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01.- CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

    
   

        

ACUERDOS

            
    

2.1.- ACUERDO “ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN E HISTÓRICO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO”.

DOCUMENTOS

03.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DEUSO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

02.- ACUERDO “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS LEGISLADORAS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.

16 / 08 / 2021



INFORMES 

04.- SEGUNDO INFORME SEMESTRAL QUE COMPRENDE DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO DEL 
2021 Y EL TERCER INFORME ANUAL DEL DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.

      05.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a los 16 días del mes de agosto de 2021 
 

CDMX/CNEPP/044/2021 

 
 

PERSONAS DIPUTADAS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E S. 

 
Por este conducto, y de conformidad con lo que establece el artículo SEXTO, inciso b), 
Transitorio de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México donde 
se determina que la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias será la 
Comisión Legislativa que apruebe y emita la convocatoria respectiva, así como para tramitar 
y sustanciar el procedimiento para la designación de las personas ciudadanas que integran 
el Consejo de Administración del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de 
México; asimismo, con base en la BASE SEGUNDA de la CONVOCATORIA PARA LA 
ELECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, que precisa que el periodo de recepción de las propuestas y documentos será a partir de 
la publicación CONVOCATORIA en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, y 
hasta las 12:00 pm. del día 13 de agosto del presente año, debo informar al Pleno de esta Comisión 
que, entre el 5 de agosto de 2021, fecha en que se publicó la referida CONVOCATORIA, hasta el 
pasado 13 de agosto, NO HUBO POSTULACIÓN O INSCRIPCIÓN ALGUNA de personas aspirantes, por 
lo que es manifiesto y evidente que se encuentra DESIERTA la CONVOCATORIA mencionada. 
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No obsta resaltar que, esta CONVOCATORIA también se publicó en los diarios Excélsior, 
Milenio, El Heraldo y El Sol de México, el sábado 7 de agosto del presente año, así como 
en el micrositio de la página web del Congreso de la Ciudad de México, desde el pasado 6 
de agosto hasta la fecha. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es notorio que ha quedado sin materia la fase 
de entrevistas, vía remota, prevista para el próximo 19 de agosto, y en la oportunidad de 
que esta Comisión pueda continuar con las fases previstas tanto en CONVOCATORIA PARA 
LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO como en el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA RUTA CRÍTICA DEL 
PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, a efecto de concluir la sustanciación del procedimiento y emitir el dictamen sobre el caso. 

 

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo. 

 
 

Atentamente 

 
Dip. Alberto Martínez Urincho 

 Presidente 

 

 

 
 
 
 
 

C.c.p.- Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios. 
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a los 16 días del mes de agosto de 2021 
 

CDMX/CNEPP/045/2021 

 
 

PERSONAS DIPUTADAS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E S. 

 
Por este conducto, y de conformidad con lo que establece el artículo SEXTO, inciso b), último 
párrafo, Transitorio de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad de México 
donde se determina que la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
será la Comisión Legislativa que apruebe y emita la convocatoria respectiva, así como para 
tramitar y sustanciar el procedimiento para la integración de la terna de las personas que 
aspiran a ocupar la Dirección General del Sistema Público de Radiodifusión para la Ciudad 
de México; asimismo, con base en la BASE SEGUNDA de la CONVOCATORIA PARA 
INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, que precisa que el 
periodo de recepción de las propuestas y documentos será a partir de la publicación 
CONVOCATORIA y hasta las 12:00 pm. del día 14 de agosto del presente año, debo informar 
al Pleno de esta Comisión que, entre el 5 de agosto de 2021, fecha en que se publicó la 
referida CONVOCATORIA en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, 
hasta el pasado 14 de agosto, NO HUBO POSTULACIÓN O INSCRIPCIÓN ALGUNA de 
personas aspirantes, por lo que es manifiesto y evidente que se encuentra DESIERTA la 
CONVOCATORIA mencionada. 
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No obsta resaltar que, esta CONVOCATORIA también se publicó en los diarios Excélsior, 
Milenio, El Heraldo y El Sol de México, el sábado 7 de agosto del presente año, así como 
en el micrositio de la página web del Congreso de la Ciudad de México, desde el pasado 6 
de agosto hasta la fecha. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es notorio que ha quedado sin materia la fase 
de entrevistas, vía remota, prevista para el próximo 20 de agosto, y en la oportunidad de 
que esta Comisión pueda continuar con las fases previstas tanto en CONVOCATORIA PARA 
INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO como en el ACUERDO 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA RUTA CRÍTICA DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA 
TERNA DE LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a efecto de concluir la 
sustanciación del procedimiento y emitir el dictamen sobre el caso. 

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo. 

 

Atentamente 

 
Dip. Alberto Martínez Urincho 

 Presidente 

 

 

 
 
 
 
 

C.c.p.- Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios. 





 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
DIPUTADA, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en los artículos 6° 
apartado A fracciones II y III, 16, segundo párrafo, 122 Apartado A fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º apartado E numeral 1, 29 
apartado A numeral 1 y apartado E numerales 3 y 4 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1º, 4º, fracciones I, XXXII y XXXVI, 26, 29, fracción XVIII, 30, 32 
fracciones IX, XIII y XXXII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2º, fracciones XXXII y XXXVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
6º, 9º, 10º, 23 fracción IX, 36, 37 fracciones I y II y 38 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; así como 21 
y 24 fracción XXIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que el ejercicio del Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita en la Legislatura 
de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 
Política de la entidad. 
 
II. Que en términos del artículo Primero Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, con fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho entró en vigor la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la cual en su artículo 29 apartado A, numeral 
1 y apartado E, numerales 3 y 4, estipula que el Poder Legislativo de esta Ciudad, se 
deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 
 
III. Que el tercer párrafo del artículo Vigésimo Primero Transitorio de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, estable que el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, inicia 
la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
IV. Que conforme a lo dispuesto en artículo 1º de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cuatro de mayo de dos 
mil dieciocho, el Poder Legislativo de esta Ciudad, se deposita en el Congreso de la Ciudad 
de México, mismo que tiene la función de legislar en las materias que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México 
le otorgan, así como ejercer las demás atribuciones que le confiere dicha Ley Orgánica y 
demás disposiciones aplicables, actuando conforme a los principios de parlamento abierto, 
certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, 
profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la 
buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente. 
 
V. Que los artículos transitorios Segundo y Vigésimo Tercero de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, señalan que el Congreso, será legalmente responsable 
y deberá continuar el trámite que corresponde conforme al régimen jurídico aplicable hasta 
su total conclusión, de los asuntos derivados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 



y por ello recibe de esta, su patrimonio, recursos materiales, la atención de todos los 
asuntos que conforme a sus atribuciones y funciones le corresponden, incluyendo las 
memorias, oficios, comunicaciones y demás información que hubiese recibido. 
 
VI. Que acorde con los artículos 29 y 30 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, la Mesa Directiva es el órgano que tiene la representación jurídica del Congreso de 
la Ciudad de México y es el encargado de conducir las sesiones del Congreso, asegurar el 
debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno y garantizar que en 
los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local, en la ley Orgánica 
y su reglamento. 
 
VII. Que los artículos 31 y 32 fracciones IX, XIII y XXXII de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, indica que la Presidencia de la Mesa Directiva se depositará en la 
o el Presidente del Congreso, quien ostenta la representación oficial del mismo y tiene 
dentro de sus atribuciones, cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes emanados del 
Congreso sean publicados en la Gaceta Oficial y en el Diario Oficial de la Federación, en 
un término no mayor de diez días; así como las demás que le atribuyan la Constitución 
Política, la Constitución Local, la Ley Orgánica y el Reglamento. 
 
VIII. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la información que se refiera a la vida privada o a los datos personales 
serán protegidos por la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en los términos y con las excepciones que fijen las Leyes. 
 
IX. Que con fundamento en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, toda persona 
tiene derecho a la protección de sus datos personales, el acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de estos, así como manifestar su oposición en los términos que dicte la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 
mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos.  
 
X. Que conforme al artículo 7º, apartado E, numerales 1 y 4 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad 
individual y familiar, así como al acceso, rectificación y cancelación de sus datos 
personales, y a manifestar su oposición respecto del tratamiento de los mismos, en los 
términos que disponga la ley, así mismo, indica que el manejo de los datos personales se 
regirá por los principios de veracidad, licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 
 
XI. Que el artículo 9º de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, señala que el responsable del tratamiento de Datos 
Personales deberá observar los principios de Calidad, Confidencialidad, Consentimiento, 
Finalidad, Información, Lealtad, Licitud, Proporcionalidad, Transparencia y Temporalidad. 
 
XII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, corresponde 
al Titular del Sujeto Obligado en su función de responsable del tratamiento de datos 
personales, determinar la creación, modificación o supresión de los sistemas de datos 
personales conforme a su respectivo ámbito de competencia. 
 
XIII. Que el artículo 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, reformado el 18 de noviembre de 2020  y el artículo 64 



de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, establecen que para la integración, tratamiento y 
protección de los datos personales, el Sujeto Obligado deberá publicar en la Gaceta Oficial 
de esta Ciudad, el aviso acuerdo de creación , modificación o supresión del sistema de 
datos personales correspondiente, el cual deberá indicar las ligas electrónicas donde se 
podrán consultar los Acuerdos de creación, modificación o supresión correspondientes, los 
requisitos señalados en la fracción II del presente artículo, así como los lineamientos que, 
en su caso, determine el Instituto. Asimismo, dichos Acuerdos y los propios sistemas serán 
enviados en versión física con firma autógrafa en original y una versión digitalizada de los 
mismos al Instituto a efecto de su resguardo y su publicación en el Registro Electrónico de 
Sistemas de Datos Personales. 
 
XIV. De acuerdo con los artículos 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México y los artículos 65 y 67 de los 
Lineamientos mencionados, los Responsables de los sistemas de datos personales en 
posesión de los Sujetos Obligados, deberán inscribir dichos sistemas en el Registro de 
Sistemas de Datos Personales habilitado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, en un plazo no mayor a los diez días hábiles siguientes a la publicación de su 
creación, modificación o supresión en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
XV. De conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México a la Coordinación de Servicios Parlamentarios le corresponde la 
coordinación, supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan cumplimiento de las 
funciones legislativas, administrativas y financieras; constituye el ámbito de coordinación y 
supervisión de los servicios del Congreso y observa en su actuación las disposiciones de 
la Constitución Local, de la Ley Orgánica del Congreso, su reglamento y los demás 
ordenamientos, políticas y lineamientos aplicables. 
 
XVI. Que los Artículos 2, fracción XLVI, 47, 63, 64 y 170 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, establece que las personas legisladoras deberán registrar su 
asistencia al inicio de las sesiones y la votación nominal a través del Sistema de registro de 
asistencia, votación y audio automatizado del Congreso 
 
XVII. Que en términos de lo estipulado en los artículos 61 fracción IV, 71, 75 y 487 fracción 
VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le corresponde a la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios apoyar a las y los Secretarios designados por la Mesa Directiva 
para verificar el quórum de asistencia, cómputo y registro de las votaciones de las personas 
legisladoras. 
 
Con base en lo anterior, y bajo los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad, 
transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo e interés social, 
se tiene a bien emitir el siguiente: 
	

ACUERDO 
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES 
DENOMINADO “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS 
LEGISLADORAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 

 
 



ÚNICO: Se crea el sistema de datos personales denominado Sistema de Datos Personales 
de las Personas Legisladoras del Congreso de la Ciudad de México para quedar como 
sigue: 
 

A) Finalidad o finalidades y usos previstos:  
 
Recabar y custodiar los datos personales de las personas legisladoras del 
Congreso, con la finalidad de que la Coordinación de Servicios Parlamentarios 
mantenga un contacto directo con estas y les facilite el acceso al Sistema de registro 
de asistencia y votación automatizado del Congreso de la Ciudad de México. 
 

B) Normativa aplicable: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Constitución Política de la Ciudad de México. 
• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México. 
• Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 
• Ley de Archivos de la Ciudad de México. 
• Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
• Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
• Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 
C) Transferencias: 

 
a. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
b. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
c. Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales. 
d. Entes públicos de la Ciudad de México. 
e. Órganos de Control. 
f. Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 
D) Personas físicas o grupos de personas sobre las que se recaben o traten datos 

personales:  
 
Las personas legisladoras del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Estructura Básica del Sistema de Datos Personales y la descripción de los 
tipos de datos incluidos: 
 

• Datos Identificativos: Teléfono celular, teléfono particular. 
 

• Datos biométricos: Huella dactilar. 
 

• Electrónicos: Correo electrónico personal no oficial. 
 

 



 
Procedimiento de obtención:  

 
La recabación de los datos es de manera física en el Recinto Legislativo de 
Donceles, ubicado en Donceles s/n esquina Ignacio Allende, Centro Histórico de la 
Ciudad de México, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 Centro, 
Ciudad de México. 
 
Por lo que hace a los datos biométricos (huella digital) se recaba y almacena de 
manera directa en el dispositivo electrónico que para tal efecto se determine, la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios es responsable del resguardo del 
dispositivo electrónico citado. 

 
E) Instancias responsables del tratamiento del sistema de datos personales: 

 
El Responsable del tratamiento del sistema de datos personales, es el Congreso de 
la Ciudad de México a través de la persona Titular de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios. 
 
Usuarios:  
 

• Persona Titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios. 
 

• Persona Titular de la Dirección de Innovación perteneciente a la Oficialía 
Mayor. 

 
 

Encargados: No aplica 
 

 
F) Áreas ante las que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición (ARCO): 
 

La persona titular de los datos personales, podrá ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición así como la revocación del consentimiento en 
términos de lo establecido en el Titulo Tercero de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en la 
Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México sita en calle Gante, 
número 15, tercer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, 
Ciudad de México, en un horario de atención de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 
horas, de lunes a jueves, viernes de 10:00 a 15:00 o a través del Sistema INFOMEX 
(www.infomex.org.mx), la Plataforma Nacional de Transparencia 
(www.plataformadetransparencia.org.mx) o a través de Tel-INFO al 5556364636. 

 
G) Nivel de seguridad: 

 
Nivel de seguridad aplicable: ALTO. 

 
 
 
 



TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Publíquese la liga para consultar el Acuerdo por el que se crea el Sistema de 
Datos Personales denominado “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LAS 
PERSONAS LEGISLADORAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, en un 
término no mayor de tres días, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de conformidad 
con el artículo 37 fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México, mismo que entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación.  
 
SEGUNDO. - Publíquese el Acuerdo por el que se crea el Sistema de Datos Personales, 
en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y en la Página de Internet 
oficial de este Sujeto Obligado. 
 
TERCERO.- Se instruye al enlace de datos personales del Congreso de la Ciudad de 
México, se asegure que el Responsable de Sistema de Datos Personales lleve a cabo la 
inscripción correspondiente en el Registro de la creación del Sistema de Datos Personales 
a cargo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en términos del artículo 
38 de la Ley de Datos local, así como los artículos 65 y 67 de los Lineamientos Generales 
de datos local, dentro de los tres días hábiles siguientes a su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 
CUARTO.- Se instruye al Enlace en materia de Datos Personales para que notifique al 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la publicación del presente 
Acuerdo de creación del Sistema de Datos Personales de conformidad con el artículo 63 
de los Lineamientos Generales de Datos local; así como el nivel de seguridad aplicable de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25 último párrafo de la Ley Datos local, dentro 
de los tres días hábiles siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 

 
Ciudad de México, a los trece días del mes de agosto de dos mil veintiuno. 

 
 
 

MESA DIRECTIVA 

(Firma) 

 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA 	



 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
DIPUTADA, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en los artículos 6° apartado A 
fracciones II y III, 16, segundo párrafo, 122 Apartado A fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7º apartado E numeral 1, 29 apartado A numeral 
1 y apartado E numerales 3 y 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1º, 4º, 
fracciones I, XXXII y XXXVI, 26, 29, fracción XVIII, 30, 32 fracciones IX, XIII y XXXII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º, fracciones XXXII y XXXVI del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 6º, 9º, 10º, 23 fracción IX, 36, 37 
fracciones I y II y 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México; así como 21 y 24 fracción XXIII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
el ejercicio del Poder Legislativo de la Ciudad de México, se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de 
la entidad. 
 
II. Que en términos del artículo Primero Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, con fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho entró en vigor la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la cual en su artículo 29 apartado A, numeral 1 y apartado E, 
numerales 3 y 4, estipula que el Poder Legislativo de esta Ciudad, se deposita en el Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
III. Que el tercer párrafo del artículo Vigésimo Primero Transitorio de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, estable que el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, inicia la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
IV. Que conforme a lo dispuesto en artículo 1º de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cuatro de mayo de dos mil 
dieciocho, el Poder Legislativo de esta Ciudad, se deposita en el Congreso de la Ciudad de 
México, mismo que tiene la función de legislar en las materias que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México le otorgan, así como 
ejercer las demás atribuciones que le confiere dicha Ley Orgánica y demás disposiciones 
aplicables, actuando conforme a los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad, 
transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, 
subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter 
receptivo, eficaz y eficiente. 
 
V. Que los artículos transitorios Segundo y Vigésimo Tercero de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, señalan que el Congreso, será legalmente responsable y deberá 
continuar el trámite que corresponde conforme al régimen jurídico aplicable hasta su total 
conclusión, de los asuntos derivados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y por ello 



recibe de esta, su patrimonio, recursos materiales, la atención de todos los asuntos que conforme 
a sus atribuciones y funciones le corresponden, incluyendo las memorias, oficios, 
comunicaciones y demás información que hubiese recibido. 
 
VI. Que acorde con los artículos 29 y 30 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
la Mesa Directiva es el órgano que tiene la representación jurídica del Congreso de la Ciudad de 
México y es el encargado de conducir las sesiones del Congreso, asegurar el debido desarrollo 
de los debates, discusiones y votaciones del Pleno y garantizar que en los trabajos legislativos 
prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local, en la ley Orgánica y su reglamento. 
 
VII. Que los artículos 31 y 32 fracciones IX, XIII y XXXII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, indica que la Presidencia de la Mesa Directiva se depositará en la o el 
Presidente del Congreso, quien ostenta la representación oficial del mismo y tiene dentro de sus 
atribuciones, cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes emanados del Congreso sean 
publicados en la Gaceta Oficial y en el Diario Oficial de la Federación, en un término no mayor de 
diez días; así como las demás que le atribuyan la Constitución Política, la Constitución Local, la 
Ley Orgánica y el Reglamento. 
 
VIII. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la información que se refiera a la vida privada o a los datos personales serán 
protegidos por la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en los términos y con las excepciones que fijen las Leyes. 
 
IX. Que con fundamento en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, toda persona tiene 
derecho a la protección de sus datos personales, el acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos que dicte la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, mediante 
procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos.  
 
X. Que conforme al artículo 7º, apartado E, numerales 1 y 4 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad individual 
y familiar, así como al acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, y a manifestar 
su oposición respecto del tratamiento de los mismos, en los términos que disponga la ley, así 
mismo, indica que el manejo de los datos personales se regirá por los principios de veracidad, 
licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad. 
 
XI. Que el artículo 9º de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, señala que el responsable del tratamiento de Datos 
Personales deberá observar los principios de Calidad, Confidencialidad, Consentimiento, 
Finalidad, Información, Lealtad, Licitud, Proporcionalidad, Transparencia y Temporalidad. 
 
XII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, corresponde al Titular del 
Sujeto Obligado en su función de responsable del tratamiento de datos personales, determinar la 
creación, modificación o supresión de los sistemas de datos personales conforme a su respectivo 
ámbito de competencia. 
 
XIII. Que el artículo 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, reformado el 18 de noviembre de 2020  y el artículo 64 de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 



de la Ciudad de México, establecen que para la integración, tratamiento y protección de los datos 
personales, el Sujeto Obligado deberá publicar en la Gaceta Oficial de esta Ciudad, el aviso 
acuerdo de creación , modificación o supresión del sistema de datos personales correspondiente, 
el cual deberá indicar las ligas electrónicas donde se podrán consultar los Acuerdos de creación, 
modificación o supresión correspondientes, los requisitos señalados en la fracción II del presente 
artículo, así como los lineamientos que, en su caso, determine el Instituto. Asimismo, dichos 
Acuerdos y los propios sistemas serán enviados en versión física con firma autógrafa en original 
y una versión digitalizada de los mismos al Instituto a efecto de su resguardo y su publicación en 
el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales; 
 
XIV. De acuerdo con los artículos 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México y los artículos 65 y 67 de los Lineamientos 
mencionados, los Responsables de los sistemas de datos personales en posesión de los Sujetos 
Obligados, deberán inscribir dichos sistemas en el Registro de Sistemas de Datos Personales 
habilitado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en un plazo no mayor a los diez días 
hábiles siguientes a la publicación de su creación, modificación o supresión en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
 
XV. Que de acuerdo con el artículo 492, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, le corresponde a la Oficialía Mayor del Congreso, administrar y custodiar el Archivo de 
Concentración Administrativo del Congreso y proponer a la Junta de Coordinación Política para 
la aprobación, las normas de organización y gestión del mismo con base en el principio de 
transparencia y de conformidad con lo establecido en los ordenamientos jurídicos de la materia. 
 
XVI. Que en términos de lo establecido en el artículo 495 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México el archivo histórico administrativo que estará a cargo de la Oficialía Mayor, 
contará con el personal suficiente para su eficaz desempeño, así como con la infraestructura 
adecuada para su funcionamiento y que se encargará de compilar y custodiar el acervo 
documental administrativo atendiendo a las disposiciones legales correspondientes y tendrá un 
espacio específicamente destinado para su ubicación dentro de las instalaciones del Congreso, 
mismo que deberá contar con las condiciones necesarias para la óptima conservación del acervo 
documental bajo su resguardo y se encargará de la coordinación de los procesos de entrega-
recepción entre legislaturas. 
 
 
XVII. Que de acuerdo con los artículos 496 y 497 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, en el Archivo de Concentración Administrativo del Congreso deberán estar depositados 
los documentos de las Unidades Administrativas, además de aquellos que establezcan las 
disposiciones jurídicas correspondientes y podrá ser consultado por el personal de la misma y 
por el público en general, de acuerdo con lo que establezcan las disposiciones legales en materia 
de acceso a la información pública y parlamento abierto. 
 
 
XVIII. Que en vista de que el 31 de agosto de 2021, culmina la primera Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México y a su vez el 01 de septiembre de 2021, inicia la II Legislatura, en 
cumplimiento de la normatividad antes referida, el Archivo de Concentración Administrativo 
recibirá toda la documentación perteneciente a las Unidades Administrativas del congreso y 
demás que establezcan las leyes. 
	



 
Con base en lo anterior, y bajo los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad, 
transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo e interés social, se tiene 
a bien emitir el siguiente: 
	

ACUERDO 
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES “ARCHIVO DE 
CONCENTRACIÓN E HISTÓRICO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 

 
 
ÚNICO: Se crea el sistema de datos personales denominado ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 
E HISTÓRICO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como sigue: 
 
 
 

A) Finalidad o finalidades y usos previstos:  
 
Compilar y custodiar el acervo documental administrativo que las Unidades 
Administrativas y de aquellos que establezcan las disposiciones jurídicas 
correspondientes remitan al archivo de concentración durante los procesos de entrega-
recepción entre legislaturas; así como permitir la consulta de dicha información por el 
personal del Congreso de acuerdo con lo que establezcan las disposiciones legales en 
materia de acceso a la información pública y parlamento abierto. 
 

B) Normativa aplicable: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Constitución Política de la Ciudad de México. 
• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México. 
• Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 
• Ley de Archivos de la Ciudad de México. 
• Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
• Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
• Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
• Acuerdo CCDMX/I/JUCOPO/026/2021 de la Junta de Coordinación Política por el 

que se aprueba que la recepción de archivos del trabajo legislativo de las 
comisiones y comités correspondientes a la presente legislatura, se realice en el 
archivo de concentración dependiente de la Oficialía Mayor, de manera coordinada 
con la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 

C) Transferencias: 
 

a. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
b. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 



c. Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales. 
d. Entes públicos de la Ciudad de México. 
e. Órganos de Control. 
f. Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 
D) Personas físicas o grupos de personas sobre las que se recaben o traten datos 

personales:  
 
Personas físicas que entreguen previo consentimiento o sea en cumplimiento de una 
atribución u obligación legal aplicable a la unidad administrativa de la que se trate. 
 
Estructura Básica del Sistema de Datos Personales y la descripción de los tipos de 
datos incluidos: 
 

• Datos Identificativos: Nombre, sexo, fecha de nacimiento, domicilio, entidad 
federativa, municipio, localidad, firma, fotografía, clave única de registro de 
población (CURP), clave de elector, número OCR, estado civil, número de 
pasaporte, lugar de nacimiento, nacionalidad, teléfono celular, teléfono particular, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), número de Seguridad Social, 
Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de acta de nacimiento, número de 
licencia de conducir. 
 

• Electrónicos: Correo electrónico y direcciones electrónicas. 
 

• Laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, incidencia, 
capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias 
personales, solicitud de empleo y hoja de servicio. 

 
• Datos Patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial 

crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, servicios 
contratados, referencias personales y demás análogos. 

 
• Datos familiares: Nombre, edad, sexo, domicilio, teléfono, firma, fotografía de 

familiares. 
 

• Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, 
referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, 
incapacidades médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, 
consumo de estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, 
auditivos, prótesis, así como el estado físico o mental de la persona. 

 
• Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: Datos 

relativos a procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio o 
jurisdiccionales en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier 
otra rama del Derecho. 

 
• Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula 

profesional, certificados y reconocimientos. 
 

• Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de 



las personas dentro y fuera del país, así como información migratoria. 
 

• Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, 
referencias o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, 
incapacidades médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, 
consumo de estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, 
auditivos, prótesis, así como el estado físico o mental de la persona. 

 
• Datos biométricos: Huella dactilar. 

 
• Datos especialmente protegidos (sensibles): Origen étnico o racial, 

características morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, 
convicciones religiosas, filosóficas y preferencia sexual. 

 
Procedimiento de obtención:  

 
La recepción de documentación por parte las unidades administrativas de manera física y 
electrónica transferida a la Subdirección de Archivo Central perteneciente a la Oficialía 
Mayor del Congreso de la Ciudad de México, a través de las transferencia documentales. 

 
E) Instancias responsables del tratamiento del sistema de datos personales: 

 
El responsable del tratamiento del sistema de datos personales, es la Oficialía Mayor del 
Congreso de la Ciudad de México a través de la Subdirección de Archivo Central. 
 
Usuarios:  
 

• Las Personas Titulares de las Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad 
de México.  

• La Persona Titular de la Subdirección de Archivo Central. 
• La Persona Titular de la Jefatura de Departamento de la Unidad de Archivo de 

Concentración e Histórico. 
 
Encargados: No aplica 

 
F) Áreas ante las que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición (ARCO): 
 

La persona titular de los datos personales, podrá ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición así como la revocación del consentimiento en 
términos de lo establecido en el Titulo Tercero de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en la Unidad 
de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México sita en calle Gante, número 15, 
tercer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, en 
un horario de atención de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a jueves, 
viernes de 10:00 a 15:00 o a través del Sistema INFOMEX (www.infomex.org.mx), la 
Plataforma Nacional de Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx) o a 
través de Tel-INFO al 5556364636. 
 
 

 



G) Nivel de seguridad: 
 
Nivel de seguridad aplicable: ALTO. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. - Publíquese la liga para consultar el Acuerdo por el que se crea el Sistema de Datos 
Personales denominado “ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN E HISTÓRICO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, en un término no mayor de tres días, en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, de conformidad con el artículo 37 fracción I de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, mismo que entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación.  
 
SEGUNDO. - Publíquese el Acuerdo por el que se crea el Sistema de Datos Personales, en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y en la Página de Internet oficial de 
este Sujeto Obligado. 
 
TERCERO.- Se instruye al enlace de datos personales del Congreso de la Ciudad de México, se 
asegure que el Responsable de Sistema de Datos Personales lleve a cabo la inscripción 
correspondiente en el Registro de la creación del Sistema de Datos Personales a cargo del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en términos del artículo 38 de la Ley de Datos 
local, así como los artículos 65 y 67 de los Lineamientos Generales de datos local, dentro de los 
tres días hábiles siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para 
los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 
CUARTO.- Se instruye al Enlace en materia de Datos Personales para que notifique al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, la publicación del presente Acuerdo de creación del Sistema 
de Datos Personales de conformidad con el artículo 63 de los Lineamientos Generales de Datos 
local; así como el nivel de seguridad aplicable de conformidad con lo establecido en el artículo 25 
último párrafo de la Ley Datos local, dentro de los tres días hábiles siguientes a su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

 
Ciudad de México, a los trece días del mes de agosto de dos mil veintiuno. 

 
 

MESA DIRECTIVA 

(Firma) 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA 	
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Ciudad de México a 13 de agosto de 2021.
CUAEP/MGSM/GP/2021

Asunto: Remito información
Trigésima Primera Sesión Ordinaria

Mtro. Alfonso Vega González
Coordinador de Servicios Parlamentarios del
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
P R E S E N T E.

La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, y con 
fundamento en el artículo 211, fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en el marco de la celebración de la Trigésima Primera Sesión 
Ordinaria de esta Comisión remito a usted copia de los siguientes documentos:

1. Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público

2. Versión estenográfica de la Trigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público

3. Convocatoria a la Trigésima Primera Sesión Ordinaria
4. Lista de asistencia de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria

Lo anterior para efectos de su publicación en la página web del Congreso de la 
Ciudad de México

Quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA
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  Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público

Plataforma: ZOOM

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Vigésimo Novena Sesión Ordinaria.

4. Consideración de la versión estenográfica de la Vigésimo Novena Sesión 
Ordinaria.

5. Mesa de trabajo con la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios, 
Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, en materia de recuperación e incremento 
progresivo del Espacio Público.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.
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--- Reunidos en la Plataforma virtual “ZOOM”, con el propósito de llevar a cabo 
la Trigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, siendo las 09 horas con 16 minutos del jueves 29 de julio de 
2021, la C. PRESIDENTA DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
dio la bienvenida a las diputadas y diputados, y la participación del Secretario 
de Obras que se encontraba presente para poder dar cumplimiento al acuerdo 
previo tomado por la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público; 
por lo que solicitó a la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, auxiliara en 
las funciones de secretaría y procediera a pasar lista de asistencia. -------------
--- En ese sentido, la C. SECRETARIA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO saludó al Secretario de Obras y a sus compañeras y 
compañeros diputadas y diputados; procediendo por instrucciones de la 
Presidencia a pasar lista de asistencia, siendo el resultado siguiente: -----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, presente.----------------------------------
--- Diputado Efraín Morales Sánchez, presente. ----------------------------------------
--- Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, presente. --------------------------------
---- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presente. ------------------------------
-
--- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, presente. ------------------------------
--- Al mismo tiempo, señaló que había una asistencia de 5 diputadas y 
diputados, por lo que había quórum. ------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA acto seguido procedió a declarar abierta la sesión, por 
lo que señaló que el orden del día de esta sesión ordinaria contaba con 7 
puntos y había sido distribuido con anterioridad, por lo que solicitó a la 
Secretaría dispensar la lectura del mismo y someterlo a consideración; y al no 
haber intervenciones, en términos de las reglas de las sesiones virtuales, 
procediera a su aprobación de manera económica. -----------------------------------
--- En ese sentido, la C. SECRETARIA puso a consideración de las y los 
presentes el orden del día, al no haber alguien que hiciera uso de la voz, 
procedió a preguntar a las y los diputados si era de aprobarse el orden del día; 
siendo el resultado siguiente: ----------------------------------------------------------------
--- 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó por 
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA agradeció a la diputada Secretaria y le solicitó pudiera 
someter a votación económica el punto 3 y 4 en un solo acto, toda vez que los 
mismos son el acta y la versión estenográfica de la vigésima novena sesión 
ordinaria de esta Comisión. ------------------------------------------------------------------
--- En consecuencia, la C. SECRETARIA puso a consideración de las y los 
diputados presentes el acta y la versión estenográfica de la Vigésimo Novena 
sesión ordinaria; y no habiendo intervenciones, quedó aprobada, el resultado 
fue el que a continuación se indica: -------------------------------------------------------
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---- 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó por 
unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------- 
--- La C. PRESIDENTA pidió a la secretario continuar con el desahogo del 
orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------
--- Acto seguido, la C. SECRETARIA señaló que el siguiente punto en el orden 
del día es el desahogo de la mesa de trabajo con la persona titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Ciudad de México, maestro 
Jesús Antonio Esteva Medina, en materia de recuperación e incremento 
progresivo del espacio público.. ------------------------------------------------------------
--- Por lo anterior, la C. PRESIDENTA reiteró la bienvenida, Secretario, 
Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México, y recordó que en sesión ordinaria de esta Comisión el 
pasado 7 de mayo del 21, se aprobó el acuerdo por el que esta Comisión 
realiza la presente mesa de trabajo, teniendo en consideración que en años 
anteriores hemos realizado mesas de trabajo con la Secretaría y es importante 
conocer los derechos en materia de recuperación e incremento progresivo del 
espacio público, en los que se detalle por ejemplo el parque que se construirá 
en la planta de reciclaje en la Colonia del Gas, que es un tema ya que 
habíamos mencionado en la alcaldía Azcapotzalco; el proyecto de la Calzada 
Flotante en Chapultepec, entre seguramente otros. -----------------------------------
--- También recalcó que en dicho acuerdo, se señalaba particularmente por la 
diputada Martha Ávila, la necesidad de dar a conocer de primera mano a las y 
los vecinos de la información de estos proyectos, por lo que se planteó 
establecer como un acuerdo con el Secretario Jesús Antonio Esteva, fecha y 
hora para esta sesión de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público y también para un recorrido posterior de manera evidentemente 
presencial en la planta de reciclaje, por lo que era la planta reciclaje en la 
colonia del Gas, así como la planta de selección de residuos sólidos en Vallejo. 
--- Acto seguido, procedió a señalar las reglas de participación e 
intervenciones para el desahogo de la misma. Leías que fueron las reglas, la 
C. PRESIDENTA, procedió a conceder el uso de la voz al Secretario de Obras. 
--- En su intervención, el C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, 
agradeció la invitación y comenzó proyectando una presentación en la que se 
refería a los 3 proyectos señalados previamente y de conformidad con el 
Acuerdo, sin embargo señaló que a nivel de espacio público hay más 
proyectos como los parques, los senderos, las rehabilitaciones de algunas 
vialidades, entre otros. ------------------------------------------------------------------------
--- Consecuentemente su intervención, se basó en los siguientes temas: ------
---  Calzada peatonal. Esta es una demanda de muchos años de interconectar 
la I con la II sección de Chapultepec y en este caso se hizo un planteamiento 
por parte del plan maestro, del maestro Gabriel Orozco para el proyecto de 
Chapultepec de conectar lo que es la Calzada Molino del Rey o la conexión 
desde Los Pinos hasta lo que es el Paseo de los Compositores. -----------------
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---- “Hace algunos días, se hizo la descripción de este proyecto públicamente 
y a continuación doy algunas de las cifras. Tiene 436 metros de longitud la 
conexión de un punto a otro, sale de lo que llaman la Plaza de la Lealtad o 
Rotonda de la Lealtad y se conecta hacia la Plaza de los Compositores; el 
puente en sí tiene solamente 250 metros, pero la superficie total de 
intervención y la longitud total con los desembarques, es lo que nos da los 436 
metros.” -------------------------------------------------------------------------------------------
---“¿Cómo concibe el artista su visión de cómo interconectar estos dos puntos? 
Bueno, a través de esta estructura donde inicialmente se había hecho un 
planteamiento, una estructura con una huella de 16 metros y que generaba 
una sombra importante a pesar de que pasaban los árboles en medio de la 
estructura, que fue el proyecto inicial de Benjamín Romano. Posteriormente 
dada esa afectación a la naturaleza, se busca esta alternativa, aquí estamos 
viendo la vista desde la Plaza de la Lealtad, lo que sería el render, ya se está 
interviniendo esta zona peatonal, inclusive se concluyó parte de lo que es 
Molino del Rey frente a Los Pinos y esta es la parte donde viene y se eleva.” 
----  “Aquí empezamos a ver el diseño del artista, donde deja parte de sus 
improntas, es decir a base de estos trazos que tienen que ver con su propio 
estilo artístico. Aquí vemos tanto el diseño en el piso como el diseño en los 
barandales. Éste es una calzada peatonal de 8 metros de sección, aquí vemos 
cómo deja estos huecos al centro, llamados óculos también, donde permite 
que los árboles pasen y con esto se buscó afectar lo menos posible la parte 
de la naturaleza, como parte de un pronunciamiento de respeto y también en 
la visión de que cuando uno camine por ahí tiene esta experiencia sensorial 
de estar caminando entre árboles, tiene 26 columnas de acero, una 
cimentación a base de pilas y bueno pues, perdón.” ---------------------------------
---- “Aquí se están ya sembrando en la zona del Parque de Rosario 
Castellanos, creo que llevamos al día de hoy más de 100 árboles y se estarán 
sembrando 474 árboles nuevos. Hay 115 que se van a trasplantar, 14 árboles 
que se van a podar y 14 árboles con saneamiento y hay 79 retiros de árboles 
que ya están prácticamente muertos o en una condición que se autoriza ese 
tipo de intervención. Este es el tipo de especies que se estarán o que se están 
plantando al día de hoy.” ---------------------------------------------------------------------
--- “De todo esto hubo muchos estudios de diferentes especialistas, no nada 
más en el punto donde se está haciendo la intervención sino a nivel regional 
para determinar el tipo de especies y también para determinar la afectación en 
términos de asoleamiento, de sombras, etcétera. Todo esto se documentó y 
se expuso públicamente hace algunos días, fue el jueves pasado, si mal no 
recuerdo, en el Bosque de Chapultepec, y se hizo una conferencia de prensa.” 
--- “A grandes rasgos esto es el proyecto de la Calzada que conecta esta 
Primera y Segunda Sección, y como mencionaba, es muy importante esa 
conexión. Al día de hoy es muy difícil cruzar y hay que estar pasando 
partes de las vías primarias, entonces esto cruza tanto Parque Lira como 
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Periférico.” ---------------------------------------------------------------------------------------
--- El segundo proyecto es la estación de transferencia y planta de 
selección. Aquí la inversión son 385 millones de pesos, la superficie de 
construcción son 11 mil metros cuadrados. Es una planta pues con una 
tecnología de la más moderna a nivel mundial y se considera la más moderna 
en Latinoamérica. -------------------------------------------------------------------------------
--- “¿Qué hace muy especial a esta planta? Que es una estación de 
transferencia asociada a una planta. Al día de hoy toda la basura que 
manejamos dentro de la cuidad se lleva de los camiones recolectores a 
estaciones de transferencia y de las estaciones de transferencia sale hacia 
disposición final, hacia los rellenos sanitarios, eso le cuesta a la ciudad cerca 
de 2 mil millones el año, entonces una de las cosas que se ha estado 
trabajando a lo largo de esta administración es disminuir ese costo, hacer más 
eficiente el proceso de disposición final y una de las alternativas es 
implementar este tipo de plantas de selección.” ---------------------------------------
---- “Lo primero, como mencionaba, es, aquí se ve un circuito, se ve la rampa 
del lado derecho donde llegan todos los camiones recolectores, tenemos la 
posibilidad de descargar 16 camiones simultáneamente y además está, que 
son las transferencias, es decir, las góndolas que se van a los rellenos 
sanitarios. Entonces esto se da en la parte perimetral de la planta, llegan hasta 
1 mil 400 toneladas al día, bueno, tienen la capacidad de que lleguen 1 mil 400 
toneladas al día, de estas, 400 son orgánicos que ya vienen separados y que 
van a llegar directamente a las góndolas, se descargan en las góndolas y salen 
a la planta de composta; y otras 1 mil toneladas se van a depositar en patios 
que van a cargar a estas máquinas que ven en este punto.” -----------------------
--- “Esta planta se diseñó con base en un estudio de caracterización de basura 
que desarrolló la UAM Azcapotzalco.” ----------------------------------------------------
--- “A partir del tipo de basura de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero y Miguel Hidalgo es que se determinó que la basura que actualmente 
desde la estación de transferencia de Colonia del Gas se iba o se va todavía, 
porque estamos en la etapa de transición, pero esta basura que le cuesta a la 
cuidad y que no tiene ya ninguna posibilidad de selección dado que no tenían 
esta tecnología o esta planta, en este caso 1 mil toneladas entran aquí” -------
--- “Aquí lo que estamos viendo es, entra a diferentes procesos, que el día que 
lo visitemos físicamente podrán ver cada uno de los pasos, aquí lo importante 
es, esta planta no serviría en Milpa Alta, digamos, porque la basura en Milpa 
Alta es muy distinta a la basura en estas alcaldías.” ----------------------------------
--- “Entonces se diseñó en específico para la composición que tiene la basura 
en estas alcaldías y a la cual todavía se le podía sacar reciclados, todavía se 
podía disgregar y separar.” ------------------------------------------------------------------
--- “Aquí hacemos un análisis de las zonas que pueden tener esta integración 
a este espacio público, a este parque, la población beneficiada, el radio de 
intervención, esto tiene que ver también con el desarrollo o la integración a 
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través de senderos seguros para la llegada al parque y también se hizo el 
estudio de las escuelas que están en los alrededores, todo lo que hay de 
espacios o de lugares públicos en las zonas de alrededor para la integración.”--
-- “Finalmente, un proyecto conceptual de lo que puede ser esta intervención 
en el sitio de la actual estación Del Gas, con áreas de juegos, con una 
trotapista, con las plazas de acceso. Aquí viene un poco más de detalle los 
diferentes puntos y de las conformaciones de los andadores peatonales, de 
los cruces seguros y también tenemos un diseño de senderos seguros para 
llegar al parque.” --------------------------------------------------------------------------------
--- Terminando la exposición del Maestro Esteva, la C. PRESIDENTA 
agradeció su intervención y preguntó si alguna o algún diputado deseaba 
hacer uso de la voz, no sin antes conceder el uso de la palabra a la C. 
SECRETARÍA a efecto de dejar constancia en la versión estenográfica que se 
incorporaban la diputada Martha Ávila y el diputado Víctor Hugo Lobo a la 
sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------
--- Acto seguido, se concedió la palabra al C. Diputado Miguel Macedo Escartín 
hasta por 5 minutos: ---------------------------------------------------------------------------
--- En su intervención el C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN felicitó al Secretario y señaló que “al revisar su informe y escuchar 
su exposición, podemos apreciar que son proyectos muy estructurados que se 
muestran eficientes y podrán potenciar la calidad de vida.” -------------------------
--- Prosiguió destacando el tema de los árboles nuevos que se han sembrado 
o algunos que se han trasplantado, podado o con saneamiento, como la 
calzada peatonal que nos presentó, sin embargo yo quiero preguntarle sobre 
el estado de los árboles en diferentes zonas de la ciudad. --------------------------
--- “Hace algunos meses trascendió que se realizó un estudio fitosanitario y un 
censo por medio del cual se estableció existían al menos 107 palmas tan sólo 
en Miguel Hidalgo que están muertas y contagiadas con las plagas que afectan 
a toda la ciudad.” -------------------------------------------------------------------------------
--- “Desde luego es un tema de consideración con SEDEMA, pero en este 
momento quiero plantear la importancia que tienen para el aspecto urbano y 
para el bienestar de las personas por el riesgo de que se caigan, además hay 
algunos lugares que están definidos por sus árboles o por palmas, como es el 
Paseo de las Palmas, la Glorieta de la Palma; en la colonia Narvarte, en 
Coyoacán, en la calle de Moliere y en la Avenida de los Misterios, también 
forman parte del paisaje urbano, así como en otras zonas de la ciudad.” -------
--- “Desconocemos el panorama en toda la ciudad, pero por lo menos en 
Moliere prácticamente todas las palmas están dañadas y con riesgo de 
caerse.” --------------------------------------------------------------------------------------------
--- “En este sentido, sería bueno asegurar que las palmas no serán eliminadas 
sin sustituirlas o sin sanearlas, así también muchos otros árboles que forman 
parte del paisaje urbano y que son una parte que tenemos en la ciudad, 
constantemente vemos en las noticias cómo caen sobre automóviles, sin que 
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se informe sobre el destino de ese espacio.” -------------------------------------------
---- Concluyó su intervención señalando que aunque es una acción coordinada 
con Medio Ambiente, “…queremos conocer si se tiene un diagnóstico por 
alcaldía y si hay algún plan para impulsar para ese aspecto urbano en toda la 
ciudad, colocando un mayor número de árboles, no reduciendo el espacio 
verde y sustituyendo los árboles caídos…” ----------------------------------------------
--- Acto seguido, la C. PRESIDENTA agradeció las preguntas al diputado 
Macedo e hizo uso de la voz para formular sus interrogantes refiriéndose en 
primera instancia al proyecto de la Calzada Flotante: --------------------------------
--- “Le preguntaría si ya tenemos claro el inicio y la duración de esta obra. 
Mencionaba hace rato el estudio de impacto ambiental, no sé si pueda 
compartirlo con nosotros, creo que es un tema de mucho interés para muchos 
vecinos y vecinas.” -----------------------------------------------------------------------------
--- “También de qué manera se integra la Calzada Flotante a este proyecto 
integral que se ha hablado de todo Chapultepec, cómo se incorpora la llamada 
Cuarta Sección de Chapultepec, que tampoco tenemos claro, se ha dicho que 
ya está en funcionamiento, que ya está abierta al público, pero tampoco 
tenemos mayor referencia porque lo que menciona es que hay una puerta a la 
zona militar que fue la que se abrió, pero creo que valdría la pena que se 
profundizara al respecto.” --------------------------------------------------------------------
--- “Si tenemos en algún momento, sé que no nos va a dar tiempo ahorita, me 
apena mucho eso porque creo que es un tema de muchísimo interés para 
muchos de los vecinos y vecinas que nos están viendo, pero quizás podría 
usted compartirnos información para que nosotros podamos también con esto 
transmitirla o bien busquemos un esquema en el que quizás haya otra reunión 
en donde podamos profundizar en estos proyectos y también conocer un poco 
más a profundidad el resultado de la consulta que se menciona que se 
desarrolló.” ---------------------------------------------------------------------------------------
--- “Respecto a la planta de tratamiento, iniciaría por decirle que en lo personal 
me da muchísimo gusto, festejo este tipo de proyectos, creo que hacen falta 
más y la verdad es que creo que vale la pena, mi reconocimiento en este 
sentido, sin embargo sí tendríamos como duda saber si esta planta de 
tratamiento suple o sustituye alguna otra parte de la Colonia del Gas, algún 
centro de tratamiento en alguna otra alcaldía y también espacios como los que 
se mencionó en algún momento.” ----------------------------------------------------------
--- “Usted recordará, en la colonia Reforma Social hay un espacio donde se 
hace el reciclado, la separación de basura, para ser más precisos, sin embargo 
está cerrado, a petición vecinal, desde hace varios años. Se mencionó mucho 
que este espacio tenía que regresar al funcionamiento que tenía anteriormente 
porque era necesaria la capacidad de separación que se generaba ahí mismo. 
A ver si con esta planta nueva ya no será necesario el que se contemple este 
espacio en la colonia Reforma Social.” ---------------------------------------------------
--- “Luego también respecto al parque, este es un tema que se me hace a mí 
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muy interesante, hay incluso sobre este tema preguntas de vecinos, que si me 
permite sería yo la voz de los vecinos precisamente para transmitirlas.” --------
--- Posterior a enunciar las preguntas hechas por vecinas y vecinos durante la 
transmisión, señaló que hay muchas inquietudes por mensaje sobre el tema 
de Calzada México-Tacuba, “si existe un proyecto integral para la intervención. 
Recuerdo que usted alguna vez comentó que este proyecto era similar al de 
Avenida Chapultepec, sin embargo sí son contextos sociales distintos en 
ambos espacios. Saber si se van a respetar los cruces peatonales que se 
tenían originalmente o no y si pudiéramos tener de su parte la información 
correspondiente a todo el proyecto.” ------------------------------------------------------
--- Acto seguido, se concedió el uso de la palabra al C. MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA, quien dio respuesta a los planteamientos 
formulados por ambos legisladores, señalando que: ----------------------------------
--- “Respecto a las palmeras o la detección y coordinación. Aquí en realidad 
Obras lo que hace es, a partir del diagnóstico de la Secretaría de Medio 
Ambiente y en coordinación con ellos, hacemos las intervenciones, al día de 
hoy llevamos el retiro de palmeras muertas, rehabilitación y manejo de los 
sitios, se están atendiendo 221 palmeras, se está llevando a cabo 97 podas, 
52 mantenimientos preventivos; SEDEMA es quien está definiendo el 
tratamiento, y creo que ya sembramos varias palmeras de las que hemos 
retirado, entiendo ya estamos reponiendo palmeras.” --------------------------------
--- “En cuanto al proyecto integral son 12 intervenciones, son 12 nodos lo que 
trae el proyecto del plan maestro de Gabriel Orozco y de plan maestro del 
proyecto Chapultepec. Ya se hicieron ciertas presentaciones y hay información 
pública, está afinándose, a medida que van desarrollado, dado que es un plan 
maestro y está en desarrollo ya lo que son los proyectos ejecutivos, han sido, 
creo que muy pronto el gobierno estará ya transmitiendo toda esta información; 
nosotros, en especial el Gobierno de la Ciudad de México que tenemos como 
función intervenir en varios de los puntos ahorita estamos trabajando en 16 
frentes, 10 de ellos son intervenciones en museos, que se hicieron 
rehabilitaciones y mantenimientos a museos y 6 son frentes en lugares de 
espacio público, básicamente es el parque Clausel, lo digo brevemente a 
reserva de que conozcan el detalle de los proyectos, pero es parque Clausel, 
es Manantiales, es Paseo del Conejo, es lo que se llama Parcur y también 
interconexiones, y Paseo Memorial que es en la parte del Panteón de 
Dolores.”-------------------------------------------------------------------------------------------
--- “De la calzada México-Tacuba, tenemos una presentación, pero si quieren 
vemos la presentación, igual y me alargo mucho, pero son 3 kilómetros de 
intervención, son 25 cruces, es decir los cruces están entre 70 y 100 metros 
de distancia; estamos en conciliación con los vecinos, la realidad es que 
buscamos también ordenar por protección al propio peatón, o sea 
identificamos algunas zonas donde efectivamente no había un cruce y 
escuchando a los vecinos se están abriendo más cruces, pero por un 
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ordenamiento para protección del peatón es que buscamos que se hagan con 
seguridad y no como actualmente se da por todos lados, o sea creo que nos 
ha funcionado bien en los lugares donde lo hemos implementado y lo mismo 
queremos para la calzada México-Tacuba.” ---------------------------------------------
--- Terminando su intervención, la C. PRESIDENTA señaló que seguían 
llegando preguntas de ciudadanas y ciudadanos que estaban participando en 
la transmisión de la sesión, por lo que se dio lectura a las mismas, a lo que el 
C. MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA dio respuesta al tenor 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------
--- “De los remanentes de Tres Lagos y cerrar calle 4 y Pino, lo revisamos con 
mucho gusto, con el área que tiene la Secretaría de Obras de proyecto, que 
es quien ha hecho la propuesta conceptual y lo conciliamos con los vecinos, 
cuenten con ello, vamos a ver obviamente el remanente de una construcción 
privada habría qué podemos conciliar.” ---------------------------------------------------
--- “En cuanto a la México Tacuba, me dicen que ha habido más de 15 
reuniones, desde enero, febrero se empezó a socializar. Efectivamente hay ya 
algunos puntos donde se nos ha pedido abrir o ampliar la sección y están en 
proceso, a medida que se está avanzando la obra se estarán haciendo esos 
ajustes.” -------------------------------------------------------------------------------------------
--- “Estaremos cuidando que los pasos peatonales para inicio de clases estén 
resueltos, se habló de cerca de revos adicionales y también estamos abiertos 
al número de reuniones que se requieran y recorridos para que observen en 
qué consiste.” ------------------------------------------------------------------------------------
--- “En realidad más allá, independientemente de este cruce con vegetación, 
que es muy similar a lo que se en avenida Chapultepec, lo que va a dar 
seguridad es el incremento en el alumbrado.” ------------------------------------------
--- “Hoy por hoy se cruzan por todos lados, pero eso no es lo que da la 
seguridad. Lo que dará la seguridad va a ser tanto el alumbrado, seguramente 
la instalación de cámaras, que los crucen queden justamente bien confinados 
y que el peatón tenga espacio por dónde pasar. Esa es la intención de cuando 
hacemos una intervención de espacio público.” ----------------------------------------
--- Terminó su participación diciendo que siguen en pláticas y en mesas 
prácticamente permanentes con los vecinos y cuenten con que estaremos 
escuchándolos y tomando en cuenta para los ajustes que se requieran. -------
---- Acto seguido, la C. PRESIDENTA concedió el uso de la voz a la diputada 
Martha Ávila. -------------------------------------------------------------------------------------
--- En su intervención, la C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA señaló que un factor muy importante para el desarrollo de la ciudad 
es la infraestructural, la recuperación de espacios y el mantenimiento de los 
servicios que le dan habitabilidad al territorio de nuestra urbe. --------------------
---- Señaló también que la infraestructura física es un elemento fundamental 
para garantizar el derecho a la ciudad y la seguridad. Por ello es muy 
importante que se pueda continuar impulsando la construcción, rehabilitación 
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y mantenimiento del equipamiento urbano de calidad, universal y accesible. -
---- “Asimismo, los servicios públicos son fundamentales para el 
aprovechamiento del espacio de las calles y que de esta manera se garantice 
el desarrollo de la comunidad y la seguridad. Me parece la verdad muy 
importantes todos estos proyectos que hoy nos ha expuesto algunos en esta 
mesa de trabajo, porque su construcción abona a una ciudad más transitable, 
más disfrutable, sostenible e innovadora, elementos que definitivamente 
impactan la calidad de vida.” ----------------------------------------------------------------
--- “Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, todos los proyectos que benefician 
a las y los habitantes de nuestra capital por supuesto que son bienvenidos, 
aplaudibles, con un reconocimiento como ya también se ha manifestado aquí, 
que esperamos poder seguir realizando estos ejercicios para poder mantener 
a la ciudadanía informada de los avances, con la transparencia y diálogo que 
caracteriza la administración de la doctora Claudia Sheinbaum y a su gabinete 
del que usted forma parte.” ------------------------------------------------------------------
--- Para finalizar su intervención, agradeció al Secretario, a la Presidenta y a 
todos los vecinos y vecinas que siguieron la transmisión de esta mesa de 
trabajo y que pudieron formular a través de la diputada Presidenta preguntas. 
--- Acto seguido, la C. PRESIDENTA agradeció su participación y señaló que 
muchas de esa preguntas están en el canal de Youtube del Congreso, y 
agradeciendo la participación del Maestro Esteva medina, añadiendo que es 
uno de los servidores públicos que está más dispuesto a tener diálogo con el 
Congreso a través de estos ejercicios de parlamento abierto. ---------------------
---- “Como le dije, le vamos a estar dando lata para poder atender las 
inquietudes que estuvimos viendo hace un momento y agradezco a todos y a 
todas su participación.” ------------------------------------------------------------------------
--- Para continuar con la formalidad de la sesión, la C. PRESIDENTA solicitó 
a la C SECRETARÍA continuar con el orden del día. ---------------------------------
--- Acto seguido, la C. SECRETARIA señaló que el siguiente punto era el 
referente a los asuntos generales, por lo que la C. PRESIDENTA preguntó si 
alguna diputada o diputado deseaba hacer uso de la palabra o inscribir algún 
punto en asuntos generales y señaló que un punto que quedó pendiente era 
la definición de la fecha del recorrido, preguntando al C. SECRETARIO si tenía 
una propuesta para que los diputados presentes pudieran tomarlo en 
consideración. -----------------------------------------------------------------------------------
--- Por lo que el C. SECRETARIO propuso que fuera el Martes 03 de agosto, 
a reserva de confirmar el horario y el punto de reunión; por lo que la C. 
PRESIDENTA señaló que era acertada la propuesta y se estarían afinando los 
detalles para el citado recorrido. ------------------------------------------------------------
--- En consecuencia señaló que no habiendo alguien mas que hiciera uso de 
la voz y agotados los asuntos en cartera, se levantaba la sesión siendo las 10 
horas con 13 minutos del 29 de julio de 2021, agradeciendo a todas y todos su 
asistencia, también agradeciendo de manera especial la presencia del C. 
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MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, así como a todas y todos los 
ciudadanos que siguieron la transmisión de la sesión a través de los diferentes 
medios de comunicación del Congreso. --------------------------------------------------

Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la Trigésima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público las y 
los diputados integrantes de la Comisión:

DIPUTADO FIRMA

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
Vicepresidenta

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
Secretario

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ
Integrante

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
Integrante

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ
Integrante

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
Integrante

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, así como la versión estenográfica, lista de asistencia y el 
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orden del día respectivo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.
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Dispensa de la Lectura del Orden del Día y aprobación del mismo de la 30ª 
Sesión Ordinaria (virtual).

Nombre del Diputado (a). Voto a Favor Voto en 
Contra

Abstención

María Gabriela Salido 
Magos
Presidenta

Paula Adriana Soto 
Maldonado
Vicepresidenta

Víctor Hugo Lobo Román
Secretario

Efraín Morales Sánchez
Integrante

Martha Soledad Ávila 
Ventura
Integrante

Lilia María Sarmiento 
Gómez
Integrante

Miguel Ángel Macedo 
Escartín
Integrante
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Ciudad de México a 10 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GM/2021

Asunto: Convocatoria Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de agosto de 2021, a las 09:00 

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

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

mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN
Secretario
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Ciudad de México a 10 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GM/2021

Asunto: Convocatoria Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de agosto de 2021, a las 09:00 

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

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

mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN
Secretario
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Ciudad de México a 10 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GM/2021

Asunto: Convocatoria Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de agosto de 2021, a las 09:00 

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

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

mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN
Secretario
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Ciudad de México a 10 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GM/2021

Asunto: Convocatoria Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de agosto de 2021, a las 09:00 

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

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

mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN
Secretario
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Ciudad de México a 10 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GM/2021

Asunto: Convocatoria Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
Vicepresidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de agosto de 2021, a las 09:00 

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

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

mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN
Secretario
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Ciudad de México a 10 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GM/2021

Asunto: Convocatoria Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
Secretario de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Me permito convocarlo con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción 

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

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

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

Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de agosto de 2021, a las 09:00 

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

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

mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta
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Aprobación del Acta y Consideración de la Versión Estenográfica, ambas de la 
Trigésima Sesión Ordinaria (Medios Virtuales).

Nombre del Diputado (a). Voto a Favor Voto en 
Contra

Abstención

María Gabriela Salido 
Magos
Presidenta

Paula Adriana Soto 
Maldonado
Vicepresidenta

Víctor Hugo Lobo Román
Secretario

Efraín Morales Sánchez
Integrante

Martha Soledad Ávila 
Ventura
Integrante

Lilia María Sarmiento 
Gómez
Integrante

Miguel Ángel Macedo 
Escartín
Integrante
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  

DIPUTADO LOCAL  

 
 

Plaza de la Constitución 7, piso 5, oficina 502, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.  
Código Postal 06000, Ciudad de México.  

Correo electrónico: gabommjv@gmail.com y miguel.macedo@congresociudaddemexico.gob.mx 
Teléfono 51 30 19 00, ext. 2506 y 2527 

  

 

Ciudad de México 13 de agosto del 2021 
MAME/OP/017/21 

 

 
 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE USO Y  
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
 
Al tiempo de saludarle, me permito remitir el presente para informarle que, derivado 

de problemas y afecciones a mi salud, no pude estar presente en la Trigésima 

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

Público, la cual tuvo verificativo el día viernes 13 de agosto de 2021, a las 09:00 

horas, de manera virtual. Sin embargo, anunciarle que me encuentro al tanto de los 

asuntos que fueron tratados en la misma. 

 
 
Agradeciendo anticipadamente su atención, quedo en espera de su amable 
respuesta. 
  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:gabommjv@gmail.com
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LISTA DE ASISTENCIA
31ª Sesión Ordinaria
13 de agosto de 2021

Nombre del Diputado (a). Firma

María Gabriela Salido Magos
Presidenta

Paula Adriana Soto Maldonado
Vicepresidenta

Víctor Hugo Lobo Román
Secretario

Efraín Morales Sánchez
Integrante

Martha Soledad Ávila Ventura
Integrante

Lilia María Sarmiento Gómez
Integrante

Miguel Ángel Macedo Escartín
Integrante
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Ciudad de México D.F., 12 de agosto del 2021.

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

P R E S E N T E

Por medio del presente, se adjuntan tanto el Segundo Informe Semestral que 

comprende del mes de marzo al mes de agosto del 2021 y el Tercer Informe Anual 

que comprende del mes de septiembre del 2020 al mes de agosto del 2021.

Sin otro particular, le envió un saludo cordial.

ATENTAMENTE

Dip. Armando Tonatiuh González Case

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional

ACUSE MESA DIRECTIVA:
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DIP. ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL

MARZO - AGOSTO 2021
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Introducción

El primero de febrero del 2021 iniciamos el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la

Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, siempre con miras de seguir con nuestra función

de legislar en pro de los capitalinos, para que de esta manera demos respuestas acordes a las necesidades

de las personas que habitamos esta gran Ciudad.

Si bien aún seguimos en la pandemia de COVID-19, el confinamiento no ha sido posible para todas las

personas por lo que el trabajo legislativo es fundamental para proteger los derechos que pueden verse

vulnerados como consecuencia de esta pandemia y la actualización del marco normativo es pilar del

quehacer de las y los diputados que integramos este H. Congreso.

Así mismo estuve presente en las sesiones vía remota de las Comisiones y Comités a los que pertenezco, sin

omitir que también asistí a las sesiones presenciales que se llevaron a cabo en el Recinto Legislativo de este

H. Congreso, para tratar temas trascendentales de la Ciudad de México.
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COMISIONES Y COMITÉS

COMISIÓN/COMITÉ

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

SECRETARIO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓNDE JUSTICIA 

INTEGRANTE

COMISIÓN DE SALUD SECRETARIO

COMISIÓNDE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES

INTEGRANTE

COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA 

SUPERIORDE LA CDMX

INTEGRANTE

COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓNDEL 
CONGRESO

SECRETARIO

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN INTEGRANTE

Entre los derechos de las y los diputados, se encuentra el de ser integrantes de los diversos
comités y comisiones del Congreso, con fundamento en la fracción IX del artículo 5 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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Iniciativas y puntos de acuerdo
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Iniciativas
Durante el periodo que se informa, mi trabajo legislativo fue el siguiente:

No. Fecha Propuesta

1 09/03/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN
XIV RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

2 11/03/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
VI DEL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

3 27/04/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
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PUNTOS DE ACUERDO
No. Fecha Propuesta

1 09/03/2021 PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA QUE EN
COLABORACIÓN CON EL GRUPO TÉCNICO ASESOR DE VACUNAS, SE
CONTEMPLE DENTRO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN
CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19
EN MÉXICO, A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE
CALLE QUE NO CUENTEN CON DOCUMENTACIÓN QUE LES PERMITA
IDENTIFICARSE
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DIP. ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE

TERCER INFORME ANUAL

SEPTIEMBRE 2020 - AGOSTO 2021
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Introducción

El primero de septiembre del 2021 se inició el tercer año de ejercicio de la Primera Legislatura del Congreso de la

Ciudad de México, con la convicción de que el compromiso y la respuesta pronta a las necesidades de los habitantes

de la Ciudad de México, sin duda son los elementos que conllevan a la progresividad de las actividades legislativas.

En este sentido y ante la pandemia que aún aqueja al país y en especial a la Ciudad de México, con la llegada de las

vacunas, se ha dado comienzo a un panorama en el cual surgen nuevas necesidades y lleva a que como legisladores

hagamos lo posible para que nadie quede desprotegido de este derecho a la vacunación, por ello propuse algunas

solicitudes a las autoridades de salud competentes para que todas las personas habitantes de la Ciudad de México

tuvieran acceso a la vacuna evitando cualquier tipo de discriminación.

Durante este año legislativo presenté un total de 16 iniciativas de ley y 11 puntos de acuerdo, de igual manera asistí a

las reuniones de trabajo de las comisiones y comités vía remota y a sesiones extraordinarias de manera presencial.

Finalmente y de conformidad con el artículo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México presento el

siguiente informe de actividades legislativas que comprende de septiembre del 2020 al mes de agosto del 2021.

.
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COMISIONES Y COMITÉS

COMISIÓN/COMITÉ

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

SECRETARIO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓNDE JUSTICIA 

INTEGRANTE

COMISIÓN DE SALUD SECRETARIO

COMISIÓNDE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES

INTEGRANTE

COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA 

SUPERIORDE LA CDMX

INTEGRANTE

COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓNDEL 
CONGRESO

SECRETARIO

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN INTEGRANTE

Entre los derechos de las y los diputados, se encuentra el de ser integrantes de los diversos
comités y comisiones del Congreso, con fundamento en la fracción IX del artículo 5 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Doc ID: 9ad3a20319ceea280986b9d885a620a1b09b5d13



Doc ID: 9ad3a20319ceea280986b9d885a620a1b09b5d13



Iniciativas y puntos de acuerdo
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Iniciativas

No. Fecha Propuesta

1.

10/09/2020 CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII BIS AL ARTÍCULO 4, SE REFORMAN EL ARTÍCULO 40 Y EL PÁRRAFO
CUARTO DEL ARTÍCULO 45 TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2.

24/09/2020 CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 11 DE LA
LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

3. 29/09/2020 CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS
ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

4.

01/10/2020 - CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

5.

27/10/2020 ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 225 DE LA LEY
GENERAL DE SALUD, PARA QUE LOS EMPAQUES DE MEDICAMENTOS INCLUYAN RÓTULOS EN SISTEMA BRAILLE

6.

29/10/2020 CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA ESTABLECER PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO DE INTERNET EN ÁREAS DE USO COMÚN DE UNIDADES HABITACIONALES

7. 24/11/2020 CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX RECORRIÉNDOSE LAS
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, REFERENTE A LA ELABORACIÓN DE UN
PROGRAMA ESCOLAR DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

8. 24/11/2020 CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL,
REFERENTE A LA ADECUADA UTILIZACIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL EN LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES

Durante el periodo que se informa, mi trabajo legislativo fue el siguiente:
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Iniciativas
No. Fecha Propuesta

9 10/12/2020 CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 86, SE ADICIONA EL PÁRRAFO QUINTO
DEL ARTÍCULO 100, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 131 BIS Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 200 BIS DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA FÍSICA DE GÉNERO.

10 02/02/2021 CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 250 BIS A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y
SE REFORMA EL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERA

11 04/02/2021 CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO
FEDERAL

12 16/02/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE VIOLENCIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES.

13 23/02/2021 CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN CAPÍTULO VII AL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

14
09/03/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV RECORRIÉNDOSE LAS

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

15 11/03/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

16 27/04/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL
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PUNTOS DE ACUERDO
No. Fecha Propuesta

1 13/10/2020 CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO PARA QUE EN EL

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INSTRUYA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON
LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL REALICEN UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE LA CRUELDAD DE LA MUTILACIÓN Y

LOS TATUAJES A UN SER SINTIENTE.

2 15/10/2020 CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL SE REQUIERE AL ALCALDE DE CUAJIMALPA DE MORELOS,
LICENCIADO ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ, COMPAREZCA ANTE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL DE
ESTA LEGISLATURA, A EFECTO DE RESPONDER LOS CUESTIONAMIENTOS DERIVADOS DE LA DETENCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE SU
ADMINISTRACIÓN

3 20/10/2020 CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE
HONORABLE CONGRESO REALICE UNA SESIÓN SOLEMNE EN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL MÉDICO Y DE RESGUARDO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

4 22/10/2020 SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL ALCALDE DE CUAUHTÉMOC, LIC. NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ, Y A LA TITULAR DEL INSTITUTO DE
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ PARA QUE LLEVEN A CABO RECORRIDOS DE
INSPECCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE IMPACTO ZONAL UBICADOS EN “ZONA ROSA”, CON EL OBJETIVO DE OBLIGAR A LOS TITULARES A
CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS IMPUESTAS POR LA JEFA DE GOBIERNO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

5 29/10/2020 PARA EXHORTAR A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE,
CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, CONSIDEREN INSTALAR EN ÁREAS DE USO COMÚN DE UNIDADES HABITACIONALES
UBICADAS EN COLONIAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET INALÁMBRICO
GRATUITO

6 03/11/2020 SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A RECONOCER PÚBLICAMENTE EL TRABAJO REALIZADO DURANTE LA
PANDEMIA POR EL PERSONAL DE LIMPIA DE LA CAPITAL Y SI EXISTE LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL, OTORGAR ESTÍMULOS
ECONÓMICOS A QUIENES LLEVAN MÁS DE 30 AÑOS LABORANDO
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PUNTOS DE ACUERDO
No. Fecha Propuesta

7 26/11/2020 MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE, A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES, SE IMPLEMENTEN PROTOCOLOS Y POLÍTICAS
PUBLICAS TENDIENTES A PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL; ASÍ COMO PROMOVER Y
FACILITAR EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA

8 10/12/2020 SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, A IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA RED HIDRÁULICA DE SUMINISTRO DE AGUA QUE LLEGA A LA CIUDAD DE
MÉXICO

9 04/02/2021 SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE EMITAN UN NUEVO COMUNICADO PARA QUE
LA POBLACIÓN HAGA UNA CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS COLOCANDO UN LISTÓN ROJO A LOS RESIDUOS
SANITARIOS CON EL OBJETO DE QUE EL SERVICIO DE LIMPIA TENGA UNA MAYOR FACILIDAD DE PODER IDENTIFICARLOS, Y ASÍ
PODER EVITAR MÁS CONTAGIOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA POR LA COVID19

10 18/02/2021 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO ELABORE UN PROGRAMA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19

11 09/03/2021 PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA QUE EN
COLABORACIÓN CON EL GRUPO TÉCNICO ASESOR DE VACUNAS, SE CONTEMPLE DENTRO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE
VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO, A LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES EN SITUACIÓN DE CALLE QUE NO CUENTEN CON DOCUMENTACIÓN QUE LES PERMITA IDENTIFICARSE
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TIPO DE SERVICIO GESTIONES RECIBIDAS

Gestión
Orientación para tramitar o gestionar diversos servicios

324

Asesoría Jurídica 198

Plática Informativa “Medidas Sanitarias Básicas Contra el 
COVID-19”

38

Plática informativa “Plan de Negocio para Emprendedores” 56
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DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

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

Ciudad de México a 11 de agosto de 2021

Oficio número: MGSM/AQ/2021

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO RÓMAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 114, 115 y 125 fracción XXVIII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, así como 

al artículo 7, fracción XVI, inciso a) y 356 del Reglamento del Congreso, ambos de 

la Ciudad de México, y con la finalidad de actualizar la información en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, me permito enviar a usted:

INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES

El informe comprende de 01 de septiembre de 2020 al 10 de agosto de 2021, 

correspondiente al Tercer Año Legislativo.

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS

C.c.p. Dip. Ana Patricia Báez Guerrero. Presidenta de la Mesa Directiva y de la Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos del Congreso de la Ciudad de México.
Mtro. Julio César Fonseca Ortega. Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México.
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Presentación 
 
 
A través de este documento, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución

Política de la Ciudad de México, así como por las normas y disposiciones que rigen 

la actividad legislativa; rindo mi informe anual de actividades no sin dejar de 

mencionar que me enorgullece formar parte del Primer Congreso de la Ciudad de

México, que quedó instalado desde el pasado 17 de septiembre de 2018, 

atendiendo las normas que previó la Asamblea Constituyente para la Capital de la 

Nación; resultado de la convergencia de corrientes ideológicas diversas y un 

pluralismo cultural que ha caracterizado la evolución de nuestra Ciudad. 

 

Así, más que el cumplimiento a un mandato señalado por el andamiaje legislativo, 

es para mi un enorme gusto exponer el desarrollo de las actividades realizadas 

durante este tercer año de trabajo legislativo, que sin duda ha estado lleno de 

aportaciones de las y los ciudadanos, justamente para las y los que vivimos en esta 

ciudad; ya que como legisladora he formulado propuestas legislativas no solo a 

titulo personal, sino a nombre de vecinas y vecinos; al mismo tiempo que he 

planteado y propuesto diversas puntos de acuerdo que tienden a atender 

oportunamente problemáticas que enfrenta nuestra Ciudad. 

 

También he acompañado a mis vecinas y vecinos y he caminado con ellos sus 

colonias y comunidades, para exponer ante las autoridades competentes las 

peticiones y demandas que día a día enfrentan en su vida cotidiana y en el entorno 

urbano; ya que a través de la orientación, acompañamiento y representación, se 

busca encontrar mecanismos de solución a las quejas que se presentan. 
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Mi participación en este Congreso se ha caracterizado por ser la pluralidad, 

transparencia, rendición de cuentas y por el principio de parlamento abierto, donde 

la escucha de distintas ideologías, atendiendo a principios abona a la construcción 

de una comunidad participativa, basada en la regeneración del tejido social con 

pilares fundamentales como el respeto, para garantizar el pleno goce de derechos 

para todas y todos. 

 

La pandemia que aun aqueja no solo a nuestra Ciudad, sino al mundo entero, 

cambió la forma de trabajar y obligó a que esquemas de hacer política se ajustaran 

a mecanismos de prevención y protección de la salud; pero, contrario a separarnos 

de las y los ciudadanos se reforzaron lazos de comunicación e interacción por 

medios digitales, permitiendo una retroalimentación importante para el quehacer 

legislativo, recordándonos la importancia de trabajar por el bien común y la 

dignidad del ser humano. 

 

En ese orden de ideas, este ejercicio democrático de rendición de cuentas 

transparente y de cara a la ciudadanía, es un reflejo del trabajo realizado de la 

mando con las y los vecinos, de lo expuesto en tribuna y de las aportaciones en las 

comisiones que integro, así como de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, que me honro en presidir, siempre con el objetivo de contribuir a 

una Ciudad con orden y garante de los derechos de todas y todos.  

 

Diputada Gaby Salido 
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LAS COMISIONES O COMITÉS 

 

De acuerdo a lo establecido en los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política con 

números CCMX/I/JUCOPO/05/2018, CCMX/I/06/2018, CCMX/I/12/2018, 

CCMX/I/JUCOPO/14/2018 CCMX/I/JUCOPO/18/2018, CCMX/I/JUCOPO/24/2018, 

CCMX/I/JUCOPO/35/2018, CCMX/I/JUCOPO/09/2019, CCMX/I/JUCOPO/10/2019, 

CCMX/I/JUCOPO/22/2019, CCMX/I/JUCOPO/48/2019, CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y 

CCMX/I/JUCOPO/009/2021, relativos a la integración de la Comisiones Ordinarias y Comités 

de Trabajo Interno del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se me designó como 

Presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

 

De igual manera, fui designada como vicepresidenta e Integrante de las siguientes 

comisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
 

 

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

Programa Anual de Trabajo 

 

Por lo que se refiere al Programa Anual de Trabajo del Tercer Año Legislativo de la Comisión

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, es de hacer mención que, ante el escenario 

actual que viven todas y todos los habitantes de la Ciudad, este Congreso no ha sido omiso 

en su tarea legislativa y ha buscado los mejores esquemas de trabajo para hacer frente a 

cuestiones de salubridad y reactivación económica, realizando labores por medios digitales 

de acuerdo con las modificaciones que los Legisladores hicimos a nuestro Reglamento.       

 

Mediante estas plataformas digitales es que hemos logrado dar un impulso adicional al 

principio de parlamento abierto que rige a este Congreso, permitiendo que las actividades 

del mismo, y por ende de esta Comisión Ordinaria, sean conocidas y seguidas 

prácticamente en tiempo real por toda la Ciudadanía, a través de los canales institucionales 

o por redes sociales.  

 

Sin soslayar de manera alguna los esfuerzos emprendidos en estos años que han 

transcurrido en esta Legislatura y en otras Comisiones, considero trascendente continuar 

impulsando al frente de este cuerpo colegiado las labores plurales e incluyentes que hemos 

realizado para dotar a la Ciudad de una Ley de Espacio Público; pues este trabajo se ha 

nutrido con la participación activa no solamente de las y los diputados que integramos esta 

Comisión, sino que hemos recibido una muy buena respuesta por parte de la Ciudadanía y 

de las Autoridades, que ven en este trabajo una oportunidad de armonizar nuestro 

andamiaje jurídico conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  

 

En ese orden de ideas, la labor que sigue para esta Comisión una vez emitida la Ley de 

Espacio Público consistirá en impulsar que se armonicen diferentes leyes específicas que 

permitan avanzar a la concepción del espacio público como elemento indispensable en la 

Planeación de la Ciudad, pues tiene una función de regeneración de tejido social, 
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generando rasgos identitarios en las y los habitantes de todas las colonias, pueblos y barrios 

originarios de esta capital.  

Es por ello que se estipulo una metodología y calendario de trabajo, por lo que, durante el 

periodo que se informa, se ha llevado a cabo lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera esta Comisión Trabajo en los siguientes rubros: 

 

Iniciativas en Comisión 

 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Régimen 

Patrimonial y del Servicio Público, y se emite la Ley del Régimen Patrimonial, los 

Servicios Públicos y sus Procesos de la Ciudad de México, presentada por el 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Partido de la Revolución 

Institucional, turnado a la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

Parlamentarias, para su análisis y dictaminación. En proceso de Dictamen. 
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2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversas disposiciones a Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, misma 

que fue presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante

del Grupo Parlamentario de MORENA, y turnada a las Comisiones de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda y de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 

para su análisis y dictaminación; por lo que la Comisión de Uso y Aprovechamiento 

del Espacio Público, realizó el proyecto de dictamen y se encuentra pendiente de 

sesionar. 

 

3. Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la Ley de Obras Públicas 

del Distrito Federal, presentada por la Diputada Lizette Clavel Sánchez, Diputada 

Independiente y el Lic. Víctor Hugo Romo De Vivar Guerra, entonces Alcalde de la 

Demarcación Territorial de Miguel Hidalgo, la cual fue turnada a las Comisiones de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y, de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, para su análisis y dictaminación; por lo que la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público, realizó el proyecto de dictamen y se 

encuentra pendiente de sesionar.

 

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Obras Públicas de 

la Ciudad de México, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, misma que fue turnada a las 

Comisiones de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público para su análisis y dictaminación. En proceso 

de Dictamen en Comisiones Unidas. 

 

5. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman diversas disposiciones de 

la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, presentada por el Diputado 

José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones de Administración Pública Local y de 
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Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para su análisis y dictaminación. En 

proceso de Dictamen en Comisiones Unidas. 

6. Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley para el retiro de la 

infraestructura aérea y uso y aprovechamiento del subsuelo de la Ciudad de 

México, presentada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, turnada a la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, para su análisis y dictaminación. 

 

Para poder dictaminar la Iniciativa que antecede, se han llevado a cabo Mesas de 

Trabajo con distintas agencias, cámaras e institutos y un foro denominado “FORO 

DE PARLAMENTO ABIERTO RUMBO A UNA LEGISLACIÓN DEL USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO; derivado de lo anterior, se realizó el proyecto 

de Dictamen y se encuentra pendiente de sesionar. 

 

7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para regular la 

infraestructura urbana del cableado aéreo y de soterramiento de concesionarios y

comercializadoras que proporcionen servicios de telecomunicación en la Ciudad de 

México, presentada por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Uso 

y Aprovechamiento del Espacio Público para su análisis y dictaminación; por lo que 

se realizó el proyecto de Dictamen y se encuentra pendiente de sesionar. 

 

Dictámenes en Comisión  

 

1. Se turnó a la Comisión de Uso y Aprovechamiento para su análisis y dictaminación, 

la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 

diversas autoridades del ámbito federal y local, a fin de que implementen 

programas permanentes de prevención y sanitización que abonen al combate 
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contra el COVID-19, presentado por la que suscribe el presente informe, e 

integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, dicho Punto de 

Acuerdo, fue Dictaminado en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión

que presido y aprobado por el pleno el 19 de noviembre de 2020. 

 

2. Fue turnado a la Comisión que presido la proposición con punto de acuerdo por el 

que este Congreso exhorta respetuosamente a la Alcaldesa en la Demarcación 

Territorial Tlalpan Lic. Patricia Elena Aceves Pastrana y al Titular de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar García 

Harfuch a implementar protocolos para la liberación del espacio público, de 

franeleros y bienes mostrencos en la Demarcación Territorial Tlalpan, presentado 

por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 

Parlamentario Partido Acción Nacional, para su análisis y dictaminación; por lo que 

en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de esta Comisión fue dictaminado y 

aprobado por el pleno el 27 de abril de 2021. 

 

3. Se turnó a esta Comisión la Proposición con Punto de Acuerdo con relación a las 

obras de adecuación de la vía pública con mobiliario propio del Sistema de 

Transporte Trolebús, presentado por el Diputado Christian Von Roehrich de la Isla, 

integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, para su análisis y 

dictaminación.  Asunto Concluido. 

 

4. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 

diversas dependencias para que en el ámbito de su competencia y de manera 

coordinada diseñen e implementen estrategias para instalar el mobiliario urbano 

necesario para el anclaje y estacionamiento de bicicletas, presentado por la que 

suscribe el presente informe, y turnado a la Comisión de Uso y Aprovechamiento 

del Espacio Público, para su análisis y dictaminación; el cual fue dictaminado en la 
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Vigésimo Novena Sesión 0rdinaria de la CUAEP, y aprobado por el pleno el 21 de 

julio de 2021. 

Opiniones  

 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIII del artículo 

6 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, presentada por el Diputado 

Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, fue 

turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, 

y Administración Pública Local y para opinión de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público. Se emitió Opinión en la Vigésima Sexta 

Sesión Ordinaria de la Comisión que presido. 

 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga La Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de 

México, presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo; y turnadas a las Comisiones de Desarrollo, Infraestructura

Urbana y Vivienda, y opinión de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público. En proceso de emitir opinión. 

 

Comparecencias 

 

1. Comparecencia del Titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México, Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, realizada el día 07 de octubre de 2020, 

ante las Comisiones Unidas Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y de Uso 

y Aprovechamiento del Espacio Público.  

 

Objeto:  conocer el enfoque y los proyectos que esta dependencia desarrolla para 

que las y los diferentes diputados puedan tener una visión clara de hacia dónde se 
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desea caminar en la ciudad, así como transparentar los avances presupuestales y 

operativos por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. 

Conclusiones: se obtuvo mayor claridad respecto de la infraestructura pública en 

materia educativa, urbana, transporte público, servicios urbanos, servicios públicos, 

proyectos urbanos, espacio público, medio ambiente, módulos PILARES. 

 

Mesas de Trabajo 

 

1. Mesa de Trabajo de con el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

de la Ciudad de México, Mtro. Carlos Alberto Ulloa Pérez, celebrada el día 26 de 

febrero de 2021. 

 

Objeto: abordar aspectos relevantes respecto de la política, proyectos, estrategias y 

acciones que tiene contemplado emprender dicha dependencia en materia de 

espacio público. 

Conclusiones: se conocieron las líneas de acción y directrices en materia de espacio 

público, para poder realizar un trabajo que integre la visión del Gobierno con la 

visión del Congreso, respetando el ámbito de competencia de cada quién, y se 

pueda enriquecer el trabajo de esta Comisión. 

 

2. Mesa de Trabajo de con el Titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 

de México, Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, en materia de recuperación e

incremento progresivo del Espacio Público, celebrada el día 29 de julio de 2021, 

durante la Trigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público. 
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Objeto: conocer los derechos en materia de recuperación e incremento progresivo 

del espacio público, en los que se detalló el parque que se construirá en la planta de 

reciclaje en la Colonia del Gas, en la Alcaldía Azcapotzalco; el proyecto de la Calzada 

Flotante en Chapultepec, entre otros. 

 

Conclusiones: un factor muy importante para el desarrollo de la Ciudad, es la 

infraestructural, la recuperación de espacios y el mantenimiento de los servicios 

que le dan habitabilidad al territorio de nuestra urbe, porque su construcción abona 

a una ciudad más transitable, más disfrutable, sostenible e innovadora, elementos 

que definitivamente impactan la calidad de vida. 

 

3. Durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2021, se realizaron diversas 

Mesas Técnicas de Trabajo y análisis del anteproyecto de decreto de la Ley de Uso y 

Aprovechamiento del Subsuelo, con distintas agencias, cámaras e institutos tales 

como: 

 

• Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.

• Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información. 

• La Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 

• Instituto Federal de Comunicaciones 

 

Acuerdos 

 

1. Acuerdo por el que se convoca a una Mesa de trabajo con la persona Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Maestro Carlos 

Alberto Ulloa Pérez, en materia de Espacio Público, se realizó el día 28 de enero de 

2021, durante la Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria. 
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2. Acuerdo para realizar una mesa de trabajo de la persona Titular de la Secretaría de 

Obras y Servicios de la Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina y 

un recorrido, en materia de Espacio Público, aprobado en la Vigésimo Octava 

Sesión Ordinaria, del día 07 de mayo de 2021. 
 

Foros 
 

1. El día 03 de marzo de 2021, esta Comisión llevó a cabo el Foro “PARLAMENTO 

ABIERTO RUMBO A UNA LEGISLACIÓN DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL 

SUBSUELO”, el cual fue transmitido en la página de Facebook de la Comisión de Uso 

y Aprovechamiento del Espacio Público. 
 

• https://www.facebook.com/ComisionEP.  
 

Los expositores que asistieron a este Foro fueron: 
 

• Mtro. Rigoberto Jaime Carmona Roano 

Maestro en Administración Pública por ITESM; Ingeniero Arquitecto por 

el IPN;  

• Juan Carlos Hernández Fernández 

Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información (CANIETI) 

• Dr. Jorge Enrique Bravo Torres Coto 

Director General de DPL Group 

• Ramón Olivares Chávez  

Abogado General de Megacable 

• Brenda Lidia Escobar Méndez 

Dirección General de Conectividad e Infraestructura de 

Telecomunicaciones de la Agencia Digital de Innovación Pública de la 

Ciudad de México. 
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Informes Trimestrales 

 

1. Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo, 01 julio - 30 septiembre de

2020. 

2. Primer Informe Trimestral del Tercer Año Legislativo, 01 octubre al - 15 diciembre 

de 2020. 

3. Segundo Informe Trimestral del Tercer Año Legislativo, 01 enero - 31 marzo de 

2021. 

4. Tercer Informe Trimestral del Tercer Año Legislativo, 01 abril - 30 junio de 2021. 

 

Informes Semestrales 

 

1. Primer Informe Semestral del Tercer Año Legislativo, septiembre 2020 - febrero 

2021. 

2. Segundo Informe Semestral del Tercer Año Legislativo, 01 marzo - 31 mayo de 

2021. 

Informes de Receso 

 

1. Primer Informe de Receso del Tercer Año Legislativo, 16 diciembre 2020 - 31 enero 

2021. 

 

Informes Anuales 

 

• Informe Anual del Tercer Año Legislativo - 01 septiembre 2020 al 31 de mayo de 

2021. 
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Obligaciones de Transparencia  

 

1. septiembre 2020

2. octubre 2020 

3. noviembre 2020 

4. diciembre de 2020 

5. enero 2021 

6. febrero 2021

7. marzo 2021 

8. abril 2021 

9. mayo 2021 

10. junio de 2021 

 

Comunicados 

 

1. 08 de septiembre de 2020 

Uno, de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, mediante el 

cual solicita prórroga de plazo para dictaminar una Iniciativa. 

 

“Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley de Espacio Público de la Ciudad de 

México”. 

 

2. 29 de octubre de 2020 

Uno de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, mediante el 

cual solicita rectificación de turno para una Iniciativa. 

 

“Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman diversas disposiciones de la Ley del 

Régimen Patrimonial y del Servicio Público”.

 

3. 03 de diciembre de 2020 

Uno de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, mediante el 

cual solicita prórroga de plazo para dictaminar tres iniciativas. 
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“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio 

Público, y se emite la Ley del Régimen Patrimonial, los Servicios Públicos y sus Procesos de la Ciudad de 

México”. 

 

“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación y se reforman diversas 

disposiciones a Ley de Obras Públicas del Distrito Federal”. 

 

“Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal”. 

4. 11 de febrero de 2021 

Uno, de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, mediante el cual 

solicita prórroga de plazo para dictaminar dos Iniciativas. 

 

“Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley para el retiro de la infraestructura aérea 

y uso y aprovechamiento del subsuelo de la Ciudad de México, presentada por la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México”. 

 

“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para regular la infraestructura urbana 

del cableado aéreo y de soterramiento de concesionarios y comercializadoras que proporcionen 

servicios de telecomunicación en la Ciudad de México”. 
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TRABAJO LEGISLATIVO DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 

Iniciativas 

 

Presenté distintas Iniciativas para proponer reformas, modificaciones o adiciones, según el 

caso, a distintas leyes y códigos que regulan la vida pública de la Ciudad de México.  

 

1. Septiembre 2020 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Huertos Urbanos 

en la Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 

16 de febrero de 2017, y se expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de 

México 

 
2. 15 de abril de 2021 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos, así como de la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del agua, ambas de la Ciudad de México, en materia de 

presupuesto para mantenimiento y actualización del Sistema Hídrico de la Ciudad. 

3. 13 de mayo de 2021 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Ley Orgánica y el Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, en materia de Cambios de Uso de 

Suelo. 

 

4. 13 mayo de 2021 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de 

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
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Puntos de Acuerdo 

 

Presenté diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo, a fin de exhortar a diversas

autoridades respecto a asuntos de interés de la ciudadanía en general, y de vecinas y 

vecinos de las Alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo en particular. 

 

1. 10 de septiembre de 2020 

Propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta respetuosamente a diversas Autoridades del ámbito Federal y Local, a fin 

de que implementen programas permanentes de prevención y sanitización, que 

abonen al combate contra el Covid-19. 

 

2. 22 de septiembre de 2020 

Propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta respetuosamente a diversas Autoridades de la Ciudad de México, para que, 

en el ámbito de sus competencias, remitan un informe técnico pormenorizado 

respecto de la tala de árboles que se llevó a cabo en la Tercera Sección del Bosque

de Chapultepec. 

 

3. 24 de septiembre de 2020 

Propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que exhorta 

al Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías, a promover y apoyar proyectos y acciones 

ciudadanas en favor de los animales. 

 

4. 01 de octubre de 2020  

Propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a la persona Titular de la Alcaldía Azcapotzalco, a efecto de priorizar y 

ejecutar acciones en materia de seguridad, servicios urbanos y espacio público en la 

Colonia Santa María. 
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5. 15 de octubre de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta respetuosamente a diversas Autoridades de la Ciudad de México, para que

supervisen las instalaciones donde se realizan actividades de cremación de 

cadáveres y restos humanos. 

  

6. 20 de octubre de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a informar a esta soberanía sobre 

acciones implementadas en materia de Salud Mental. 

 

7. 22 de octubre de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías a ejecutar 

acciones en el espacio público denominado "Bajo Puente Tacuba". 

 

8. 27 de octubre de 2020

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a diversas Autoridades de la Ciudad de México, para que se implementen 

campañas preventivas dirigidas a los padres de familia y/o tutores para supervisar 

el contenido que visualizan los menores de edad en redes sociales o en portales de 

internet.  

 

9. 03 de noviembre de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a diversas autoridades a fin de reforzar acciones que favorezcan la difusión, 

instalación y mantenimiento de espacios que permitan la polinización en la Ciudad 

de México. 
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10. 03 de noviembre de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que este H. 

Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente a la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, al Gobierno de la 

Ciudad de México y de la Alcaldía Miguel Hidalgo, diversa información acerca del 

Parque Bicentenario. 

 

11. 17 y 26 de noviembre de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este H. 

Congreso de la Ciudad de México, solicita respetuosamente al Secretario de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, Maestro Juan José Serrano Mendoza, 

informe a esta soberanía el estatus que guarda la denuncia presentada por posibles 

faltas administrativas efectuadas por servidores públicos de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, en la implementación del programa social “La Empleadora”. 

 

12. 19 de noviembre de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se

exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México, a que se refuercen campañas de concientización a los conductores de 

vehículos automotores respecto del respeto de las ciclovías y las personas usuarias. 

 

13. 24 de noviembre de 2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 

respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, a efecto de que de manera inmediata se implementen nuevas estrategias 

que tengan como fin agilizar el esquema de entrega y notificación de resultados de 

las pruebas para la detección del COVID-19. 
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14. 26 de noviembre de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta respetuosamente a diversas Autoridades de la Ciudad de México, a remitir

a esta soberanía información respecto de trámites relacionados con la Norma de 

Ordenación número 26. 

 

15. 01 de diciembre de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que este H. 

Congreso de la Ciudad de México, hace un exhorto respetuoso a la Fiscalía General 

de Justicia de la Ciudad de México, a realizar una exhaustiva investigación y se 

esclarezcan los hechos del lamentable homicidio del empresario de nacionalidad 

francesa, Jean Bapiste Jacques Daniel Lordman y se informe de manera 

pormenorizada a este Congreso respecto de los avances de este. 

 

16. 03 de diciembre de 2020 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que asigne los recursos suficientes

en el presupuesto 2021 para la Alcaldía Miguel Hidalgo, a fin de atender las 

legítimas demandas de los vecinos de esta Demarcación. 

 

17. 10 de diciembre de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta al Alcalde en Miguel Hidalgo y a diversas Autoridades Locales y Federales a 

investigar y brindar información relativa a la evidente promoción personal del 

Alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, con motivo de su 

Segundo Informe. 
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18. 06 de enero de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que este H. 

Congreso de la Ciudad de México, exhorta a diversas autoridades a atender

inmediatamente a los afectados del incendio de sus viviendas en la Colonia Tacuba, 

Demarcación Miguel Hidalgo. 

 

19. 13 de enero de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a diversas autoridades, para que en el ámbito de sus atribuciones 

publiquen de manera correcta y actualizada información relacionada con el registro 

de personas desaparecidas o extraviadas de la Ciudad de México. 

 

20. 20 de enero de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta respetuosamente a diversas Autoridades de la Ciudad de México, a fin de 

que se implementen programas permanentes de sanitización, que abonen al 

combate contra el COVID-19 en las inmediaciones del Hospital General Tacuba, así

como de la sucursal de Grupo INFRA en la Colonia Escandón. 

 

21. 11 y 16 de febrero de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a los partidos políticos que se abstengan de postular o ratificar como 

candidatos a personas con acusaciones de violencia sexual contra las mujeres, y a 

las autoridades para que investiguen y, en su caso sancionen a quienes cometen 

estos delitos. 
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22. 16 de febrero de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que este H. 

Congreso de la Ciudad de México, cita a comparecer a la persona Titular de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, a fin de que explique ante esta soberanía de 

las acciones, políticas y programas ante el inminente cierre empresarial, negocios y 

emprendimientos debido a la falta de apoyos y respaldo de las autoridades como 

consecuencia de la pandemia Global de Covid-19. 

 

23. 18 de febrero de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que este H. 

Congreso de la Ciudad de México, hace un enérgico llamado a la persona Titular de 

la Alcaldía Miguel Hidalgo, a fin de que cese el lucro político electoral de la 

vacunación contra el COVID-19. 

 

24. 23 de febrero de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a la persona Titular de la Alcaldía Azcapotzalco, a efecto de priorizar y 

ejecutar acciones en materia de seguridad, servicios urbanos y espacio público, en 

la Colonia Unidad Habitacional Tlatilco. 

 

25. 08 de abril de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta al Sistema de Aguas y a la Procuraduría Social, ambas de la Ciudad de 

México, para que generen mecanismos tendientes a solucionar la problemática que 

enfrentan los habitantes de la Unidad Habitacional Cuitláhuac, en la Alcaldía 

Azcapotzalco. 
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26. 08 de abril de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano

y Vivienda de la Ciudad de México, a remitir a esta soberanía información respecto 

de trámites relacionados con la Norma de Ordenación Número 26. 

 

27. 13 de abril de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se 

exhorta a la Procuraduría Social de la Ciudad de México, para que intervenga y 

brinde acompañamiento a los vecinos de la Unidad Habitacional Torres Demet, 

Toreo Sección I y II, en relación con la Administración de dicha Unidad Habitacional. 

 

28. 15 de abril de 2021 

Proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente a 

diversas Autoridades de la Ciudad de México, a fin de que implementen programas 

permanentes de sanitización y recolección de residuos sólidos infecciosos, en las 

inmediaciones del Hospital General Dr. Rubén Leñero, a fin de abonar al combate

contra el Covid-19. 

 

29. 15 de abril de 2021 

Proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente a la 

persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 

México, a actualizar en el sitio web de la Dependencia y remitir a esta soberanía, 

información respecto de certificados de zonificación de uso del suelo. 
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30. 20 de abril de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a diversas autoridades a delimitar lugares destinados para las personas

repartidoras en los centros comerciales “Patio Clavería” y “Destino Azcapotzalco”, 

ambos en la alcaldía Azcapotzalco. 

 

31. 20 de abril de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para que 

se considere replantear el calendario de vacunación por covid-19, en beneficio de 

personas con padecimientos y/o comorbilidades que ponen en riesgo su salud. 

 

32. 27 de abril de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta respetuosamente a las personas Titulares de las Alcaldías, para que, en 

coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, implementen o refuercen 

programas y acciones de presencia policial.

 

33. 04 de mayo de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda de la Ciudad de México, a realizar mesas de trabajo con vecinas y 

vecinos de diversas zonas de la ciudad, relacionados con la construcción de

desarrollos inmobiliarios al amparo de la Norma de Ordenación General Número 

26.  
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34. 11 mayo de 2021 

Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda de la Ciudad de México, a realizar mesas de trabajo con vecinas y 

vecinos de diversas zonas de la ciudad, relacionados con la construcción de 

desarrollos inmobiliarios al amparo de la Norma de Ordenación General Número 

26. 

 

35. 11 de mayo de 2021 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a 

diversas dependencias para que en el ámbito de su competencia y de manera 

coordinada diseñen e implementen estrategias para instalar el mobiliario urbano 

necesario para el anclaje y estacionamiento de bicicletas. 

 

36. 13 de mayo de 2021 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a 

diversas dependencias de la Ciudad de México, para que de forma inmediata se

atiendan padecimientos como trastorno del espectro autista, que durante la 

pandemia por COVID 19 se ha interrumpido su atención. 

 

37. 18 de mayo de 2021 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la persona Titular de la 

Alcaldía Azcapotzalco, para que se gestione la construcción e instalación de un 

Centro Social en la Colonia Tlatilco. 

 

38. 18 de mayo de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, para que se implemente y/o refuerce un Programa de Restricción de 
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Circulación de vehículos de tránsito pesado en zonas habitacionales y residenciales 

de la Ciudad. 

39. 25 de mayo de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

solicita al Gobierno de la Ciudad de México, garantizar las condiciones de seguridad 

urbana y de protección civil en la Calzada México Tacuba derivado de diversas 

construcciones inmobiliarias. 

 

40. 25 de mayo de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a la persona Titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México, a implementar acciones de mantenimiento a puentes vehiculares de la 

Alcaldía Azcapotzalco. 

 

41. 27 de mayo de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se

exhorta a la persona Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, a retirar o reubicar los vehículos relacionados con carpetas de investigación 

en Av. jardín, en la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

42. 30 de junio de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México, a que remita información relacionada con el Plan General de Desarrollo. 
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43. 30 de junio de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a las Alcaldías a priorizar temas de ordenamiento territorial y desarrollo

urbano durante el cambio de Gobierno. 

 

44. 30 de junio de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, al Titular del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, así como 

al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Lic. Manuel Bartlett Díaz, 

a efecto de que se realicen las acciones inmediatas y prioritarias de reparación a la 

tubería de agua potable, que fue dañada por personal técnico de la Comisión 

Federal de Electricidad el día 27 de junio del 2021, así como a las viviendas aledañas 

que se vieron afectadas de manera grave, y garantizar el suministro del vital líquido 

a los vecinos de la Alcaldía Coyoacán. 

 

45. 21 de julio de 2021

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a la persona Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para que remita a esta 

soberanía información en materia de seguridad ciudadana. 

 

46. 21 de julio de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a la persona Titular de la Alcaldía Azcapotzalco, a efecto de priorizar y 

ejecutar acciones en materia de seguridad, servicios urbanos y espacio público en la 

Colonia Unidad Habitacional Tlatilco. 
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47. 04 de agosto de 2021 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a diversas autoridades a establecer criterios y mecanismos de

comunicación interinstitucional y de atención ciudadana ante la suspensión de 

plazos en materia administrativa, y la transición durante el cambio de Gobierno en 

las Alcaldías. 

 

Proposiciones que se suscribieron 

 

1. 05 de noviembre de 2020 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de 

manera respetuosa a la Secretaría de Obras y Servicios y a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda ambas de la Ciudad de México, a efecto que realicen 

estudios de suelo y se tomen las medidas de dictaminación y reparación de los 

socavones en la colonia Jagüey de la Alcaldía Azcapotzalco. 

 

Comunicados
 

1. 10 de diciembre de 2020 

Uno, de la Diputada María Gabriela Salido Magos, mediante el cual solicita se 

realice una excitativa para dictaminar una Iniciativa. 
 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL” 

 

Informes  

 

Se presentó ante la Unidad de Transparencia y la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México de la I Legislatura, el Informe Semestral de Actividades 

Legislativas; agosto 2020 - febrero de 2021.
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MÓDULO LEGISLATIVO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 

 

Gestiones Realizadas y estatus en la Miguel Hidalgo y Azcapotzalco
  

El Módulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, se encuentra ubicado 

en Calle Adormidera número 34, Colonia Un Hogar para Nosotros, Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

Es importante mencionar que el día 30 de junio de 2021, el Módulo de Atención, dejó de 

prestar servicios de atención a la ciudadanía; con motivo del término de la I Legislatura de 

este H. Congreso de la Ciudad de México. 

 

Derivado de lo anterior, el periodo que se reporta comprende del 01 de septiembre 2020 al 

30 junio de 2021, en dicho periodo, se recibieron alrededor de 10214 solicitudes para 

gestionar, las cuales se encuentran atendidas; y unificando en su mayoría las diversas 

solicitudes de los vecinos de las colonias aledañas, los rubros de atención son los siguientes: 

 

1. Solicitudes en materia de Servicios Urbanos 

2. Solicitudes de atención psicológica  

3. Solicitudes para realización de actividades comunitarias 

4. Solicitudes de Sanitización de espacios públicos 

5. Solicitudes de Audiencia Ciudadana 

6. Solicitudes en materia de Seguridad 

 

Del campo a tu mesa 

 

Como parte de la comunidad de la Alcaldía Miguel Hidalgo y como Legisladora del Distrito V 

de esta Ciudad, se continúa realizando la suma de esfuerzos de productores locales y 

vecinos de la comunidad, y se logra llevar a las zonas más vulnerables de las Alcaldías 

Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, productos agrícolas (frutas y verduras), entre otros, a un 
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costo accesible, a través  del programa ‘Del campo a tu mesa’, que busca disminuir el 

impacto que sufre la población en estos tiempos que cada día es más difícil llevar el 

sustento a casa.

 

Este programa se lleva a cabo 6 días a semana, centrando sus esfuerzos, entre otras, en las 

siguientes colonias: 

 

• Unidad Cuitláhuac  

• Anáhuac Los Manzanos 

• Ampliación Torre Blanca 

• Argentina Poniente 

• Tacuba 

• Pensil Norte 

• Agricultura 

• Tlaxpana 

• Nueva Santa María 

• Anáhuac I 

• Anáhuac  

 

#Consume Local 

 

Atendiendo la situación financiera por la que sigue atravesando el país, derivado de la

emergencia sanitaria COVID 19, y preocupada ante la situación que viven muchas familias, 

se ha continuado con la iniciativa denominada #ConsumeLocal, en la que se difunde de 

manera gratuita, los datos de contacto de los negocios de las colonias del Distrito V. 

 

Apoyar al consumo local, significa mayores ingresos para las familias, más empleos en la 

comunidad y beneficios para los consumidores, ya que no tendrán que salir de casa ni 

exponerse a grandes concentraciones. 

 

• https://gabysalido.mx/consumo-local/ 
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Jornadas de Desinfección en el Espacio Público 

 

Como medida de prevención por la contingencia COVID 19, y pensando en el bienestar de la 

ciudadanía y, hasta el mes de marzo de 2021, se realizaron jornadas de desinfección en 

zonas comunes, unidades habitacionales y comercios de diversas colonias de las alcaldías 

Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, brindando así mayor tranquilidad a las personas que 

habitan en estas demarcaciones, por mencionar algunas de las colonias a las que se les 

brindó el apoyo de sanitización de espacios públicos se encuentran: 

 

o San Álvaro 

o Clavería 

o Tlaxpana 

o Torre Blanca 

o Argentina Poniente 

o Tacuba 

o El Jagüey 

o Nueva Santamaría 

 

Informes 

 

Se presentaron ante la Unidad de Transparencia y el Comité de Atención, y Quejas

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, del Congreso de la Ciudad de México de la I 

Legislatura, los siguientes informes: 

 

• Tercer Informe Trimestral, Segundo Año Legislativo, 01 julio - 30 septiembre 2020. 

• Cuarto Informe Trimestral, Segundo Año Legislativo, 01 octubre-31 diciembre 2020. 

• Primer Informe Trimestral, Tercer Año Legislativo, 01 enero - 31 marzo 2021. 

• Segundo Informe Trimestral, Tercer Año Legislativo, 01 abril - 30 junio 2021. 

• Informe Anual del Segundo Año Legislativo, septiembre 2019 - septiembre 2020. 

• Informe Anual del Tercer Año Legislativo, septiembre 2020 - junio 2021. 
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OTRAS ACTIVIDADES COMO DIPUTADA  

 

Informes

 

1. Informe de actividades con la ciudanía del Segundo Año Legislativo 

03 de septiembre de 2020 

Chat de transmisión interactivo Facebook live 

https://www.facebook.com/GabySalidoMagos/videos/680890956107841/ 

 

Conferencias de Prensa 

 

1. Conferencia de Prensa Acción Nacional de la Ciudad de México (Virtual) 

03 de septiembre 2020 

Participantes: 

• Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza 

• Presidente PAN Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo 

• Dip. María Gabriela Salido Magos 

• Dip. Mauricio Tabe Echartea 

• Dip. América Rangel Lorenzana 

• Dip. Patricia Báez Guerrero 

• Dip. Jorge Triana Tena 

• Dip. Federico Döring Casar 

• Dip. Diego Orlando Garrido López 

• Dip. Christian Von Roehrich de la Isla  

• Dip. Margarita Saldaña Hernández 

• Medios de Comunicación  
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2. Conferencia de Prensa: Situación económica que atraviesa la Ciudad de México. 

(Virtual/Plataforma Zoom) 

08 de febrero 2021

Participantes: 

• Dip. María Gabriela Salido Magos 

• Dip. América Rangel Lorenzana 

• Dip. Mauricio Tabe Echartea 

• La Prensa 

 

Pláticas 

 

1. Plática: Ley de #EspacioPúblico por Ibero 90.9 

20 de septiembre de 2020 

Participantes: 

• Dip. María Gabriela Salido Magos 

• Ibero 90.9 

2. Plática: Mujeres Jóvenes de Acción Juvenil Miguel Hidalgo y Azcapotzalco 

03 de diciembre 2020 

Participantes: 

• Dip. María Gabriela Salido Magos 

• Vania González Veloz 

• Leslie Moreno 

• Dulce García 

• Ana Paula Prado 
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Mesas de Trabajo 

 

1. Mesa de Trabajo de con el Alcalde de Azcapotzalco

06 de noviembre de 2020 

Participantes: 

• Diputada María Gabriela Salido Magos 

• Diversos diputados del Congreso de la Ciudad de México 

• Vidal Llerenas Morales 

 

Diálogos 

 

1. Diálogo con empresarios de Vallejo 

12 de noviembre 2020   

Participantes: 

• Diputada María Gabriela Salido Magos 

• Empresarios Vallejo 

 

2. Diálogo Violencia política, divisiones, ideologías, alianzas e invitación a participar en el 

proceso electoral 2021 (Virtual) 

11 de febrero 2020   

Participantes: 

• Dip. María Gabriela Salido Magos 

• ADN 40 
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Entrevistas 

 

1. Entrevista con Enfoque Noticias cambios de uso de suelo que se pretenden en la zona de 

#Granadas #MiguelHidalgo para la construcción de hoteles y ante la negativa de vecinos. 

(Virtual) 

02 de febrero de 2021   

Participantes: 

• Diputada María Gabriela Salido Magos 

• Martin Carmona 

 

2. Entrevista “Mujeres al Mando” 

Podcast "Nosotras somos las grandes transformadoras" 

16 de marzo de 2021 

Spotify: https://spoti.fi/3tvrpfx 

Apple Podcasts: https://apple.co/3rSqC80 

Google Podcasts: https://cutt.ly/Vz1UD7g 

 

Participaciones 

 

1. Participación en la Reunión de Trabajo Virtual con el Director General del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 

15 de julio de 2021   

Participantes: 

• Pablo Tomás Benlliure Bilbao 

• Diputada María Gabriela Salido Magos 

• Diversos Diputados del Congreso de la Ciudad de México 
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2. Participación en el Foro Ciudad con Orden y Equilibrio 

22 de julio de 2021   

Ponentes:

• Mtro. Rodrigo Díaz González, Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación, 

Secretaría de Movilidad (SEMOVI),  

• Mtro. Emmanuel A. León Martínez, Director de Instrumentos de Gestión del 

Desarrollo Urbano, (SEDUVI),  

• Mtra. Urb. Gabriela Quiroga García, Presidenta del Colegio de Urbanistas de 

México (ECUM),  

• Mtro. Tomás Alejandro Tomás Orozco Ramírez, Vicepresidente de Asuntos 

Urbanos,  

• Ing. María Gabriela Salido Magos, Diputada Local, Congreso de la CDMX,  

• Dr. Armando Rosales García, Representación en la CDMX, (AMU),  

• Mtro. Fernando Cruz, en representación del Alcalde en Cuajimalpa. 

 

Actividades de Contacto Ciudadano  

1. Jornada de Limpieza y Desinfección Jóvenes Ancabe 

Participantes:  

• Dip. María Gabriela Salido Magos 

• Jóvenes Ancabe 

 

2. #Reyes Magos 

Participantes:  

• Dip. María Gabriela Salido Magos 

• Niños y niñas de las Alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco 
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3. #CadenaDeApoyo Apoyo alimentario 

Participantes:  

• Dip. María Gabriela Salido Magos

• Vecina Magda 

 

4. #CadenaDeApoyo, Apoyo al Casa Hogar Ejército de Salvación 

Participantes:  

• Dip. María Gabriela Salido Magos 

• Casa Hogar Ejército de Salvación 

 

5. #CadenaDeApoyo Entrega de Silla de Ruedas 

Participantes:  

• Dip. María Gabriela Salido Magos 

• Vecino Calle Ximilpa 

 

6. #CadenaDeApoyo Apoyo alimentario 

Participantes: 

• Dip. María Gabriela Salido Magos 

• Vecina María Angélica 

 

7. #CadenaDeApoyo 

Participantes:  

• Dip. María Gabriela Salido Magos 

• Dip. Mauricio Tabe Echartea 

• Gabriela González 
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8. #CadenaDeApoyo 

Participantes:  

• Dip. María Gabriela Salido Magos

• Niñas y niños del Jagüey de Santa María Malinalco en Azcapotzalco. 

 

9. Visita al Aniversario del Mercado Gascasónica “El piojito” 

Participantes: 

• Dip. María Gabriela Salido Magos 

• Locatarios del Mercado 

• Vecinos de las Colonias Huichapan y San Diego Ocoyoacac 

 

10. Entrega de Apoyos en el Mercado Anáhuac 

Participantes: 

• Dip. María Gabriela Salido Magos 

• Locatarios del Mercado 

 

11. Asistencia al “Croquetón”, Parque Cañitas en la Colonia Popotla

Participantes: 

• Dip. María Gabriela Salido Magos 

• Laura Alejandra Álvarez  

• Jóvenes Tabe 

• Gabriela González 

• Ciudadanía 
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VIAJES REALIZADOS QUE TENGAN RELACIÓN CON SU LABOR PARLAMENTARIA 

  

Por lo que hace a este rubro, se hace de su conocimiento que no se realizó viaje alguno en

relación con la labor parlamentaria, durante el Tercer Año Legislativo de esta Primera 

Legislatura. 

 

 

 




