiro de espectaculares en azoteas debido, lo comento, a
que hemos tenido accidentes en algún momento en la ciudad, sobre todo durante los
sismos o en temporada de lluvias. En este sentido, preguntarle si tiene proyectado un
reordenamiento de la publicidad exterior de la Ciudad de México sobre todo en cuanto a
los anuncios que se encuentran en las azoteas.
Nada más en la última pregunta es qué acciones de prevención y mitigación de daños ha
considerado la Secretaría a su cargo, en el caso de que desafortunadamente ocurra
alguna actividad sísmica que pueda afectar las viviendas de las y los habitantes de la
ciudad.
Muchísimas gracias por sus respuestas, Secretario, y nuevamente felicitarlo por participar
tan ampliamente en este ejercicio republicano.
Es cuánto, diputado Presidente, muchísimas gracias por su sensibilidad.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Elizabeth Mateos, gracias por su intervención y
sus preguntas que seguramente no dará tiempo responder todas ellas.
Estaríamos esperando la contestación de la pregunta del grupo parlamentario del Partido
del Trabajo.
No estando la diputada Paz o la diputada Circe, estaría en el uso de la palabra un
servidor, en mi carácter de representante del Partido de la Revolución Democrática.
Fundamentalmente y de manera muy concreta, Secretario, sabemos que su área
esencialmente es normativa, sin embargo recaen muchas tareas, muchas atribuciones de
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supervisión, de revisión y finalmente como área emisora de los documentos, es el área
obligada a supervisar su cumplimiento, me refiero a muchas de las que hemos
comentado.
En ese sentido, también comentarle la atribución del uso de suelo o modificaciones de
uso de suelo, particularmente las de bajo impacto, que la opinión pública prácticamente
ha sido siempre, conocido y sabido que es esta Soberanía la en quien recae esta
responsabilidad, sin embargo hay una excepción en las modificaciones de bajo impacto
de menores de 250 metros. Ahí mi pregunta es si vimos que en las últimas semanas hubo
ahí algunas que generaron cuestionamientos en la opinión pública, mi pregunta sería:
¿usted cree que la dependencia a su cargo tiene en su haber posibilidades para seguir
manteniendo esta tarea o debería corresponder también a esta Soberanía? una vez que
toda las demás confluyen y ésta excepcionalmente recae en su dependencia, para saber
si hay capacidades funcionales.
Otra responsabilidad que tiene que ver con las atribuciones de su dependencia es la de
supervisión, revisar y verificar los registros de las manifestaciones de obras de las
alcaldías, así como el uso y ocupación, revisarlas, supervisarlas, llegar ustedes y
observarlas. Mi pregunta es: ¿esta tarea se hace? Realmente vemos que es poco, no hay
tal vez el suficiente personal, pero no sabemos si realmente esta facultad de supervisar
las manifestaciones de las alcaldías se vienen realizando con usted como un órgano
rector de ellas.
Otro caso importante que quisiera comentar es el tema de CANADEVI, solo por último.
CANADEVI ha informado que trae un proyecto de desarrollo de 40 mil viviendas en la
ciudad para los siguientes meses. Sin embargo, quisiéramos que nos pudiera ampliar a
dónde lo ha planteado o bajo qué esquema está pensando y dónde está pidiendo hacer
este principal impacto de reactivación, si nos pudiera precisar esta información sería muy
agradable.
Reiterarle nuestra voluntad,

nuestra disposición de mis compañeras y compañeros

diputados de esta Comisión y del Congreso en su conjunto para seguir modernizando y
ajustando el marco normativo que permita a los ciudadanos tener la ciudad que merecen
y usted desempeñe la función en las mejores condiciones posible.
Muchas gracias, Secretario.
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Cedería el uso de la palabra para su intervención a la diputada Maxta Iraís González.
Adelante, por favor.
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO- Muchas gracias, diputado
Presidente.
Nuevamente muchas gracias, Secretario, por sus respuestas.
Voy a hacer una serie de preguntas más que indudablemente será difícil responder
porque ha sido muy puntual en sus respuestas y eso lo agradezco, se las haré llegar
también al diputado Presidente Víctor Hubo Lobo para que podamos responderlas con
precisión.
Adicionalmente le comento y es importante señalar que es de reconocerse el esfuerzo
que realiza la SEDUVI para la agilidad en los trámites, tal es el caso de la digitalización de
sus herramientas y servicios que se encuentran al público, como en el caso del certificado
único de zonificación del uso del suelo, el cual abordó en el primer planteamiento que
hizo. Hoy en día se puede solicitar de la mayoría de los predios de la Ciudad de México a
través del sistema en línea, lo que resulta en un trámite rápido, económico y que por su
propia y especial naturaleza se traduce en el combate a la corrupción al no haber un
intermediario entre solicitando y el sistema.
Por ello quisiera preguntarle cuáles son los planes de su Secretaría para avanzar con el
trámite y respuesta digital de los demás servicios que ofrece la Secretaría.
Siguiendo el tema de la agilización de trámites, el día 4 de agosto del presente año la
Secretaría emitió el acuerdo de factibilidad para la realización de proyectos de
construcción, del cual surgen algunas dudas, como por ejemplo en cuánto tiempo se
reduce y cuántos trámites se abrevian con el acuerdo en comento para proyectos de más
de 5 mil y 10 mil metros cuadrados. Este acuerdo al reducir los tiempos de respuesta de
las solicitudes, cómo puede generarse certeza a los solicitantes dado el período reducido
de análisis.
Uno de los hitos más importantes dentro de la atención de su Secretaría es el
otorgamiento de los dictámenes de impacto urbano para las construcciones, con un área
mayor de 5 mil metros cuadrados. Este trámite supone una serie de pasos a agotar ante
diversas dependencias de la administración pública de la ciudad. En su informe establece
que en el año 2021 se liberaron 17 y quedaron 27 pendientes de liberación al mes de
julio. La pregunta específica sería: la SEDUVI verifica el cumplimiento de las medidas de
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mitigación que imponen las diversas dependencias normativas o se da por cumplida con
la liberación de que se trate.
Finalmente, la pandemia, como ya lo han mencionado algunos compañeros y yo misma lo
hice en el primer posicionamiento, ha venido a afectar la economía de nuestra ciudad en
todos los rubros y sus consecuencias las seguimos padeciendo y se estima que continúe
así la mayor parte del año 2022. La pregunta sería ¿qué piensan hacer puntualmente en
esta Secretaría a su cargo en el futuro inmediato para reactivar la economía del sector
que atiende su Secretaría?
Queda nada más pendiente el tema de las casetas telefónicas que de igual manera no
hay ningún problema si lo mandamos de manera escrita.
Le agradezco mucho el tiempo y la puntualidad de sus respuestas y nos reiteramos
nuevamente para trabajar en conjunto en el tema de desarrollo urbano y vivienda.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Maxta Iraís González por su
intervención.
Ahora cederíamos el uso de la palabra para la réplica por parte del Partido Acción
Nacional, a la diputada Gabriela Salido. Adelante, por favor.
LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias, diputado
Presidente y a todos los presidentes de las diferentes comisiones que estamos el día de
hoy recibiendo al Secretario.
Secretario, bienvenido a este ejercicio de rendición de cuentas ante el Congreso de la
Ciudad de esta manera virtual.
Antes de comenzar mi intervención, quiero aclarar que a pesar de que ciertamente usted
lleva al frente de la dependencia escasos dos meses, no es ajeno a los tratos que hoy
expuso y que le estaré cuestionando como bien lo señaló en su momento el diputado
Federico Döring, usted ha estado aquí prácticamente desde que inició esta
administración, acompañando a la maestra Ileana.
Sí quiero resaltar que es una pena que en esta oportunidad usted no haya respondido los
cuestionamientos del diputado Döring, aunque agradezco de mi parte y seguramente de
parte de él, el que nos reciba la próxima semana, ahí estaremos y por supuesto que
estaremos puntuales con todas las dudas que podamos tener al respecto.

Doc ID: c4f857e8081295ef3e1fd12006eb1937d2af1ba4

67

Me gustaría iniciar básicamente en el hecho de que el informe destaca que la
transparencia y máxima publicidad, así dice de manera literal, en el reconocimiento al uso
del suelo y el cambio del mismo son principios de la Secretaría a su cargo y esto va de la
mano con un tema que usted y yo hemos sacado reiteradamente, que es el tema de
información georreferenciado el CIV de la Ciudad de México el cual en diversas ocasiones
hemos señalado desde Acción Nacional que ha dejado de ser una herramienta que
permita a la ciudadanía tener información en versión pública de los certificados de uso de
suelo de cada período y de cada predio y es que desde hace un año, prácticamente
desde que salió la maestra Ileana, ha ido en aumento y hay que decirlo tal cual, la
opacidad en esta materia y de la Secretaría que en este momento usted encabeza.
Hoy la realidad es que no es posible visibilizar los certificados otorgados quitando la
posibilidad de información a la ciudadanía que se encuentra con algún tema con alguna
construcción y lo único que busca es tener herramientas o argumentos de defensa, en su
momento incluso tener conocimiento de las comisiones del entorno en el que podría si en
algún momento definiera una inversión, por ejemplo, y ese tema también se le resta la
posibilidad, a menos que me diga que la Secretaría solamente está para atender a los
grandes inversores de la ciudad. Entonces yo quisiera saber qué es lo que está pasando
al respecto.
Creo que es importante decirlo, este sistema era uno de los pocos avances que se habían
tenido a favor de los ciudadanos en este tema, así es que sí queremos información.
También quiero señalar en el documento proyecta el programa general de ordenamiento
territorial de la ciudad, dice ahí que está actualmente inconclusa. Sin embargo, yo sí
quiero aclarar que desde el 3 de agosto se publicó en la Gaceta oficial un acuerdo por el
que se deja sin efectos la consulta pública, sumado a la ampliación para la aprobación de
entrada en vigor de estos instrumentos de planeación, pero se generó un vacío. Entonces
cuando ustedes nos dicen que se posterga y está ahorita en proceso de consulta, la
realidad es que en los hechos y en papel en blanco y negro, está suspendida. Yo quisiera
que nos aclarara cuál es el estatus legal y cuál es el fundamento. Creo que eso es
importante y no solamente para el interés de todos los habitantes de la capital, sino la
realidad es que para todos los inversionistas de los cuales este gobierno en particular ha
insistido en que es necesario cuidar y proteger, que cuidar y proteger también conlleva a
cuidar y proteger la certidumbre jurídica de sus inversiones y no ponerlos en riesgo, como
está sucediendo recientemente.
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En el programa de ordenamiento territorial también se planteaba la desaparición de los
programas de desarrollo urbano de las propias delegaciones, ahora alcaldías, y los
programas parciales, a cambio de establecer un nuevo sistema en el Instituto de
Planeación que este Instituto sea quien conceda los criterios de certificación y cambios de
uso de suelo. Ahí sí le pediría su opinión personal, quisiera conocerlo.
En otro tema, muchos hemos hablado del combate a la corrupción inmobiliaria y dejar
atrás prácticas del llamado boom inmobiliario. Sin embargo, sí vemos los certificados que
reporta haber emitido al amparo de la Norma 26, son 241 de 250 solicitados, es decir
prácticamente lo mismo que se otorgó en el año 2015 durante la administración pasada,
donde se solicitaron 261 y se emitieron 254. Yo le preguntaría si realmente hemos dejado
atrás las prácticas que saturaron la ocupación del suelo y conceden tantos certificados al
amparo de la Norma 26 que ya estaba suspendida y destinada al INVI y hoy se ha vuelto
un pretexto para la inversión privada. Digo que estaba porque insisto apenas en agosto el
grupo mayoritario, a petición del Gobierno de la Ciudad, heredó a la ciudad la reactivación
de la Norma 26 disminuyendo, y hay que decirlo, hasta en un 50 por ciento de los
criterios de sustentabilidad, pasando de solicitar 30 por ciento de ahorro en el agua a solo
un 15. Yo le preguntaría a qué se debe esta disminución planteada por la jefatura de
gobierno. También qué opinión le merece a usted esta disminución.
Yo creo que estamos omitiendo principios de sustentabilidad importantes ante el
crecimiento que se plantea, ante la escasez de agua que aunque como bien señaló usted
no le toca a usted dictaminar, pero creo que sí es un tema de responsabilidad y si tiene en
el piso de abajo al Instituto de Planeación, por lo menos al vecino de abajo sí le debería
de preocupar.
Hablando de su antecesor y revisando los datos respecto de cambios de uso de suelo por
artículo 42 quinqués se reportan cero y creo que esto ya lo habíamos comentado
parcialmente y esto es cero cambios otorgados al 31 de julio del 2021, pero casualmente
aparecieron, usted lo sabe, publicados en la Gaceta oficial el pasado 25 de octubre, seis
cambios de uso de suelo con ese fundamento, dos de ellos los denunciamos y los
señalamos el diputado Döring y su servidora, propiedad de Manuel Bartlett Díaz, resueltos
el 16 de junio del 2021, esto es, dentro del informe que nos está presentando dentro de
este período, se publicaron estos a pesar de que se publican en cero en el informe. ¿Por
qué no reportarlos? Yo agradecería que nos ampliara la información.
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Si así lo resolvió y lo firmó el extitular Carlos Ulloa, titular dentro de este período y no está
bien hecho y resuelto el trámite y por eso usted no lo está reportando, qué es lo que se va
a hacer al respecto o quién está diciéndonos la verdad. Pareciera que en la ciudad,
estancia de su antecesora al frente de la Secretaría tenía solo una finalidad, que era
completar una serie de modificaciones omitiendo este tipo de resoluciones u opiniones
favorables a desarrollos inmobiliarios voraces, hay que decirlo, muchos de esos voraces
gestionados desde el propio gobierno con gestores que hoy son asesores suyos
gestionando esta modificación de uso del suelo, aún a pesar de que los ciudadanos y
muchos vecinos no han estado de acuerdo, y es una pena decir eso que el paso del
exsecretario fue única y exclusivamente para darle trámite a este tipo de modificación.
Aprovecharía solamente para hacer una última pregunta: Revisando el informe con lo
referente al (Ininteligible)… señala que el patrimonio recaudado será destinado a un
proyecto de transporte público eléctrico en el polígono del SAC en el corredor
Chapultepec Polanco Azcapotzalco. El Metrobús anunció recientemente una licitación
para un estudio de oferta y demanda de transporte público en el corredor Chapultepec
Toreo, esto es van a pasar al parecer por lo menos la mitad del origen destino es el
mismo que usted plantea y que plantea MP proyecto. Entonces yo le preguntaría si existe
o no una coordinación de su dependencia y del organismo público descentralizado y si ya
existe un proyecto, sería bueno que también lo pudiera compartir con el diputado Döring y
su servidora la próxima semana, creo que es importante y es de interés de los vecinos de
las colonias Tacubaya, San Miguel Chapultepec, Anzures, Polanco, Granada, Ampliación
Granada entre otros. Entonces sí quisiéramos tener esa información y para poder darles
esta claridad a los vecinos.
Me hubiera gustado honestamente ver en su informe no solamente enlistadas las
auditorías que se han hecho, también en materia de verificación y revisión de aquellas
practicadas por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, sino que reportara y lo
quiero decir los resultados de las mismas y mencionarlas creo que no es urgente, creo
que es importante saber qué es lo que sucedió.
Ya mencionaba algunos temas, como sabemos que están los SAC, los juicios, la
publicidad exterior que son temas que han sido de mucho debate y que la ciudadanía pide
conocer y transparentar.
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Entonces, estos son algunos de los temas que yo pongo a su consideración y ojalá tenga
la oportunidad de responderlos y le agradezco de antemano las respuestas que dé a
estos cuestionamientos.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Gabriela Salido por su intervención y sus
cuestionamientos amplios.
En el uso de la palabra por último al diputado Janecarlo Lozano como réplica del partido
de MORENA. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.- Te agradezco,
diputado Presidente.
Voy a ser muy breve ya que la comparecencia del Secretario fue muy completa.
Hay algunas preguntas solamente, no porque queden en el aire, la información está muy
completa que nos hizo llegar en la presentación de su informe, señor Secretario.
Solamente hacer una pregunta y ojalá nos la pueda hacer llegar por escrito, en el tema de
la Zona Rosa, ya que todos los que vivimos en esta ciudad conocemos y hemos
disfrutado sin duda de una buena comida, un agradable espectáculo, comprar alguna
antigüedad o un lindo paseo en la Zona Rosa o sus alrededores.
Hace un día el gobierno organizó un evento de talla internacional en el marco de la
Formula I con el Checo Pérez el desfile de Día de Muertos. Justamente en estos días la
alcaldesa de Cuauhtémoc, la licenciada Sandra Shantall Cuevas Nieves expuso que la
Zona Rosa se reactivará a través de una propuesta parecida a lo que existe en el
Freedom Street en Las Vegas. En esta argumentación la alcaldesa comentó que esta
zona se encuentra en el olvido por parte de las autoridades y que se requiere una
inversión turística mayor a través de una tirolesa de doble carril en la calle de Génova. La
respuesta de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum no se hizo esperar y argumentando
que la Ciudad de México no es Las Vegas y que no se autorizará este proyecto.
Por tratarse de un tema de interés público, deseo comentar que en este efecto la Zona
Rosa ha sido objeto de propuestas que hemos podido calificar como insólitas para su
recuperación, como por ejemplo aquéllas surgidas algunos años en la que se buscaba
llenar de canales acuáticos estilo Xochimilco esta zona emblemática. Lo cierto es que la
Zona Rosa no ha recibido en las recientes administraciones de la ciudad el trato que se
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merece o el que se prodiga por ejemplo como un centro histórico o el centro de
Xochimilco o algún otro espacio. Seguramente a la SEDUVI le tocará dirimir este asunto,
por lo que, señor Secretario Rafael Gómez Cruz, ¿tiene usted alguna propuesta en este
sentido o alguna idea de cómo se va a trabajar este punto emblemático de nuestra ciudad
y no convertirlo en un show mediático? Porque esta zona, corazón de la Cuauhtémoc, es
más grande que Las Vegas, si nos puede decir en este sentido cómo se sacará del
letargo en el que se encuentra.
Es todo por mi parte, muchas gracias, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Janecarlo Lozano.
Son muchos los planteamientos de la primera y la segunda etapa, doctor Rafael Gómez y
por el formato se le da el uso de la palabra prácticamente para un mensaje final de hasta
5 minutos, entendiendo que las respuestas seguramente las estará respondiendo por
escrito como nos ha planteado.
Entonces, tiene el uso de la palabra para un mensaje final hasta por 5 minutos. Adelante,
doctor Rafael Gómez, por favor.
EL C. DR. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ.- Diputados, diputadas y todos aquellos
que están siguiendo esta comparecencia, quiero agradecerles toda su atención y todo el
compromiso que han manifestado con un servidor y con el trabajo de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda.
Agradezco sus intervenciones. Estoy convencido de que la crítica honesta se ejerce para
mejorar el estado de las cosas y en este sentido siempre podremos encontrar puntos de
coincidencia a partir de los cuales vamos a trabajar de manera coordinada por la ciudad
que todos queremos.
Reitero el compromiso de responder, aclarar o complementar cualquier cuestionamiento o
comentario que haya quedado pendiente.
Las y los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda estamos
conscientes del enorme peso y responsabilidad que representan esas palabras,
servidores públicos. Cada día damos nuestro mejor esfuerzo para servir a los habitantes
de la ciudad y hacer efectivo su derecho a una ciudad ordenada, habitable, justa e
incluyente. Esta es precisamente nuestra contribución al proyecto de una ciudad
innovadora y de derechos que impulsa la doctora Claudia Sheinbaum.
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Quiero hacer un reconocimiento muy especial a la plantilla de trabajadores y trabajadoras
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Su compromiso y su conocimiento
fortalece nuestro trabajo cotidiano, es una plantilla disímbola que se ha fortalecido en el
último período en esta administración con jóvenes muy capaces que se han venido
creciendo profesionalmente y ocupando posiciones en la toma de decisión, además se
complementa con una plantilla ya consolidada de trabajadores basificados y de honorarios
que todos juntos estamos impulsando este barco. Les agradezco a todos y cada uno de
ustedes su compromiso y su trabajo diario.
Hago un reconocimiento a todos los que están viéndonos desde su trinchera, trabajan al
igual que nosotros en beneficio de la ciudad.
Aquí en la SEDUVI siempre encontrarán puertas abiertas para el diálogo, la reflexión y la
disposición a trabajar de manera corresponsable en nuestra ciudad. Esta ciudad con 700
años de historia es la que hemos imaginado, construido millones de personas a lo largo
del tiempo, una ciudad que tiene memoria, que se reinventa todos los días a través del
trabajo, de las ideas colectivas, una ciudad innovadora que se propone ser cada día más
justa y solidaria, ejemplar a nivel nacional y global, una ciudad segura, educadora, sin
desigualdad, equilibrada, sostenible, respetuosa del medio ambiente y de quienes la
habitan.
El paisaje de nuestra urbe, rostro colectivo, nos da cuenta de un lugar que ha sabido
transformarse a sí mismo y que recuerda su pasado y mira al futuro para luego
transformar la nación, un lugar democrático y de derechos conquistados por la gente.
Desde el punto de partida será siempre en el ejercicio pleno del primero de esos
derechos, el derecho humano a la ciudad.
A todos muchísimas gracias y un abrazo.
EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias por sus respuestas, muchísimas gracias por
esta explicación, doctor Rafael Gómez Cruz. Le agradecemos mucho su presencia.
Evidentemente es muy amplia la información que le hemos solicitado, que le hemos
planteado, también sus respuestas han sido amplias, pero evidentemente no da tiempo,
por lo que mucho agradeceremos nos remita, como no los ha ofrecido gentilmente, las
respuestas, porque cada uno de los temas evidentemente atienden a una necesidad y a
una duda que mucho ayudará a estas comisiones para poder seguir trabajando y
construyendo el marco normativo que nos ayude en la ciudad.
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No quiero más que agradecer a cada uno de mis compañeras, compañeros presidentes
de estas comisiones, diputado Carlos Cervantes Godoy, por supuesto al diputado
Federico Döring, diputado Janecarlo, compañeras y compañeros diputados integrantes de
estas comisiones por sus intervenciones, por sus planteamientos todos por supuesto muy
interesantes y propositivos. Simplemente en espera de seguir manteniendo este nivel de
comunicación y de vinculación reiteramos toda la disposición para juntos con usted, con
su equipo de gobierno y por supuesto ahora con las instancias de planeación seguir
construyendo el plan y la ciudad que merecen los capitalinos para los próximos años.
Enhorabuena, muchísimas gracias, compañeras y compañeros, gracias por su presencia
y se da por atendido el formato aprobado para este ejercicio del orden del día, ha sido
agotado y siendo las 16 horas con 25 minutos de este 24 de noviembre de 2021, damos
por concluida la comparecencia de la glosa del tercer informe de gobierno de la doctora
Claudia Sheinbaum.
A todas y todos ustedes muchas gracias, a quienes nos acompañaron a través del Canal
del Congreso y de las redes sociales y a todos los ciudadanos que se involucran en el
quehacer de la ciudad les agradecemos mucho su participación y acompañamiento.
A todas y todos ustedes, Secretario, compañeras y compañeros diputados, que tengan
una excelente tarde y muy buen día.
Gracias.
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