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18 / 10 / 2022 II LEGISLATURA / No. 315

01.- CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD.  
  

 
  
02.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTRA URBANA.  
  

           Y 
     

CONVOCATORIAS  

INFORMES

03.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA COMISIÓN DE USO 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
ACUERDOS  
  

            
              

            
    

  
            

             
        

04.- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y LAS 
BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS A RECIBIR LA 
MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2022.

05.- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA 
LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2022.



    

 

 

	

COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	

 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-01/22 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, respetuosamente solicitamos gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda con objeto de que se publique en la Gaceta Parlamentaria, la convocatoria para 
la celebración de la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Atención 
Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la cual 
tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 11:00 horas vía Zoom, conforme a la 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
                ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 

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

Doc ID: e6a27e2c1082ef10d231741f3ff16e8056b6fcf4



    

 

 

	

COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-02/22 
 

 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 
11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 

 

 

Doc ID: e6a27e2c1082ef10d231741f3ff16e8056b6fcf4



    

 

 

	

COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-03/22 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 
11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
                ESPECIAL A VÍCTIMAS 
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COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-04/22 
 

 
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
SECRETARIA COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 
11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
                ESPECIAL A VÍCTIMAS 
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COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-05/22 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
INTEGRANTE COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 
11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
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COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-06/22 
 

 
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 
11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
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COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 

 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-07/22 
 

 
DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA 
INTEGRANTE COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 
11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
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COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 

 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-08/22 
 

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 
INTEGRANTE COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 
11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
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COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-09/22 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 
11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
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COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-10/22 
 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 
11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
 

 

 

Doc ID: e6a27e2c1082ef10d231741f3ff16e8056b6fcf4



    

 

 

	

COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-11/22 
 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE SALUD 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 
11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
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COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-12/22 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 
11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
 

 

 

Doc ID: e6a27e2c1082ef10d231741f3ff16e8056b6fcf4



    

 

 

	

COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-13/22 
 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 
11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
 

 

 

Doc ID: e6a27e2c1082ef10d231741f3ff16e8056b6fcf4



    

 

 

	

COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-14/22 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 
11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
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COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-15/22 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 
11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
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COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-16/22 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 
11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
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COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-17/22 
 

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Salud del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el viernes 21 de octubre a las 
11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
 

 

 

Doc ID: e6a27e2c1082ef10d231741f3ff16e8056b6fcf4



    

 

 

	

COMISIONES	UNIDAS	ATENCIÓN	ESPECIAL	A	VÍCTIMAS	Y	DE	SALUD	
 

Palacio Legislativo de Donceles, 17 de octubre de 2022 
 

Oficio N°: CAVI-CS/CCM/01-18/22 
 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ  
PROPONENTE DE LA INICIATIVA 
PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción I; 75; 77 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 196; 197; 211 
fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, por ser el proponente de la iniciativa, se le invita a la 
Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y 
de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la cual tendrá verificativo el 
viernes 21 de octubre a las 11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SALUD A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O 
UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; y 
IV. Asuntos Generales. 

ATENTAMENTE 

 

 
   --------------------------------------------------------          --------------------------------------------------- 
   DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA              DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
     PRESIDENTE COMISIÓN ATENCIÓN             PRESIDENTA COMISIÓN DE SALUD 
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Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México a 11 de octubre de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/524/2022. 

 
 
 

 
 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
 
 
Por este medio, con fundamento en lo establecido por el artículo 226 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir, anexo al presente, el 
Informe de Actividades de la Comisión de Desarrollo e Infraestructra Urbana, 
correspondiente al segundo semestre del primer año de ejercicio legislativo, para los 
efectos a que haya lugar.  
 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE. 

 

 
 

 
c.c.e.p. Presidencia de la Mesa Directiva, Dip.  Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

Titular de la Unidad de Transparencia. 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de actividades.  
Segundo Semestre del 
Primer Año de Ejercicio 

Legislativo. 
 

Septiembre, 2022.
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I.  Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 228 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se presenta el Informe de Actividades de

la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, correspondiente al 

Segundo Semestre del Primer Año de Ejercicio de la Segunda Legislatura.  
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Junta Directiva 
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II. Se informa que dentro del periodo que comprende el presente informe se 

turnaron a esta Comisión para su análisis y dictamen, las siguientes iniciativas 

y proposiciones:  

 

1 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE DARLE SOLUCIÓN INMEDIATA A LA 
PROBLEMÁTICA QUE AGOBIA DESDE HACE AÑOS A LOS VECINOS DEL PREDIO UBICADO EN CIÉNEGA 28 DEL PUEBLO 
LOS REYES HUEYTLILAC EN COYOACÁN 

Promovente: 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ  

Turno: 
MDSPOPA/CSP/0913/2022  
del 03 de marzo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 

APROBADA  
TERCERA SESIÓN 

ORDINARIA 

2 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO F) FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 9 DE 
LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL

Promovente: 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA  

Turno: 
MDSPOPA/CSP/1425/2022  
del 22 de marzo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 

Estado: 
En análisis 

 
Prórroga: 
31/05/22 

3 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERZAN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO CON LA 
REMODELACIÓN DEL ESTADIO AZTECA  

Promoventes: 
DIP. DANIELA GICEL ÁLVAREZ 
CAMACHO Y DIP. ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/1462/2022 
del 22 de marzo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 

Estado: 
En análisis 

 
Prórroga: 
31/05/22 

4 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REMITIR A ESTA 
SOBERANÍA UN INVENTARIO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTA A SU RESGUARDO  

Promovente: 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS  

Turno: 
MDSPOPA/CSP/1546/2022 
del 24 de marzo de 2022 

A la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana. 

APROBADA 
QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA 

5 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA 
RECUPERACIÓN DEL BAJO PUENTE QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA CANAL DE APATLACO, ENTRE LAS CALLES 
DE CORTEZA Y 7 CUEVAS EN LA UNIDAD INFONAVIT IZTACALCO, PORQUE ACTUALMENTE SE HA CONVERTIDO EN UN 
ESPACIO INSEGURO E INSALUBRE  

Promovente: 
DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ 
CARRILLO 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/1547/2022 
del 24 de marzo de 2022 

A la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana. 

APROBADA 
QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA 

6 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PRESENTE A ESTE CONGRESO TODA LA INFORMACIÓN SUSTENTO PARA LA 
EDIFICACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE TEHUAJOLOCO, NÚMERO 33, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, EN LA 
ALCALDÍA TLALPAN  
Promoventes: 
DIP. ANÍBAL CÁÑEZ MORALES, DIP. DANIELA 
GICELA ÁLVAREZ CAMACHO Y DIP. ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/1740/2022  
del 31 de marzo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana. 

Estado: 
Retirada por los 

promoventes 
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7 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE LAS MUJERES Y A LA DE OBRAS Y 
SERVICIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE CONSIDERE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "SENDERO 
SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA" EN DISTINTOS LUGARES DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN  
Promoventes: 
DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO, DIP. ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ Y DIP. LUIS CHÁVEZ GARCÍA 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/1896/2022  
del 06 de abril de 2022 

A la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 

APROBADA 
QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA 

8 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 10, APARTADO XIV DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MOVILIDAD Y FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA  

Promovente: 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/1880/2022 
del 06 de abril de 2022 

A las Comisiones Unidas de 
Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y la de Administración 
Pública Local Estado: 

En análisis 
 

Prórroga: 
31/05/22 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/2029/2022 
del 19 de abril de 2022 

A las Comisiones Unidas de 
Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y la de Administración 
Pública Local, con opinión de 
la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio 
Público 

9 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, A FIN DE QUE ACTUALICE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO URBANO (SIEDU) 

Promovente: 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/2127/2022  
del 19 de abril de 2022 

A la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 

APROBADA 
QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA 

10 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SOBSE), MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE DE ACUERDO 
CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON QUE CUENTA DICHA DEPENDENCIA, CONSIDERE EFECTUAR EL REENCARPETADO DE 
LA CARRETERA MÉXICO - TOLUCA, EN EL TRAMO DONDE SE UBICA EL ENTRONQUE DE AVENIDA CONSTITUYENTES Y 
PROLONGACIÓN REFORMA (PUENTE DE CONAFRUT), HASTA LA ENTRADA DE LA CASETA DE LA AUTOPISTA FEDERAL LA VENTA  

Promovente: 
DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/2147/2022 
del 20 de abril de 2022 

A la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 

Estado: 
En análisis 

 
Prórroga: 
31/05/22 

11 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE APLIQUEN CRITERIOS 
DE HOMOLOGACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE ACUERDO CON LA NOM-001-SEDATU-2021 

Promovente: 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/2200/2022 
del 26 de abril de 2022 

A las Comisiones Unidas de 
Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y La de Ordenamiento 
Territorial 

Estado: 
En análisis 

 
Prórroga: 
31/05/22 
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12 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL 
ESPACIO AÉREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Promovente: 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/2461/2022 
del 03 de mayo de 2022 

A las Comisiones Unidas de 
Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y la de Administración 
Pública Local con opinión de la 
Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio 
Público 

Estado: 
En análisis 

 
Prórroga: 
31/05/22 

13 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y LA 
POLÍTICA DE SOTERRAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Promovente: 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/2556/2022 
del 10 de mayo de 2022 

A las Comisiones Unidas de 
Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y la de Administración 
Pública Local con opinión de la 
Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio 
Público 

Estado: 
En análisis 

 
Prórroga: 
31/05/22 

14 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 
Y SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Promovente: 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/2615/2022  
del 12 de mayo de 2022 

A la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana con 
opinión de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México 

APROBADA  
PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 

15 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

Promovente: 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/2808/2022 
del 19 de mayo de 2022 

A la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana con 
opinión de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México 

Estado: 
En análisis 

 
Prórroga: 
31/05/22 

16 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 
ESTADO QUE GUARDAN LAS OBRAS REALIZADAS EN LA AVENIDA TLÁHUAC A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN TLÁHUAC DEL 
METRO, Y DIRIJAN SUS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA SU CONCLUSIÓN 

Promovente: 
DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ 
UREÑA 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/3882/2022 
del 19 de mayo de 2022 

A las Comisiones Unidas de 
Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y la de Gestión 
Integral del Agua 

Estado: 
En análisis 

 
Prórroga: 
26/05/22  

(Concedida a la CGIA) 

17 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Promovente: 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/3955/2022 
del 24 de mayo de 2022 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana y la de 
Planeación del Desarrollo con opinión 
de la Comisión de Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México 

Estado: 
En análisis 

 
Prórroga: 
31/05/22 
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18 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA COMISIÓN DE LA NOMENCLATURA CONTENIDA EN LA LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

Promovente: 
DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/3958/2022 
del 24 de mayo de 2022 

A la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado: 
En análisis Turno: (Rectificación) 

MDSPOPA/CSP/4092/2022 
del 30 de mayo de 2022 

A las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la de 
Desarrollo e Infraestructura 
Urbana 

19 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO , A QUE EMITA EL DICTAMEN TÉCNICO 
CORRESPONDIENTE QUE PERMITA REMOVER DEL ESPACIO PÚBLICO LOS MONUMENTOS, ESTATUAS, PLACAS 
CONMEMORATIVAS Y ESCULTURAS QUE REMEMOREN LA VIDA, OBRA Y ACCIONES DE HOMBRES O MUJERES DE LOS 
QUE SE TENGA CONOCIMIENTO, HAYAN  COMETIDO HOMICIDIOS, ACTOS DE VIOLENCIA, DE DISCRIMINACIÓN, DE 
ABUSO O EN GENERAL, ACCIONES QUE PUEDAN SER CATALOGADAS COMO DE LESA HUMANIDAD 

Promovente: 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/3998/2022 
del 24 de mayo de 2022 

A las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la de 
Desarrollo e Infraestructura 
Urbana 

Estado: 
En análisis 

 
Prórroga: 
31/05/22  

20 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE 
TAXQUEÑA Y PRADO CHURUBUSCO DE LA DEMARCACIÓN COYOACÁN  

Promovente: 
DIP. JHONATAN COLMENARES 
REINTERÍA 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/3999/2022 
del 24 de mayo de 2022 

A la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana  

APROBADA 
QUINTA SESIÓN 

ORDINARIA 

21 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE PROHIBICIÓN A LA PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

Promoventes 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS Y DIP. FEDERICO DÖRING 
CASAR 

Turno: 
MDSPOPA/CSP/4067/2022 
del 26 de mayo de 2022 

A la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana con 
opinión de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México 

Estado: 
En análisis 

22 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTALAR UNA MESA PLURAL DE 
TRABAJO CON LOCATARIOS DE LOS MERCADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Promovente: 
DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ 

Turno: 
MDSPRPA/CSP/0070/2022 
del 08 de junio de 2022 

A las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local 
y la de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado: 
En análisis 
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23 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA EL PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DE XOCHIMILCO PUBLICADO EN EL NÚMERO 53 
TER DE LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL 6 DE MAYO DE 2005, Y EL DECRETO QUE CONTIENE LAS 
OBSERVACIONES AL DIVERSO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO URBANO DE ÁLVARO OBREGÓN, 
CUAJIMALPA DE MORELOS, GUSTAVO A. MADERO, MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN Y 
XOCHIMILCO; DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SIERRA DE SANTA CATARINA EN LA DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA Y DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO CERRO DE LA ESTRELLA EN LA DELEGACIÓN 
IZTAPALAPA, PUBLICADO EN EL NÚMERO 29 BIS DE LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL 16 DE MARZO DE 2017. 

Promovente: 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

Turno: 
MDSPRPA/CSP/0552/2022 
del 06 de julio de 2022 

A la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado: 
En análisis 

24 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL  

Promovente: 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA 

Turno: 
MDSPRPA/CSP/0556/2022 
del 06 de julio de 2022 

A la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado: 
En análisis 

25 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL  

Promovente: 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA 

Turno: 
MDSPRPA/CSP/0559/2022 
del 06 de julio de 2022 

A la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado: 
En análisis 

26 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DOTAR DE ATRIBUCIONES A LOS CONCEJOS DE LAS 
ALCALDÍAS 

Promovente: 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Turno: 
MDSPRPA/CSP/0907/2022 
del 20 de julio de 2022 

A la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana con 
opinión de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales 

Estado: 
En análisis 

27 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA Y LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A SUJETARSE AL 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO RESPECTO AL PREDIO CONOCIDO COMO “LA CAÑADA” UBICADO EN LA 
MAGDALENA CONTRERAS 

Promovente: 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

Turno: 
MDSPRPA/CSP/0941/2022 
del 20 de julio de 2022 

A la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana con opinión 
de la Comisión de Alcaldías y 
Límites Territoriales 

Estado: 
En análisis 

28 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITUTLAR DE SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CUIDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITAN A ESTE CONGRESO UN INFORME DONDE ESPECIFIQUE LAS CAUSAS POR 
LAS CUALES CONSTUYÓ TRES PUENTES SIN UN PROTOCOLO CONTRA SISMOS A BAS DE ESTRUCTURA METÁLICA, SIN LA 
APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDD DE MÉXICO 

Promovente: 
DIP. JOSÉ GONZÁLO ESPINA MIRANDA 

Turno: 
MDSPRPA/CSP/1070/2022 
del 27 de julio de 2022 

A la Comisión de Gestión Integral 
del Agua con opinión de la 
Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado: 
En análisis 
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29 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO F) FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Promovente: 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

Turno: 
MDSPRPA/CSP/1221/2022 
del 10 de agosto de 2022 

A la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado: 
En análisis 

 

INICIATIVAS CIUDADANAS:  
 

1 

Con proyecto de decreto por la que modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Iztapalapa, 
aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 02 de Octubre del 2008. En relación con la Zonificación del predio ubicado en Av. Año de Juárez 
213-1A, 213-1B y 213-1C, Col. Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. 

Promovente:  
C. Jesús Ernesto morales 
Longoria apoderado general de 
inmobiliaria DEBYT, S.A de C.V  

Turno:  
MDSPOPA/CSP/2445/2022 
MDSPOPA/CSP/2546/2022 
MDSPOPA/CSP/2547/2022 
del 10 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado: 
En análisis 

2 

Con proyecto de decreto por la que modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuauhtémoc, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de septiembre de 2008. En relación con la Zonificación 
de uso de suelo en el predio ubicado en Calle Hamburgo Número 44, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. 
Promovente:  
Pablo Prieto Echeverria  
Apoderado Legal Terrenos y 
Edificios Reforma S.A de C.V. 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/2798/2022 
del 19 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

3 

Con proyecto de decreto por la que modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de Junio del 2014, respecto del 
inmueble identificado como Hacienda de los Morales, ubicado en la Calle Juan Vázquez de Mella número 525, 
Colonia Polanco I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11510, Ciudad de México. 
Promovente:  
Gonzalo Fermín Madrazo Bolívar 
Apoderado legal de inmobiliaria 
San Eduardo S.A. de C.V. 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4116/2022 
del 30 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

4 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Fraccionamiento 
Romero de Terreros, para el predio ubicado en avenida Cerro del Agua esquina avenida Pedro Enrique Ureña, 
s/n, col. Romero de Terreros, C.P 04340, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. 

Promovente:  
Martin Alejandro Martínez 
Altamirano 
Apoderado Legal De 
Inmobiliaria TGT   

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4106/2022 
del 30 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 
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5 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de 
Chapultepec, para el predio ubicado en la calle Montes Urales, número 785, Col Lomas De Chapultepec III 
Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP. 11000, Ciudad de México.  
Promovente:  
Sergio Horacio González 
Guadarrama  
Apoderado Legal de Banco 
Actinver, S.A.  

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4111/2022 
del 30 mayo De 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

6 

Con Proyecto De Decreto Por El Cual Se Modifica De Desarrollo Urbano para la Delegación Álvaro Obregón, 
para el predio Ubicado en Av. Insurgentes Sur, Numero 1731, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, 
CP. 01020, Ciudad De México.  
Promovente:  
Fernando Alvarado Guerrero  
Apoderado Legal de Sibanco 
S.A. 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4119/2022 
del 30 De mayo 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

7 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Colonia del 
Carmen, respecto al predio ubicado en Av. México número 141, colonia del Carmen en la alcaldía 
Coyoacán, CP. 04100, Ciudad de México.   
Promovente:  
Guillermo Mendoza Hernández  
Representante Legal De 
Inmobiliaria Global Ocean, S.A. 
de C.V  

Turno:  
MDSPOPA/CSP/41014/202
2 
del 30 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

8 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la 
Delegación Miguel Hidalgo Vigente, respecto del Inmueble Ubicado En Av. Horacio 147. Col. Polanco V 
Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo.  
Promovente:  
Felipe II Ávila Huerta  
Apoderado legal de la empresa 
edificio Polanco S.A. de C.V  

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4120/2022 
del 30 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

9 

Con proyecto de decreto por el cual se reforme el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo, por cuanto se hace a la zonificación de uso de suelo en el predio ubicado En Galileo 
No. 307, Colonia Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad De México.  

Promovente:  
Emilio Félix Guerra Abud  
Representante Legal de 
ROMBA, S.C. 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4117/2022 
del 30 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

10 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo en Cuauhtémoc 
para cambio de uso de suelo en relación con el predio ubicado en calle Sinaloa no. 43, Colonia Roma Norte, 
Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06700, ciudad de México.  

Promovente:  
Verónica Graciela Espinoza 
Manríquez  
Apoderada Legal de Conjunto 
Parnelli S.A De C.V  

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4113/2022 
del 30 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 
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11 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo vigente para la 
Delegación Cuauhtémoc, para modificar el uso de suelo del predio ubicado en General Prim No. 40, Col. 
Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, cp. 06600, Ciudad De México.  

Promovente:  
Luisa Fernanda barajas Arcila  
Representante legal de los 
Copropietarios Moisés Romano 
Micha, Daniel Romano Hadid, 
Sion Soffer Era, Jacobo Alfille 
Chiver Y Samiel Alfille Mizrahi 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4118/2022 
del 30 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

12 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo urbano para la 
Delegación Miguel Hidalgo para el cambio de uso de suelo en relación con el predio ubicado en Avenida 
Constituyentes No. 151, Colonia San Miguel Chapultepec II Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP. 11850, 
Ciudad De México.  

Promovente:  
C. Gerardo Gutiérrez herrera  

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4107/2022 
del 30 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

13 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Colonia 
Hipódromo y el Programa Delegacional De Desarrollo Urbano Para La Delegación Cuauhtémoc, para 
modificación de uso de suelo en relación con el predio ubicado en calle Ensenada, No. 12, Colonia 
Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc, Cp. 06100, Ciudad De México.  

Promovente:  
C. Rodrigo Meza Mieres  

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4108/2022 
del 30 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

14 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la 
Delegación Miguel Hidalgo para cambio de uso de suelo en relación con el predio Ubicado en Calle Rubén 
Darío No. 38, Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11570, Ciudad De México. 

Promovente:  
C. Raúl Sitt Cohen  

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4112/2022 
del 30 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

15

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc, para el predio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 30, Colonia Juárez, Alcaldía 
Cuauhtémoc, CP. 06600 Ciudad De México.   

Promovente:  
C. Fernando Alvarado Guerrero  
Apoderado Legal De La 
Empresa “Banca Mifel S.A INST. 
de Banca Múltiple, Fideicomiso 
Número 2130/2015” 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4121/2022 
del 30 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 
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16 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Cuauhtémoc para cambio de uso de suelo en relación con el predio ubicado en Calle Hamburgo No. 307, 
Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600, Ciudad de México.   

Promovente:  
C. Ricardo Czukerberg Nankin  

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4110/2022 
del 30 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

17 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo respecto del inmueble identificado como Ávila Camacho 147, ubicado en Boulevard 
Manuel Ávila Camacho Número 147, Colonia Polanco I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 
11510, Ciudad de México.  
Promovente:  
Gonzalo Fermín Madrazo Bolívar 
Apoderado de la Empresa 
Denominada Inmobiliaria San 
Eduardo, S.A de C.V  

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4115/2022 
del 30 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

18 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal, Publicado El Día 26 De Enero Del 2005 En La Gaceta 
Oficial Del Distrito Federal Ahora Ciudad De México, Para El Inmueble Identificado Registralmente Como; Lote 
de terreno número 17 y casa en el construida, de la manzana 8, de Avenida Morelos, Colonia Pueblo 
Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza en la Ciudad De México y catastralmente identificado 
como; Avenida Morelos 506, Colonia Magdalena Mixhuca, CP. 15860, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad 
de México.  

Promovente:  
Hugo Leynez Celiseo  

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4104/2022 
del 30 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

19 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Miguel 
Hidalgo para el cambio de uso de suelo del predio en calle Gob. Gregorio V. Gelati No. 94, Colonia San 
Miguel Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo CP. 11850, Ciudad de México.  

Promovente:  
C. Raúl Sitt Cohen  

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4109/2022 
del 30 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

20 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Venustiano Carranza Del Distrito Federal, Publicado el Día 26 De enero Del 2005 En La Gaceta 
Oficial Del Distrito Federal Ahora Ciudad De México, Para El Inmueble Identificado Registralmente Como; Lote 
16 de la manzana 8, Pueblo Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, CP. 15870, en el Distrito 
Federal y catastralmente identidad como; 3 sur, Avenida Morelos 514, Pueblo De La Magdalena Mixhuca, CP. 
15860, en la ciudad de México. 

Promovente:  
Hugo Leynez Celiseo 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4105/2022 
del 30 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 
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21 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de 
Chapultepec, del Programa Delegacional De Desarrollo Urbano Para La Delegación Miguel Hidalgo, para el 
predio ubicado en Cerrada Monte Irazu No. 175, Colonia Lomas De Chapultepec III Sección, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, CP. 11000, Ciudad De México.  
Promovente:  
Ariel Igal Zagorin Langenauer 
Apoderado Legal De 
Inmobiliaria Zago S.A. Promotora 
De Inversión De Capital Variable 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4182/2022 
del 31 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

22 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Lomas De 
Chapultepec” del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, para el 
Predio Ubicado en Calle Paseo De Las Palmas No. 270, Colonia Lomas De Chapultepec III Sección, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, CP. 11000, Ciudad De México.  

Promovente:  
C. Isaac Chayo Amkie 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4180/2022 
del 31 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

23 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para La 
Delegación Miguel Hidalgo, para el cambio de uso de suelo del predio en Calle Gobernador Rafael Rebollar 
No. 13, Colonia San Miguel Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, Cp. 11850, Ciudad De México.  

Promovente:  
C. Priscila Lozano Cusi  

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4179/2022 
del 31de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

24 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de 
Chapultepec, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Para La Delegación Miguel Hidalgo, para el 
predio ubicado en Sierra Mojada No.333, Colonia Lomas De Chapultepec III Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
CP. 11000, Ciudad De México.  
Promovente:  
Ariel Igal Zagorin Langenauer 
Apoderado Legal De 
Inmobiliaria Zago S.A. Promotora 
De Inversión De Capital Variable 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4181/2022 
del 31 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

25 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de 
Chapultepec, del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Para La Delegación Miguel Hidalgo, para el 
predio ubicado en Cerrada Monte Irazu No. 189, Colonia Lomas De Chapultepec III Sección, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, CP. 11000, Ciudad De México.  
Promovente:  
Ariel Igal Zagorin Langenauer 
Apoderado Legal De 
Inmobiliaria Zago S.A. Promotora 
De Inversión De Capital Variable 

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4183/2022 
del 31 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 
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26 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Tlalpan, para el predio ubicado en Cerrada Mixtecapa Z 03 Manzanal 6 Lote 21 S, Colonia Cantera 
Puente De Piedra, Alcaldía Tlalpan, CP. 14040, Ciudad de México.  

Promovente:  
Alejandro Martínez Mondragón  

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4184/2022 
del 31 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

27 

Con proyecto de decreto por el cual se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuauhtémoc, para el predio ubicado en calle Puebla Número 74, Colonia Roma Norte, CP. 06700, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Promovente:  
Alan German Juárez Galindo  

Turno:  
MDSPOPA/CSP/4185/2022 
del 31 de mayo de 2022 

A la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 

Estado:  
En análisis 

 

 

III. En cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Trabajo aprobado 

por esta Comisión el doce de noviembre de dos mil veintiuno, se han llevado 

a cabo sesiones ordinarias de trabajo y se esta realizando el proceso de 

estudio y dictaminación de los diferentes asuntos turnados por la Mesa 

Directiva de este H. Congreso. En este mismo sentido se ha procurado un 

espacio plural de estudio, deliberación y producción legislativa manteniendo 

estrecha comunicación con los equipos técnicos de las Comisiones 

codictaminadoras, así como con los de las y los integrantes de esta Comisión 

quienes han aportado criterios y conocimientos que definirán la directriz de

criterios a considerar por esta Comisión. 

   

IV. A continuación se enlistan las sesiones efectuadas en el periodo que 

comprende el presente informe y los documentos relativos que se anexan. 
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No. Sesión Fecha Documentos anexos 

1 Segunda Sesión 
Ordinaria 

02/05/22 

- Convocatoria 
- Lista de asistencia 
- Acta de la sesión 
- Versión estenográfica 
- Dictámenes aprobados (5) 

(Anexo 1) 

2 
Tercera Sesión 
Ordinaria 

16/05/22 

- Convocatoria 
- Lista de asistencia 
- Acta de la sesión 
- Versión estenográfica 
- Dictámenes aprobados (5) 

(Anexo 2) 

3 
Cuarta Sesión 
Ordinaria 26/05/22 

- Convocatoria 
- Lista de asistencia  
- Acta de la sesión 
- Versión estenográfica 
- Dictamen aprobado 

(Anexo 3) 

4 
Primera Sesión 
Extraordinaria 

27/05/22 

- Convocatoria 
- Lista de asistencia 
- Versión estenográfica 
- Dictamen aprobado 

(Anexo 4) 

 
5 

Quinta Sesión 
Ordinaria 

04/08/22 

- Convocatoria 
- Lista de asistencia 
- Versión estenográfica 
- Dictámenes aprobados (5) 

(Anexo 5) 
 

 

 

V. En el periodo que se informa, no se realizaron reuniones con personas 

servidoras públicas. 

 

VI. Con la finalidad de dar puntual seguimiento a las Iniciativas ciudadanas en 

las que se propone el cambio de uso de suelo de los inmuebles que se 
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precisaron en el punto número II del presente informe, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 42 fracciones I y II de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal así como al Artículo Sexto Transitorio del Decreto que contiene 

las observaciones al diverso por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de 

la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de Mayo de 2017, esta 

Comisión remitió a la Mesa Directiva de este H. Congreso, los proyectos de 

oficio respectivos que contienen las solicitudes de opinión a las autoridades 

precisadas en la fracción II del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, con la finalidad de que los mismos fueran firmados por el 

Presidente de la Mesa Directiva y diligenciados por conducto de la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios. En el periodo que comprende el 

presente informe se han recibido las siguientes opiniones:  

 

 Turno Fecha Asunto 
Sentido de la 

opinión 

1 MDSPOPA/CSP/1693/2022. 31/03/22 

La Secretaría de Medio Ambiente remite 
opinión en relación a la iniciativa 
ciudadana con proyecto de decreto que 
modifica el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Polanco, de la 
Delegación Miguel Hidalgo por cuanto 
hace al predio ubicado Avenida Campos 
Eliseos número 181, Colonia Polanco IV 
Sección 

Favorable 

2 MDSPOPA/CSP/1808/2022. 05/04/22 

Oficio PAOT-05-300/100-32-2022. La 
Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial remite opinión 
en relación a la iniciativa ciudadana con 
proyecto de decreto que modifica el 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Polanco, de la Delegación Miguel 
Hidalgo por cuanto hace al predio 

Desfavorable 
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 Turno Fecha Asunto Sentido de la 
opinión 

ubicado Avenida Campos Eliseos número 
181, Colonia Polanco IV Sección. 

3 MDSPOPA/CSP/2166/2022 19/04/22 

Oficio SGIRPC/10412022. La Secretaría de 
Gestión lntegral de Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de México, remite 
opinión en relación a la iniciativa 
ciudadana con proyecto de decreto que 
modifica el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Polanco, de la 
Delegación Miguel Hidalgo por cuanto 
hace al predio ubicado Avenida Campos 
Eliseos número 181, Colonia Polanco IV 
Sección. 

Favorable 

4 MDSPOPA/CSP/2166/2022 21/05/22 

Oficio S-34 SEDUVI/248/2022, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda remite 
opinión en relación a la iniciativa 
ciudadana con proyecto de decreto que 
modifica el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Polanco, de la 
Delegación Miguel Hidalgo por cuanto 
hace al predio ubicado Avenida Campos 
Eliseos número 181, Colonia Polanco IV 
Sección. 

Desfavorable 

4 MDSPOPA/CSP/3946/2022 24/05/22 

Oficio AMH/OA/MTE/115/2022. Alcaldía 
Miguel Hidalgo remite opinión en relación 
a la iniciativa ciudadana con proyecto 
de decreto que modifica el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano Polanco, de 
la Delegación Miguel Hidalgo por cuanto 
hace al predio ubicado Avenida Campos 
Eliseos número 181, Colonia Polanco IV 
Sección. 

Desfavorable 

5 
SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/00269

6/2002 
22/06/22 

Secretaría del Medio Ambiente  remite 
opinión en relación a la iniciativa 
Ciudadana con Proyecto de Decreto por 
el que se Modifica el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano en 
Iztapalapa, respecto del inmueble sito en 
Av. Año de Juárez número 213-A, 213-B y 
213-C, Colonia Granjas de San Antonio. 

Favorable 
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 Turno Fecha Asunto Sentido de la 
opinión 

6 S-34 SEDUVI/0007/2022 04/07/22 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda remite opinión en relación a la 
iniciativa Ciudadana con Proyecto de 
Decreto por el que se Modifica el 
Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano en Iztapalapa, respecto del 
inmueble sito en Av. Año de Juárez 
número 213-A, 213-B y 213-C, Colonia 
Granjas de San Antonio. 

Desfavorable 

7 SM/0051 05/07/22 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda remite opinión en relación a la 
iniciativa Ciudadana con Proyecto de 
Decreto por el que se Modifica el 
Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano en Iztapalapa, respecto del 
inmueble sito en Av. Año de Juárez 
número 213-A, 213-B y 213-C, Colonia 
Granjas de San Antonio. 

Favorable 

8 SGIRPC/190/2002 05/07/22 

Secretaría de Movilidad remite opinión en 
relación a la iniciativa Ciudadana con 
Proyecto de Decreto por el que se 
Modifica el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano en Iztapalapa, 
respecto del inmueble sito en Av. Año de 
Juárez número 213-A, 213-B y 213-C, 
Colonia Granjas de San Antonio 

Favorable 

9 SLUS/258/2022 06/07/22 

Subdirector de Licencias de la Alcaldía 
Iztapalapa,  solicita prórroga en  relación 
a la iniciativa Ciudadana con Proyecto 
de Decreto por el que se Modifica el 
Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano en Iztapalapa, respecto del 
inmueble sito en Av. Año de Juárez 
número 213-A, 213-B y 213-C, Colonia 
Granjas de San Antonio 

Prórroga 

10 
PAOT-05/-300/100-

074/2022 
08/07/22 

Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial emite opinión en 
relación a la iniciativa Ciudadana con 
Proyecto de Decreto por el que se 
Modifica el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano en Iztapalapa, 
respecto del inmueble sito en Av. Año de 
Juárez número 213-A, 213-B y 213-C, 
Colonia Granjas de San Antonio 

Desfavorable 
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VII. No aplica. 

 

VIII. No aplica. 

 

IX. No aplica. 

 

X.  Derivado de la situación sanitaria actual, se ha dispuesto realizar ajustes al 

Programa Anual de Trabajo a efecto de estar en posibilidades de llevar a 

cabo los foros, audiencias y conferencias planteadas en el referido 

documento.  

 

De conformidad con el acuerdo CCDMX/IIL/CDUI/001/2021 emitido por esta 

Comisión en Sesión Ordinaria del doce de noviembre de dos mil veintiuno, por 

el que se determinan los criterios para la aprobación y difusión de los informes 

semestrales, anuales, de receso y final de los trabajos de esta Comisión, firman 

las y los integrantes de la Comisión: 

 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

  

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
VICEPRESIDENTE 

 DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
SECRETARIO 
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DIPUTADA MARÍA GUADALUPE  
CHÁVEZ CONTRERAS 

INTEGRANTE 
 

 DIPUTADA MARÍA GUADALUPE  
MORALES RUBIO  

INTEGRANTE 

 

 
 
 
 

  

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO  
SÁNCHEZ  

INTEGRANTE 
 

 DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS  

INTEGRANTE 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 

INTEGRANTE 
 

 DIPUTADO JESÚS SESMA  
SUÁREZ 

INTEGRANTE 
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Anexo 1: 
Documentos relativos 
a la Segunda Sesión 

Ordinaria de la 
Comisión. 
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Ciudad de México a 28 de abril de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/048/2022. 

 
 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
PRESENTES 
 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y 
XXXIII, 72, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, tenemos a bien convocarle a la SEGUNDA 
SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el lunes 02 de 
mayo del año en curso a las 12:00 horas, a través de la plataforma digital que para tales 
efectos habilite el área correspondiente, conforme al siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria. 
 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha 
una Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de Azcapotzalco, respecto del inmueble sito en Calle Cholultecas número 
5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, para que sea un centro de 
comercio al por menor. 

 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha 

una Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa Parcial de Tláhuac, en 
relación al inmueble sito en Avenida Tláhuac Número 6778, Colonia Pueblo San Francisco 
Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, para construir una gasolinera. 
 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha 
la Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa Delegacional de 
Desarrollo de Tlalpan en relación al predio ubicado en Calle Corregidora número 92, Colonia 
Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, para oficinas. 
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8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha 

una Iniciativa Ciudadana que Reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la 
Colonia Bosque de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable con 
modificaciones al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Jesús Sesma Suárez, para 
exhortar al Titular de la Secretaría de Gobierno y a la Titular de la Secretaría de Finanzas por 
conducto de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario para que informen sobre la 
situación jurídica del inmueble sito en Ciénega 28, Pueblo Los Reyes, Hueytlilac, Coyoacán.  
 

10. Asuntos generales. 
 

11. Clausura. 
 

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

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. VI�CTOR HUGO LOBO ROMA�N 
PRESIDENTE 

 

 DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
SECRETARIO 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 

 
En la Ciudad de México, siendo las 12:14 horas del día 02 de mayo de 2022, dio inicio la 
Segunda Sesión de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, por vía remota. 

 
El Diputado Presidente, Víctor Hugo Lobo Román, dio la bienvenida a las y los presentes. 
A continuación, solicitó al Diputado Carlos Hernández Mirón, secretario de la Comisión, 
realizara el pase de lista y verificar el quórum legal para iniciar la sesión. Se encontraban 
presentes cinco diputadas y diputados, constituyendo el quórum legal. 
 
Enseguida se procedió a la lectura del siguiente orden del día:  
 

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que 

se desecha una Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco, respecto del inmueble sito en 
Calle Cholultecas número 5, Colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de 
México, para que sea un centro de comercio al por menor. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que 
se desecha una Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa 
Parcial de Tláhuac, en relación al inmueble sito en Avenida Tláhuac Número 6778, 
Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, para construir una 
gasolinera. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que 
se desecha la Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa 
Delegacional de Desarrollo de Tlalpan en relación al predio ubicado en Calle 
Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de 
México, para oficinas. 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que 
se desecha una Iniciativa Ciudadana que Reforma el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de la Colonia Bosque de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable 
con modificaciones al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Jesús Sesma 
Suárez, para exhortar al Titular de la Secretaría de Gobierno y a la Titular de la 
Secretaría de Finanzas por conducto de la Dirección General de Patrimonio 
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Inmobiliario para que informen sobre la situación jurídica del inmueble sito en 
Ciénega 28, Pueblo Los Reyes, Hueytlilac, Coyoacán.  

10. Asuntos generales. 
11. Clausura. 
 

Por instrucciones del Presidente, el Secretario consultó a las y los integrantes si era de 
aprobarse. Al no haber votos en contra, se aprobó el orden del día y se dio paso al 
siguiente punto.  
 
En desahogo del tercer punto en el orden del día, se procedió a la lectura, discusión y en 
su caso aprobación del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente, 
Víctor Hugo Lobo Román, solicitó a la Secretaría consultar a las y los integrantes si es de 
dispensarse la lectura del documento referido en virtud de haberse hecho circular con 
anterioridad y si en todo caso es de aprobarse. Al no haber votos en contra, se aprobó el 
acta y se procedió al siguiente punto del orden del día. 
 
Enlistado en el cuarto punto, relativo a la consideración de la versión estenográfica de la 
Primera Sesión Ordinaria, el Diputado Secretario, por instrucciones de la Presidencia, 
procedió a consultar a las y los presentes, si deseaban emitir algún comentario; sin que se 
registraran oradores al respecto, se procedió a desahogar el siguiente punto.  
 
Como quinto punto del orden del día se procedió a la lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana 
que propone la modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 
Azcapotzalco, respecto del inmueble sito en Calle Cholultecas número 5, Colonia La Raza, 
Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, para que sea un centro de comercio al por 
menor. Posterior a la presentación realizada por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, en 
su calidad de Presidente, y por sus instrucciones, el Secretario procedió a abrir la discusión 
del dictamen de referencia, no habiendo quien hiciera uso de la palabra se procedió a 
recoger la votación nominal. Teniendo como resultado, cinco votos a favor, cero en 
contra y cero abstenciones por lo que el dictamen se aprobó en la general y en lo 
particular.  
 
En el siguiente numeral del orden del día, se encontraba la lectura, discusión y en su caso 
aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana 
que propone la modificación al Programa Parcial de Tláhuac, en relación al inmueble sito 
en Avenida Tláhuac Número 6778, Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía 
Tláhuac, para construir una gasolinera; en este sentido, el Diputado Presidente, realizó una 
breve presentación del documento explicando los motivos del desechamiento y solicitó 
a la Secretaría consultar a las y los integrantes, por la dispensa de la lectura del 
documento, en virtud de encontrarse en la carpeta de trabajo de la sesión; al no haber 
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votos en contra, se dispensó la lectura y se abrió la discusión; no habiendo quien hiciera 
uso de la palabra se procedió a recoger la votación nominal. Teniendo como resultado, 
cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones por lo que el dictamen se aprobó 
en la general y en lo particular. 
 
En desahogo del numeral siete del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su 
caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha la Iniciativa Ciudadana 
que propone la modificación al Programa Delegacional de Desarrollo de Tlalpan en 
relación al predio ubicado en Calle Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, 
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, para oficinas; el Diputado Presidente mencionó los 
puntos torales del documento y las causales de desechamiento, resaltando que las y los 
integrantes conocieron con anterioridad a la celebración de la presente sesión, dicho 
documento, por lo que solicitó al Diputado Secretario, consultar si era de dispensarse su 
lectura para estar en posibilidades de proceder a la discusión. No habiendo votos en 
contra, se dispensó la lectura y se dio paso a la discusión; al no haber quien hiciera uso de 
la palabra, por instrucciones de la presidencia, la secretaría procedió a levantar la 
votación nominal. Con cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se 
aprueba el dictamen en lo general y en lo particular. 
 
Atendiendo al punto enlistado en el número ocho, se procedió a la lectura, discusión y en 
su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha una Iniciativa 
Ciudadana que Reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Bosque 
de las Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. En este sentido, el Diputado Presidente, 
precisó los motivos por los que esta Comisión considera el desechamiento de la propuesta 
en virtud de las opiniones recibidas, así como el incumplimiento de los requisitos de ley. Al 
tratarse de un documento que se hizo de conocimiento de las y los integrantes con 
anterioridad, el Diputado Presidente Víctor Hugo Lobo Román solicitó proceder a 
dispensar su lectura, por lo que el Diputado Secretario, consultó a las y los presentes si era 
de dispensarse para proceder a la discusión. Al no haber votos en contra, se dispensó la 
lectura y se abrió la discusión. Ninguno de los presentes solicitó el uso de la voz, por lo que 
se realizó la votación nominal, teniendo como resultado cinco votos a favor, cero votos 
en contra y cero abstenciones, por lo que el dictamen se aprobó en sus términos.  
 
Continuando con el orden del día, el Diputado Presidente, realizó la presentación del 
último dictamen enlistado, relativo al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Jesús 
Sesma Suárez, para exhortar al Titular de la Secretaría de Gobierno y a la Titular de la 
Secretaría de Finanzas por conducto de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario 
para que informen sobre la situación jurídica del inmueble sito en Ciénega 28, Pueblo Los 
Reyes, Hueytlilac, Coyoacán. Toda vez que el documento ha sido distribuido con la 
debida antelación y por instrucciones de la Presidencia, el Diputado Secretario, consultó 
a las y los integrantes presentes, si era de dispensarse su lectura. Al no haber votos en
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contra, se aprobó la dispensa y se procedió a la votación nominal. Con un total de cinco 
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones el dictamen fue aprobado en lo 
particular y en lo general.  
 
En desahogo del numeral diez, se abrió espacio para los asuntos generales, por lo que la 
Secretaría de la Comisión preguntó a las y los presentes si deseaban enlistar algún asunto. 
El Diputado Víctor Hugo Lobo Román, solicitó el uso de la voz para dejar constancia de la 
designación del Licenciado Daniel Alberto Ávila Mosqueda como Secretario Técnico de 
esta Comisión, comentando acerca de su formación y experiencia. 
 
No habiendo más solicitudes de inscripción en los asuntos generales, y agotados los 
puntos enlistados en el orden del día, siendo las 12:45 horas del día de la fecha, se levantó 
la sesión. 
 
 

Ciudad de México a 02 de mayo de 2022.  
 
 
 

 
Firman de conformidad integrantes de la Comisión:  
 

 
 

 
 
 

  

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 

 DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
VICEPRESIDENTE 

 
 
 
 

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

SECRETARIO 
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DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS 
INTEGRANTE 

 DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
INTEGRANTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 

 DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

 DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, celebrada el dos de mayo de 
dos mil veintidós 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   02 de mayo de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.-  Muchísimas gracias. 

Muchas gracias, muy buena tarde tengan todos ustedes; buen día, compañeras y 

compañeros, diputadas y diputados, sean bienvenidos a esta segunda sesión ordinaria de 

la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Damos también la más cordial bienvenida a quienes nos hacen favor de seguirnos a través 

de sus  canales digitales y de redes sociales.  

Para estar en condiciones de dar inicio a esta sesión, le pediría muy gentilmente a quien 

nos hace favor de fungir para esta sesión como Secretario, el diputado Carlos Hernández 

Mirón, si es tan gentil de hacer pase de lista y checar la verificación del quórum si es tan 

amble. Buen día, gracias, diputado Secretario.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Con todo gusto, 

diputado Presidente. 

Procedo al pase de lista.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: presente 

El de la voz, diputado Carlos Hernández Mirón: presente 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Parece ser que no se encuentra.  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente 
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Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: presente 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:  

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

¿Falta algún diputado o diputada de pase de lista? 

Diputado Presidente, tenemos 5 diputadas y diputados. Tenemos quórum para llevar a cabo 

la sesión.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias. Gracias, diputado Secretario. Por tanto, se da 

inicio formal a esta sesión.  

Le pediría a la Secretaría si es tan gentil de dar lectura al orden del día de esta sesión para 

su discusión y posterior aprobación. Adelante por favor, Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Sí con todo gusto. El orden del día es:  

1.- Lista de asistencia.  

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

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

4.- Consideración de la versión estenográfica de la primera sesión ordinaria.  

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen, por el que se 

desecha una iniciativa ciudadana, que propone la modificación al programa delegacional 

de desarrollo urbano de Azcapotzalco, respecto del inmueble, sito en calle Cholultecas 

número 5, colonia La Raza, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, para que sea un 

centro de comercio al pormenor. 

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen, por el que se 

desecha una iniciativa ciudadana que propone la modificación del programa parcial de 

Tláhuac, en relación al inmueble sito en Avenida Tláhuac número 6778, colonia Pueblo San 

Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac para construir una gasolinería.  

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se 

desecha una iniciativa ciudadana que propone la modificación al programa delegacional de 

desarrollo de Tlalpan en relación al predio ubicado en calle Corregidora 92, colonia Miguel 

Hidalgo, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, para oficinas.  
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8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se 

desecha una iniciativa ciudadana que reforma el Programa Parcial de Desarrollo Urbano en 

la Colonia Bosques de la Loma, de la alcaldía Miguel Hidalgo.  

9.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen favorable con 

modificaciones al punto de acuerdo presentado por el diputado Jesús Sesma Suárez, para 

exhortar al titular de la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, para que 

establezca mesas de trabajo con las y los vecinos del predio de los Reyes Hueytlilac, 

Coyoacán.  

10.- Asuntos generales.  

11.- Clausura.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

Está a su consideración y le pediría a la Secretaría si es tan gentil de poner a consideración 

la aprobación del orden del día, por favor.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el orden del día. Si alguna diputada o algún 

diputado está en contra de la… 

EL C. PRESIDENTE.- Creo que… 

EL C. SECRETARIO.- Perdón. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante.

EL C. SECRETARIO.- ¿Sí me escucho?  

EL C. PRESIDENTE.- Ahí ya, ahí ya, Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado. Por instrucciones de la Presidencia se 

consulta a las y los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día. Si alguna 

diputada o algún diputado está en contra de la aprobación, favor de manifestarlo 

mencionando su nombre. 

Se aprueba el orden del día, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 
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El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación de la 

1ª sesión ordinaria de esta Comisión. 

En virtud de que el acta de referencia fue remitida con su oportunidad y con anterioridad y 

es de conocimiento de todas y todos ustedes, solicitaría a la Secretaría consultar a las y los 

integrantes si es de dispensarse su lectura y se puede aprobar en un solo acto. Por favor, 

Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto. 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los integrantes si se dispensa la 

lectura del acta de la 1ª sesión ordinaria de esta Comisión y se procede a su aprobación en 

un solo acto. Si alguna diputada o algún diputado está en contra, favor de manifestarlo 

mencionando su nombre. 

No existen votos ni comentarios, diputado Presidente. Se dispensa la lectura y se aprueba 

el acta. 

Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Si fuera tan gentil, daríamos lectura al siguiente numeral del orden del día, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí, diputado Presidente. 

Como siguiente punto del orden del día tenemos la consideración de la versión 

estenográfica de la 1ª sesión ordinaria de esta Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.

Tomando en cuenta de igual manera que se encuentra remitida con oportunidad dicha 

versión, solicitaría a los integrantes y solicitaría al Secretario consultar a las y los presentes 

si hay algún comentario y en su caso aprobación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si alguna o algún 

integrante tiene alguna consideración respecto a la versión estenográfica de la sesión 

anterior.  

No hay comentarios, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Secretario. 

Doc ID: a4a61c87169173babcce594f50c42dbd1494931b



5 
 

Daríamos paso a los dictámenes (falla de audio) con anterioridad y daríamos inicio en el 

primero. La discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se 

desecha una iniciativa ciudadana que propone la modificación al Programa de Delegacional 

de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco respecto al inmueble cito en Calle Cholultecas 

número 5 Colonia La Raza en la Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México para un 

centro de comercio. 

Este dictamen que se pone a consideración es el desechamiento de dicha autorización de 

cambio de uso de suelo del inmueble referido, que actualmente es HC30 Literal M, con un 

uso de suelo HM520 con Literal Z, lo anterior de que esta Comisión recibió opinión 

desfavorable para el presente asunto por parte de la PAOT, actualizándose la causal de 

desechamiento prevista en el inciso m) del artículo 42-ter de la Ley de Desarrollo Urbano. 

Además se actualizan las causales de desechamiento previstas en el inciso i) y k) de 

referido artículo, tomando en consideración que la promovente no cumplió con los requisitos 

contenidos en la fracción VIII, XI y XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano.

Al respecto, toda vez que el proyecto de dictamen en materia presente fue distribuido con 

anticipación a ustedes y el documento es de su conocimiento, pongo a su consideración y 

consulte la Secretaría a los integrantes si es de dispensarse su lectura y si existen reservas 

u observaciones a dicho dictamen y de ahí a su proceder a la votación, por favor, diputado 

Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado. 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los integrantes si es de dispensarse 

la lectura del dictamen que se presenta. Si hay alguna diputada o algún diputado que esté 

en contra de la dispensa de la lectura, sírvase manifestarlo mencionando su nombre. 

Se dispensa su lectura, diputado Presidente. 

Se abre a discusión el dictamen. 

¿Alguna o algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? 

No hay solicitudes para el uso de la palabra. 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: A favor. 

Diputado Ernesto Alarcón:  
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El de la voz, a favor. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: A favor del dictamen. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: A favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:  

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

¿Hay algún diputado o diputada que falte de emitir su voto?  

EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.- Sí, diputado, por favor.  

EL C. SECRETARIO.- Sí. ¿El sentido de su voto, diputado? 

EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.- A favor. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias. 

Diputado Presidente, hay 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba en lo 

general y en lo particular el presente dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputadas y diputados. Muchas gracias, diputado 

Secretario. 

Por lo antes expuesto, solicito que se turne el asunto a la Mesa Directiva y por supuesto a 

la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Si me permiten, pasamos a la siguiente propuesta de dictamen en el siguiente numeral del 

orden del día. Procederemos a la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto 

de dictamen por el que se desecha la iniciativa ciudadana que propone la modificación del 

Programa Parcial de la alcaldía Tláhuac en relación al inmueble ubicado en Avenida 

Tláhuac número 67 y 78, colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía de Tláhuac, 

para la construcción de una gasolinera.  

Me permito comentarles que el dictamen de referencia se encuentra también en la carpeta 

de trabajo de esta sesión y versa sobre una iniciativa que propone la modificación del 

referido Programa de Desarrollo al respecto del inmueble de referencia que actualmente 

tiene un uso de suelo HC3/30 Literal A y solicita sea otorgado un HM265 Literal A para la 

construcción de una gasolinera. 
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Ahora bien que el dictamen puesto a consideración propone el desechamiento de la 

iniciativa planteada, en virtud de que se recibió opinión desfavorable de parte de la PAOT, 

actualizándose la causal de desechamiento prevista en el inciso m) del artículo 42 ter de la 

Ley de Desarrollo Urbano, además se actualizan las causales de desechamiento previstas 

en los inciso i) y k), en virtud de no haber observado los requisitos contenidos en las 

fracciones VIII y XII del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano; además debe precisarse 

que el inmueble no se encuentra localizado en una vialidad considerada corredor urbano 

de conformidad con el Programa de Desarrollo Urbano, como lo proponía el promovente. 

En este sentido, pongo a consideración de todas y de todos ustedes el dictamen de 

referencia. Le pediría a la Secretaría poner a consideración y en su momento a la votación 

respectiva. Si es tan amable, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los integrantes si es de dispensarse 

la lectura del dictamen que se presenta. Si algún diputado o diputada está en contra de la 

dispensa de la lectura sírvase manifestarlo mencionando su nombre. 

No existen votos en contra, diputado Presidente, se dispensa la lectura. Se abre la discusión 

al dictamen. ¿Alguna o algún diputado quiere hacer uso de la palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor.  

Diputado Ernesto Alarcón: a favor. 

El de la voz, Carlos Hernández Mirón: en pro. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor del dictamen. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: 

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: 

Diputado Presidente, hay 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

Se aprueba en lo general y en lo particular el presente dictamen. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Gracias, diputado 

Secretario. 

En virtud de lo expuesto, solicito se turne el asunto a la Mesa Directiva y a la Coordinación 

de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Si me permiten damos seguimiento al siguiente numeral en el orden del día, pasamos el 

punto enlistado en el numeral 7, el cual consiste en la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del proyecto de dictamen por el que se desecha la iniciativa ciudadana, que 

propone la modificación al programa delegacional de desarrollo de Tlalpan, en relación al 

predio ubicado en la calle Corregidora número 92, colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tlalpan, 

en la Ciudad de México, para oficinas. 

Me permito precisar que el dictamen puesto a consideración propone el desechamiento de 

la iniciativa planteada, en atención a que esta Comisión recibió opinión desfavorable de 

parte de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, actualizándose la causal 

de desechamiento prevista en el inciso M del artículo 42 ter de la Ley de Desarrollo Urbano, 

además se actualizan las causales de desechamiento previstas en los incisos D, I y K, en 

virtud de no haber observado con puntualidad los requisitos contenidos en inicio del artículo 

35 de la Ley de Desarrollo Urbano y lo exigido en sus fracciones VIII y XII. 

Al respecto y toda vez que el proyecto de dictamen en materia del presente punto fue  

distribuido con anticipación a cada uno de los integrantes de esta Comisión, el documento 

es de conocimiento de todas y todos, solicitaría a la Secretaría consultar a los integrantes 

si es de dispensarse su lectura y si existe alguna reserva u observación al dictamen de 

referencia, en su momento proceder a recopilar, si es tan gentil, las votaciones respectivas. 

Si es tan amable, por favor, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los integrantes si es de dispensarse 

la lectura del dictamen que se presenta. Si alguna diputada o algún diputado está en contra 

de la dispensa de la lectura, sírvase manifestarlo mencionando su nombre. No existen 

comentarios, diputado. Se dispensa la lectura. 

Se abre la discusión del dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de 

la palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 
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Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón: a favor. 

El de la voz, Carlos Hernández Mirón: en pro. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor del dictamen. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:  

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputado Presidente, hay 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba en lo 

general y en lo particular el presente dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputadas, diputados. Gracias, diputado 

Secretario. 

En virtud de lo expuesto, túrnese el presente asunto a la Mesa Directiva y a la Coordinación 

de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Continuando con el desahogo del orden del día, pasamos al numeral 8 de este orden del 

día, el cual consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de 

dictamen por el que se desecha la iniciativa ciudadana, que reforma el programa parcial de 

desarrollo urbano de la colonia Bosques de las Lomas, de la alcaldía Miguel Hidalgo, 

presentada por el Presidente y Vicepresidente de la Asociación de Bosques de las Lomas, 

A. C. 

En relación a esta iniciativa, debo precisar que el dictamen que se somete a consideración 

propone el desechamiento de la iniciativa en comento, en virtud de que los promoventes no 

manifestaron y acreditaron que previamente a la presentación de dicha iniciativa se haya 

solicitado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la elaboración o que esta última 

haya sido omisa en atender dicha petición para acudir de esta forma a esta soberanía, como 

lo señala el artículo 40 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Además debo de precisar que el proyecto de iniciativa en estudio no satisface lo previsto 

en las fracciones IV a la XI del artículo 35 y no cumple los requisitos del artículo 37, ambos 

de la Ley de Desarrollo Urbano. 
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No omito mencionar que dicho dictamen ha sido remitido a la convocatoria de 

modificaciones de forma, sin que lo anterior altere el resolutivo, con las observaciones de 

los secretarios técnicos y recibidas por parte de ustedes, fueron consideradas por supuesto 

en la integración de dicho dictamen. 

En este sentido y tomando en consideración estas observaciones al proyecto de dictamen 

en materia del presente es del conocimiento de todas y de todos los integrantes, solicito 

gentilmente al diputado Secretario, si tan gentil, consultar a las y los diputados si es de 

dispensarse la lectura y si existe alguna observación o reserva y en su caso a bien proceder 

a la votación del referido dictamen. Si es tan amable, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado. Por instrucciones de la Presidencia, se 

consulta a las y los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. 

Si alguna o algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo 

mencionando su nombre.  

No existen votos en contra, diputado Presidente, se dispensa la lectura y se abre la 

discusión del dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: a favor 

El de la voz, Carlos Hernández Mirón: en pro 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor del dictamen 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:  

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputado Presidente, hay 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba en lo 

general y en lo particular el presente dictamen. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados, 

gracias, diputado Secretario. En virtud de lo expuesto solicito se turne el asunto  a la mesa 

directiva y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Continuando con el numeral 9, que es el último dictamen que ponemos a consideración en 

esta sesión a todas y todos ustedes, el cual consiste en la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del proyecto de dictamen emitido en sentido favorable con modificaciones al 

punto de acuerdo presentado por el diputado Jesús Sesma Suárez para exhortar a la 

Secretaría de Gobierno formule un plan de acción para dar atención, seguimiento y solución 

definitiva a la problemática que desde el año 2014 padecen los vecinos del pueblo de Los 

Reyes Hueytlilac en Coyoacán, en el predio ubicado de Ciénega 28.  

En relación al presente dictamen, me permito señalar que el mismo originalmente proponía 

exhortara a la dependencia en su conjunto. Sin embargo, de la lectura de los antecedentes 

del punto de acuerdo en estudio se desprende que los vecinos han referido al diputado 

proponente que la problemática planteada ha venido dándose seguimiento desde entonces 

por parte de la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, autoridad que en todo 

caso, de acuerdo a facultades y atribuciones debe dar seguimiento a la misma.  

Por ello es que el dictamen que ponemos a su consideración propone que el pedimento a 

realizar las mesas de trabajo sean dirigidas al titular de la Subsecretaría de la referida 

Secretaría. 

Único.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Subsecretaría 

de Gobierno de la Ciudad de México convoque a una mesa de trabajo a los vecinos del 

pueblo de Los Reyes Hueytlilac en Coyoacán para tratar la situación jurídica en la que se 

encuentra el predio ubicado en Ciénega número 28 en el pueblo de Los Reyes Hueytlilac 

en la alcaldía Coyoacán. 

En este sentido y toda vez que el proyecto de dictamen es materia del presente punto ha 

sido distribuido con ustedes, a los integrantes de esta Comisión, el documento es de su 

conocimiento, solicitaría gentilmente a la Secretaría consultar a los integrantes si es de 

dispensarse la lectura, si existen reservas u observaciones o bien en su caso se proceda a 

recopilar la votación respectiva, si es tan amable. Adelante, diputado Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado. Por instrucciones de la Presidencia se 

consulta a las y los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. 
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Si alguna o algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo 

mencionando su nombre.  

No existen votos en contra, diputado Presidente, se dispensa la lectura y se abre la 

discusión del dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: a favor 

El de la voz, Carlos Hernández Mirón: en pro 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor del dictamen 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: 

Diputado Jesús Sesma Suárez: 

Diputado Presidente, hay 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba en lo 

general y en lo particular el presente dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados, 

gracias, diputado Secretario. En virtud de lo expuesto solicito se turne a la mesa directiva 

el presente asunto y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que 

haya lugar. 

Continuamos si me permiten con el siguiente numeral del orden del día, el número 10, el 

cual consiste en conocer si hay algún asunto general en esta Comisión. Solicitaría 

gentilmente al Secretario consultar a las y los integrantes de esta Comisión si tienen algún 

asunto que se desee comentar en este rubro de asuntos generales, por favor.  

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a 

las y los integrantes si tienen algún asunto que deseen comentar. 

No existen asuntos, diputado Presidente. Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, compañeras y compañeros diputados. 

Agradezco de antemano su asistencia, su participación, los comentarios, las observaciones 
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que remitieron para la consolidación de los dictámenes previstos en esta sesión, agradezco 

el acompañamiento por supuesto, la consolidación para continuar los avances de esta 

sesión, agradezco por supuesto al diputado Secretario, diputado Carlos Hernández Mirón, 

siempre su gentil, muy atinada y experimentada continuidad de los trabajos ante la 

Comisión, no solo en esta consideración. 

No omito mencionar que hemos designado al licenciado Daniel Alberto Ávila Mosqueda, 

quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, cuenta con 

experiencia en los temas de desarrollo urbano, como secretario técnico de esta Comisión. 

(Inaudible)  equipos de asesores y vaya que nos ha proporcionado la información necesaria 

en éste y en todos los casos. 

No sé si hubiera alguna otra consideración, preguntaría si hay algún comentario, algún tema 

que quisieran comentar. 

No siendo así, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia a esta 

sesión de esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, agradeciéndoles su 

participación, su presencia, sus aportaciones y agradecemos, deseando tengan una gran 

semana y nos vemos presencialmente el día de mañana y a quienes nos hacen el gentil 

favor de seguir a través de los medios digitales, agradecerles el interés de participar en los 

temas de nuestra ciudad, igualmente a nuestros compañeros servidores públicos del 

Congreso. 

Muchísimas gracias y que tengan un extraordinario día. 
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Vínculo de consulta de los Dictámenes aprobados en la  

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1u0XViuZEtPDkiluQruGdo7P9eRUlcwdR?usp=sh
aring 

 
 

1. Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana que propone la 
modificación al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Azcapotzalco, 
respecto del inmueble sito en Calle Cholultecas número 5, Colonia La Raza, 
Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, para que sea un centro de comercio 
al por menor. 
 
2. Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana que propone la 
modificación al Programa Parcial de Tláhuac, en relación al inmueble sito en 
Avenida Tláhuac Número 6778, Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía 
Tláhuac, para construir una gasolinera. 
 
3. Dictamen por el que se desecha la Iniciativa Ciudadana que propone la 
modificación al Programa Delegacional de Desarrollo de Tlalpan en relación al 
predio ubicado en Calle Corregidora número 92, Colonia Miguel Hidalgo, 
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, para oficinas. 
 
4. Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana que Reforma el 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Bosque de las Lomas, de 
la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
5. Dictamen favorable con modificaciones al Punto de Acuerdo presentado 
por el Diputado Jesús Sesma Suárez, para exhortar al Titular de la Subsecretaría 
de Gobierno de la Ciudad de México para que establezca mesas de trabajo 
con los vecinos del Pueblo Los Reyes, Hueytlilac, Coyoacán.  
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Allende número 8, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132 

Correo: desarrollo.infra@congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México a 11 de mayo de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/061/2022. 

 
 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
P R E S E N T E S 
 
 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y 
XXXIII, 72, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, tenemos a bien convocarle a la TERCERA 
SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que tendrá 
verificativo el lunes 16 de mayo del año en curso a las 16:00 horas, a través de la plataforma 
digital que para tales efectos habilite el área correspondiente, conforme al siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria. 
 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha 
una Iniciativa Ciudadana que propone la modificación al Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Loma Altas, Lomas Reforma y Plan de Barrancas, respecto del inmueble sito en Calle 
Rosaleda número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad.
 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable al Punto de 
Acuerdo presentado por el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para exhortar al Titular 
de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México en relación a las obras 
relacionadas con el Programa Sembrando Parques.
 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable con 
modificaciones respecto al Punto de Acuerdo presentado por la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México, 
en relación con los denominados “Jardines Verticales” instalados en el Segundo Piso del 
Anillo Periférico. 
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8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable con 
modificaciones respecto al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Carlos Hernández 
Mirón, para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México, en relación con el 
Kiosco ubicado en el Centro de la Alcaldía Tlalpan, para que implementen diversas 
acciones. 
 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen favorable con 
modificaciones respecto al Punto de Acuerdo presentado por integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Daniela Álvarez Camacho, para 
exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México para que efectúen acciones de 
mantenimiento y evaluación de fallas estructurales en el Distribuidor Vial y Segundo Piso del 
Periférico de la Ciudad de México. 

  
10. Asuntos generales.
 
11. Clausura. 

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

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE. 
 
 

 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 

 DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
SECRETARIO 
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LISTA DE ASISTENCIA  
TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

 
Lunes 16 de mayo de 2022, 16:00 horas. 

Sesión vía remota 
 

Integrantes Cargo Firma 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Presidente  

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez Vicepresidente  

Dip. Carlos Hernández Mirón Secretario  

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras Integrante  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio Integrante  

Dip. Nazario Norberto Sánchez Integrante  

Dip. María Gabriela Salido Magos Integrante  

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana Integrante  

Dip. Jesús Sesma Suárez Integrante  
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
Sesión virtual  

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   16 de mayo de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- (Inaudible) los temas 

de la ciudad y pediría si es tan gentil, como saben funge como Secretario de esta 

Comisión, el diputado experimentado, el diputado Carlos Hernández Mirón, a quien le 

envío también un saludo al igual que a todas y a todos. Y le pediría, diputado Carlos, si 

fuera tan gentil de ayudarnos a dar inicio con la verificación de pase de lista para 

verificación de quórum, si es tan gentil, diputado.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Sí, con todo gusto, 

diputado Presidente.  

Atiendo sus instrucciones, se procede a pasar lista de asistencia.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputado Carlos Hernández Mirón, el de la voz: presente 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

EL C. PRESIDENTE.- Ahí nos envía un mensaje, si es tan gentil el área de Innovación, 

parece que tiene problemas de incorporación como panelista la diputada Morales, por si 

nos pudieran ayudar por favor.  

Gracias, diputado. 
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LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Ya lo logramos, diputado. 

Cambiamos de dispositivo, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Ya no aparecí en la foto, 

pero bueno ni hablar. Los escucha en cuestiones de temperatura platicar nada más.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.  

EL C. SECRETARIO.- Muy bien, continúo con el pase de lista, diputado Presidente, 

nuevamente menciono: 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: presente 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: presente 

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

¿Falta algún diputado o diputada de pasar lista de asistencia? 

Diputado Presidente, estamos 5 diputadas y diputados.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Sí, diputado Mirón, me sacó el 

sistema. Me puede hacer el favor.  

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Nazario Norberto.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Diputado Mirón, me sacó el 

sistema, si fuera tan amable, presente.  

EL C. SECRETARIO.- Sí, muchas gracias, diputado, Norberto Nazario.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Presente, diputado Mirón, anda 

fallando el sistema por aquí.  

EL C. SECRETARIO.- Muy bien, se pasa, se acredita la asistencia del diputado Norberto 

Nazario.  

Diputado Presidente, estamos 6 diputadas y diputados en la comisión. Hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Mirón, diputado Secretario.  
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De igual manera agradezco a la diputada Salido, a la diputada Rangel, al diputado 

Nazario, a la diputada Morales. Gracias por su asistencia.  

Le pediría, diputado Secretario, si es tan gentil en darle lectura al orden del día para su 

discusión y posterior aprobación, si es tan gentil. 

EL C. SECRETARIO.- Sí, con todo gusto, diputado Presidente.  

El orden del día de la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana, es el siguiente.  

1.- Lista de asistencia.   

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

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

4.- Consideración de la versión estenográfica de la segunda sesión ordinaria.  

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se 

desecha una iniciativa ciudadana que propone la modificación al programa parcial de 

desarrollo urbano de Lomas Altas, Lomas Reforma y Plan de Barrancas, respecto del 

inmueble sito en calle Rosaleda número 93, colonia Lomas Altas, alcaldía Miguel Hidalgo 

en esta ciudad.  

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen favorable al 

punto de acuerdo presentado por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, para exhortar 

al titular de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México, en relación a las 

obras relacionadas por el Programa Sembrando Parques.  

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen favorable con 

punto de acuerdo presentado por la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, para 

exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México, en relación con los denominados 

caminos verticales instalados en el segundo piso del Periférico.  

8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen favorable con 

modificaciones respecto al punto de acuerdo presentado por el diputado Carlos 

Hernández Mirón, para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México en 

relación con el quiosco ubicado en el centro de la alcaldía Tlalpan para que implementen 

diversas acciones.  
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9.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen favorable, con 

modificaciones respecto al punto de acuerdo presentado por integrantes del grupo 

parlamentario del Partido de Acción Nacional y la diputada Daniela Álvarez Camacho, 

para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México, para que efectúen acciones 

de mantenimiento y evaluación de fallas estructurales en el distribuidor vial y segundo 

piso del Periférico de la Ciudad de México.  

10.- Asuntos generales.  

11.- Clausura.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Secretario.  

Le pediría si es tan gentil de poner a consideración el aprobarse el orden del día, por 

favor. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los 

integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día. Si alguna diputada o

diputado está en contra de la aprobación del orden del día, favor de manifestarlo 

mencionando su nombre. 

No existen votos en contra, Presidente, por lo tanto se aprueba el orden del día. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Mirón. 

El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

acta de la sesión anterior, la sesión ordinaria de esta Comisión. En virtud de que el acta 

de referencia fue distribuida con anterioridad y es del conocimiento de ustedes, 

compañeras y compañeros diputados, le pediría a la Secretaría consulte a los integrantes 

si es de dispensarse su lectura y aprobarla en un solo acto.  

Si es tan gentil, diputado Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los integrantes de esta Comisión si 

se dispensa la lectura del acta de la 2ª sesión ordinaria y si procede su aprobación en un 

solo acto. Si alguna diputada o algún diputado está en contra, favor de manifestarlo 

mencionando su nombre. 
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No existen votos en contra, diputado Presidente, se dispensa la lectura y se aprueba el 

acta. 

Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Secretario. 

Si es tan gentil, damos seguimiento al siguiente punto del orden del día, que tiene que ver 

con la versión estenográfica de la 2ª sesión, si es tan amable. 

EL C. SECRETARIO.- Como siguiente punto del orden del día tenemos la consideración 

de la versión estenográfica de la 2ª sesión ordinaria de esta Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- De igual manera, esta versión se encuentra en los archivos de 

todas y todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, por lo que le pediría, 

diputado Secretario, si es tan amable de poner a consideración si hay algún comentario y 

aprobación de igual manera sin su lectura y su aprobación, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado. 

Se pregunta si alguna o algún integrante tiene consideraciones respecto a la versión 

estenográfica de la sesión anterior. 

No hay comentarios, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Se escucha? 

EL C. SECRETARIO.- Yo te escucho, diputado Presidente. 

Comento nuevamente. Atendiendo tus instrucciones, no hay comentarios con respecto a 

la versión estenográfica de la sesión anterior. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Secretario. 

Seguramente por ahí se perdió un poquito el audio. Muy gentil. 

Si me permiten, dando continuidad al orden del día, procederemos en dar lectura, 

discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se desecha una 

iniciativa ciudadana que propone la modificación del Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano Lomas Altas, Lomas Reforma y Plan de Barrancas, respecto al inmueble, sito en 

la Calle Rosaleda número 93 en la Colonia Lomas Altas en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

Este dictamen puesto a consideración de ustedes propone el desechamiento de la 

autorización de cambio de uso de suelo del inmueble referido que actualmente cuenta con 
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una doble zonificación, una parte corresponde a área verde y el otro precisa uso 

habitacional unifamiliar de una vivienda por cada 1000 metros cuadrados, hasta 9 metros 

de altura con 3 niveles, propone el cambio por el uso de suelo por HM5/40 Habitacional, 

una vivienda por cada 234 metros, con un indiviso para un total de 25 viviendas, altura de 

15 metros con 5 niveles. 

En atención a que esta Comisión recibió opinión desfavorable para el presente asunto por 

parte de la Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría, la PAOT, la Procuraduría 

Ambiental y de Ordenamiento Territorial, actualizándose la causal de desechamiento 

prevista en el inciso m) del artículo 42-ter de la Ley de Desarrollo Urbano, además se 

actualizan las causales de desechamiento previstas en los incisos i) y k) del referido 

artículo, tomando en consideración que la promovente no cumplió los requisitos 

contenidos en la fracción VIII y XII del artículo 35 de la misma ley. 

Al respecto y toda vez que el proyecto de dictamen, materia del presente punto, fue 

distribuido con anticipación a cada uno de los integrantes de esta Comisión y el 

documento es del conocimiento de todas y todos ustedes, solicitaría al Secretario 

consultar a todos ustedes si es de dispensarse su lectura, si existe algún comentario o 

alguna observación al dictamen en referencia o bien proceder a recopilar las votaciones 

respectivas. 

Si es tan gentil, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente. 

Se consulta a las y a los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que se 

presenta. Si alguna diputada o algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, 

sírvase manifestarlo mencionando su nombre. 

No existen votos en contra, diputado Presidente. Se dispensa la lectura y se abre a 

discusión el dictamen. 

¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra? 

No hay uso de la palabra. 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: A favor. 

Diputado Ernesto Alarcón:  
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Diputado Carlos Hernández Mirón, en pro del dictamen. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: A favor del dictamen. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor del dictamen. 

Diputada María Gabriela Salido Magos: A favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: A favor. 

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputado Presidente, hay 6 votos a favor. Se aprueba en lo general y en lo particular el 

presente dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Muchas gracias, diputadas y 

diputados.  

En virtud de lo expuesto, túrnese el presente asunto a la Mesa Directiva y a la

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar.  

Continuando con el orden del día, si me permiten, procedemos a la lectura, discusión y en 

su caso aprobación del proyecto de dictamen favorable al punto de acuerdo presentado 

por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán para exhortar al titular de la Secretaría de

Obras y Servicios de la Ciudad de México en relación a continuar las obras iniciadas en el 

marco del Programa Sembrando Parques, para efecto de que estos parques y bosques

urbanos intervenidos sean entregados en los plazos programáticos establecidos. 

Al respecto y toda vez que el proyecto de dictamen en materia del presente asunto fue 

distribuido con anticipación a todos y cada uno de ustedes solicitaría, Secretario, si es tan 

gentil de consultar a los integrantes si es de dispensarse la lectura y si existen 

comentarios, reservas u observaciones al dictamen de referencia o en su caso proceder a 

la recopilación de la votación respectiva. Si es tan amable, diputado Secretario, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los integrantes si es de 

dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. Si alguna diputada o algún diputado 

está en contra de la dispensa de la lectura sírvase manifestarlo mencionando su nombre.  

No existen votos en contra, diputado Presidente. Se dispensa la lectura y se abre a 

discusión el dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra? 
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Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: 

Diputado Carlos Hernández Mirón: en pro del dictamen. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor del dictamen. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. 

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: a favor. 

Diputado Jesús Sesma Suárez: 

Diputado Presidente, hay 6 votos a favor. Se aprueba en lo general y en lo particular el 

presente dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Gracias, diputadas y 

diputados por su acompañamiento. 

Si me permiten, en virtud de lo expuesto, túrnese el presente asunto a la Mesa Directiva y 

a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Si me permiten, damos seguimiento con el siguiente numeral, el punto 7 del orden del día, 

el cual consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen

favorable con modificaciones respecto al punto de acuerdo presentado por la diputada 

América Alejandra Rangel Lorenzana para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad 

de México en relación con los denominados jardines verticales instalados en el segundo 

piso del Anillo Periférico. 

En relación al presente dictamen, me permito precisar que el mismo inicialmente proponía 

exhortar al INVEA para que se procediera a realizar la verificación administrativa de los 

jardines verticales que se encuentran colocados como columnas del segundo piso del 

Periférico y, en virtud de que no existe un estudio que demuestre un sistema de riego que 

pueda provocar alguna erosión o daño en los mencionados muros, además plantea un 

exhorto a SEDUVI para que se proceda a su retiro, sin embargo una vez realizada una 

investigación puntual sobre la colocación de los jardines verticales, dicha instalación tiene 

como origen un permiso administrativo temporal revocable otorgado a la moral 
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denominada Proyectos Urbanos Nube S.A. de C.V., el cual ha sido constituido ya de 

algunos derechos, obligaciones y beneficios, es decir se ha creado una situación jurídica 

a su favor que impide a las autoridades de la administración pública se retirar de facto los 

jardines verticales, como se pretendía en la propuesta; además el referido permiso 

establece las hipótesis mediante las cuales se puede extinguir o revocar el mismo. 

En ese orden de ideas y con la finalidad de no transgredir estos derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución, 14 y 16, consistentes en los derechos humanos de 

legalidad, garantía, de audiencia y debido proceso reconocidos a favor de la moral 

identificada como permisionaria, no resulta viable ordenar el retiro de los jardines 

verticales por esta soberanía, ya que previo a ello se debió tener la certeza de que la 

permisionaria ha tenido incumplimiento a las bases del permiso administrativo temporal 

revocable. 

Es por ello que el dictamen puesto a consideración plantea la aprobación del punto de 

acuerdo estudiado, con las modificaciones que han quedado precisadas en el proyecto 

que ha sido de su conocimiento, en el cual, como ustedes saben, se solicita y se exhorta 

a las autoridades informen los avances de dicho dictamen y si se ha dado cabal 

cumplimiento y en caso de que éste no se dé, se proceda a solicitar por supuesto al 

INVEA las verificaciones y a SEDUVI, para proceder en su caso a las sanciones que 

pudieran dar lugar. 

En este sentido y toda vez que el dictamen en materia del presente punto fue distribuido 

con anticipación a todas y todos ustedes, solicitaría gentilmente al Secretario si consulta a 

los integrantes si es de dispensarse la lectura, si existen reservas u observaciones al 

dictamen en referencia o bien proceder a recopilar las votaciones respectivas, si es tan 

amable. Por favor, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente. 

Se consulta a las y los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que  se 

presenta. Si alguna diputada o algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, 

sírvase manifestarlo mencionando su nombre. 

No existen votos en contra, diputado Presidente, se dispensa la lectura. 

Se abre a discusión el dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de 

la palabra? 
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Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: 

El de la voz, Carlos Hernández Mirón: en pro. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor del dictamen. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. 

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: a favor. 

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputado Presidente, con 6 votos a favor se aprueba en lo general y en lo particular el 

presente dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Muchas gracias, diputadas, 

gracias diputados. 

En virtud de lo expuesto, túrnese el presente asunto a la Mesa Directiva y a la

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a los que haya lugar. 

Si me permiten damos continuidad al siguiente punto en el orden del día, que es el 

numeral 8 de esta sesión, el cual consiste en la lectura, discusión  y en su caso 

aprobación del proyecto de dictamen favorable con modificaciones respecto al punto de 

acuerdo presentado por el diputado Carlos Hernández Mirón, para exhortar a diversas 

autoridades de la Ciudad de México en relación con una problemática suscitada respecto 

al quiosco ubicado en el centro de la alcaldía Tlalpan, para que se implementen acciones 

de protección al patrimonio cultural. 

En relación al presente dictamen me permito precisar que el mismo inicialmente se 

proponía exhortar a la SEDUVI y a la titular de la alcaldía, situaciones que son por 

supuesto procedentes para los efectos precisados, sin embargo, a realizar un análisis de 

la Ley de Patrimonio Cultural,  Natural y Biocultural de la Ciudad de México y la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la ciudad, se precisa que 

la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también es autoridad con facultades y 

obligaciones para que al igual que la Secretaría de Desarrollo y Vivienda de la Ciudad de 
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México y la alcaldía Tlalpan estén en posibilidad de dar atención puntual a la problemática 

planteada por el diputado Hernández Mirón, proponente, a la cual descansa  la protección 

del patrimonio cultural de la alcaldía Tlalpan. 

Por lo anterior, que el dictamen puesto a consideración plantea la aprobación del punto de 

acuerdo estudiado, con esta modificación y que ha quedado precisada en el proyecto que 

hemos hecho del conocimiento de ustedes, con la finalidad de incluir también el exhorto a 

la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 

En este sentido y toda vez que el proyecto de dictamen en materia fue distribuido con 

anticipación a todas y todos ustedes, el documento es de su conocimiento, le solicitaría, 

diputado Secretario si es tan amable consultar a las y los integrantes si es de dispensarse 

su lectura, si existe alguna reserva u observación a este dictamen de referencia o bien 

proceder a recopilar la votación respectiva, Si es tan amable diputado proponente y 

diputado Secretario, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Sí, diputado Presidente. 

Se consulta a las y los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que se 

presenta. Si alguna diputada o algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, 

sírvase manifestarlo mencionando su nombre. 

No existen votos en contra, diputado Presidente, se dispensa la lectura. 

Se abre a discusión el dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de 

la palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: 

Diputado Carlos Hernández Mirón, el de la voz: en pro. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. 

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: a favor. 
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Diputado Jesús Sesma Suárez: 

EL C.  PRESIDENTE.- No alcancé a escuchar esta parte final, diputado Secretario, si es 

tan gentil. ¿Si se escucha, compañeros, o soy yo el que no escucho? 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- No, usted está en lo correcto, 

no se escucha al diputado Secretario. 

EL C. PRESIDENTE.- La parte final, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- (fuera de línea) 

EL C. PRESIDENTE.- Yo alcancé a escuchar la votación. Si me permiten, les planteo el 

siguiente punto en el orden del día, una vez que viendo que se aprobó por 6 votos hasta 

donde escuché y ya entraría en mi parte y por supuesto agradecerle a él la votación y a 

todas ustedes, compañeras diputadas y diputados el acompañamiento en este dictamen.  

Túrnese a la mesa directiva y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los 

efectos a que haya lugar. 

Si me permiten, paso al siguiente numeral del orden del día mientras vemos si el diputado 

Secretario nos hace favor de incorporarse y volver a conectarse.  

Daríamos seguimiento al numeral 9 del orden del día el cual consiste en la lectura, 

discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen favorable con modificaciones 

respecto al punto de acuerdo presentado por integrantes del grupo parlamentario del

Partido Acción Nacional y la diputada Daniela Álvarez Camacho para exhortar a diversas 

autoridades de la ciudad para que se efectúen las acciones de mantenimiento y 

evaluación para posibles fallas estructurales en el distribuidor vial y segundo piso del 

Periférico de la ciudad. 

En cuanto hace referencia al presente dictamen, me permito precisar que el mismo 

inicialmente proponía exhortar a la titular del Gobierno de la Ciudad, al Secretario de 

Obras, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para que en el 

ámbito de su competencia se diera mantenimiento y se elaboren dictámenes, opiniones 

técnicas para revisar posibles fallas estructurales al distribuidor vial y segundo piso del 

Periférico. Sin embargo, considerando que la problemática planteada por los proponentes, 

por facultades y atribuciones puede ser y debe ser atendidas por la Secretaría de Obras, 

las Secretarías a que he hecho alusión y en virtud de que de conformidad con la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la administración pública son las autoridades facultadas 
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para ello, por lo anterior es que el dictamen puesto a consideración plantea la aprobación 

del punto de acuerdo en comento con esta modificación que han quedado precisadas en 

el proyecto que se ha hecho de su conocimiento.  

En este sentido y toda vez que dicho proyecto ha sido turnado a todos y cada uno de 

ustedes con anticipación, el documento es de conocimiento de cada uno de ustedes, no 

sé si ya esté el diputado Secretario conectado, consulte a las y los integrantes si es de 

dispensarse su lectura, si existen reservas u observaciones al dictamen de referencia o 

proceder a recopilar las votaciones respectivas, si es tan amable.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias. Disculpen, diputadas, diputados, a las personas 

que nos ven por los medios de comunicación. 

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los integrantes si es de 

dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. Si alguna diputada o algún diputado 

está en contra de la dispensa de la lectura, sírvase manifestarlo mencionando su nombre. 

No existen votos en contra, diputado Presidente, se dispensa la lectura. 

Se abre a discusión el dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de 

la palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: 

El de la voz, Carlos Hernández Mirón: en pro 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor del dictamen 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor 

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: a favor 

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputado Presidente, con 6 votos a favor se aprueba en lo general y en lo particular el 

presente dictamen. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, secretario diputado Mirón. Gracias, 

compañeras diputadas, compañeros diputados. 

En virtud de lo expuesto, túrnese el presente asunto a la presidencia de la mesa directiva 

y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Si me permiten, le solicitaría al diputado Secretario, continuando con el desahogo y último 

punto del orden del día, el cual consiste en los asuntos generales de esta Comisión, le 

pediría al diputado Secretario si es tan amable de consultar a nuestras compañeras 

diputadas y diputados si hay algún asunto que deseen comentar en este momento. 

EL C. SECRETARIO.- Se consulta a las y a los integrantes si tienen algún asunto que 

deseen comentar. 

No existen más asuntos, diputado Presidente, cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Carlos Hernández Mirón por fungir 

en esta sesión como Secretario y tomando en consideración que no existen más asuntos 

que tratar para la presente reunión, siendo las 16 horas con 37 minutos de este lunes 16 

de mayo y una vez agotados los asuntos en cartera, daremos por concluida esta tercera 

sesión de esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 

Por supuesto agradezco a todas y todos ustedes, compañeras diputadas, compañeros 

diputados, al acompañamiento y los trabajos para los dictámenes de esta sesión. 

Por su participación y por sus aportaciones muchísimas gracias y de igual manera a 

quienes nos hicieron favor de seguir a través de los canales digitales del Congreso.  

A todos ustedes muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde. 
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Vínculo de consulta de los Dictámenes aprobados en la  

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1-
CLxofjBLNBrMOkYj0ZGzLEvtp9lTFtj?usp=sharing 

 
 

1. Dictamen por el que se desecha una Iniciativa Ciudadana que propone la 
modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano Loma Altas, Lomas 
Reforma y Plan de Barrancas, respecto del inmueble sito en Calle Rosaleda 
número 93, Colonia Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad. 

 
2. Dictamen favorable al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán, para exhortar al Titular de la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México en relación a las obras relacionadas con el Programa 
Sembrando Parques. 

 
3. Dictamen favorable con modificaciones respecto al Punto de Acuerdo 

presentado por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, para 
exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México, en relación con los 
denominados “Jardines Verticales” instalados en el Segundo Piso del Anillo 
Periférico. 

 
4. Dictamen favorable con modificaciones respecto al Punto de Acuerdo 

presentado por el Diputado Carlos Hernández Mirón, para exhortar a diversas 
autoridades de la Ciudad de México, en relación con el Kiosco ubicado en el 
Centro de la Alcaldía Tlalpan, para que implementen diversas acciones. 

 
5. Dictamen favorable con modificaciones respecto al Punto de Acuerdo 

presentado por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y la Diputada Daniela Álvarez Camacho, para exhortar a diversas 
autoridades de la Ciudad de México para que efectúen acciones de 
mantenimiento y evaluación de fallas estructurales en el Distribuidor Vial y 
Segundo Piso del Periférico de la Ciudad de México. 

 
 

Doc ID: a4a61c87169173babcce594f50c42dbd1494931b



 

 

 
 
 
 

Anexo 3: 
Documentos relativos a 

la Cuarta Sesión 
Ordinaria de la 

Comisión. 
 
 
 

Doc ID: a4a61c87169173babcce594f50c42dbd1494931b



Doc ID: a4a61c87169173babcce594f50c42dbd1494931b



Doc ID: a4a61c87169173babcce594f50c42dbd1494931b



 

  

 

LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, EFECTUADA EL 26 DE MAYO DE 2022.---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Página 1 de 3 

 
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
En la Ciudad de México, siendo las 18:10 horas del día 26 de mayo de 2022, dio inicio la Cuarta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, en la Sala de Juntas Benita Galeana, ubicada al interior del 
Recinto de Donceles, sito en Donceles esquina Allende col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
sede del poder legislativo de esta Ciudad.  

 
El Diputado Víctor Hugo Lobo Román presidente de la Comisión, emitió el mensaje de 
bienvenida correspondiente y solicitó al secretario, Diputado Carlos Hernández Mirón, realizar 
el pase de lista y verificar el quórum legal para estar en condiciones de iniciar la sesión. Se 
tuvo registro de 9 integrantes, constituyendo el quórum legal. 
 
Por instrucciones del presidente, el Diputado Carlos Hernández Mirón procedió a la lectura del 
siguiente orden del día:  
 

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. 
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen emitido por esta 

Comisión respecto a la iniciativa de decreto del programa parcial de desarrollo urbano 
de Atlampa, en la demarcación territorial Cuauhtémoc, suscrita por la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.  

5. Asuntos generales.  
6. Clausura.  
 

Al concluir la lectura, se consultó a las y los integrantes si era de aprobarse. Al no haber votos 
en contra, se aprobó el orden del día y se dio paso al siguiente punto.  
 
Enlistado en el tercer numeral del orden del día, se procedió a la lectura, discusión y en su 
caso aprobación del acta de la sesión anterior, por lo que el Diputado Presidente, Víctor Hugo 
Lobo Román, solicitó a la Secretaría consultar a las y los integrantes si es de dispensarse la 
lectura del documento referido, lo anterior en virtud de haberse hecho circular con 
anterioridad y si en todo caso era de aprobarse. Al no haber votos en contra, se dispensó la 
lectura y se aprobó el acta en un solo acto, procediendo al siguiente punto del orden del día. 
 
En desahogo del cuarto punto, relativo a la aprobación del proyecto de dictamen, que se 
emite por esta Comisión, respecto a la iniciativa de decreto que establece el programa 
parcial de desarrollo urbano Atlampa, en la demarcación territorial Cuauhtémoc, suscrita por 
la Jefa de Gobierno de esta Ciudad, el Diputado Presidente Víctor Hugo Lobo Román, 
procedió a la presentación del documento, exponiendo en términos generales su contenido 
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y las modificaciones realizadas por la Comisión así como las opiniones técnicas de las 
diferentes dependencias involucradas. Concluida la exposición, solicitó al Diputado 
Secretario, consultar la dispensa de la lectura del documento en su totalidad. Al no haber 
votos en contra se aprobó dispensar la lectura, dando paso a los comentarios que tuvieran a 
bien realizar las y los integrantes de la Comisión. 
 
En la lista de oradores, se tomó registro de la Diputada Gabriela Salido y del Diputado Jesús 
Sesma, quienes expresaron su opinión respecto del proyecto, así como del proceso de 
dictaminación realizado por la Comisión. En uso de la voz el Diputado Víctor Hugo Lobo, 
atendió a las observaciones vertidas por las y los integrantes y solicitó al Secretario, proceder 
con la votación nominal.  
 
Con siete votos a favor y dos abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. 
 
Atendiendo el siguiente punto del orden del día se abrió espacio para los asuntos generales, 
por lo que la Secretaría de la Comisión preguntó a las y los presentes si deseaban enlistar algún 
asunto. No habiendo quien deseara hacer uso de la palabra, se procedió al último punto por 
desahogar, relativo a la clausura de la sesión. 
 
Dejando constancia de haber agotados los asuntos en cartera y siendo las 19 horas con 7 
minutos del día de la fecha, se levantó la sesión. 
 

Ciudad de México a 26 de mayo de 2022.  
 
 

Firman de conformidad integrantes de la Comisión:  
 

 
 
 
 

  

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 

 DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
VICEPRESIDENTE 

 
 
 
 

 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

SECRETARIO 
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DIPUTADA MARÍA GUADALUPE  
CHÁVEZ CONTRERAS 

INTEGRANTE 

 DIPUTADA MARÍA GUADALUPE  
MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 

 DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 

INTEGRANTE 

 DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, CELEBRADA EL  VEINTISÉIS DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIDÓS. 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana  
Reunión de trabajo 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 
Sala de Juntas-Benita Galeana                                        26 de mayo de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Buenas tardes, 

compañeras y compañeros diputados; muy buenas tardes a todas las personas que 

nos hacen el gentil favor de seguirnos a través de los medios digitales del Congreso de 

la Ciudad de México, a todas y a todos ustedes, sean bienvenidos a esta cuarta sesión 

ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  

Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y para estar en condiciones de iniciar esta 

sesión, solicitaría gentilmente al diputado Carlos Hernández Mirón, quien funge y quien 

nos hace el honor de atender las tareas de Secretario de esta Comisión, si es tan 

amable de ayudarnos en el pase de lista para verificación que quórum.  

Si es tan gentil, diputado Mirón.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Gracias. Por  

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

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: presente 

Diputado Carlos Hernández Mirón, el de la voz: presente 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: presente 
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Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente 

Diputada María Gabriela Salido Magos: presente 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: presente 

Diputado Jesús Sesma Suárez: presente 

No falta ninguno. Diputado Presidente, hay 9 diputadas, diputados. Hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Qué gusto. Sesionamos a pleno. Muchas gracias, compañeras 

y compañeros.  

Le pediría si es tan gentil a la Secretaría, de dar lectura al orden del día planteada para 

esta sesión por favor, diputado.  

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado. 

Orden del día de la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana. Jueves 26 de mayo del 2022, 18:00 horas, salón de Juntas 

“Benita Galeana”.  

1.- Lista de asistencia. 

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

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

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen, emitido por 

esta Comisión respecto a la iniciativa de decreto del programa parcial de desarrollo 

urbano de Atlampa, en la demarcación territorial Cuauhtémoc, suscrita por la doctora 

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

5.- Asuntos generales.  

6.- Clausura.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Secretario.  

Le pediría si pudiéramos poner a consulta si es de aprobarse el orden del día de esta 

sesión, por favor. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el orden del día.  

Si alguna o algún diputado está en contra de la aprobación, favor de manifestarlo 

mencionando su nombre.  

No hay menciones, diputado. 

Se aprueba el orden del día.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputadas y diputados.  

El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación 

del acta de la tercera sesión ordinaria de esta Comisión. En virtud de que el acta de 

referencia ha sido distribuida con anterioridad y es de conocimiento de todas y todos 

ustedes, solicitaría a la Secretaría consultar a los integrantes, si es de dispensarse su 

lectura y se pueda aprobar en un solo acto.  

Por favor, diputado Secretario.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los 

integrantes, si se dispensa la lectura del acta de la tercera sesión ordinaria de esta 

Comisión y se procede a su aprobación en un solo acto.  

Si alguna o algún diputado está en contra, favor de manifestarlo mencionando su 

nombre.  

No existen votos en contra, diputado Presidente. Se dispensa la lectura y se aprueba 

el acta.  

Cumplida su instrucción.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

Estaríamos dando paso al siguiente punto del orden del día, que procede a dar lectura 

a  la discusión y en su caso a la aprobación del proyecto de dictamen, que se emite por 

esta Comisión, respecto a la iniciativa de decreto que establece el programa parcial de 

desarrollo urbano Atlampa, en la demarcación territorial Cuauhtémoc, suscrita por la 

Jefa de Gobierno de esta Ciudad.  
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Es necesario considerar que la presente iniciativa impulsa un proyecto de ciudad que 

demanda una adecuación a la realidad que impera, buscando desde luego que su 

construcción se sustente en el  beneficio de las y los habitantes de esta importante urbe 

y a través de la cual atender las necesidades que le preocupan y que son una tarea 

prioritaria para las autoridades de esta ciudad y debe de ser de todos nosotros. Siempre 

atendiendo la determinación y decisiones sustentadas en el consenso, la pluralidad y 

por supuesto los criterios técnicos que contribuyan al desarrollo eficiente de la Ciudad 

de México.  

Es claro que tenemos que analizar con claridad y puntualidad cómo ordenamos el 

crecimiento de nuestra ciudad por razones obvias, es claro que el espacio para 

desarrollar vivienda y el desarrollo de las familias, es cada vez más escasos y se 

impone un crecimiento de la Ciudad que complica la horizontabilidad, lo que implica 

que el crecimiento inexorable en forma vertical y ordenada.  

Por ello, consideramos oportuno generar condiciones en aquellos espacios 

subutilizados y que en gran medida puedan contribuir a la generación de vivienda y que 

los espacios públicos sean aprovechados por sus habitantes. Sin duda es una 

propuesta que se caracteriza por incentivar la figura de vivienda adecuada e incluyente 

y que sea asequible.  

Es por lo anterior, que este dictamen puesto a su consideración propone la aprobación 

del programa parcial de referencia, con las modificaciones que han quedado precisadas 

en el proyecto y que se circuló con la debida anticipación, las cuales de manera 

enunciativa, consistieron evidentemente en la incorporación de información 

proporcionada por diferentes instancias. 

He de mencionarles que de todas las opiniones de cada una de las instancias de 

referencia, fueron incluidas por supuesto en este dictamen a efecto de que queden 

puntualmente establecidas las obligaciones de cada una de las instancias y 

dependencias para hacer viable este proyecto.  

Se realizaron modificaciones en las estrategias identificadas en el numeral 4.4 

denominado estructura urbana, siendo estas de forma y fondo, en virtud de que se 

ubicaron cuáles y se precisaron tomando en consideración la ubicación real y precisa 
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de la zona homogénea que le correspondía de acuerdo al propio proyecto del programa 

parcial, por mencionar simplemente algunas de las modificaciones planteadas en el 

presente dictamen y que armonizó su contenido.  

Asimismo me permito manifestar que esta Comisión recibió opiniones en sentido 

favorable, en relación al presente programa parcial por parte del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad, la Procuraduría Ambiental y de 

Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano, de la Secretaría de 

Obras, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil.  

Al respecto y toda vez que el proyecto de dictamen en materia del presente punto fue 

distribuido con la debida anticipación a cada una de las y los integrantes de esta 

Comisión, el documento es de conocimiento de todas y de todos ustedes, solicitaría 

gentilmente al Secretario y al mismo que solo fueron formuladas modificaciones de 

forma y en vez de que se realizó en el estudio de manera conjunta de los integrantes 

de esta Comisión, los cuales no modifican los resolutivos del mismo. Motivo por el cual, 

insisto, solicito al Secretario consultar a las y los integrantes si es de dispensarse la 

lectura; si es tan amable, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y a los 

integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. Si alguna o 

algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, sírvase manifestarlo 

mencionando su nombre.  

Diputado Presidente, se dispensa la lectura y se abre la discusión del dictamen, 

¿alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra? 

Está la diputada Gabriela Salido, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Y el diputado Jesús Sesma.  

EL C. SECRETARIO.- Y el diputado Jesús Sesma. Discúlpeme, diputado.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Salido por favor.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias, diputado 

Presidente.  
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Antes de comenzar mi intervención quiero señalar que quienes hemos sido actores en 

estos procesos de construcción de ciudad de la planeación urbana y ordenamiento 

territorial, sabemos que no es fácil la construcción de un trabajo técnico para analizar y 

determinar o no la viabilidad de los instrumentos de planeaciones de conformidad con 

la Constitución y la ley en la materia, y es que recordemos, que la importancia que estos 

instrumentos representan para la proyección de la Ciudad que queremos a mediano y 

largo plazo es fundamental.  

Desde la legislatura anterior tenemos trabajo pendiente en materia de construcción de 

la ciudad y es nuestra labor que día a día abonemos desde nuestra competencia y 

desde nuestras convicciones a la consolidación de los procesos democráticos de 

planeación. 

Por esos temas quiero señalar algunas áreas de oportunidad de este documento, 

algunas reflexiones que a nuestra consideración son importantes, porque estamos en 

un momento histórico que demanda tomar acciones que impactan favorablemente el 

desarrollo de nuestra ciudad. Estas acciones marcan el rumbo a seguir en favor de 

estas, de las futuras generaciones y de las actuales.  

En Acción Nacional estamos convencidos del potencial que tienen en la ciudad para 

que existan áreas que requieran reconversión del suelo, como es el caso de Atlampa, 

para poder ser mejor aprovechadas y que de esta forma las personas que requieren 

vivienda tengan la posibilidad de adquirirla en zonas céntricas y a costos accesibles sin 

sacrificar los servicios urbanos o dimensiones, esto es, estamos conscientes de la 

carencia de la tierra en la Ciudad de México y de la necesidad del reciclamiento de la 

tierra, como también estamos claros del esfuerzo que ha hecho la Comisión y la 

Presidencia de la Comisión para la presentación de este dictamen. Sin embargo, hay 

que estudiar y analizar detalladamente un proyecto de esta magnitud de la forma que 

se está planteando.  

Hay criterios como los metros cuadrados de vivienda o la posibilidad de un área libre 

que plantea, como esta área libre frontal a los desarrollos o a los costados de los predios 

para tener una mayor área peatonal, sin embargo no hay ningún tipo de incentivo para 

el desarrollador y menos para el propietario, por lo que esto no garantiza la aplicación 

del proyecto tal como se está planteando. 
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Incluso en el tema de intervención por infraestructura hidráulica no hay mecanismos 

suficientes para ejecutar inspecciones o cerciorarse que las mitigaciones efectivamente 

se apliquen en las intervenciones acordadas y eso ha sido un problema constante en 

la ciudad que tenemos que poner en la mesa, que de hecho ya está en la mesa y 

esperemos que se pueda discutir a brevedad. 

Es importante también decirlo, Acción Nacional estará presentando en la sesión del 

pleno las reservas correspondientes para poder darle desde nuestro punto de vista 

algunos elementos adicionales a esta propuesta. 

También creo que es importante hablar de las razones por las que ciertamente, aunque 

estamos conscientes de la necesidad del reciclaje de la tierra y de la necesidad del 

desarrollo, no podemos acompañar en totalidad esta iniciativa y estaremos 

seguramente en esta primera etapa absteniéndonos de una votación, y me explico. Un 

tema que no queremos dejar pasar es justamente el tema del despliegue de 

infraestructura y del desarrollo inmobiliario.  

Tal como está planteado en la zona, se ha caracterizado o la Secretaría ha señalado 

que esta zona se encuentra abandonada y todos coincidimos en que efectivamente es 

así, y su uso preponderante ha sido el desarrollo de actividades industriales, por lo que 

en mucho tiempo provocó que el uso de esta tierra fuera sometido, no lo sabemos con 

certeza, a sustancias que hoy podrían obligar a practicar los estudios correspondientes 

para determinar cuáles son las condiciones en las que se encuentra y el tiempo que 

tarda en sanear el suelo y si se tiene que hacer o no un proceso de remediación del 

mismo, considerando el cuidado y preservación del medio ambiente, así como la salud 

de las personas que lleguen a habitar estas colonias. 

Hoy debemos dejar claro que cualquier intervención que se plantee en esta zona, 

incluso a diferencia del Plan Parcial de Vallejo, que algunos de los presentes vivieron 

este proceso de definición y discusión, se debe de realizar un sinfín de estudios, tantos 

como sean necesarios, para identificar si hay algún tipo de contaminación o no en los 

diversos predios que se incluyen dentro del área del Plan Parcial. 

Es justo por estas cosas que no podemos de entrada avalar favorablemente el proyecto, 

que insisto, es bueno e incluso necesario, que también tiene una parte de buena 
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voluntad para su ejecución y para su cumplimiento, como es el caso del que estamos 

planteando, porque no tenemos certeza de que ciertas condicionantes se cumplan 

porque hasta la fecha tampoco hemos logrado establecer un esquema o un método 

desde la Administración Pública para el cumplimiento de estas condiciones y este tipo 

de temas podrían llevar al fracaso al Plan Parcial o dar un mal resultado para las 

inversiones. 

La atención de los asentamientos humanos, por ejemplo irregulares, en los vagones 

del tren en la orilla que tiene este derecho de vía, está sujeta a la aceptación, así lo 

plantea el documento, a la aceptación de quienes ahí habitan para salirse a comprar un 

departamento lo más cercano posible, donde se establece que hay un predio para que 

esto se dé, pero qué pasa si estos asentamientos o las personas que están en estos 

asentamientos no aceptan. Lo mismo que la ubicación de los porcentajes de área libre 

que no necesariamente es jardinada, qué pasaría si deciden no ponerlo al frente de los 

predios o a los costados, como lo plantea el Plan, porque no hay algo que los esté hoy 

obligando posteriormente. 

La intervención original y el proyecto de inversión puede depreciarse hasta en un 43 

por ciento o más, la utilidad de los inversionistas pasados 6 años podría verse afectada 

o detenida si después de adquirir un predio se retrasan los trámites para la relotificación, 

abrir una calle como vialidad, abastecer las líneas para la presentación de servicios 

urbanos, cuidar la ubicación de las rutas de PEMEX o incluso verificar la necesidad de 

sanear el suelo, como mencionaba hacer rato. 

Ese tipo de análisis y la propuesta de generar vivienda en las mismas condiciones y 

dimensiones que se ha generado en otras partes de la ciudad resulta un camino que 

ya hemos recorrido en el Congreso, por lo menos en la I Legislatura, y que no se emigra 

a condiciones de verdadera accesibilidad y dignificación de la vivienda.  

Difícilmente podemos avanzar en completar la ciudad que planteamos y visualizamos 

por los criterios de sostenibilidad que no son cumplidos y que no hemos logrado avanzar 

tampoco en la disminución de la huella ecológica de la ciudad y esto sumaría también 

a algunos elementos que se mencionaron en el Plan Parcial de Vallejo, como el de las 

dimensiones de los departamentos que se plantea, de 45 metros cuadrados, la calidad 

de vida, incluso los espacios y áreas libres y las condiciones en las que podríamos 
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garantizar que estos espacios estén, como lo estamos idealizando en el proyecto y 

cómo buscar o cómo garantizar que estos espacios se conviertan en su mayoría en 

áreas verdes, porque si no, tendremos una enorme plancha de cemento con espacios 

libres, pero no áreas verdes. 

Aunque sí se plantea en una de las normas la posibilidad de que algún porcentaje de 

estas áreas libres se conviertan en áreas verdes, no tenemos la certeza de que esto se 

dé porque no hay, se plantea como lineamientos a la aplicación de la norma pero no 

existe dentro de la norma un criterio específico que obligue al desarrollador al 

cumplimiento de estas condicionantes. 

Si bien la propuesta del uso de suelo mixto puede ayudar a reactivar la economía, lo 

cierto es que los beneficios proyectados en ninguno de los escenarios planteados se 

plantean como resultados en el corto plazo sino más bien a cinco años que, insisto, 

puede traducirse en detrimento a las utilidades planteadas y por lo que se justifica el 

proyecto para los inversionistas o bien puede representar arriesgar el patrimonio de una 

familia que pude no concretarse en el objetivo de vivir en las llamadas ciudades de 

quince minutos. 

Entonces, son estos son los temas que preocupan a Acción Nacional, que planteamos 

como la razón de esta abstención y adicionalmente el planteamiento de algunas 

reservas en su aprobación en el pleno. 

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien.  

Si me permiten, antes de hacer algún comentario, le pediría al diputado Jesús Sesma 

Suárez si nos hace sus comentarios, por favor. Gracias, diputada Salido. 

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias, Presidente.  

Antes que nada, quiero agradecer la apertura que siempre ha tenido tanto la 

Presidencia como el área técnica de la misma, sin embargo creo que coincido con 

muchas de las cuestiones que dice nuestra compañera Gaby Salido. 

Voy a decir algunas palabras y voy a hacer algunas preguntas, sí me gustaría que la 

Presidencia me las pudiese contestar. 
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De manera breve quiero señalar una serie de elementos que creo que es importante 

resaltar antes de pasar a la votación del dictamen que está siendo discutido, por el que 

se aprueba el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la colonia Atlampa, que está 

ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.  

Primero, esta colonia es un espacio que conozco perfectamente bien, sus 

características en los últimos años han sido de un tema de inseguridad, falta de 

oportunidades a sus habitantes, asaltos y déficit en las áreas verdes como en la 

infraestructura. 

Quiero hacer un paréntesis aquí y quiero mencionar, no sé si lo recuerde el diputado 

Mirón, la diputada Gaby Salido y el Presidente de la Comisión, pero hace diez años 

cuando tuvimos aquí el tema de la Asamblea de Representantes, tuvimos el diputado 

Cinta y un servidor una caminata por esta zona, dura tres minutos, lo cual no voy a 

utilizar estos tres minutos, pero quiero que escuchen este video, lo pueden en Youtube, 

de la manera en que se encuentran estas áreas donde se quiere enviar a todos estos 

habitantes.  

(Reproducción de video) 

Hago una pausa y hago una explicación de esto porque, como pueden escuchar en el 

audio, para quienes pueden tener el acceso, es público, el tema de inseguridad es una 

cosa que nos preocupa, el tema de cómo se vive.  

Les quiero comentar que esto fue hace alrededor de diez años, hicimos este recorrido 

el diputado Cinta y un servidor, con quien en ese momento era mi compañero de la 

fracción parlamentaria, y gente de nuestro equipo fueron asaltados y golpeados. Las 

imágenes, repito, están en Youtube, sé que los momentos históricos son diferentes, 

pero dejo esta acotación. Cierro el paréntesis. 

Me preocupa que este programa que de manera errónea se sigue denominando de 

Desarrollo Urbano, cuando desde la propia Constitución Política de la Ciudad de México 

se les denomina programas de ordenamiento territorial. 

Lo segundo, quiero mencionar que tiene que ver con el ordenamiento territorial, el cual 

tiene tres elementos fundamentales: la gestión de suelo, la movilidad y el medio 

ambiente, y este tercer elemento me preocupa demasiado, que es la Ley Ambiental de 
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la Ciudad de México, que también debe observarse y es muy clara en su artículo 27 

constitucional que dice: Los programas delegacionales de desarrollo urbano deben de 

tener (repito, deben de tener) un equilibrio entre los construido y las áreas verdes.   

No se observa esto en el proyecto, lo comentaba perfectamente la diputada Gaby, nos 

hablan de espacio público, pero no nos hablan de áreas verdes. Hay que recordar que 

la norma internacional dice o menciona que debiesen de ser 16 metros cuadrados por 

persona de áreas verdes.  

A  mí me hubiera fascinado, lo digo con todo respeto, que la dependencia a cargo de 

este proyecto nos hubiera convocado a socializar el proyecto que se está dando a 

votación, toda vez que solamente se nos envió la información pero hasta ahorita en la 

carpeta que se nos hizo llegar no se especifica, sí nos comentan que va a haber un 

espacio al frente de las construcciones, pero no se nos especifica cuántas áreas verdes 

y como son acciones futuras inciertas, tampoco quiero decir que lo van a hacer mal, 

pero estoy convencido que se van a apegar a la normatividad internacional, donde 

especifica que debiese de tener 16 metros cuadrados por cada habitante de área verde. 

Por el contrario, se va a incrementar el déficit de las áreas verdes que ya tiene esta 

zona, con los negativos que ello implica, incluyendo el incremento de las islas de calor 

y la carencia de la purificación del aire y del oxígeno que se da por los árboles. Esto 

debo decirlo porque me preocupa mucho y solamente pido a las autoridades que no 

dejen de observarlo. 

La variable ambiental no sólo tiene que ver con la captación de agua, eso es muy 

importante, pero también, que no se malinterprete, pero no lo es todo, tiene que ver 

mucho más allá del tema del agua. 

La pandemia del COVID nos obligó a darnos cuenta lo importante que es que las 

personas tengamos acceso directo a los espacios verdes, eso también debe de ayudar 

a liberar las emociones. En donde hay menos espacios verdes más altos índices de 

violencia se presentaron. 

Como bien lo he señalado, también la diputada Morales lo dijo, las y los vecinos deben 

de tener acceso al disfrute de los beneficios que tienen proyectos en esta colonia, por 
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eso es importante vigilar qué fenómenos de desplazamiento por el encarecimiento del 

suelo no les vaya a afectar. 

La colonia Atlampa es un espacio estratégico, está en la zona central de la ciudad, es 

el segundo gran proyecto de la ciudad que a nivel internacional se están diseñando y 

sin duda es el eslabón que permitirá incrementar el desarrollo con Vallejo, la conexión 

con las vías del tren y el paso del Suburbano por su trazo y el paso que lo permite. 

Presidente, pidiéndoles a los integrantes de esta Comisión, a las y a los diputados, que 

reflexionemos sobre el futuro en el que estamos a punto de votar y su impacto en el 

ordenamiento territorial de la ciudad. Esto es lo que vamos a estar promoviendo, 

también haremos lo conducente cuando suba el dictamen en el pleno. 

Creo que podemos abonar todos, nadie tiene la verdad absoluta. Nos gustaría que, 

independientemente de que se suba a pleno, pudiésemos compartir con SEDUVI 

algunas inquietudes, a lo mejor se pueden resolver de aquí a que se suba, no quiero 

decir la modificación de, a lo mejor la interpretación que yo tengo de lo que se nos está 

entregando no lo entendí, cabe esa posibilidad.  

Yo también le hice a esta Comisión la presentación de unas inquietudes, que ahorita lo 

estábamos platicando de manera informal con personal de SEDUVI y con personal de 

esta Comisión, y menciono algunas.  

El programa parcial es violatorio de la Ciudad de México, pues en la actualidad deben 

de ser programas de ordenamiento territorial, estar sujetos al programa general de 

ordenamiento territorial y deben de ser elaborados por el Instituto de Planeación. Esto, 

me comentaron que en el articulado se va a subsanar y me explicaron el cómo. Les 

creo, no he visto cómo va a quedar, pero espero que así sea. Tiene que cumplir con las 

normas oficiales mexicanas en materia de espacios públicos, con las áreas verdes y 

espacios públicos, como ya lo comentaba.  

Desde nuestro punto de vista del Partido Verde, hay que cuidad que no se violente la 

Ley Ambiental y Protección de la Tierra de la Ciudad de México, en lo relativo al artículo 

27 bis, fracción II, el que mencionaba, no se establecen acciones para poder reducir las 

partículas en el tema del calentamiento global, la Ley General de Cambio Climático y la 

ley de la Ciudad de México en la materia así lo establecen. 

Doc ID: 71d50cf22c03ee39de2551b18b811ef06d1333a0Doc ID: e3deaf699e43a4e7459eb73da5a451a9a44f2c32Doc ID: a4a61c87169173babcce594f50c42dbd1494931b



Creo que hubiera sido muy importante, Presidente, si hubiéramos también dado la 

opinión o tener la opinión de SEDEMA. Las dependencias que dieron y que mencionó 

no encontró a SEDEMA, pero creo que hubiera sido un gran atributivo porque pudiera 

abonar a este proyecto; algunas de las normas particulares aplicables se duplican con 

las normas generales de ordenamiento, el ejemplo es la densificación, las normas 

particulares establecidas son ambiguas en algunos casos, ya mencioné cuáles, se las 

entregamos; el programa parcial vigente es claro que es para Atlampa, entonces esa 

observación que les hice ya no tiene por qué ser contestada. 

Las preguntas que le quisiera hacer con todo respeto, Presidente, son las siguientes. 

Se comenta que el programa que se discute no viola la Constitución Política de la 

Ciudad de México, pero yo pregunto: el artículo 15 de la Constitución establece que 

estos instrumentos los aprueba el Consejo y los remite al Instituto, el Instituto ya existe 

y los Consejos ya funcionan, si la ley contradice a  la Constitución, lo que aplica es la 

Constitución y no la ley, porque el tema de asentamientos humanos tiene que ver con 

derechos humanos. La pregunta en consecuencia sería, que si estamos dispuestos a 

violar los derechos humanos consagrados en la Convención Internacional y en la propia 

Constitución federal, que hago mención el artículo 27. 

Segundo, desde febrero de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

norma oficial en materia de espacio público y el programa, sí, reconoce que se debe de 

dejar espacio abierto en la parte pública, pero cómo se va a poder cumplir en 8 

hectáreas de superficie que tiene la colonia Atlampa. Primero, lo que establece la ley 

ambiental en su artículo 27 dice en cuanto a los programas de desarrollo urbano se 

elaborarán atendiendo, además de las disposiciones jurídicas aplicables, los siguientes 

criterios, que es el cuidado de la proporción que debe existir entre áreas verdes y las 

edificaciones destinadas a habitación, los servicios y en general otras actividades, 

siendo responsabilidad de las autoridades y de los habitantes del Distrito Federal la 

forestación y reforestación.  

Segundo, y quisiera ser muy concreto y ya con esto finalizo, lo que se establece es, 

tiene que cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia de espacios públicos, 

áreas verdes ya vigentes. Desde mi punto de vista, no lo cumple. Quisiera me pudiera 

responder si esto estoy bien o no. Viola la ley ambiental, lo comentaba el relativo al 
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incremento de las áreas verdes en los programas de desarrollo urbano. Hago mención 

de la necesidad de poder armonizar con la Ley General de Cambio Climático y la ley 

de la Ciudad de México en la materia de poder reducir las partículas, y en todo el 

proyecto no encontramos nosotros el tema de la reforestación y el arbolado que por ley 

debiese tener. 

Quiero mencionar que, independientemente de estas observaciones que hago y de los 

comentarios y que mi votación va a ser en sentido positivo, sí quisiera decir que mis 

reservas, ojalá, con mucho gusto se las voy a hacer llegar el día de mañana, si nos 

podemos reunir con SEDUVI a lo mejor ya las tiene contempladas, pero ojalá lo pueda 

hacer antes de subirlo a pleno, para que a lo mejor ya se subsanen las preguntas y no 

se tengan que dar las observaciones en pleno. 

Por su atención, muchas gracias. 

EL C.  PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Jesús Sesma. 

Sin duda, me permitiré hacer algunas consideraciones, algunos comentarios al 

planteamiento realizado. Evidentemente quiero en principio reconocer a cada uno de 

ustedes todo el empeño, el profesionalismo y los comentarios vertidos para fortalecer 

este dictamen y por supuesto este programa que tiene que ver con la vida de muchas 

personas, 35 mil 40 mil personas que probablemente podrán llegar a vivir en esta zona 

para los siguientes 50 años y garantizar que se dé con viabilidad, sustentabilidad y en 

armonía, es una gran responsabilidad que se tiene dentro de las posibilidades de igual 

manera urbanas, financieras y de infraestructura. 

Por supuesto que este es un momento idóneo para seguir alimentando este 

instrumento, que si bien tendríamos dos mecanismos, uno entrarle a una redacción, yo 

me ofrecería al siguiente que pudiera ser seguir construyendo estas precisiones que 

pudiéramos llevar a la ley para que quedaran incluidas y seguramente acordar en el 

seno de esta Comisión el que pudiéramos llevarlas a pleno en una reserva, pero 

evidentemente avalada por todos. 

Yo creo y coincido en los dos planteamientos. El planteamiento de la diputada Gabriela 

Salido, en donde bien vale la pena en esta otra retroalimentación, quiero reconocer que 

ha estado muy pendiente en todo este proceso, en cada reunión hay nuevas y qué 
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bueno que hoy se presentan otras porque esto es un elemento vivo hasta que lo 

llevemos al pleno y por supuesto que tenemos que trabajar y ahí lo dejo también como 

una reflexión conjunta. 

Si bien tenemos claro que todos estos establecimientos tendrán un 40 por ciento de 

área libre que estará al frente y quedará área verde, no necesariamente tenemos 

garantizado y también hay que ser críticos, de que sea pública y que  sea un tema de 

manejo de jardín o de un espacio que todo mundo pueda disfrutar o si bien es área libre 

no necesariamente es área verde puede ser área libre pero área verde, como lo dice el 

diputado Sesma. 

Cómo garantizarlo, creo que es una presión muy oportuna que tenemos que estarlo y 

que sea de dominio público, que no sea privado porque si no, solo se quedaría para 

una región y podría no estar alimentando la ambientación de todo lo que tenemos que 

estar dando de manera clara. 

Por supuesto el cómo garantizar el saneamiento del subsuelo por una zona industrial 

que plantea la diputada Salido, por supuesto es un tema que se explora pero que nos 

faltaría precisar de manera exacta y que si bien hay toda una normatividad, creo que 

esta zona merece y una vez que hay normas particulares, creo que tenemos que dejar 

muy claro cómo podemos establecer y cómo darle cabal cumplimiento. 

Hay que precisar como bien lo menciona el diputado Sesma, diputada Salido, si bien la 

fundamentación, la motivación está con una ley de planeación que establece nuestra 

Constitución, finalmente lo arrancamos y el planteamiento del gobierno  es en función 

de que está vigente nuestra Ley de desarrollo urbano, pero que también es cierto que 

ya hay un Instituto de Planeación, ya hay una normativa, sin embargo todavía no emiten 

ellos sus planes de ordenamiento territorial que pudiera generar y motivar que éste se 

diera en el marco de la iniciativa que usted acaba de presentar también muy completo 

y muy interesante e ordenamiento territorial, pero aún mientras eso aún no esté en el 

transitorio, todavía faculta a la SEDUVI y a nosotros de tomar conocimiento, pero hay 

que dejarlo muy preciso, como usted dice, en la fundación y ahí en la motivación y por 

supuesto en este sentido compartimos de manera muy puntual esta consideración. 
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Evidentemente las normas oficiales está revisado que se cumplan, pero nos menciona 

muy puntualmente dos que hay que revisar y por supuesto que de su análisis tenemos 

que garantizar que se estén dando a cabalidad, que no sean enunciativas, sino en el 

cálculo de lo que se está realizando, verdaderamente se esté dando cumplimiento a la 

NOM 1 que lanzó ese dato y a las normas ambientales recientes que sin duda tenemos 

que corroborar que matemática y numéricamente se esté dando y le agradecemos su 

planteamiento. 

Yo ahí lo que me ofrecería, diputado Sesma, diputada Salido, compañeras y 

compañeros, diputada América, es que sigamos avanzando en esta reunión, 

abordemos y construyamos unas reservas consolidadas que podamos generar 

consenso, yo me ofrezco. Invitar por supuesto a gente de SEDUVI que son quienes 

presentaron también por supuesto el contenido y el programa en su conjunto y 

aproximemos esta condición que garantice que esta Comisión está viendo y está 

garantizando la viabilidad de este proyecto, porque si bien puede ser un tema ideal, 

también es un ejemplo de la ciudad que queremos y un primer programa que también 

da como entrada a lo que tendrá que ser todos los programas parciales delegacionales 

y todo lo que tendremos que estar haciendo, un plan general de ordenamiento, que 

finalmente de aquí podemos estar trazando un primer punto y un primer pase hacia 

futuro y yo creo y hay una convicción de todos los grupos parlamentarios, de todos los 

actores políticos, entiendo también de la Secretaría de Desarrollo Urbano, de la Jefa de 

Gobierno para que este proyecto sea exitoso, no solamente que sea comercialmente 

atractivo, sino que se garantice y no pase el asunto de que de repente no 

necesariamente empate y sea atractivo para quienes puedan invertir y desarrollar 

vivienda. 

Creo que lo que queremos todos es que se desarrolle, que se desarrolle esta zona, 

pero que también esté garantizada la viabilidad y la calidad de vida de quienes ahí van 

a vivir. 

Yo ofrecería eso si les parece bien. Nos metemos al trabajo en estas reservas y si les 

parece bien nos ponemos a la tarea para llevarlas y seguirlas consensuando. Yo 

propondría una reunión en lo económico de trabajo el día de mañana. Al final nos 
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ponemos de acuerdo para con los equipos técnicos y concertar cita con SEDUVI. 

Gracias, diputado Sesma. 

Diputada Gaby, quería hacer un comentario, por favor. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Sí. Creo que también hay un 

tema que es muy importante. 

Aunque en el planteamiento que se nos hace se propone y se dice con claridad cuáles 

serían las intervenciones para el Gobierno de la Ciudad para efecto de generar 

servicios, áreas de esparcimiento, que incluyen desde mercados, un deportivo, dos 

clínicas, creo, un sinfín de inmuebles, de instalaciones para otorgar servicios, también 

es cierto que este proceso tiene que ser paralelo al desarrollo del plan parcial porque a 

final de cuentas se plantea un mercado, dos lecherías de LICONSA, dos escuelas 

primarias, un faro de artes y oficios, una biblioteca, dos casas de cultura, una guardería, 

dos centros de desarrollo comunitario, un hospital, una unidad médica familiar, entre 

otras cosas. Esto y más la infraestructura, tendría que estarse generando de manera 

paralela al desarrollo, al trabajo de los propios inversionistas incluso, porque no 

podríamos frenar una cosa para avanzar en la otra y viceversa. 

Ese tema es algo que seguramente el gobierno debe tener el radar o no. A lo mejor 

está solamente en este proceso de planeación de ciudad y todavía no tenemos a las 

áreas o a las diferentes secretarías de la ciudad en este planteamiento de la generación 

de esta infraestructura, entonces quizá valdría la pena plantear una reunión en la que 

el Gobierno de la Ciudad nos pudiera decir con claridad por ejemplo si ya en el próximo 

presupuesto estamos considerando esta infraestructura o no y si ya vamos caminando 

en el mismo sentido, siendo que se logren subsanar las preocupaciones y aclarar las 

preocupaciones que se están planteando en la mesa. 

Creo que es importante para no dejar una cosa o la otra a medias, porque hemos visto 

muchos espacios que empiezan con un proceso de desarrollo, se viene un cambio, se 

viene una transición por alguna razón y dejamos a los vecinos que van llegando ahorita 

a estas zonas en la nada. 

Entonces, creo que sí vale la pena adelantarnos un poquito. 
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EL C. PRESIDENTE.- Si les parece bien, por supuesto que también es muy cierto en 

el planteamiento y en el rubro de estrategias, viene cómo se estará dando y quiénes 

son las áreas que intervendrán, efectivamente se sigue dependiendo de la habilitación 

de desarrolladores y hay que precisar cuestiones que garanticen las inversiones y el 

tiempo que se tiene que operar, porque efectivamente, luego inicia hasta en el tema de 

mitigación, lo decía la diputada Salido, no siempre hay claridad y cuándo le tienen que 

entrar, cuándo lo tienen que tener terminado y hoy finalmente si también la ciudad y el 

Gobierno de la Ciudad tiene la disposición de incentivarlo, tiene que entrarle también 

pronto para que se vea que todo mundo tiene ese ánimo de que esta condición sea 

viable y efectivamente hay que dejarlo perfectamente establecido con los tiempos y los 

alcances. 

Diputado Carlos Hernández Mirón.  

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Por qué no terminas. 

EL C. PRESIDENTE.- Básicamente era en ese sentido. Mañana me he permitido 

convocarlos para otro tema de manera virtual, pero quienes pudiéramos estar 

trabajando en este mismo espacio de manera operativa con áreas técnicas, 

seguramente mañana yo propondría 2 de la tarde y le damos al trabajo de estas 

condiciones, vamos a buscar también a instancias del Gobierno de la Ciudad para 

platicar y dialogar en cómo es necesario establecer este mecanismo y articularlo de la 

mano para hacerlo viable, si les parece bien. 

Diputado Mirón, adelante. 

EL C. SECRETARIO.- Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente 

dictamen. 

Me parece, diputado, que tendría que ser nominal, por supuesto.  Diputado Nazario, si 

puede pasar el micrófono, comenzando con el diputado Jesús Sesma, por el sentido de 

su voto, por favor. 

Jesús Sesma, a favor 

Nazario Norberto, a favor 

Guadalupe Chávez, a favor 
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Guadalupe Morales Rubio, a favor del dictamen. 

Mirón, en pro 

Víctor Hugo Lobo, a favor 

Gabriela Salido, en abstención 

Ernesto Alarcón, a  favor 

América Rangel, en abstención 

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, se aprueba con 6 votos a favor, 2 

abstenciones, por lo cual se aprueba en lo general y en lo particular el presente 

dictamen. 

Diputado, disculpe, tiene razón la diputada Guadalupe Chávez, para corregir el sentido 

de la votación: son 7 votos a favor y 2 abstenciones.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. No 

habiendo otro asunto qué tratar y una vez que seguiremos trabajando estas 

consideraciones aquí vertidas y siendo las 19 horas con 7 minutos y una vez que no 

hay asuntos generales por ser un tema general, se levanta la sesión, no sin antes 

agradecer a todos y cada uno de ustedes su presencia y sus aportaciones siempre 

fundamentales. 

Muchísimas gracias y muy buena tarde. 
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Vínculo de consulta del Dictamen aprobado en la  
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión. 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Wps5QXmYsNOYC4KG_gobbk
CvHZ3-6WQF?usp=sharing 

 
 

 
1. Dictamen emitido por esta Comisión respecto a la Iniciativa de Decreto del 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa en la demarcación territorial 
Cuauhtémoc, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México. 
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la Primera Sesión 
Extraordinaria de la 

Comisión. 
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Allende número 8, Col Centro Alcaldía Cuauhtémoc C P 06010 CDMX Tel 51301900 ext 3132

Ciudad de México a 26 de mayo de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/137/2022. 

 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
P R E S E N T E S 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento  que la celebración de la PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que estaba 
programada para que tuviera verificativo en este misma fecha a las  17:30 horas, en el Salón Benita 
Galeana, en el primer piso del Recinto Legislativo sito en Donceles esquina Allende, col. Centro Histórico 
se reprograma para que la misma tenga verificativo el día veintisiete de mayo de dos mil veintidós a 
las 12:30 horas la cual se celebrará de manera virtual, para lo cual a la brevedad se proporcionará el 
enlace. 

 
Lo anterior con la finalidad de dar atención puntual a lo establecido en nuestra legislación y dar 

cabal cumplimiento a las manifestaciones vertidas por las y los ciudadanos respecto a la iniciativa que 
se dictaminará. 

 
Asimismo se seguirá manteniendo el orden del Día como se precisa a continuación:  
 

ORDEN DEL DÍA.
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se aprueba 
con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de 
Publicidad Exterior del Disrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad 
de México, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

  
4. Asuntos generales. 
 
5. Clausura. 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional.  
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/138/2022. 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
VICEPRESIDENTE 
PRESENTE 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento  que la celebración de la PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que estaba 
programada para que tuviera verificativo en este misma fecha a las  17:30 horas, en el Salón Benita 
Galeana, en el primer piso del Recinto Legislativo sito en Donceles esquina Allende, col. Centro Histórico 
se reprograma para que la misma tenga verificativo el día veintisiete de mayo de dos mil veintidós a 
las 12:30 horas la cual se celebrará de manera virtual, para lo cual a la brevedad se proporcionará el 
enlace. 

 
 
Lo anterior con la finalidad de dar atención puntual a lo establecido en nuestra legislación y dar 

cabal cumplimiento a las manifestaciones vertidas por las y los ciudadanos respecto a la iniciativa que 
se dictaminará. 

 
Asimismo se seguirá manteniendo el orden del Día como se precisa a continuación:  
 

ORDEN DEL DÍA.
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se aprueba 
con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad 
de México, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

  
4. Asuntos generales. 
 
5. Clausura. 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional.  

 
 

 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/139/2022. 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
SECRETARIO 
PRESENTE 
 
 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento  que la celebración de la PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que estaba 
programada para que tuviera verificativo en este misma fecha a las  17:30 horas, en el Salón Benita 
Galeana, en el primer piso del Recinto Legislativo sito en Donceles esquina Allende, col. Centro Histórico 
se reprograma para que la misma tenga verificativo el día veintisiete de mayo de dos mil veintidós a 
las 12:30 horas la cual se celebrará de manera virtual, para lo cual a la brevedad se proporcionará el 
enlace. 

 
Lo anterior con la finalidad de dar atención puntual a lo establecido en nuestra legislación y dar 

cabal cumplimiento a las manifestaciones vertidas por las y los ciudadanos respecto a la iniciativa que 
se dictaminará. 

 
Asimismo se seguirá manteniendo el orden del Día como se precisa a continuación:  
 

ORDEN DEL DÍA.
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se aprueba 
con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad 
de México, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

  
4. Asuntos generales. 
 
5. Clausura. 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional.  

 
 

 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 25 de mayo de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/140/2022. 
 

 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
INTEGRANTE 
PRESENTE 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento  que la celebración de la PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que estaba 
programada para que tuviera verificativo en este misma fecha a las  17:30 horas, en el Salón Benita 
Galeana, en el primer piso del Recinto Legislativo sito en Donceles esquina Allende, col. Centro Histórico 
se reprograma para que la misma tenga verificativo el día veintisiete de mayo de dos mil veintidós a 
las 12:30 horas la cual se celebrará de manera virtual, para lo cual a la brevedad se proporcionará el 
enlace. 

 
Lo anterior con la finalidad de dar atención puntual a lo establecido en nuestra legislación y dar 

cabal cumplimiento a las manifestaciones vertidas por las y los ciudadanos respecto a la iniciativa que 
se dictaminará. 

 
Asimismo se seguirá manteniendo el orden del Día como se precisa a continuación:  
 

ORDEN DEL DÍA.
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se aprueba 
con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad 
de México, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

  
4. Asuntos generales. 
 
5. Clausura. 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional.  
 
 

 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/141/2022. 

 
 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
INTEGRANTE 
PRESENTE 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento  que la celebración de la PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que estaba 
programada para que tuviera verificativo en este misma fecha a las  17:30 horas, en el Salón Benita 
Galeana, en el primer piso del Recinto Legislativo sito en Donceles esquina Allende, col. Centro Histórico 
se reprograma para que la misma tenga verificativo el día veintisiete de mayo de dos mil veintidós a 
las 12:30 horas la cual se celebrará de manera virtual, para lo cual a la brevedad se proporcionará el 
enlace. 

 
Lo anterior con la finalidad de dar atención puntual a lo establecido en nuestra legislación y dar 

cabal cumplimiento a las manifestaciones vertidas por las y los ciudadanos respecto a la iniciativa que 
se dictaminará. 

 
Asimismo se seguirá manteniendo el orden del Día como se precisa a continuación:  
 

ORDEN DEL DÍA.
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se aprueba 
con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad 
de México, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

  
4. Asuntos generales. 
 
5. Clausura. 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional.  
 
 

 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/142/2022. 
 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 
PRESENTE 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento  que la celebración de la PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que estaba 
programada para que tuviera verificativo en este misma fecha a las  17:30 horas, en el Salón Benita 
Galeana, en el primer piso del Recinto Legislativo sito en Donceles esquina Allende, col. Centro Histórico 
se reprograma para que la misma tenga verificativo el día veintisiete de mayo de dos mil veintidós a 
las 12:30 horas la cual se celebrará de manera virtual, para lo cual a la brevedad se proporcionará el 
enlace. 

 
Lo anterior con la finalidad de dar atención puntual a lo establecido en nuestra legislación y dar 

cabal cumplimiento a las manifestaciones vertidas por las y los ciudadanos respecto a la iniciativa que 
se dictaminará. 

 
Asimismo se seguirá manteniendo el orden del Día como se precisa a continuación:  
 

ORDEN DEL DÍA.
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se aprueba 
con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad 
de México, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

  
4. Asuntos generales. 
 
5. Clausura. 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional.  

 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/143/2022. 

 
 

DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
INTEGRANTE 
PRESENTE 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento  que la celebración de la PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que estaba 
programada para que tuviera verificativo en este misma fecha a las  17:30 horas, en el Salón Benita 
Galeana, en el primer piso del Recinto Legislativo sito en Donceles esquina Allende, col. Centro Histórico 
se reprograma para que la misma tenga verificativo el día veintisiete de mayo de dos mil veintidós a 
las 12:30 horas la cual se celebrará de manera virtual, para lo cual a la brevedad se proporcionará el 
enlace. 

 
Lo anterior con la finalidad de dar atención puntual a lo establecido en nuestra legislación y dar 

cabal cumplimiento a las manifestaciones vertidas por las y los ciudadanos respecto a la iniciativa que 
se dictaminará. 

 
Asimismo se seguirá manteniendo el orden del Día como se precisa a continuación:  
 

ORDEN DEL DÍA.
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se aprueba 
con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad 
de México, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

  
4. Asuntos generales. 
 
5. Clausura. 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional.  
 
 

 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022. 
Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/144/2022. 

 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
INTEGRANTE 
PRESENTE 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento  que la celebración de la PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que estaba 
programada para que tuviera verificativo en este misma fecha a las  17:30 horas, en el Salón Benita 
Galeana, en el primer piso del Recinto Legislativo sito en Donceles esquina Allende, col. Centro Histórico 
se reprograma para que la misma tenga verificativo el día veintisiete de mayo de dos mil veintidós a 
las 12:30 horas la cual se celebrará de manera virtual, para lo cual a la brevedad se proporcionará el 
enlace. 

 
Lo anterior con la finalidad de dar atención puntual a lo establecido en nuestra legislación y dar 

cabal cumplimiento a las manifestaciones vertidas por las y los ciudadanos respecto a la iniciativa que 
se dictaminará. 

 
Asimismo se seguirá manteniendo el orden del Día como se precisa a continuación:  
 

ORDEN DEL DÍA.
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se aprueba 
con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad 
de México, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

  
4. Asuntos generales. 
 
5. Clausura. 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional.  

 
 
 

 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/145/2022. 
 
 
 

DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ 
INTEGRANTE 
PRESENTE 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento  que la celebración de la PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que estaba 
programada para que tuviera verificativo en este misma fecha a las  17:30 horas, en el Salón Benita 
Galeana, en el primer piso del Recinto Legislativo sito en Donceles esquina Allende, col. Centro Histórico 
se reprograma para que la misma tenga verificativo el día veintisiete de mayo de dos mil veintidós a 
las 12:30 horas la cual se celebrará de manera virtual, para lo cual a la brevedad se proporcionará el 
enlace. 

 
Lo anterior con la finalidad de dar atención puntual a lo establecido en nuestra legislación y dar 

cabal cumplimiento a las manifestaciones vertidas por las y los ciudadanos respecto a la iniciativa que 
se dictaminará. 

 
Asimismo se seguirá manteniendo el orden del Día como se precisa a continuación:  
 

ORDEN DEL DÍA.
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se aprueba 
con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad 
de México, suscrita por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

  
4. Asuntos generales. 
 
5. Clausura. 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional.  
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 
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Integrantes Cargo Firma 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Presidente  

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez Vicepresidente  

Dip. Carlos Hernández Mirón Secretario  

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras Integrante  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio Integrante  

Dip. Nazario Norberto Sánchez Integrante  

Dip. María Gabriela Salido Magos Integrante  

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana Integrante  

Dip. Jesús Sesma Suárez Integrante  
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
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Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
Sesión virtual  

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   27 de mayo de 2022 

 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- (inaudible)  

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

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el cual se 

aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la 

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

la Ciudad de México. 

4.- Asuntos generales.  

5.- Clausura de la sesión.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchísimas gracias.  

Le pediría si la ponemos a aprobación de todas y todos, si alguien está en contra de esta 

orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta  las y los 

integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día.  

Si alguna o algún diputado está en contra de la aprobación, favor de manifestarse 

mencionando su nombre. 

Se aprueba el orden del día, diputado Presidente.  

Doc ID: a4a61c87169173babcce594f50c42dbd1494931b



2 
 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Jesús Sesma Suárez.  

Me permitiría dar continuidad al orden del día.  

Procederemos a la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen 

por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

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

Publicidad Exterior de la Ciudad de México. 

Sin duda los derechos y las obligaciones de las autoridades y de los medios publicitarios,

sirven de sustento para el objetivo inicial de esta iniciativa que es establecer un marco 

normativo claro que regula esta actividad, reconociéndola como relevante para el 

desarrollo económica de la ciudad, entendiendo la publicidad como un mecanismo 

propicio para la comunicación gráfica de mensajes comerciales esencialmente.  

Es importante señalar que se ha hecho una iniciativa que retoman las experiencias 

exitosas de los últimos 20 años en la ciudad y que se adecúa a una realidad, priorizando 

el orden y la legalidad, la protección civil y la seguridad de las personas, mediante 

instalaciones seguras, respetando en todo momento la legalidad de quienes han hecho 

uso y aprovechamiento del espacio abierto ligados al respeto y a sus obligaciones.  

Sin embargo, también se reconoce que han existido personas físicas o morales que han 

usado, usufructuado o abusado en algunos casos del espacio de todas y todos, bajo 

algunos vicios en la ley.  

Mitigar los riesgos en medios de publicidad inseguros y que ponen en riesgo a los 

ciudadanos mediante instalaciones de anuncios en edificaciones que prácticamente en 

ningún caso preveían la existencia de las mínimas y la colocación de estas robustas 

estructuras, las cuales han estado prohibidas, hay que mencionarlo desde el 2010. 

Esta Comisión recibió y analizó a fondo las consideraciones de las y los vecinos, 

asociaciones de empresarios y ciudadanos en el marco de lo que establece nuestra 

norma, en la cual recogió sus opiniones en el tiempo establecido, gran parte de ellas 

analizadas y comentadas y discutidas personalmente con los representantes del sector y 

atendiendo sus peticiones esenciales que la ley sea puntual, sea clara, sin vacios o que 

pueda violentar un derecho y mucho menos que presente contradicciones o ambigüedad, 

procurando no afectar de manera significativa el sector que también es una fuente de 

empleos e inversiones en la capital del país.  
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No omito señalar que al finalizar la legislatura pasada, se impulsó una iniciativa, misma 

que consideramos en mi carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política, que 

aún ameritaba una mayor revisión y discusión para poder ser propuesta para un 

extraordinario y ese documento y ese periodo sirvió para llegar a este documento que 

creemos recoge en buena medida las inquietudes de los últimos meses y que hemos 

considerando prudente seguir incluyendo. 

A tal efecto, por lo anterior es que este dictamen se pone a consideración, propone la 

aprobación con modificación en la iniciativa con proyecto de decreto por el 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.  

Al respecto y toda vez que el proyecto de dictamen materia del presente punto fue

distribuido con la debida anticipación a cada una de las y los integrantes de esta 

Comisión, el documento es de conocimiento de todas y todos y una vez que se realizó el 

Estudio de manera conjunta con los integrantes de esta Comisión, en el que adecuamos, 

observamos, discutimos su contenido a la luz de nuestra experiencia como legisladores y 

sobre todo después de haber escuchado las inquietudes de los representantes de las y 

los ciudadanos, procurando en todo momento salvaguardar el estado de derechos y 

procurando ajustar el ordenamiento legal en atención a cada uno de ellos.  

He de mencionar, reconocer y agradecer por supuesto el profesionalismo, la dedicación 

de mis compañeras y compañeros integrantes para llegar a este documento que es un

documento prácticamente final, tendremos seguramente en el transcurso de esta reunión 

algunos ajustes que hemos evaluado en las últimas horas, pero finalmente estaríamos 

construyendo este documento, por lo que le solicitaría si es tan amable; por supuesto 

saludamos a quien funge regularmente como Secretario de esta Comisión, el diputado 

Carlos Hernández Mirón, nuestro amigo y que ha iniciado la función de Secretario y que 

cede generosamente que continúe, como que hay ganas de que continúe el diputado 

Sesma, viene muy activo, por lo que le solicitaría, Secretario, solicitar a las y los 

integrantes si es de dispensarse la lectura de dicho dictamen, si es tan gentil.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, Presidente. Solamente para mencionar a quien nos ve por 

las redes sociales, que se toma la lista del diputado Carlos Hernández Mirón, para efectos 

de esta sesión.  
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Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los integrantes si es de 

dispensarse la lectura del dictamen que se presenta.  

Si alguna o algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, sírvanse 

manifestarlo mencionando su nombre.  

Señor diputado, habiendo no ningún diputado, diciendo sus palabras, se dispensa la 

lectura de este dictamen.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Secretario.  

Asimismo se da cuenta de los integrantes de la comisión que esta Presidencia recibió el 

estudio de impacto presupuestal, relacionado con la presente iniciativa, que emita la 

unidad de estudios de finanzas públicas de este Congreso, mismo que hacemos llegar a 

los integrantes, además se recibieron escritos con observaciones al proyecto de dictamen, 

prácticamente en las últimas horas, suscrito por el diputado Jesús Sesma Suárez de la 

asociación parlamentarias Alianza Verde, Juntos por la Ciudad. 

De igual manera, un documento de la diputada Gabriela Salido y un documento más que 

hemos analizado y revisado en las últimas horas con varios de ustedes, por lo que 

estaríamos si les parece bien, procediendo a la discusión y en su momento la aprobación 

del dictamen con estas modificaciones. Entonces si es tan gentil de llevar el registro y el 

orden, diputado Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se abre a discusión el 

dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quisiera hacer uso de la palabra? 

La diputada Gaby, el diputado Mirón; si me ve bien el Presidente de alistarme.  

EL C. PRESIDENTE.- Sí por supuesto.  

EL C. SECRETARIO.- Y usted también.  

La diputada Gaby por favor.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias, diputado 

Presidente; diputado Secretario; buenas tardes a todas y todos los legisladores que nos 

acompañan, a los que nos ven por los medios de comunicación y las redes sociales del 

Congreso de la Ciudad.  
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Pedí el uso de la palabra porque creo que es importante llevar a esta mesa una reflexión 

para explicar el proceso que desde Acción Nacional hemos decidido caminar respecto a la 

iniciativa de publicidad exterior, que se nos pone a consideración en este dictamen.  

Creo que hay que señalar que la bandera de la reactivación económica, es una bandera 

que se ha utilizado de manera reiterada, pero en esencia en esta administración ha sido 

mucho a favor de un sector, que es el sector del desarrollo inmobiliario.  

Hay otros sectores que están involucrados y que aportan a la reactivación económica y a 

la economía de la ciudad de una manera importante y sobre todo a la economía familiar. 

Creemos que la iniciativa falta redondear, falta impulsar, falta tener una óptica integral y 

sistémica que permita entender a estos otros sectores económicos, como motores 

importantes para la ciudad. A final de cuentas, la micro y mediana empresa representa un 

porcentaje por mucho mayor a otros, en cuanto a la generación de empleos. 

En ese orden de ideas pareciera ser que la iniciativa de manera particular pone interés en 

los grandes corporativos de la publicidad, pero lejano de una u otra manera a la 

ciudadanía que hoy tiene un pequeño negocio y que creemos que es necesario revisar la 

óptica en este tema, precisamente por eso es que estaremos presentando una serie de 

reservas al dictamen en el momento en el que se lleve al pleno o bien si se dispone 

trabajar de otra manera en esta Comisión, estamos con la intención de hacerlo 

precisamente para enriquecer este proyecto de dictamen y poder aportarle a la 

ciudadanía de la capital pues una óptica mucho más enfocada a la generación de 

oportunidades para los capitalinos.  

También es evidente y reconocemos que la publicidad es necesaria para el crecimiento y 

el desarrollo de cualquier negocio y ha sido también patente que este tipo de iniciativas, 

solamente funcionan cuando existe una voluntad por parte del Gobierno y por parte de la 

autoridad responsable para implementar la legislación. Podemos tener la mejor 

legislación, pero no sirve si no se implementa.  

Justamente hace un momento platicábamos respecto a que el Gobierno ha tenido en sus 

manos la posibilidad del retiro de espectaculares, porque esa facultad ya existía en la ley, 

sobre todo los que se encuentran en azoteas y que lo que ha faltado también es la 

voluntad para implementar este tipo de acciones con un esquema ordenado, 

administraciones específicas, un planteamiento, un proyecto como sea necesario, pero 

esto es algo que se podría haber empezado a hacer hace tiempo y que se ha estado 
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postergando. Desde ya el 2010 se consideraba esta prohibición en la legislación de la

ciudad.  

Por otra parte, tenemos esfuerzos en términos del reordenamiento de la ciudad y de la 

publicidad exterior en la Ciudad de México desde la administración del otrora Andrés 

Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno y también el esfuerzo por la generación de 

un padrón, el único padrón que se tiene documentado en el año 2015. 

Que derivado de una serie de decisiones por parte de las diferentes administraciones,

pues nos ha llevado, también hay que decirlo, a poner en riesgo derechos adquiridos o 

derechos generados a través de actos administrativos a cierta parte de la industria. 

Por otra parte, es imperativa la revisión de los anuncios denominativos para poder atacar 

y para poder trabajar el aspecto al que hacíamos referencia al inicio de mi exposición 

sobre estos pequeños negocios en la ciudad, que también pues no pueden ser tasados 

con los mismos criterios que las grandes empresas de la industria de la publicidad. 

Indiscutiblemente la necesidad que tiene esta ciudad sobre el cuidado de la imagen 

urbana. Hemos permitido a través de décadas la saturación del paisaje urbano con una 

serie de aditamentos en el espacio público, algunos que hoy por hoy se utilizan 

prácticamente para la publicidad y no tienen ya un fin práctico operativo, voy a dar un 

ejemplo, casetas telefónicas. 

En fin, creo que hay mucho trabajo por hacer y mucho que podríamos abonarle y que 

podría ir a trascender de este esfuerzo como un esfuerzo que solamente, insisto, prioriza 

o prioriza fundamentalmente la publicidad de estos espectaculares o vallas o demás. 

También es cierto que la iniciativa regula otro tipo de publicidad que anteriormente no se 

consideraba y que nos abre otros espectros para poder trabajar desde el legislativo y 

poder normar bien y que no nos vuelva a suceder lo que ya nos sucedió con anterioridad, 

porque también hay que decirlo, hay empresas que han lucrado con el espacio público y 

que no han entregado a cambio la contraprestación a la ciudad. Por una parte 

refiriéndome a la publicidad como es los espectaculares, porque hace años la autoridad 

decidió el no cobro para la supuesta no generación de derechos, pero por otra parte

porque hay, insisto, mucho mobiliario urbano que se utiliza para publicidad y que no paga 

ningún tipo de derechos y que hoy solamente nos generan basura y que también tendría 

que ser motivo de un análisis desde esta Comisión. 
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Apenas el día de ayer se cumplieron los 10 días para la generación de opiniones por parte 

de cualquier interesado en la iniciativa que hoy se nos pone a consideración a través de 

este dictamen, pero también es cierto que no se ha realizado un proceso de parlamento 

abierto que quizás podría en un momento dado enriquecer los trabajos de esta Comisión. 

Por otra parte, también hay una iniciativa ya presentada por la diputada América Rangel 

que podría abonar y complementar la que hoy estamos discutiendo en estos términos. 

En ese orden de ideas, creo que en el caso de Acción Nacional no estaremos 

acompañando en sentido positivo este dictamen. Estaremos planteando una abstención

hasta no tener claridad de las posibles modificaciones que pudiéramos acordar en el 

proceso a la aprobación en el pleno de este Congreso. 

Insisto, estaremos insistiendo en estas realidades distintas, en esta realidad social, donde 

debemos también darle un enfoque prioritario a estos pequeños negocios y sabemos que 

durante la pandemia se generó una crisis por la parálisis económica y miles de personas 

perdieron sus empleos y se vieron también en la necesidad de invertir y empezar estos 

pequeños negocios, que no estamos hablando de negocios que puedan tener incluso 

varios locales o que se vayan generando como cadenas, estamos hablando de los

pequeños negocios, de la farmacia, la panadería, la estética, no sé, que son negocios, 

insisto, producto de la crisis generada por la falta de empleo de la pandemia. 

También tenemos la obligación de generar condiciones a través de este instrumento 

legislativo para garantizar su subsistencia y la de sus familias. 

Por nuestra parte sería todo. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Gaby. 

Quiero hacer de conocimiento de quienes nos están viendo por la plataforma que el 

diputado Mirón declinó su participación. 

Por lo cual si así lo ve bien, haré el uso de la palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado Sesma. 

EL C. SECRETARIO.- Quiero mencionar que antes que nada, que esta ley que tuvo a 

bien la Jefa de Gobierno enviar y seguramente esta Comisión de aprobar, así como el 

pleno, ha sido un intento no de 10 años, no de 15, sino ya de varios años. La regulación 
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de la publicidad en la Ciudad de México nos ha llevado a tener, y lo digo de manera 

ambiental, una contaminación visual, evidentemente, en donde las lagunas que existen 

hoy y la falta de certeza de las dependencias que tienen que actuar al respecto pues hay 

llevado a un crecimiento irregular y aparte excesivo. 

También quiero agradecer a la parte que le compete a esta Comisión, a la Presidencia, al 

área técnica, así como a SEDUVI, la parte de la Secretaría de Gobierno en 

representación de Gil, la parte de la Consejería, por toda la apertura que tuvieron para 

poder escucharnos.  

Creo y sabemos bien que toda ley es perfectible, evidentemente seguiremos trabajando 

de aquí a que suba el dictamen para ver si podemos coincidir en algunas cosas que 

creemos en el Partido Verde que pueden abonar para dejar más claridad, y como lo dijo la 

diputada Gaby, que podamos asegurar que los más necesitados o los menos privilegiados 

en este tema puedan mantener el tema de su promoción de sus establecimientos. 

Yo quisiera referirme, y lo voy a poner en la consideración, yo quisiera referirme que voy a 

hacer dos, bueno, son tres, tres reservas de este dictamen, pero no quiero dejar de 

mencionar que hay algunas cosas que faltan con claridad y lo estábamos mencionando, el 

tema de las cuestiones motorizadas, el tema de los inflables, que también se mencionan 

en esta ley, y todos estos aspectos, con el espíritu de poderlo, repito, esclarecer con más

pulcritud para que no exista algún tipo de laguna que pueda ser sujeta de mal uso por 

parte de quienes están en este negocio, y no digo que son todos, pero sí hay 

evidentemente una explotación del tema de la publicidad exterior en nuestra ciudad que 

nos lleva a esta contaminación que no la queremos. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Jesús Sesma. 

En ese sentido, yo sí quisiera comentarle a las y los ciudadanos de esta Capital que esta 

reforma, como bien lo mencionan la diputada Salido y el diputado Sesma y quienes han 

intervenido en esta construcción, es un documento que recaba de manera clara todas 

esas experiencias para perfeccionar el marco normativo que posibilitara, que le diera 

claridad y certeza jurídica y confianza a los usuarios de estos espacios públicos 

publicitarios y propios en sus establecimientos y que también dotara de las facultades y 

atribuciones puntuales a las diferentes instancias del Gobierno de la Ciudad para dar 

cumplimiento a la responsabilidad y poner orden y generar un paisaje urbano y una 

condición de espacio de todos mucho más armónico y mucho más limpio. 
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Creo que recaba de manera sensible, de manera puntual el sentir de todos, como toda 

norma donde muchos ciudadanos o casi todos podemos estar involucrados de alguna u 

otra manera, se intenta generar experiencias que estandaricen lo que se genera como 

prácticas históricas en la ciudad y prácticas en otras regiones que posibilita la capacidad 

de desarrollo de todas y de todos. 

Da certeza jurídica, reconoce a quienes han cumplido con la ley, reconoce a quienes han 

hecho bien las cosas, evidentemente aprieta un poco a quienes no han cumplido y 

quienes han estado al margen de la legalidad, pero sobre todo a los ciudadanos les da 

seguridad y certeza de que va a estar generándose condiciones de apoyo al desarrollo

económico. 

Entonces en este sentido y con esta convicción de los integrantes de esta Comisión, 

estaríamos dando, y en el sentido que ya se mencionaba, estar dando los últimos ajustes 

al documento presentado y una vez que es la condición y el momento idóneo para la 

condición de estos ajustes, ya se mencionaba que habrá algunos otros que estarán 

llegando en algunas reservas que estaremos procesando, seguramente hay unas 

reservas que van a llegar prácticamente con consenso, no solamente en posición de

algún grupo parlamentario sino estamos trabajando en la redacción que pudiera ayudar y 

dar claridad a todos ellos. 

Si me permiten, compañeras y compañeros diputados, daría lectura a tres pequeños 

documentos que han sido procesados y que prácticamente tienen consenso para que 

sean incluidos desde este momento a este dictamen y que pudieran ser, prácticamente ya 

formar parte de ello y que recabaría las tres posiciones que se han venido viendo. 

Por supuesto también reconozco el esfuerzo que ha realizado la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, el Secretario compañero Muñoz, de la Dirección General; por supuesto a la 

Secretaría de Gobierno y a cada una de las instancias, Consejería Jurídica, en el cual

hemos estado construyendo los alcances suficientes y puntuales para que no solamente 

la experiencia de los legisladores sea la que vaya vertiendo los detalles finales, sino vaya 

con un acompañamiento puntual para esta condición. 

Entonces, si les parece bien me permitiría, de los documentos que se tiene, si les parece 

bien estaría dando lectura a estos tres documentos, tres pequeñas partes que 

evidentemente no contemplan todo, y si les parece como método, para no dar aprobación 

uno por uno, hay tres rubros del proyecto conceptual, que de manera muy activa nos ha 
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presentado la diputada Gabriela Salido, que es un documento muy robusto, pero que de 

manera inicial podemos estar contemplando tres rubros, que me permitiría poner esos 

tres primeros a consideración y, de ser factible, pudiéramos estarlos aprobando en esta 

condición.  

Primero estaríamos hablando del artículo 4 en la fracción VII de una definición de 

autosoportado, estaría cambiando de “medio publicitario” a “anuncio de gran formato que 

cuenta con estructura y soporte propios, también conocido como anuncio espectacular”, a 

la definición: “Autosoportado.- El sostenido por una o más columnas apoyadas a su vez 

en una cimentación o en una estela desplantada desde el suelo”. Ese sería el primer 

planteamiento. 

El segundo, equipamiento auxiliar de transporte, el punto que quedaría 12.  “Equipamiento 

auxiliar de transporte -decía en el dictamen presentado en el proyecto- accesorios 

directos  e indirectos que resulten complementarios a la prestación del servicio de 

transporte público de pasajeros y de carga que sean susceptibles de autorización por 

parte de la Secretaría”. Quedando como: “Equipamiento auxiliar de transporte: accesorios 

directos e indirectos que resulten complementarios a la prestación del servicio de 

transporte público de pasajeros y de cargo”.  

Tres y último, una definición por supuesto más general en la que se planteaba en la

justificación del documento presentado inicialmente: “Espacio público.- Conjunto de áreas 

y vías de uso y propiedad pública, tales como plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, 

jardines, bosques, parques y demás de naturaleza análoga, así como las áreas donde se 

lleve a cabo la interacción social, el esparcimiento, la movilidad y el desarrollo de 

actividades física, educativas, culturales y demás previstas en otras disposiciones”, por 

una redacción más general que proviene también desde nuestra Constitución, que define, 

sería el punto 14 de este artículo: “Espacio público: conjunto de bienes de uso común 

destinados a la generación y fomento de la interacción social o bien que permitan el 

desarrollo de las personas”. 

Este sería el primer planteamiento. Diputado Secretario, le pediría que preguntáramos si 

estamos de acuerdo en que sea incluida esta nueva redacción en el dictamen; 

obviamente, insisto, el documento es mucho más robusto y será lo que estaremos 

platicando en las siguientes horas, el documento que nos ha presentado la diputada 
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Gabriela Salido, en este final, aunque hay que decir que ha venido acompañando toda la 

construcción de esta iniciativa desde hace varias semanas. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los 

integrantes si existe alguna manifestación u observación en relación a la propuesta de 

modificación formulada por el diputado Lobo. Se abre a discusión las modificaciones 

planteadas. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra? 

Se procede a la votación, es nominal, entonces no sé si podemos auxiliar con un 

micrófono.  

Carlos Mirón: en pro. 

Gabriela Salido: abstención. 

Ernesto Alarcón: a favor. 

Víctor Hugo Lobo: a favor. 

Jesús Sesma: a favor. 

Nazario Norberto: a favor. 

Guadalupe Chávez: a favor. 

Guadalupe Morales: a favor. 

EL C. SECRETARIO.- Hago la recopilación de los votos. Señor Presidente, son 7 

diputados a favor… Perdóneme, diputada Rangel, le ofrezco una disculpa. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- (Fuera de 

micrófono) 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Rangel. Estamos ahorita pidiéndole a la gente 

de Innovación que por favor para las siguientes votaciones puedan tener a bien todas las 

plataformas, tanto que sea de Youtube o las correspondientes a la sesión, abiertas para 

que usted pueda escuchar y así pueda emitir su voto con claridad. 

Se menciona que son 7 votos a favor, 1 abstención y 1 en contra, por lo cual queda 

aprobado. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Se incluyen en este dictamen estas 

consideraciones. 
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Me voy a permitir dar lectura al documento que hemos procesado al seno de esta 

Comisión, de 6 artículos, posteriormente habría una presentación de un par de ellos más 

por parte del diputado Sesma. Pondríamos a consideración estas modificaciones

recientemente integradas al seno de esta Comisión, me voy a permitir darles lectura, son 

estos artículos: 

Artículo 7, atribuciones de la Secretaría, decía la fracción XIV: “Determinar los corredores 

publicitarios, para tal efecto remitirá opinión al Congreso o un informe para que éste, por 

conducto de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura y en un plazo de 10 días emita 

opinión, la cual deberá ser considerada al momento que la Secretaría ejerza esta 

atribución”. 

Quedaría como: “Determinar los corredores publicitarios y para tal efecto se solicitará 

opinión al Congreso, a través de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, la 

cual tendrá un plazo de 20 días para emitirla”. 

El artículo 15: “En la ciudad queda prohibida la instalación de los siguientes medios 

publicitarios: 

Fracción XIII. Adheridos a vidrios, escaparates o ventanales de los establecimientos 

mercantiles cuando estos obstruyan la accesibilidad, visibilidad, iluminación, ventilación 

y/o seguridad, de conformidad con lo previsto en el reglamento”. 

Quedaría el artículo 15: “En la ciudad queda prohibida la instalación de los siguientes 

medios: Adheridos a vidrios, escaparates o ventanales de los establecimientos 

mercantiles cuando estos obstruyan la accesibilidad, visibilidad, iluminación, ventilación 

y/o seguridad, de conformidad con lo previsto en el reglamento, excepto aquellos a que 

hace alusión el segundo párrafo del artículo 38 de esta ley”. 

El artículo 38: “Para la instalación de medios publicitarios denominativos de una superficie 

mayor a los 3 metros cuadrados, se deberá obtener una licencia ante la Secretaría”, se 

mencionaba en ese sentido. 

El artículo 38 queda: “Para la instalación de medios publicitarios denominativos de una 

superficie mayor a los 5 metros cuadrados, se deberá obtener licencia ante la Secretaría o 

en su caso autorización ante la alcaldía”. 

De igual manera dice: “Cuando se trate de medios publicitarios denominativos de 

superficie menor a 3 metros cuadrados, no se requerirá ningún tipo de licencia, permiso o 
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autorización, para lo cual las personas físicas o morales que los instalen no serán 

considerados como publicistas, sin embargo deberán observarse las medidas de 

proporcionalidad y armonía arquitectónica que se establezca”. 

Quedaría: “Cuando se trate de medios publicitarios denominativos de superficie menor a 5 

metros cuadrados, no se requerirá ningún tipo de licencia, permiso o autorización, por lo 

que las personas físicas o morales que las instalen no serán considerados como 

publicistas, asimismo dichas personas podrán utilizar para fines de información gráfica 

sobre la oferta de sus establecimientos las vitrinas, aparadores, ventanales y vanos de los 

mismos, sin embargo deberán observarse las medidas de proporcionalidad y armonía 

arquitectónica que se establezcan en el reglamento.  

Lo previsto en el párrafo anterior no será aplicable para las personas físicas o morales

que desarrollen su actividad en más de un punto de venta o atención al cliente de 

cadenas comerciales o tiendas de conveniencia, por lo que en este supuesto estarán 

obligadas a solicitar la licencia o autorización correspondiente”. 

El artículo 49.- “El Consejo aprobará la propuesta que presida los lineamientos de 

operación y funcionamiento de dicho órgano colegiado, los cuales deberán ser 

presentados ante la sesión de instalación del Consejo, establecer cuando menos los 

aspectos siguientes:”. 

Quedaría: “El Consejo aprobara, a propuesta de la presidencia, los lineamientos de 

operación y funcionamiento de dicho órgano colegiado, los cuales deberán ser 

presentados ante la sesión de instalación del Consejo y establecer cuando menos los 

aspectos siguientes:”. 

Artículos transitorios: 

Sexto.- Todo medio publicitario que se encuentre en cualquiera de las hipótesis previstas 

en el artículo 15 de la presente ley, y cuya modalidad no esté incluida en el Padrón Oficial 

de Anuncios Sujetos al Ordenamiento de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de diciembre de 2015, deberá ser 

retirado por las personas que intervinieron en la instalación del mismo, la comercialización 

de los espacios publicitarios, así como la difusión del contenido publicitario, en un periodo 

que no exceda de 20 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto”.  
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Quedaría: “Todo medio publicitario que se encuentre en cualquiera de las hipótesis 

previstas en el  artículo 15 de la presente ley deberá ser retirado por las personas que 

intervinieron en la instalación del mismo, la comercialización de los espacios publicitarios, 

así como la difusión del contenido publicitario en un periodo que no exceda de 20 días 

naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

En el caso de los medios publicitarios prohibidos por la entrada en vigor del presente 

decreto y que estén incluidos en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Ordenamiento 

de la Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del entonces

Distrito Federal, número 245, Tomo 1, del 18 de diciembre de 2015, les será aplicable lo 

dispuesto en el Apartado 3 del siguiente artículo transitorio”.  

Séptimo, anteriormente decía: “De manera excepcional la Secretaría podrá otorgar 

licencias para medios publicitarios instalados en muros ciegos de colindancia en 

corredores publicitarios que se adapten al uso de un 40% del muro sobre el que se 

colocan, con la condición de que estos sirvan como modalidad sustituta de medios 

instalados en azoteas que sean retirados en primera instancia”. 

Quedaría, punto 9, en la nueva propuesta: “La Secretaría podrá otorgar las licencias para 

medios publicitarios en muros ciegos de colindancia y corredores publicitarios como 

modalidad sustituta de medios instalados en azoteas que sean retirados en primera 

instancia, estos deberán de adaptarse al uso de un 40% del muro sobre el que se colocan 

y no podrán tener una dimensión superior al anuncio retirado”. 

Se incluye el décimo tercero.- Se reconocen los siguientes corredores publicitarios, eran 

los existentes, pero los detallamos:  

1.- El Anillo Periférico, en el tramo comprendido por los bulevares Manuel Ávila Camacho, 

Adolfo López Mateos, Adolfo Ruiz Cortines y la avenida Canal de Garay, Río San 

Joaquín, Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso y avenida Vasco de Quiroga. 

2.- La calzada San Antonio Abad, la calzada de Tlalpan, la calzada Patriotismo, calzada 

Zaragoza y Canal de Miramontes. 

3.- Calzada Melchor Ocampo, en su tramo  de 3.5 kilómetros que comprende de la 

avenida Marina Nacional al Eje 4 Benjamín Franklin. 

4.- Bulevar Puerto Aéreo, en su tramo de 4.5 kilómetros que comprende la avenida 

Oceanía al viaducto Río Piedad. 
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5.- Avenida Río Churubusco, en su tramo de 6 kilómetros que corresponde a la avenida 

Insurgentes a la avenida Cerro de las Torres. 

6.- Viaducto Miguel Alemán, Viaducto Río Piedad. 

7.- Insurgentes Norte, Insurgentes Centro, en su tramo que comprende de avenida Puente 

de Alvarado a avenida Buenavista. 

8.- Avenida Constituyentes a partir de su intersección con el Periférico Manuel Ávila 

Camacho hacia el poniente de la ciudad. 

9.- Avenida Universidad a partir de su intersección con avenida Cuauhtémoc hasta el eje 

10 Sur. 

10.- Avenida Cuauhtémoc a partir de su intersección con el Viaducto Río Piedad hacia el 

sur. 

11.- Aquiles Serdán, en su tramo de 6.3 kilómetros que comprende de calzada de las 

Armas a calzada México-Tacuba. 

12.- Eje 5 Sur, en su tramo de 18.1 kilómetros que comprende del Anillo Periférico a la

avenida República Federal del Sur. 

13.- Eje 6 Sur, en su tramo de 19.3 kilómetros que comprende de la avenida Revolución a 

la calzada Ermita Iztapalapa. 

14.- Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa, en su tramo de 20.8 kilómetros que comprende de la 

avenida Universidad a calzada Ignacio Zaragoza-. 

15.- Avenida Montevideo, en su tramo de 2.5 kilómetros, que comprende de calzada 

Vallejo a la avenida Insurgentes. 

16.- Prolongación División del Norte, en su tramo de 4.8 kilómetros que comprende la 

calzada Acoxpa a Francisco Goitia. 

17.- Circuito Interior, en los siguientes tramos. 

18.- Avenida Río Consulado, en su tramo de 8.9 kilómetros que comprende el Eje 2 Norte 

a Oceanía, avenida Instituto Técnico Industrial, en su tramo de 1.5 kilómetros que 

comprende el Eje 2 Norte a calzada México-Tacuba. 

19.- Calzada Melchor Ocampo, en su tramo de 0.9 kilómetros que comprende de la 

calzada México-Tacuba a la avenida Marina Nacional. 
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20.- Avenida Revolución, en su tramo de 3.9 kilómetros que comprende el Eje 4 Sur 

Benjamín Franklin a Molinos. 

21.- Avenida Río Mixcoac, en su tramo de 0.9 kilómetros que comprende de Molinos a

avenida Insurgentes. 

22.- Río Churubusco, en su tramo de 7.6 kilómetros que comprende de Cerro de las 

Torres al Viaducto Río Piedad. 

23.- Eje 10 Sur, en su tramo de 2.5 kilómetros que comprende de la avenida Cerro del 

Agua a la avenida Aztecas. 

Está a su consideración estas modificaciones trabajadas en el seno de algunas 

compañeras y compañeros de esta Comisión. 

Le pediría, diputado Secretario, si es tan amable ponerlo a consideración de mis 

compañeras y compañeros diputados. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los 

integrantes si existe alguna manifestación u observación en relación a la propuesta de 

modificación formulada por el diputado Lobo. 

Se abre a discusión las modificaciones planteadas. ¿Alguna o algún diputado presente 

quiere hacer uso de la palabra? 

Se procede a votar la modificación planteada por el diputado Lobo. 

Carlos Mirón: en pro. 

Gabriela Salido: a favor. 

Ernesto Alarcón: a favor. 

Víctor Hugo Lobo: a favor. 

Jesús Sesma: a favor. 

Nazario Norberto: a favor. 

Guadalupe Chávez: a favor. 

Guadalupe Morales: a favor. 

La diputada Rangel si puede emitir su votación, por favor. 

Gracias, diputada. 
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Señor Presidente, serían 8 votos a favor y 1 en contra. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

No omito mencionar que muchas de estas consideraciones también se basan en la 

motivación y parte de la información y la iniciativa que ha mencionado la diputada América 

Rangel, ella presentó recientemente una iniciativa que todavía está en el proceso de 

recibir información y por supuesto poner a consideración de las y los ciudadanos, por 

supuesto parte de su esencia forma parte de este documento; sin embargo, la 

dictaminación de su documento todavía se encuentra en proceso por los términos legales 

a que ha lugar. Pero por supuesto sus consideraciones también son parte de la 

integración de lo que ha sido la construcción de este documento. 

Ahora le pediría al diputado Jesús Sesma pudiera compartirnos estas consideraciones

que hemos venido revisando, pero que han sido parte de las propuestas recientes que él 

ha recibido. Si es tan amable, diputado Jesús Sesma Suárez. 

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias, diputado Presidente. 

Gracias y muy buenas tardes a todas mis compañeras y compañeros diputados. 

La primera reserva que pongo a su consideración tiene que ver con el tema electoral, el 

proyecto establece el siguiente artículo 6º: El contenido de la propaganda electoral se 

regirá por las disposiciones de la normativa en la materia; no obstante, su instalación, 

mantenimiento, permanencia y retiro se sujetarán a lo previsto por la presente ley, sin 

perjuicio de lo que dispongan los demás ordenamientos aplicables. 

La propuesta que planteo es mantener la redacción vigente en el artículo 21 de la Ley de 

Publicidad Exterior que establece lo siguiente: Artículo 6.- La instalación de la propaganda 

electoral se regirá por las disposiciones de las leyes electorales. 

Lo anterior en virtud de que la actual redacción es contradictoria porque por un lado dice 

que se regulará por la ley de la materia y, por otro lado, establece que se sujetará a lo 

previsto por esta ley. 

La segunda reserva que pongo a consideración de esta Comisión tiene que ver con el 

transitorio séptimo, segundo párrafo, dice: En este sentido las personas que posean

medios publicitarios autosoportados que hayan sido instalados conforme a la normatividad 

aplicable antes de la entrada en vigor de la presente ley, podrán seguir los procedimientos 

aquí descritos para la gestión, para la obtención de la licencia de los mismos. 

Doc ID: a4a61c87169173babcce594f50c42dbd1494931b



18 
 

Sin embargo, estos anuncios ya cuentan con la autorización correspondiente, porque los 

titulares de estos derechos únicamente deben de realizar el aviso al acreditamiento de los 

mismos ante la Secretaría para poder obtener su licencia derivado de sus derechos 

adquiridos. A fin de dar certeza y seguridad jurídica a los titulares de derechos a que se 

refiere este párrafo, someto a consideración de los integrantes la siguiente redacción con 

el fin, repito, de tener una claridad al procedimiento, sería la siguiente: En este sentido las 

personas que posean medios publicitarios autosoportados que hayan sido instalados 

conforme a la normatividad aplicable antes de la entrada en vigor de la presente ley,

únicamente deberán de seguir los procedimientos descritos en el numeral dos y su inciso 

A para la gestión de la obtención de las licencias de los mismos. 

De esta manera queda claro que los supuestos a los que se refieren los otros párrafos del 

articulado deben de realizarse para el procedimiento establecido en los otros incisos. 

Por último, tiene que ver con lo relativo al numeral cinco, está también del transitorio 

séptimo que dice lo siguiente: Tratándose de los medios publicitarios que en términos de

lo previsto en el transitorio, la Secretaría haya determinado que no es procedente su 

permanencia, cambio de modalidad y/o reubicación, se presumirán como ilegales y por lo 

tanto se procederá a su retiro por parte del Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México,  a costa de las personas responsables del anuncio o medio 

publicitario, sin perjuicio de las sanciones a que pudiese hacerse acreedora. 

Sin embargo, claro que este numeral únicamente se debe de referir a los muros ciegos y 

azoteas, puesto que los autosoportados seguirán un procedimiento distinto para poder 

obtener su licencia. En consecuencia la propuesta que someto a consideración de todos 

ustedes es la siguiente: Tratándose de los medios publicitarios colocados en muros 

ciegos y azoteas, que en términos de lo previsto en el transitorio la Secretaría haya 

determinado que no es procedente su permanencia, cambio de modalidad y/o 

reubicación, se presumirán como ilegales y por lo tanto se procederá a su retiro por parte 

del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, a costa de la persona 

responsable del anuncio o del medio publicitario, sin perjuicio de las sanciones a las que 

pudiera hacerse acreedora. 

Es cuánto, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Jesús Sesma. 
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Ahora le pediría en su calidad de Secretario, si es tan gentil preguntar a las y los 

compañeros diputados integrantes de esta Comisión sin de aprobar estas modificaciones 

o hay algún comentario. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes si existe alguna manifestación u observación en relación a la propuesta o 

modificación formulada por su servidor Jesús Sesma. 

Se abre a discusión las modificaciones. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- En el caso de las propuestas 

que hace el diputado Sesma, creo que es necesario revisarlas a la luz de la integridad de 

la ley, de las posibles modificaciones que estuviésemos haciendo posteriormente en el 

pleno, porque creo que existe la posibilidad de que hubiese alguna contradicción entre 

una u otra, e incluso revisar el problema que siempre hemos tenido. 

Nosotros decimos, el Instituto de las alcaldías son responsables del retiro de los 

espectaculares, pero jamás hemos revisado el tramo en cuanto al financiamiento, o sea

presupuestalmente hablando normalmente ninguna de las dos instancias tienen suficiente 

recurso para poder asumirlo y el proceso administrativo para el traslado al particular del 

costo del retiro tampoco lo hemos terminado de resolver. 

Entonces, creo que ésta es una gran oportunidad y si le damos una última revisada y le 

damos una salida a ese tema, podríamos generar un bien aún mayor. 

En ese sentido, creo que preferiría abstenerme de estas modificaciones en particular. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Si me lo permite, 

Presidente, para contestar. 

Quiero hacer mención que lo relativo a que las únicas modificaciones que estoy 

proponiendo no tienen que ver con el tema de los retiros y el traslado si tiene suficiencia o 

no tiene suficiencia. Solamente era para la claridad en el tema de los muros ciegos de los 

espectaculares de azotea y de los autosoportados, porque se estaba trabajando en la 

redacción que existía, se englobaban los tres cuando los tres no tienen el mismo 

tratamiento. 

Toda que la Secretaría ya daba certeza con los derechos adquiridos a los autosoportados, 

los ponía en el mismo sujeto de los muros que son del 40 por ciento una vez retirados y 

en las azoteas que permiten que se tengan que retirar y que se tengan que reubicar. 
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Entonces, para que no fueran tratados con la misma vara y toda vez que están 

diferenciados en todo el espíritu de la ley, por eso lo único que intenté o que se está 

intentando con estas modificaciones es nada más separarlos para tener más claridad, 

pero de todo lo demás es la redacción como estaba en el dictamen. 

No sé si exista otra diputada o diputado que quisiera hacer uso de la palabra.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Presidente, estamos 

revisando las propuestas. No nos parecen mal, sin embargo ahora que dice la diputada 

Gaby que podría haber alguna contradicción, yo propondría que las aceptáramos y que 

nos reserváramos nada más la revisión de que no fueran contradictorias unas de otras, en 

el afán de poder avanzar. ¿Está de acuerdo, Presidente, está de acuerdo diputado 

Sesma? Para no reservarnos al Pleno. Al contrario, aceptarlas nada más a reserva de que 

no haya ninguna contradicción como posiblemente sugiere que pudiera haber la diputada 

Gaby por el comentario que acaba de hacer. Entonces las aceptamos, las damos con la 

reserva, por eso quiero hacer la aclaración, para que no se preste a malas 

interpretaciones de por qué me las aceptaron y en el Pleno pudiera haber una reserva, 

simple y llanamente por el detalle que acaba de comentar la diputada Gaby, de que 

pudiera haber alguna contradicción. Hasta ahora no la vemos, pero vamos a hacer esta 

revisión. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Yo lo único que quisiera 

poner a consideración y con todo respeto, el comentario que hizo la diputada Gaby no es 

una contradicción en la propuesta que estoy haciendo. Ella su inquietud era en los retiros, 

los traslados y las suficiencias económicas. En eso el dictamen se respetó tal cual. La 

única modificación que hago o que pongo a consideración de ustedes es en cuanto al 

tratamiento y la separación de los autosoportados con los muros ciegos y azoteas, porque 

lo que usted, diputada Morales, está comentando, es para que no exista ninguna 

confusión, y es que no hay ninguna confusión porque la alusión que hace la diputada 

Gaby no hice ninguna modificación a eso.  

Nada más lo comento porque hablamos de cosas diferentes tanto la diputada Gaby como 

está la propia propuesta que pongo a consideración, o sea nada más para aclarar, no hay 

contradicciones, sino nada más hay una claridad en el tratamiento de las diferencias de 

los anuncios publicitarios. 
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LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- Lo que comenta la 

diputada Morales, vamos a favor, solo que a ella le brinca esa duda que creo que es 

legítima, pero vamos a favor y de todas maneras una vez que lo expuso la diputada Gaby, 

le brincó la duda a la diputada Morales, pero nosotros favor a favor, la diputada Morales 

como una servidora. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, Secretario, para poner a consideración. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a la votación, por 

lo cual le pediría si iniciamos por el lado de la diputada Morales, por favor, con la diputada 

Rangel. 

(Fuera de micrófono)  En abstención 

Guadalupe Morales: a favor 

Guadalupe Chávez: a favor 

Nazario Norberto: a favor 

Jesús Sesma: a favor 

Víctor Hugo Lobo: a favor 

Ernesto Alarcón: a favor 

Gabriela Salido: en abstención 

Diputado Presidente, están 6 votos a favor con 2 abstenciones. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias. Se aprueba en este sentido. 

En atención a estas modificaciones planteadas por la diputada Gabriela Salido, por el 

diputado Jesús Sesma y presentadas por un servidor de los integrantes de esta Comisión 

y una vez que fueron aprobadas, se procede a incorporarlas como parte íntegra del 

dictamen que se presenta, motivo por el cual solicito al Secretario ya en su momento 

entonces, proceder a recopilar la votación para la aprobación del presente dictamen con 

estas modificaciones, si es tan amable, diputado Jesús Sesma. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes si es de aprobarse el dictamen en lo general y en lo particular con las 

modificaciones planteadas. Iniciamos con la diputada Rangel. 
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(Fuera de micrófono) en contra 

Guadalupe Morales: a favor 

Guadalupe Chávez: a favor 

Nazario Norberto: a favor 

Jesús Sesma: a favor 

Víctor Hugo Lobo: a favor 

Ernesto Alarcón: a favor 

Gabriela Salido: en abstención hasta no tener claridad del impacto de las modificaciones 

que pudiéramos lograr de aquí a la aprobación en el Pleno 

Señor Presidente, hago recuento de la votación: son 6 votaciones a favor, 1 abstención y 

1 voto en contra. Se aprueba con 6 votos de los presentes el dictamen en lo general y en 

lo particular con las modificaciones formuladas y está cumplida su instrucción, diputado 

Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Secretario, muchas gracias, 

compañeras y compañeros diputados. 

En virtud de lo expuesto y que forman parte ya del dictamen final que estaremos 

presentando en Pleno en los siguientes días con estas adecuaciones.  

Nos acompañó en toda la sesión el diputado Mirón, pero entiendo que por método ya 

cantó la votación el diputado Secretario, cosa que agradecemos y ha estado muy 

pendiente, pero se tuvo problemas seguramente de conexión, pero por supuesto le 

agradecemos por su participación. 

En este sentido, una vez que las modificaciones forman parte de este dictamen, damos 

turno a lo que corresponde y se turna el presente asunto a la mesa directiva y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Continuando con el orden del día, el punto 4 el cual consistiría en asuntos generales, 

preguntaría Secretario si puede consultar con las compañeras y compañeros diputados. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los 

integrantes si tienen algún asunto que desean comentar. 
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LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- (Fuera de micrófono) 

…estar al pendiente… 

EL C. PRESIDENTE.- En esencia se estaría turnando en unos minutos, una vez que se 

han estado mecanografiando estas modificaciones en el dictamen final, se estaría 

turnando de inmediato de manera electrónica, pero probablemente también en este

momento quienes estemos podríamos estar esperando para firmar de una buena manera 

este dictamen, si les parece bien. Gracias, diputada Morales. 

Si no hubiera otro asunto general qué tratar, siendo la 1:40 de este 27 de mayo damos 

por terminada esta sesión y agotados los puntos en cartera, damos por concluida la 

sesión. 

Agradezco a todas y cada uno de ustedes, a todos quienes han participado en la 

construcción de este documento, mi reconocimiento y por supuesto seguiremos 

trabajando para llegar al Pleno con un documento aún mucho mejor. 

Muchas gracias, muy buen día tengan todas y todos ustedes, gracias a quienes nos 

siguen y se involucran en los temas de este Congreso. Que tengan una excelente tarde. 
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Vínculo de consulta del Dictamen aprobado en la  
Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1HAkqLdGS2jYeGh6I2f-
aOzNhMQP2dooB?usp=sharing 

 
 
 
 
 

1. Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Disrito Federal 
y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, suscrita por la 
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México a 01 de agosto de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/472/2022. 
 

 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
P R E S E N T E S 
 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, tenemos a bien convocarle a la QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que tendrá verificativo el jueves 04 de agosto del año en 
curso a las 13:00 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área 
correspondiente, conforme al siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA.
 
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que actualice el Sistema de Información para la 
Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU) 
 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversas 
autoridades a remitir a esta soberanía un inventario de los espacios públicos con los que 
cuenta a su resguardo.  
 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por el Diputado Jhonatan Colmenares 
Rentería, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
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exhortar a la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para la 
reparación de 11 luminarias en Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco de la demarcación 
Coyoacán. 
 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana y el Diputado Luis Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, por el que solicitan a la Secretarías de las Mujeres y a la de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México, a efecto que consideren la implementación del 
Programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en distintos lugares de la 
Alcaldía de Tlalpan. 
 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Maxta González Carrillo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice los trabajos necesarios para la recuperación del bajo puente que se encuentra sobre 
la Avenida Canal de Apatlaco, entre las calles de Corteza y 7 Cuevas en la Unidad 
INFONAVIT Iztacalco, porque actualmente se ha convertido en un espacio inseguro e 
insalubre. 

 
10. Asuntos generales. 
 
11. Clausura. 
 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional. Adicionalmente, le informamos que el enlace 
electrónico para la sesión se hará de su conocimiento en cuanto el área correspondiente lo 
proporcione. 
 

 
ATENTAMENTE. 

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 

 DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
SECRETARIO 
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Ciudad de México a 01 de agosto de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/473/2022. 
 
 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
VICEPRESIDENTE 
PRESENTE 
 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, tenemos a bien convocarle a la QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que tendrá verificativo el jueves 04 de agosto del año en 
curso a las 13:00 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área 
correspondiente, conforme al siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA.
 
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que actualice el Sistema de Información para la 
Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU) 
 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversas 
autoridades a remitir a esta soberanía un inventario de los espacios públicos con los que 
cuenta a su resguardo.  
 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por el Diputado Jhonatan Colmenares 
Rentería, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
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exhortar a la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para la 
reparación de 11 luminarias en Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco de la demarcación 
Coyoacán. 
 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana y el Diputado Luis Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, por el que solicitan a la Secretarías de las Mujeres y a la de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México, a efecto que consideren la implementación del 
Programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en distintos lugares de la 
Alcaldía de Tlalpan. 
 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Maxta González Carrillo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice los trabajos necesarios para la recuperación del bajo puente que se encuentra sobre 
la Avenida Canal de Apatlaco, entre las calles de Corteza y 7 Cuevas en la Unidad 
INFONAVIT Iztacalco, porque actualmente se ha convertido en un espacio inseguro e 
insalubre. 
 

10. Asuntos generales. 
 

11. Clausura. 
 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional. Adicionalmente, le informamos que el enlace 
electrónico para la sesión se hará de su conocimiento en cuanto el área correspondiente lo 
proporcione. 
 
 

ATENTAMENTE. 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 

 DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
SECRETARIO 
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Ciudad de México a 01 de agosto de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/474/2022. 
 
 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
INTEGRANTE 
PRESENTE 
 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, tenemos a bien convocarle a la QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que tendrá verificativo el jueves 04 de agosto del año en 
curso a las 13:00 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área 
correspondiente, conforme al siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA.
 
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que actualice el Sistema de Información para la 
Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU). 
 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversas 
autoridades a remitir a esta soberanía un inventario de los espacios públicos con los que 
cuenta a su resguardo.  
 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por el Diputado Jhonatan Colmenares 
Rentería, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
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exhortar a la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para la 
reparación de 11 luminarias en Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco de la demarcación 
Coyoacán. 
 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana y el Diputado Luis Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, por el que solicitan a la Secretarías de las Mujeres y a la de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México, a efecto que consideren la implementación del 
Programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en distintos lugares de la 
Alcaldía de Tlalpan. 
 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Maxta González Carrillo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice los trabajos necesarios para la recuperación del bajo puente que se encuentra sobre 
la Avenida Canal de Apatlaco, entre las calles de Corteza y 7 Cuevas en la Unidad 
INFONAVIT Iztacalco, porque actualmente se ha convertido en un espacio inseguro e 
insalubre. 
 

10. Asuntos generales. 
 

11. Clausura. 
 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional. Adicionalmente, le informamos que el enlace 
electrónico para la sesión se hará de su conocimiento en cuanto el área correspondiente lo 
proporcione. 

 
 

ATENTAMENTE. 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 

 DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
SECRETARIO 
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Ciudad de México a 01 de agosto de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/475/2022. 
 
 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
INTEGRANTE 
PRESENTE 
 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, tenemos a bien convocarle a la QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que tendrá verificativo el jueves 04 de agosto del año en 
curso a las 13:00 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área 
correspondiente, conforme al siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA.
 
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que actualice el Sistema de Información para la 
Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU) 
 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversas 
autoridades a remitir a esta soberanía un inventario de los espacios públicos con los que 
cuenta a su resguardo. 
 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por el Diputado Jhonatan Colmenares 
Rentería, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
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exhortar a la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para la 
reparación de 11 luminarias en Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco de la demarcación 
Coyoacán. 
 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana y el Diputado Luis Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, por el que solicitan a la Secretarías de las Mujeres y a la de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México, a efecto que consideren la implementación del 
Programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en distintos lugares de la 
Alcaldía de Tlalpan. 
 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Maxta González Carrillo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice los trabajos necesarios para la recuperación del bajo puente que se encuentra sobre 
la Avenida Canal de Apatlaco, entre las calles de Corteza y 7 Cuevas en la Unidad 
INFONAVIT Iztacalco, porque actualmente se ha convertido en un espacio inseguro e 
insalubre. 
 

10. Asuntos generales. 
 

11. Clausura. 
 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional. Adicionalmente, le informamos que el enlace 
electrónico para la sesión se hará de su conocimiento en cuanto el área correspondiente lo 
proporcione. 

 
 

ATENTAMENTE. 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 

 DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
SECRETARIO 
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Ciudad de México a 01 de agosto de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/476/2022. 
 
 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 
PRESENTE 
 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, tenemos a bien convocarle a la QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que tendrá verificativo el jueves 04 de agosto del año en 
curso a las 13:00 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área 
correspondiente, conforme al siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA.

 
1. Lista de asistencia. 

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

 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 

 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria. 

 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que actualice el Sistema de Información para la 
Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU). 
 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversas 
autoridades a remitir a esta soberanía un inventario de los espacios públicos con los que 
cuenta a su resguardo.  
 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por el Diputado Jhonatan Colmenares 
Rentería, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
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exhortar a la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para la 
reparación de 11 luminarias en Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco de la demarcación 
Coyoacán. 
 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana y el Diputado Luis Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, por el que solicitan a la Secretarías de las Mujeres y a la de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México, a efecto que consideren la implementación del 
Programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en distintos lugares de la 
Alcaldía de Tlalpan. 
 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Maxta González Carrillo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice los trabajos necesarios para la recuperación del bajo puente que se encuentra sobre 
la Avenida Canal de Apatlaco, entre las calles de Corteza y 7 Cuevas en la Unidad 
INFONAVIT Iztacalco, porque actualmente se ha convertido en un espacio inseguro e 
insalubre. 
 

10. Asuntos generales. 
 

11. Clausura. 
 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional. Adicionalmente, le informamos que el enlace 
electrónico para la sesión se hará de su conocimiento en cuanto el área correspondiente lo 
proporcione. 

 
 

ATENTAMENTE. 
 
 
 

 
 

 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE 
 

 DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
SECRETARIO 
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Ciudad de México a 01 de agosto de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/477/2022. 
 

 
DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
INTEGRANTE 
PRESENTE 
 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, tenemos a bien convocarle a la QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que tendrá verificativo el jueves 04 de agosto del año en 
curso a las 13:00 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área 
correspondiente, conforme al siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA.
 
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que actualice el Sistema de Información para la 
Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU). 
 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversas 
autoridades a remitir a esta soberanía un inventario de los espacios públicos con los que 
cuenta a su resguardo. 
 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por el Diputado Jhonatan Colmenares 
Rentería, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
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exhortar a la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para la 
reparación de 11 luminarias en Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco de la demarcación 
Coyoacán. 
 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana y el Diputado Luis Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, por el que solicitan a la Secretarías de las Mujeres y a la de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México, a efecto que consideren la implementación del 
Programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en distintos lugares de la 
Alcaldía de Tlalpan. 
 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Maxta González Carrillo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice los trabajos necesarios para la recuperación del bajo puente que se encuentra sobre 
la Avenida Canal de Apatlaco, entre las calles de Corteza y 7 Cuevas en la Unidad 
INFONAVIT Iztacalco, porque actualmente se ha convertido en un espacio inseguro e 
insalubre. 

 
12. Asuntos generales. 
 
13. Clausura. 
 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional. Adicionalmente, le informamos que el enlace 
electrónico para la sesión se hará de su conocimiento en cuanto el área correspondiente lo 
proporcione. 

 
 

ATENTAMENTE. 
 
 

 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 

 DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
SECRETARIO 
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Ciudad de México a 01 de agosto de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/478/2022. 
 
 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
INTEGRANTE 
PRESENTE 
 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, tenemos a bien convocarle a la QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que tendrá verificativo el jueves 04 de agosto del año en 
curso a las 13:00 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área 
correspondiente, conforme al siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA.
 
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que actualice el Sistema de Información para la 
Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU). 
 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversas 
autoridades a remitir a esta soberanía un inventario de los espacios públicos con los que 
cuenta a su resguardo.  
 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por el Diputado Jhonatan Colmenares 
Rentería, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
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exhortar a la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para la 
reparación de 11 luminarias en Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco de la demarcación 
Coyoacán. 
 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana y el Diputado Luis Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, por el que solicitan a la Secretarías de las Mujeres y a la de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México, a efecto que consideren la implementación del 
Programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en distintos lugares de la 
Alcaldía de Tlalpan. 
 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Maxta González Carrillo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice los trabajos necesarios para la recuperación del bajo puente que se encuentra sobre 
la Avenida Canal de Apatlaco, entre las calles de Corteza y 7 Cuevas en la Unidad 
INFONAVIT Iztacalco, porque actualmente se ha convertido en un espacio inseguro e 
insalubre. 
 

10. Asuntos generales. 
 

11. Clausura. 
 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional. Adicionalmente, le informamos que el enlace 
electrónico para la sesión se hará de su conocimiento en cuanto el área correspondiente lo 
proporcione. 
 

 
ATENTAMENTE. 

 
 
 

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 

 DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
SECRETARIO 
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Ciudad de México a 01 de agosto de 2022. 

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/479/2022. 
 
 

DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ 
INTEGRANTE 
PRESENTE 

 
 

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 4 fracciones XII y XXXIII, 72, 77 
y 78 de la Ley Orgánica; 191, 193, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, tenemos a bien convocarle a la QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que tendrá verificativo el jueves 04 de agosto del año en 
curso a las 13:00 horas, a través de la plataforma digital que para tal efecto habilite el área 
correspondiente, conforme al siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA.
 
 

1. Lista de asistencia. 
 

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que actualice el Sistema de Información para la 
Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU). 
 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversas 
autoridades a remitir a esta soberanía un inventario de los espacios públicos con los que 
cuenta a su resguardo.  
 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por el Diputado Jhonatan Colmenares 
Rentería, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para 
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exhortar a la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para la 
reparación de 11 luminarias en Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco de la demarcación 
Coyoacán. 
 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana y el Diputado Luis Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, por el que solicitan a la Secretarías de las Mujeres y a la de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México, a efecto que consideren la implementación del 
Programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en distintos lugares de la 
Alcaldía de Tlalpan. 
 

9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificaciones 
la proposición con punto de acuerdo suscrita por la Diputada Maxta González Carrillo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice los trabajos necesarios para la recuperación del bajo puente que se encuentra sobre 
la Avenida Canal de Apatlaco, entre las calles de Corteza y 7 Cuevas en la Unidad 
INFONAVIT Iztacalco, porque actualmente se ha convertido en un espacio inseguro e 
insalubre. 
 

10. Asuntos generales. 
 

11. Clausura. 
 

 
En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los documentos relativos se envían en 
formato digital a su correo electrónico institucional. Adicionalmente, le informamos que el enlace 
electrónico para la sesión se hará de su conocimiento en cuanto el área correspondiente lo 
proporcione. 

  
 

ATENTAMENTE. 
 

 
 

 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE 

 

 DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
SECRETARIO 
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LISTA DE ASISTENCIA 
QUINTA SESIÓN ORDINARIA. 

 
Jueves 04 de agosto de 2022, 13:00 horas. 

Sesión vía remota. 
 

Integrantes Cargo Firma 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Presidente  

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez Vicepresidente  

Dip. Carlos Hernández Mirón Secretario  

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras Integrante  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio Integrante  

Dip. Nazario Norberto Sánchez Integrante  

Dip. María Gabriela Salido Magos Integrante  

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana Integrante  

Dip. Jesús Sesma Suárez Integrante  
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana  
Sesión virtual 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 
Ciudad de México   04 de agosto de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muy buenos días 

tengan todas y todos los ciudadanos que nos hacen favor de seguir a través de las redes 

sociales y Canal del Congreso.  

Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados del Congreso y le 

damos la más cordial bienvenida a esta quinta sesión ordinaria de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y la bienvenida también a quienes nos siguen en 

estas plataformas.  

Para estar en condiciones de dar inicio, agradezco y solicito a quien funge como 

Secretario y a quien agradezco mucho siempre su participación y su respaldo, al diputado 

Carlos Hernández Mirón. Si es tan gentil, diputado Mirón, de realizar el pase de lista de 

nuestras compañeras y compañeros diputados, a fin de verificar el quórum y dar inicio 

formal a esta sesión.  

Gracias, diputado Mirón.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Con todo gusto, muy 

buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.  

Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente 
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Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: presente 

El de la voz, diputado Carlos Hernández Mirón: presente 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: presente 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: presente

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: presente 

Diputado Jesús Sesma Suárez: presente 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de pasar lista de asistencia? 

Diputado Presidente, tenemos el quórum con 8 diputadas y diputados.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Mirón; gracias, compañeras y 

compañeros diputados por acompañarnos en esta sesión.  

Le pediría, Secretario, si es tan gentil de dar lectura al orden del día que tenemos prevista 

para esta sesión para su discusión y posterior aprobación. 

Por favor, diputado Mirón.  

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado. 

Orden del día de esta quinta sesión ordinaria. Jueves 04 de agosto del 2022. 

1.- Lista de asistencia. 

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

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

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo, suscrita por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de Acción Nacional, para exhortar al titular de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda a fin de que actualice el Sistema de Información para la 

Evaluación del Desarrollo Urbano, SIEDU.  
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6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana por la cual se aprueba con modificación la proposición 

con punto de acuerdo, suscrita por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 

del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, a diversas autoridades a remitir a 

esta soberanía, un inventario de los espacios públicos con que se cuenta a su resguardo.  

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el cual se aprueba con modificación la 

proposición con punto de acuerdo suscrita por el diputado Jonathan Colmenares Rentería, 

integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, para exhortar a la 

persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México para que 

dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para la reparación 

de 11 luminarias en Paseos de Taxqueña y Prados Churubusco en la demarcación 

Coyoacán.  

8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana por el cual se aprueba con modificaciones la 

proposición con punto de acuerdo, suscrita por la diputada Daniela Gicela Álvarez 

Camacho y el diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación 

Parlamentaria Ciudadana y el diputado Luis Chávez García, integrante del Partido de 

Acción Nacional, por el que se solicita a la Secretaría de las Mujeres y a la de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México, a efecto que consideren la implementación del 

Programa Sendero Seguro, Camina Libre, Camina Segura en distintos lugares de la 

alcaldía Tlalpan.  

9.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana para el cual se aprueba con modificación la 

proposición con punto de acuerdo, suscrita por la diputada Maxta González Carrillo, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que en el ámbito de sus atribuciones, 

realicen los trabajos necesarios para la recuperación del bajo puente que se encuentra 

sobre la Avenida Canal de Apatlaco, entre las calles Corteza y 7 Cuevas en la Unidad de 
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INFONAVIT, Iztacalco, porque actualmente se ha convertido en un espacio inseguro e 

insalubre.  

10.- Asuntos generales.  

11.- Clausura.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario, diputado Mirón.  

Le pediría si es tan amable poner a consideración y si es de aprobarse el orden del día 

con las compañeras y compañeros diputados por favor.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el orden del día.  

Si alguna diputada o algún diputado está en contra de la aprobación, favor de manifestarlo 

mencionando su nombre.  

No existen votos en contra, diputado Presidente, por lo tanto se aprueba el orden del día.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. 

El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del acta de la sesión anterior, es decir la 4ª sesión ordinaria de esta 

Comisión. 

En virtud de que el acta de referencia ha sido distribuida con anterioridad y es de 

conocimiento de todas y todos ustedes, solicitaría a la Secretaría consultar a los 

integrantes si es de dispensarse su lectura y se pueda aprobar en un solo acto. 

Por favor, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes si se dispensa la lectura del acta de la 4ª sesión ordinaria de esta 

Comisión y se procede a su aprobación en un solo acto. Si alguna diputada o 

algún diputado está en contra, a favor, manifestarlo mencionando su nombre. 

No existen votos en contra, diputado Presidente. Se dispensa la lectura y se 

aprueba el acta. 
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Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Como siguiente punto en el orden del día es la consideración de la versión 

estenográfica de la 4ª sesión ordinaria de la Comisión. Tomando en consideración 

que este documento ha sido ya distribuido y se encuentra en la carpeta de esta 

sesión, solicitaría al Secretario consultar a los presentes si hay algún comentario 

respecto a este documento. 

EL C. SECRETARIO.- Se pregunta si alguna persona integrante de esta Comisión 

tiene alguna consideración respecto a la versión estenográfica de la sesión 

anterior. No hay comentarios, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Hernández Mirón. 

Pues daríamos seguimiento al punto número 5 del orden del día, que es las 

propuestas a los resolutivos y a los dictámenes que estamos presentando a todas 

y cada uno de ustedes, en el cual el punto 5 consiste en la aprobación del 

dictamen que presenta esta Comisión, en el que se aprueba el punto de acuerdo 

suscrito por la diputada María Gabriela Salido Magos, en donde se exhorta al 

Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a fin de que se actualice 

el Sistema de Información para la Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU). 

En relación a este punto, se resalta que como sabemos estamos en puerta al 

inicio de una consulta ciudadana para presentar las opiniones y propuestas 

relacionadas con los proyectos del Plan General de Desarrollo y el Programa 

General de Ordenamiento Territorial, el cual iniciará el próximo 8 de agosto, y en 

ese sentido y con la finalidad de garantizar a las y los ciudadanos el acceso a la 

información que les servirá sin duda como herramienta para formular sus 

opiniones y externar dudas, realizar comentarios relacionados con los 

instrumentos de planeación que se encuentran en el proceso de gestación, se 

considera necesario llevar a cabo la actualización de todos estos instrumentos que 

concentran la información en materia de desarrollo urbano y que sirven como 

mecanismos de consulta y estén al alcance de los ciudadanos, lo que les dará a 

conocer las condiciones actuales de su comunidad y el desarrollo. 
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Es por ello que se propone la procedencia de este planteamiento, con la finalidad 

de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda proceda a realizar la 

actualización del Sistema de Información, al ser la autoridad competente y 

encargada de la formulación del mismo, de conformidad con la Ley de Desarrollo 

Urbano. 

En este orden de ideas y toda vez que el proyecto de dictamen en materia al 

presente fue distribuido con la debida anticipación a cada uno de ustedes y el 

documento es de conocimiento de cada uno de ustedes, solicito al Secretario, al 

diputado Secretario, consulte a las y los integrantes si es de dispensarse la lectura 

y si existe alguna reserva u opinión de este dictamen de referencia o bien a 

proceder a recopilar las votaciones respectivas, si es tan amable, diputado 

Secretario, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado. 

Se consulta a las y a los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen 

que se presenta. Si alguna diputada o algún diputado está en contra de la 

dispensa de la lectura, sírvase manifestarlo mencionando su nombre. 

No existen votos en contra. 

Diputado Presidente, se dispensa la lectura. 

Se abre a discusión el dictamen. 

¿Alguna o alguno de los representantes quiere hacer uso de la palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado… 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Nada más, 

perdóneme, diputado, tengo duda si quedaron en el término de los 30 o de los 60 

días la resolución, la respuesta por parte de la autoridad, por las observaciones.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Morales, sí, justo en el siguiente punto, que sería 

el siguiente punto a discutir, es donde recibimos esta puntual observación suya y 
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estaría incluyéndose en el resolutivo los 60 días, pero tiene que ver con el 

siguiente numeral, por favor. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- No, muchísimas gracias a usted. Gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Procedo a la votación en lo general y en lo particular del 

presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: A favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputado diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: A favor. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: A favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: A favor. Presidente yo sé lo que es no tener 

quórum en el primer dictamen y se siente horrible y no me voy a salir de aquí 

hasta que acaben todos los puntos, Presidente, a favor. 

El de la voz, Carlos Hernández Mirón, en pro. 

Diputado Presidente, tenemos… 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- Diputado 

Mirón, perdón, Guadalupe Chávez, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Lupita Chávez, se toma su voto. 

Por lo cual, diputado Presidente, tenemos 6 votos a favor del dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputado Secretario. 

En virtud de lo anterior, túrnese el presente asunto a la Mesa Directiva y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 
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Continuando con el orden del día, el punto 6 consiste en la lectura, discusión y en 

su caso aprobación del dictamen relativo al punto de acuerdo presentado por la 

diputada Gabriela Salido Magos para exhortar a diversas autoridades a remitir a 

esta soberanía un inventario de los espacios públicos con los que cuentan a su 

resguardo.  

En relación al presente dictamen, me permito precisar que el mismo inicialmente 

proponía exhortar a Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Obras y 

Servicios, así como a titulares de las 16 alcaldías, con la finalidad de que 

remitieran a esta soberanía un inventario de los espacios públicos que se 

encuentran bajo su resguardo, proposición que se considera viable, salvo un 

comentario que haremos al final de esta intervención, en virtud de que son 

autoridades facultadas para tender la petición realizada. 

Sin embargo, también se analizó el planteamiento formulado por la proponente y 

sobre todo las facultades de las autoridades de administración pública de la ciudad 

contenidas en la Ley Orgánica, de las cuales se destacó que de conformidad con 

el artículo 27 de la Secretaría de Administración y Finanzas, cuentan también con 

atribuciones para proporcionar una información más amplia sobre estos bienes 

bajo resguardo del Gobierno de la Ciudad. 

Por lo tanto es que el dictamen puesto a consideración plantea la aprobación del 

punto de acuerdo estudiado, con las modificaciones que han quedado precisadas 

en el proyecto, que de hecho fue del conocimiento de ustedes con la finalidad de 

incluir el exhorto que se formulara a la Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México.  

En este orden de ideas y toda vez que el proyecto de dictamen del presente punto 

fue distribuido de manera anticipada a los integrantes de esta Comisión, solicitaría 

se consulte a los presentes… No quisiera dejar de mencionar y quisiera incluirlo

en el planteamiento de este dictamen, que pudiera quedar prácticamente puntual, 

hemos recibido algunas consideraciones, nos comentaba ahorita la diputada

Guadalupe Morales Rubio y precisábamos minutos antes de esta sesión, por eso 

lo hacemos parte de este dictamen, efectivamente se planteaban 30 días 
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naturales, sin embargo la norma posibilita que sean 60 días naturales para que las 

autoridades exhortadas remitan la información solicita, en concordancia con el 

artículo 34 Apartado A numeral 2 de nuestra Constitución Política de la Ciudad de 

México, que señala que los exhortos o cualesquiera de otras solicitudes a 

declaraciones aprobadas por el pleno o la Comisión Permanente, deberán ser 

respondidas por los poderes, órganos, dependencias, entidades o alcaldías 

correspondientes, en un plazo máximo de 60 días. Esa sería la primera 

modificación que tendríamos sólo al resolutivo.  

Dos, efectivamente se plantea en nuestro primer resolutivo exhortar 

respetuosamente a la Secretaría, decía Desarrollo Urbano, a la Secretaría de 

Obras y Servicios, en el punto segundo resolvemos a la Secretaría de 

Administración. 

Pero quiero poner a consideración, derivado de los argumentos remitidos hace 

unos momentos por la diputada Morales, considero conveniente plantear el

dictamen, si no hay inconveniente y me lo permiten, sin la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, en este caso porque efectivamente ellos son la autoridad competente y 

normativa, sin embargo ellos no mantienen bajo resguardo ningún área del 

espacio público, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Ciudad de México y de las 

Alcaldías, por lo que quedaría solamente a la Secretaría de Obras en el resolutivo 

uno y en el resolutivo dos a la Secretaría de Administración y Finanzas. 

Si hubiera algún comentario, me hiciera favor de consultar, Secretario, si no para 

que fuera en ese sentido la evaluación de este resolutivo, si es tan amable. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los 

integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen. Si alguna diputada o 

algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo 

mencionando su nombre.  

La diputada Gabriela Salido. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Diputado Lobo, yo 

quisiera solamente saber si podría darse lectura a los resolutivos como quedan 

posterior a la modificación o a la propuesta. 
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EL C. PRESIDENTE.- Sí, claro. Se resuelve: 

Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios, así como a las 

personas titulares de las 16 alcaldías, para que en el ámbito de su competencia 

remitan a esta soberanía, en el término de 60 días naturales, un inventario de los 

espacios públicos que tengan asignados o se encuentren bajo su resguardo. 

Segundo.- Exhortar respetuosamente a la Secretaría de Administración y Finanzas  

para el efecto de que remita a esta soberanía en el término de 60 días dicha 

información, días naturales, un inventario de los inmuebles propiedad del Gobierno

de la Ciudad de México con el carácter de espacios públicos que hayan sido 

asignados por ésta, precisando las dependencias, entidades, alcaldías u órganos 

desconcentrados al que se encuentran asignados. 

Sería el planteamiento del resolutivo, diputada Salido.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- ¿Alguna otra diputada o diputado que desee hacer algún 

comentario con respecto al tema? 

No existen votos en contra. Diputado Presidente, se dispensa la lectura y se abre 

a discusión el dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la 

palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: 

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: 

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor. 
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El de la voz, Carlos Hernández Mirón: en pro. 

Diputado Presidente, tenemos 6 votos a favor del dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputadas y diputados. 

En virtud de lo expuesto, túrnese el presente asunto a la Mesa Directiva y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Continuando con el desahogo del orden del día, pasamos al punto enlistado en el 

numeral 7, el cual consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen referente al punto de acuerdo que presentó el diputado Jhonatan 

Colmenares Rentería, para exhortar a la persona titular de la Secretaría de Obras 

y Servicios de la Ciudad de México, para que dentro del ámbito de su competencia 

y atribuciones realice las acciones necesarias para llevar a cabo la reparación de 

las luminarias en Paseo de Tasqueña y Prado Churubusco, en la demarcación 

Coyoacán. 

Ahora bien, por cuanto al presente dictamen me permito precisar que, después de 

realizar el análisis referente a las facultades de la Secretaría de Obras y Servicios 

contempladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública, se precisó que la referida Secretaría se encuentra facultada para brindar 

servicios públicos evidentemente en las vialidades primarias y la problemática 

planteada que se propone aprecia que las luminarias a que se hace alusión se 

localizan en vialidades secundarias las cuales son competencia de las alcaldías de 

conformidad con a los ordenamientos legales. 

Por lo anteriormente expuesto, el dictamen puesto a consideración plantea la 

aprobación con la modificación que queda precisada en el proyecto que ha sido 

hecho de su conocimiento, con la finalidad de exhortar a la autoridad competente 

para atender la problemática planteada, esto es la alcaldía, al respecto y toda vez 

que el proyecto de dictamen en materia del presente fue distribuido con la debida 

anticipación a cada uno de los integrantes de esta Comisión y es de conocimiento 

de toda y todos, solicitaría al Secretario, no sin antes mencionar que en el 

resolutivo se precisa la ubicación de las 11 luminarias que ha solicitado y que ha 

planteado y que se agregaría un renglón en el cual mismas que se localizan en las 
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siguientes ubicaciones que son: Paseos de Tasqueña, Paseo de los Jardines 

esquina Canal Nacional, una luminaria monumental, 3 luminarias de Fuente de 

Patos, Prado Churubusco, 7 luminarias comprendidas entre Andador Prado 

Churubusco, Canal Nacional entre calles Unicornio y Cruz del Sur en Plaza 

Morelos. Este sería el agregado que estaremos presentando para precisar el

planteamiento y la solicitud en este dictamen del diputado Colmenares. Sería 

cuánto. Si hay algún comentario y si no proceder, diputado Hernández Mirón, por 

favor. 

EL C. SECRETARIO.- Muy bien. Se procede, por instrucciones de la Presidencia, 

se consulta a las y los diputados si es de dispensarse la lectura del dictamen que 

se presenta. 

Si alguna o alguno de los diputados está en contra de la dispensa de la lectura 

sírvase manifestarlo mencionando su nombre. No existen votos en contra, 

diputado Presidente, se dispensa la lectura.  

Se abre la discusión del dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer 

uso de la palabra? Procedemos entonces a recoger la votación. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: 

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: 

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor. 

El de la voz, Carlos Hernández Mirón: en pro. 

Con 6 votos a favor, diputado Presidente, se aprueba en lo general y en lo 

particular el presente dictamen.

Doc ID: a4a61c87169173babcce594f50c42dbd1494931b



EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Mirón, diputado Secretario. 

En virtud de lo expuesto, túrnese el presente asunto a la Mesa Directiva y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Continuando con el desahogo del orden del día, pasamos al numeral 8, el cual 

consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo al 

punto de acuerdo presentado por la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el 

diputado Royfid Torres González, Luis Chávez García, por el que solicitan a la 

Secretaría de las Mujeres y a la Secretaría de Obras y Servicios de la ciudad, a 

efecto de que consideren la implementación del programa Sendero seguro,

camina libre, camina segura en distintos lugares de la alcaldía Tlalpan. 

En relación al presente dictamen me permito precisar que una vez que fue 

analizada dicha propuesta, así como la información proporcionada por las 

Secretarías en relación al programa referido, se apreció entre otros datos, que se 

tiene considerado realizar una importante erogación de 250 millones de pesos en 

diferentes puntos de las 16 alcaldías de la ciudad, sin embargo esta información 

no precisa  de manera concreta las zonas donde se intervendrá, por lo que este 

dictamen puesto a consideración plantea la aprobación del punto de acuerdo 

estudiado con modificación, teniendo la finalidad que el exhorto se realice en 

primer término a efecto de que se informe a esta soberanía si dentro del programa 

anual de obras se tiene considerado implementar este programa Sendero seguro, 

camina libre, camina segura en algunas de las ubicaciones ya propuestas por la y 

los promoventes, y de no ser así, considere en todo caso su implementación de 

las mismas. 

Toda vez que el proyecto en su dictamen en materia del presente punto fue 

distribuido con debida anticipación a cada uno de ustedes integrantes de esta 

Comisión y por tanto es de su conocimiento, solicito, diputado Secretario, poner a 

consulta de las y los integrantes si es de dispensarse la lectura y si existen 

comentarios, reservas u observaciones al dictamen de referencia y en su caso 

proceder a recoger las votaciones respectivas. Si es tan amable, diputado 

Secretario, diputado Mirón. 
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EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputado. Se consulta a las y los integrantes si es 

de dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. Si alguna diputada o 

algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura sírvase manifestarlo 

mencionando su nombre. 

No existen votos en contra, diputado Presidente, se dispensa la lectura. 

Se abre a discusión el dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer 

uso de la palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor 

Diputado Carlos Mirón: a favor 

Diputado Presidente, se aprueba con 5 votos el punto en comento. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. En virtud de lo expuesto, túrnese el 

presente asunto a la mesa directiva y a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Continuando con el desahogo del orden del día, pasaríamos al punto 9 del mismo, 

el cual consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen 

referente al punto de acuerdo presentado por la diputada Maxta González Carrillo, 

por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 

para que implemente las acciones de recuperación de un bajopuente que se 

encuentra sobre avenida Canal de Apatlaco. 
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En relación al presente dictamen, me permito precisar que dicha petición se 

considera viable, en virtud de que la referida autoridad ha sido contemplada en 

algunas de estas facultades. Sin embargo, se considera que el exhorto planteado 

debe hacerse a la Secretaría de Obras y Servicios, así como a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, así como al titular de la Alcaldía Iztacalco, que es en 

donde se circunscribe el referido espacio público, lo anterior en atención que la 

acción de recuperación del mismo lleva inmersa la colaboración de estas 

autoridades han quedado precisadas, de conformidad con los ordenamientos 

legales que regulan como entes de gobierno. 

Por lo anterior, está puesto a su consideración, plantea la aprobación del punto de 

acuerdo estudiado, con las modificaciones que han quedado precisadas en el 

proyecto, incluida la carpeta de la presente sesión, con la finalidad de que el 

exhorto se haga extensivo a las referidas autoridades. 

No omito mencionar que el planteamiento que estoy haciendo en este momento es 

puntual en el tema de que hace extensivo el exhorto a la Secretaría de Obras y 

Servicios, a la Secretaría de Administración y Finanzas y al titular de la alcaldía de 

Iztacalco, sería planteando el excluir en este punto también de acuerdo a las 

consideraciones comentadas hace unos minutos por la diputada Morales, una vez 

que efectivamente la Secretaría de Desarrollo Urbano pudiera no tener los 

alcances suficientes en materia de recuperación administrativa, sino básicamente 

de lineamientos generales en el ordenamiento de estos espacios, por lo que el 

dictamen quedaría solamente excluyendo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. 

Al respecto y toda vez que este dictamen en lo general ha sido entregado y 

distribuido con debida anticipación a cada uno de ustedes, el documento de 

conocimiento que está a su consulta de las y los integrantes, les preguntaría si es 

de dispensarse su lectura, si existen observaciones o reservas del dictamen de 

referencia o bien en su caso, diputado Secretario, proceder a las votaciones 

respectivas, si es tan amable. Adelante, diputado Secretario. 
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EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado. Se pregunta a las y los 

integrantes si se dispensa la lectura del dictamen. Si alguna diputada o algún 

diputado desea manifestar algo con respecto al dictamen. 

No existen votos en contra, diputado Presidente. Se dispensa la lectura y se abre 

la discusión del dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de 

la palabra? 

Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor 

Diputado Ernesto Alarcón:  

Diputada Guadalupe Chávez Contreras: a favor 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor 

Diputado Nazario Norberto Sánchez:  

Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: 

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor 

Diputado Carlos Hernández Mirón: a favor 

Diputado Presidente, se aprueba en lo general y en lo particular el presente 

dictamen con 6 votos a favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. Gracias, diputadas y diputados. 

En virtud de lo expuesto, túrnese el presente asunto a la mesa directiva y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Continuando con el desahogo del orden del día, pasaríamos finalmente al punto 

10, el cual consiste en asuntos generales que tuvieran para esta Comisión. Le 

preguntaría al Secretario que preguntar a las y los integrantes presentes si hay 

algún asunto que deseen enlistar en el tema de asuntos generales. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los 

integrantes si tienen algún asunto que deseen comentar. 
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No existen más asuntos, diputado Presidente. Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias. Tomando en consideración que no 

existen más asuntos qué tratar en la presente sesión, en consecuencia siendo las 

14 horas de este jueves 4 de agosto damos por atendidos, desahogados los 

asuntos en cartera y daríamos por concluida esta sesión, no sin antes por 

supuesto agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, el 

acompañamiento y el análisis que se dio a estas propuestas, estos dictámenes. 

Gracias, diputado Carlos Hernández Mirón, gracias diputada Salido, gracias 

diputada Morales, diputada Chávez, diputado Sesma, diputado Alarcón, diputada 

Salido Magos, a todos ustedes muchísimas gracias y a quienes nos siguen 

también nuestro agradecimiento por acompañarnos e involucrarse en los temas de

la ciudad. 

Que tengan un excelente día y muchas gracias. Sería cuánto. 
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Vínculo de consulta de los Dictámenes aprobados en la  

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión. 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1XDLWugPcE25cKpC56somkYguBHeMK
cvA?usp=sharing 
 
 
 

1. Dictamen por el cual se aprueba la proposición con punto de acuerdo suscrita 
por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que actualice el Sistema de 
Información para la Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU) 

 
2. Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la proposición con punto 

de acuerdo suscrita por la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversas 
autoridades a remitir a esta soberanía un inventario de los espacios públicos con 
los que cuenta a su resguardo.  

 
3. Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la proposición con punto 

de acuerdo suscrita por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar 
a la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, 
para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias 
para la reparación de 11 luminarias en Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco 
de la demarcación Coyoacán. 
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4. Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la proposición con punto 
de acuerdo suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el 
Diputado Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana y el Diputado Luis Chávez García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que solicitan a la Secretarías 
de las Mujeres y a la de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a efecto que 
consideren la implementación del Programa “Sendero Seguro: Camina Libre, 
Camina Segura” en distintos lugares de la Alcaldía de Tlalpan. 

 
5. Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la proposición con punto 

de acuerdo suscrita por la Diputada Maxta González Carrillo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice los trabajos necesarios para la recuperación del bajo 
puente que se encuentra sobre la Avenida Canal de Apatlaco, entre las calles 
de Corteza y 7 Cuevas en la Unidad INFONAVIT Iztacalco, porque actualmente 
se ha convertido en un espacio inseguro e insalubre. 
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La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, como órgano interno de 
organización y auxiliar del pleno, tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de 
dictámenes respecto de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo que le sean 
turnados por la Mesa Directiva, así como emitir comunicaciones, informes, opiniones, 
resoluciones y acuerdos que contribuyan al mejor y más expedito desempeño de las 
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 
cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso; todo esto 
para impulsar el proceso de armonización de diferentes leyes específicas que 
permitan avanzar a la concepción del espacio público como elemento indispensable 
en la Planeación de la Ciudad. 
 
En ese orden de ideas, es necesario destacar que parte de las responsabilidades de 
este cuerpo colegiado, así como de la Secretaría Técnica y de las y los asesores, es dar 
cumplimiento a los principios de transparencia y máxima publicidad, procurando la 
difusión en tiempo y forma, a través de los medios oficiales y de los canales 
institucionales, del trabajo realizado al interior de esta Comisión. 
 
Así, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 72, fracción III, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se presenta el documento que 
constituye el Primer Informe Anual de Actividades relativas del primer año legislativo 
de la II Legislatura de esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, 
mismo que comprende el periodo desde su instalación el pasado 27 de octubre de 
2021 al 31 de agosto de 2022. 
 
De conformidad con el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de 
Coordinación Política por el que se determina la integración de las Comisiones y 
Comités de la II Legislatura, la conformación de este cuerpo colegiado de trabajo 
ordinario, quedó de la siguiente manera: 
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ASUNTOS TURNADOS 

Por lo que hace a las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo que ha remitido 
la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, a través de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, existen documentos que han sido turnados para efectos de 
opinión y otros con la finalidad de que recaiga un dictamen; asimismo, estos 
documentos de estudio se han considerado en algunos casos sólo a la Comisión o en 
algunos otros se dictó un turno en Comisiones Unidas.  
 
No obstante, de forma particular, se describen en orden cronológico de la recepción 
de las 13 iniciativas turnadas en el periodo que se reporta, 8 fueron turnadas para 
dictamen y 5 para opinión de la Comisión, así mismo, de las turnadas para dictamen 
7 fueron turnadas en Comisiones Unidas, y en el proceso se retiró una iniciativa: 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL 

EJERCICIO DEL COMERCIO Y EL TRABAJO NO ASALARIADO EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

Proponente (s) Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios 

Fecha y oficio de turno 30 de septiembre de2021 

MDPPOPA/CSP/0467/2021 

Turno Comisiones Unidas con Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social y de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

 

- Mediante oficio CUAEP/MGSM/IIL/024-2/2022, de 

fecha 14 de diciembre de 2021, se solicitó prórroga para 

su estudio, análisis y dictamen. 

 

Sinopsis Los comerciantes en la vía pública requieren la expedición de 

una Ley que asegure sus condiciones laborales, que respete su 

dignidad y sus derechos humanos y, sobre todo, que les 

considere como actores relevantes de la economía y no sólo 

como generadores de problemas dentro de la urbe. 

Observaciones Se realizaron gestiones a través de la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

Proponente (s) Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana 

Fecha y oficio de turno 28 de septiembre de2021 

MDPPOPA/CSP/1062/2021 

Turno Comisiones Unidas con Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

 

- Mediante oficio CUAEP/MGSM/IIL/027-2/2021 de fecha 

9 de diciembre del 2021, se solicitó prórroga para su 

estudio, análisis y dictamen. 

 

Sinopsis La presente iniciativa pretende abrogar la Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal, y expedir la Ley de Publicidad 

Exterior de la Ciudad de México; la propuesta plantea abordar 

la normativa de la publicidad exterior como un elemento del 

diseño de las urbes, y parte del desarrollo urbano; a diferencia 

de la ley actual, esta propuesta es de fondo, administrativa y 

aborda el espacio exterior desde un enfoque de trámites 

administrativos. 

Observaciones Toda vez que se aprobó la Ley de Publicidad Exterior de la 

Ciudad de México en la sesión de pleno de fecha 31 de mayo de 

2022, se quedó sin materia. 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 45 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 94 OCTIES DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL. 
Proponente (s) Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena 

Fecha y oficio de turno 04 de noviembre de 2021 

MDPPOPA/CSP/1075/2021 

Turno Comisiones Unidas con Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

 

- Mediante oficio CUAEP/MGSM/IIL/028-2/2022 del 9 de 

diciembre de 2021 se solicitó prórroga para su estudio, 

análisis y dictamen. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 45 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 94 OCTIES DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL. 

Sinopsis La presente iniciativa tiene como finalidad reformar la Ley de 

Publicidad Exterior del Distrito Federal, a fin de determinar la 

publicidad exterior con materiales informativos y educativos, 

impresos o visuales, relacionados con la alimentación de los 

lactantes y destinados a las mujeres embarazadas y a las 

madres de lactantes y niños de corta edad, deba incluir 

información referente al aporte nutricional, y los riesgos que 

conlleva el consumo de esos productos. 

Observaciones Toda vez que se aprobó la Ley de Publicidad Exterior de la 

Ciudad de México en la sesión de pleno de fecha 31 de mayo de 

2022, se quedó sin materia. 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ESPACIO PÚBLICO 

Y CABLEADO SOTERRADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Proponente (s) Diputado Jesús Sesma Suárez 

Fecha y oficio de turno  11 de noviembre de 2021 

MDPPOPA/CSP/1228/2021 

Turno Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

Estatus Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1287/2021 de fecha 16 de 

noviembre de 2021 se informó de la petición de retiro de la 

iniciativa por parte del Diputado Jesús Sesma Suárez, quedando 

la Comisión relevada de la función como dictaminadora. 

Sinopsis Expedir la Ley de Espacio Público y cableado soterrado de la 
Ciudad de México para garantizar su uso y destino en términos 
de lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como por las Normas Oficiales Mexicanas y Acuerdos 
Internacionales que nuestro país ha signado en materia de 
asentamientos humanos y ordenamiento territorial. 

Observaciones Esta propuesta legislativa fue retirada por su autor en términos 
de lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Proponente (s) Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Fecha y oficio de turno  16/noviembre/2021 

MDPPOPA/CSP/1295/2021 

Turno Comisión de Asuntos Político-Electorales con opinión de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

Sinopsis La presente iniciativa busca que los Partidos Políticos, 

Coaliciones o Candidatos, puedan poner propaganda electoral 

en el equipamiento urbano, sin la necesidad de celebrar un 

“convenio con la autoridad correspondiente”, tal y como 

actualmente se señala en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Observaciones Asunto concluido en fecha 6 de diciembre de 2021, presentada 

en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, la cual se 

declaró sin quórum. 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DEL TRABAJO NO 

ASALARIADO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 10, APARTADO B, NUMERAL 13 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Proponente (s) Las y los Diputados Leticia Estrada Hernández, Isabela Rosales 

Herrera, María Guadalupe Morales Rubio, Marco Antonio 

Temístocles Villanueva Ramos, Nazario Norberto Sánchez, 

Marisela Zúñiga Cerón, Ana Francis López Bayghen Patiño y 

Marcela Fuente Castillo, integrantes del Grupo Parlamentario 

de MORENA. 

Fecha y oficio de turno 18/noviembre/2021 

MDPPOPA/CSP/1323/2021 

Turno Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social y de Uso de Aprovechamiento del Espacio Público 

 

- Mediante oficio CUAEP/MGSM/IIL/024-2/2021 del 14 

de diciembre de 2021 se solicitó prórroga para su 

estudio y dictamen. 

 

Sinopsis Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad 

temporal o permanente, asalariado o no, tendrá derecho a 

ejercer un trabajo digno por lo que se deberán promover 

condiciones dignas y seguras en el espacio público. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DEL TRABAJO NO 

ASALARIADO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 10, APARTADO B, NUMERAL 13 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Observaciones Se realizaron gestiones a través de la Comisión de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social. 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y SUBSUELO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Proponente (s) Diputada María Gabriela Salido Magos y Diputado Federico 

Döring Casar 

Fecha y oficio de turno 19 de noviembre de 2021 

MDPPOPA/CSP/1319/2021 

Turno Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público y de Desarrollo e Infraestructura Urbana 

Estatus - Mediante oficio CUAEP/MGSM/IIL/003-3/2022 del 17 

de enero de 2022 se solicitó prórroga para su estudio, 

análisis y dictamen. 

- Con oficio MDSPOPA/CSP/0026/2022 de 1 de febrero 

de 2022 se concedió prórroga del plazo para su estudio, 

análisis y dictamen. 

 

Sinopsis Tiene como finalidad crear normatividad específica en materia 
de cableado, política de soterramiento, reordenamiento de la 
imagen urbana en el espacio público, así como el uso y 
aprovechamiento del subsuelo en la Ciudad de México, por lo 
que los artículos normativos propuestos encuentran 
congruencia y armonía en el mayor beneficio de todas y todos 
los habitantes de la ciudad, así como de la población flotante en 
esta capital, las problemáticas radican en la saturación de 
cableado, muchas veces inservible en el espacio público, lo que 
impide o dificulta el tránsito peatonal, poniendo en riesgo la 
integridad de las personas. 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO. 

Proponente (s) Diputada María Gabriela Salido Magos 

Fecha y oficio de turno 02 de diciembre 2021 

MDPPOPA/CSP/1569/2021 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL Y DEL SERVICIO PÚBLICO. 

Turno Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público y de Administración Pública Local 

Estatus En proceso de análisis y elaboración del dictamen en conjunto 

con la Comisión de Administración Pública Local 

Con oficio CUAEP/MGSM/IIL/006-3/2022 del 17 de enero de 

2022 se solicita prórroga para su estudio y dictamen 

Con oficio MDSPOPA/CSP/0028/2022 del 1° de febrero de 2022 

se concede la prórroga del plazo para su análisis y dictamen. 

Sinopsis Resulta importante hacer las modificaciones pertinentes a la 

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público a fin de 

mandatar que las empresas encargadas de los sistemas de 

control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos 

en la vía pública destinen un porcentaje de dichos espacios a 

motocicletas, bicicletas y vehículos eléctricos o de baja huella 

ecológica, tal como lo establece la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México.   

Observaciones Asunto concluido en fecha 16 de marzo de 2022, presentada en 

Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas con la de 

Administración Pública Local, declara sin quórum. 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL ESPACIO 

PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Proponente (s) Diputado Víctor Hugo Lobo Román 

Fecha y oficio de turno 09 de diciembre de 2021 

MDPPOPA/CSP/1710/2021 

Turno Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público y de Desarrollo e Infraestructura Urbana 

Sinopsis El objetivo es establecer lógicas y principios a los que debe 

sujetarse la autoridad local. La garantía de la democracia, 

participación y pleno ejercicio de diversos derechos depende 

del trabajo gubernamental y administrativo en la creación y 

gestión del espacio público. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE MODIFICA 

EL ARTÍCULO 10, APARTADO XIV DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE MOVILIDAD Y FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA.  

Proponente (s) Diputado José Martín Padilla Sánchez 

(Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad) 

Fecha y oficio de turno 21 de abril de 2022 

MDSPOPA/CSP/2028/2022 

Turno Opinión 

Estatus - Presentada en Sesión de Pleno de fecha 6 de abril de 

2022 y turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y la de Administración Pública 

Local. 

- Mediante Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/047-1/2022 

se solicitó rectificación de turno con la finalidad que la 

iniciativa de mérito sea turnada en los mismos términos, 

pero también para opinión de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público, solicitud 

aprobada en sesión ordinaria del 19 de abril de 2022. 

 

Sinopsis Fomentar el uso de la bicicleta por medio de la instalación de 

mobiliario para el estacionamiento de bicicletas y medios 

alternativos de movilidad en los edificios gubernamentales y 

establecimientos mercantiles mayores a 100 metros que no 

cuenten con estacionamiento, con el fin de fortalecer la 

infraestructura ciclista en la Ciudad de México para alcanzar las 

metas de sostenibilidad que la ciudad requiere 

Observaciones El proyecto de opinión se presentó el pasado 9 de mayo en la 

Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión y el 25 de mayo en la 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión, declarándose 

ambas sin quórum. 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Proponente (S) Diputada Martha Soledad Ávila Ventura  

Fecha y oficio de turno 3 de mayo de 2022 

MDSPOPA/CSP/2463/2022 

Turno Opinión 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Estatus - Presentada en Sesión de Pleno de fecha 3 de mayo de 

2022 y turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y la de Administración Pública 

Local; con opinión de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público. 

- Se recibió en la Comisión con fecha 6 de mayo y se turnó 

a los diputados y diputadas con fecha 12 de mayo de 

2022 mediante oficio CUAEP/AMS/IIL/030-2/2022 para 

las consideraciones que estimen pertinentes. 

Sinopsis El instrumento legislativo propone la creación de una ley para 

garantizar el adecuado uso y aprovechamiento del subsuelo y 

el espacio aéreo de la capital, con la finalidad de favorecer la 

utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de 

México, con el propósito de crear y preservar un hábitat 

adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

Observaciones El proyecto de opinión se presentó el pasado 25 de mayo en la 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión, declarándose sin 

quórum. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y LA POLÍTICA PÚBLICA DE SOTERRAMIENTO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Proponente (s) Diputado Jesús Sesma Suárez  

(Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad) 

Fecha y oficio de turno 10 de mayo de 2022 

MDSPOPA/CSP/2558/2022       

Turno Opinión 

Estatus - Presentada en Sesión de Pleno de fecha 10 de mayo de 

2022 y turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y la de Administración Pública 

Local, con opinión de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público. 

- Se recibió en la Comisión con fecha 10 de mayo y se 

turnó a las diputadas y diputados con fecha 12 de mayo 

de 2022 mediante oficio CUAEP/AMS/IIL/030-2/2022 

para las consideraciones que estimen pertinentes. 

 



 

 
15 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y LA POLÍTICA PÚBLICA DE SOTERRAMIENTO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Sinopsis Establecer facultades a la administración pública local y 

obligaciones a las personas que construyan, instalen, realicen 

trabajos de mantenimiento o reparación de infraestructura 

relacionada con la prestación de servicios públicos o privados, 

para su soterramiento mediante el ordenamiento del uso y 

aprovechamiento del subsuelo, en términos de lo establecido 

en la normatividad en la materia de medio ambiente sano y 

eliminación de la contaminación visual. 

Observaciones El proyecto de opinión se presentó el pasado 25 de mayo en la 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión, declarándose sin 

quórum. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 

26 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Proponente Christian Damián Von Roehrich de la Isla  

(Partido Acción Nacional) 

Fecha y oficio de turno 27 de julio de 2022 

MDSPRPA/CSP/1026/2022 

Turno Opinión 

Estatus - Presentada en Sesión de Pleno el 27 de julio de 2022 y 

turnada a la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, con opinión de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público 

- Se recibió en la Comisión con fecha 27 de julio del 

presente año y se turnó a las diputadas y diputados de 

la Comisión con fecha 29 de julio de 2022 mediante 

oficio CUAEP/AMS/IIL/044-2/2022 para las 

consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Sinopsis Es necesario caracterizar en la Ley de Cultura Cívica lo que se 

entiende como espacios públicos, así como la violencia sexual 

en estos espacios a fin de sancionarlos debidamente, sentando 

las bases, incluso, para que esas sanciones pudieran llegar a 

tipificarse en la legislación penal. 

Observaciones El proyecto de opinión se presentó y aprobó el pasado 15 de 

agosto en la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión.   
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

Los 2 puntos de acuerdo turnados fueron para la elaboración de dictamen: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES, A LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA, REMITAN INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 

RESPECTO AL NÚMERO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS INSTALADOS EN SU DEMARCACIÓN. 

Proponente (s) Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana 

Fecha y oficio de turno 05 de octubre de 2021 

MDPPOPA/CSP/0557/2021 

Resolutivo PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a los 16 Titulares de las Demarcaciones 
Territoriales para que remitan un informe pormenorizado 
acerca del inventario de anuncios instalados en su demarcación 
territorial, incluido del mobiliario urbano con publicidad 
integrada. 
SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda Lic. Rafael Gregorio Gómez Cruz, para que 

remita un informe pormenorizado acerca de las autorizaciones 

temporales, licencias y permisos administrativos temporales 

revocables, que fueron otorgados en el ámbito de sus 

competencias, así como los informes trimestrales que han sido 

enviados por las delegaciones/alcaldías a esta Secretaría, desde 

el año 2015 a la fecha de la presentación de este punto de 

acuerdo. 

Observaciones Programado para la sesión ordinaria del 6 de diciembre, sin 
embargo, no hubo quórum por lo que en términos del 
Reglamento y toda vez que no se volvió a sesionar en ese 
periodo ordinario se considera asunto concluido. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR CRITERIOS DE USO DEL ESPACIO 

PÚBLICO EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD. 

Proponente Diputada María Gabriela Salido Magos 

Fecha y oficio de turno 03 de noviembre de 2021 

Turnado a la  

En sesión ordinaria del 9 de noviembre de 2021 se solicitó la 
rectificación del turno y se concedió la solicitud planteada por 
lo que se turnó a la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público y con opinión de la Comisión de Reactivación 
Económica. 
MDPPOPA/CSP/1038/2021 

 

Turno Comisión de Reactivación Económica para su análisis y 

dictamen y para opinión de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público. 

 

- Con fecha de 9 de noviembre el Pleno del Congreso 

concedió a la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio. 

 

Sinopsis Derivado de la crisis generada por la pandemia de COVID–19, el 

gobierno de la Ciudad de México implemento un programa de 

reactivación económica llamado “Ciudad al aire libre”, en dicho 

programa se permite el uso de espacios públicos al exterior del 

local, por parte de comercios de comida, esto a fin de facilitar 

la venta de alimentos en espacios abiertos.   

 

A causa de la medida tomada por el gobierno de la Ciudad, se 

han generado descontentos por parte de los vecinos, aledaños 

a locales comerciales. 

Observaciones Aprobado en la tercera sesión ordinaria y se remitió al pleno 

para tramite respectivo.  

Aprobado por el Pleno en Sesión del 8 de febrero de 2022. 
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AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  

DE TRABAJO 

 
(OCTUBRE 2021 – AGOSTO 2022) 
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AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE USO DE 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

(OCTURE 2021 – AGOSTO 2022) 
 
 

En referencia a este punto, es necesario señalar que el Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para el Primer Año Legislativo de la 

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fue presentado y aprobado su primera 

sesión, la cual se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2021, mismo que se remitió a las 

instancias correspondientes para los efectos jurídicos y administrativos a los que haya lugar 

de conformidad con la normativa de este Congreso. 

  
Asimismo, el citado documento de forma íntegra se encuentra publicado en la Página oficial 
del Congreso de la Ciudad, en el micro sitio de esta Comisión, atendiendo a los criterios de 
transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas. 
 
En tal virtud, el citado documento deberá tenerse por reproducido íntegramente como si a 
la letra se insertara, siendo el resultado de su cumplimiento lo que a continuación se señala: 
 
Se efectuaron 14 sesiones en el primer año legislativo, de las cuales una fue de instalación, 
diez en carácter de ordinarias, dos extraordinarias y una en Comisiones Unidas, cabe 
mencionar que, el ajuste de fechas en relación con lo establecido en el Programa Anual 
deriva de las diversas actividades legislativas realizadas por los integrantes de la Comisión, 
así como a las comparecencias de los Servidores Públicos y mesas de trabajo realizadas en el 
periodo de noviembre – diciembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
20 

 

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

(OCTUBRE 2021 – AGOSTO 2022) 



 

 
21 

 
 

REUNIONES DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO 

DEL ESPACIO PÚBLICO 
 

 
Derivado de los trabajos, documentos y otros asuntos relacionados con cada una de 
las sesiones que se llevaron a cabo durante el periodo que se informa, en términos 
de lo establecido por la normatividad aplicable para este Congreso, se solicitó se 
realizaran versiones estenográficas de cada una, por lo que, de esta forma, el 
contenido de las actas sometidas a consideración de las y los diputados integrantes, 
atiende de forma fidedigna a los acontecimientos de cada fecha. 
 
En ese orden de ideas, se relacionan los documentos respectivos toda vez que 
aquellos que contienen las firmas de las y los legisladores integrantes se tienen aquí 
por reproducidos como si a la letra se insertaran, y ya se encuentran en el apartado 
correspondiente en la página del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
 

- SESIÓN DE INSTALACIÓN – 27 DE OCTUBRE DE 2021. 
 

ASISTENCIA – SESIÓN DE INSTALACIÓN 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip. Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip. José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

   X      

 
 

- PRIMERA SESIÓN ORDINARIA – 8 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 

ASISTENCIA – PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip. Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip. José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

   X   Justificada   
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Asuntos aprobados: 
 

o Programa Anual de Trabajo de la Comisión, y 
o Acuerdo que establece los criterios para la aprobación y difusión de los 

informes. 
 
 

- SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA – 6 DE DICIEMBRE DE 2021. 
SE DECLARÓ SIN QUÓRUM. 
 

ASISTENCIA – SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip. Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip. José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

  X X X X   X 

 

Para esta sesión se abordarían los siguientes asuntos: 
 

o Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que este H. 
Congreso de la Ciudad de México solicita se remita diversa información 
en el ámbito de sus competencias a las 16 Demarcaciones Territoriales, 
a la Secretaría de Administración y Finanzas, y a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

o Opinión que recae a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

 
 

- TERCERA SESIÓN ORDINARIA – 28 DE ENERO DE 2022. 
 

ASISTENCIA – TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. Víctor 
Hugo Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip. 
Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip. 
José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

 Justificante     X   

 

Asuntos aprobados: 
 

o Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a diversas autoridades a revisar criterios de uso del espacio público en 
el marco de la reactivación económica de la ciudad. 
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- CUARTA SESIÓN ORDINARIA – 4 DE MARZO DE 2022. 
SE DECLARÓ SIN QUÓRUM. 
 

ASISTENCIA – CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip. Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip. José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

  X X X X   X 

 

Para esta sesión se abordarían los siguientes asuntos: 
 

o Acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
para realizar una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteva 
Medina. 

 
 

- PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS DE USO Y APROVECHAMIENTO 
DEL ESPACIO PÚBLICO Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL – 16 DE MARZO DE 
2022. 
SE DECLARÓ SIN QUÓRUM. 
 

ASISTENCIA 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip. Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip. José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

 X X X X X   X 

 

Para esta sesión se abordarían los siguientes asuntos: 
 

o Dictamen en sentido positivo con modificación a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.  
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- PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA – 25 DE MARZO DE 2022. 
 

ASISTENCIA – PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip. Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip. José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

 X  X      

 
Asuntos aprobados: 
 

o Acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
para realizar una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Obras 
y Servicios de la Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteva 
Medina, y 

o Conclusiones del Foro “Ciudad al Aire Libre” celebrado el 17 y 18 de 
febrero de 2022. 

 
 

- QUINTA SESIÓN ORDINARIA – 8 DE ABRIL DE 2022. 
 

ASISTENCIA – QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip. Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip. José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

 X     X   

 
Asuntos aprobados: 
 

o Presentación del documento: “Informe de Alcances de la NOM-
SEDATU-001-2021, Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos”. 

     
 

- SEXTA SESIÓN ORDINARIA – 9 DE MAYO DE 2022. 
SE DECLARÓ SIN QUÓRUM. 
 

ASISTENCIA – SEXTA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip. Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip. José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

  X X X X   X 
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Para esta sesión se abordarían los siguientes asuntos: 

 
o Proyecto de Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, y se modifica el artículo 10 apartado XIV de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. 

 
 

- SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA – 25 DE MAYO DE 2022. 
SE DECLARÓ SIN QUÓRUM. 
 

ASISTENCIA – SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip. Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip. José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

  X X X X   X 

 
Para esta sesión se abordarían los siguientes asuntos: 
 

o Proyecto de Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, y se modifica el artículo 10 apartado XIV de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México; 

o Proyecto de Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley de Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y el Espacio 
Aéreo de la Ciudad de México, y 

o Proyecto de Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley del Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y la Política 
Pública de Soterramiento de la Ciudad de México. 

 
 

- SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA – 24 DE JUNIO DE 2022. 
 

ASISTENCIA – SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip. Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip. José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

 X  X      
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Para esta sesión se llevó a cabo la Mesa de trabajo con el Mtro. Jesús Antonio 
Esteva Medina, titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México (SOBSE). 

 
 

- OCTAVA SESIÓN ORDINARIA – 29 DE JULIO DE 2022. 
 

ASISTENCIA – OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip. Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip. José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

   X    X  

 
Asuntos aprobados: 
 

o Presentación del Proyecto de Investigación a que se refiere la fracción 
VII del artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, y 

o Propuesta realizada al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México 
para llevar a cabo mesas de trabajo, reuniones o recorridos con la 
ciudadanía y la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de 
la Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina. 

 
 

- NOVENA SESIÓN ORDINARIA – 12 DE AGOSTO DE 2022. 
 

ASISTENCIA – NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip. Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip. José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

   X    X  

 
Asunto: 
 

o Desahogo de la Reunión de Trabajo con la Secretaría de Obras y 
Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, para exponer a la 
ciudadanía el proyecto “Cablebús Línea 3”. 
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- DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA – 15 DE AGOSTO DE 2022. 
 

ASISTENCIA – DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 
Dip. 
María 
Gabriela 
Salido 
Magos 

Dip. 
Víctor 
Hugo 
Lobo 
Román 

Dip. 
Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

Dip. María 
Guadalupe 
Chávez 
Contreras 

Dip. 
Martha 
Soledad 
Ávila 
Ventura  

Dip. 
Miguel 
Ángel 
Macedo 
Escartín 

Dip. Luis 
Alberto 
Chávez 
García 

Dip. 
Esther 
Silvia 
Sánchez 
Barrios 

Dip. José 
Martín 
Padilla 
Sánchez 

      X   

 
Asuntos aprobados: 
 

o Proyecto de Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se Reforman los artículos 3 y 26 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
de México. 
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REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS 

COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO 

DEL ESPACIO PÚBLICO 

(OCTUBRE 2021 – AGOSTO 2022) 
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Durante el Primer Año Legislativo de Actividades de la II Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, en la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
se efectuó el desahogo de una Comparecencia, dos Mesas de Trabajo y una Reunión 
de Trabajo con el Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús 
Antonio Esteva Medina, mismas que se detallan a continuación: 
 

 COMPARECENCIA EN EL MARCO DE LA GLOSA DEL TERCER INFORME DE 
GOBIERNO DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2021, ante las Comisiones Unidas de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público. 
 

 MESA DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Durante la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público se llevó a cabo la Primera Mesa de Trabajo con el titular de 
la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, en 
donde se abordaron proyectos en materia de recuperación e incremento 
progresivo del Espacio Público, así como de los proyectos a implementar 
durante el año 2022. 

 
De la Mesa de Trabajo en comento, el Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, 
titular de la Secretaría, resaltó los proyectos para recuperar e incrementar el 
Espacio Público, señalando las siguientes intervenciones: Sembrando Parques, 
Senderos Seguros, las Obras en el Centro Histórico, Camellones, Ciclovías, así 
como las Obras realizadas en el Bosque de Chapultepec. 
 
Asimismo, añadió en su presentación la intervención de área vehicular para 
transformarla en área peatonal y ciclista, la rehabilitación de banquetas, 
murales artísticos, módulos de juegos, canchas deportivas, áreas para 
mascotas y skateparks. También se destacó los trabajos realizados en Parque 
Cuitláhuac, Parque Cantera, Bosque San Juan de Aragón, Parque Ecológico 
Xochimilco, Parque Lineal Gran Canal y en el Parque Lineal Vicente Guerrero. 
 
Comentó que se encuentra en proceso de intervención y pendiente de emitir 
los fallos de los trabajos en el Proyecto Sembrando Parques 2022 en: Parque 
Cuitláhuac y Parque Gran Canal en su tercera etapa, Bosque de Tláhuac, 
Parque Ciprés, en este último señaló de forma particular que se encuentra en 
proceso de licitación. 
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Respecto de las Obras en el Centro Histórico señaló que se encuentran en 
proceso de revitalización el Polígono de la Lagunilla y Paseo de la Reforma, de 
la calle Violeta a Eje 1 Norte, el cual se ejecutará de junio a diciembre del 
presente ejercicio. 
 
En referencia al Proyecto de la Línea 3 del Cablebús, informó que tendrá una 
longitud de 5.42 kilómetros, la cual contará con 6 estaciones, distribuidas entre 
Metro Constituyentes y Vasco de Quiroga, teniendo una capacidad anual de 
26,280,000 usuarios. 
 
Es necesario señalar que, derivado de la mesa de trabajo antes señalada, 
quedaron pendientes algunos temas por desahogar de forma particular, 
respecto de temas focalizados que fueron solicitadas por vecinas y vecinos; en 
tal razón se tuvo oportunidad de desahogar las siguientes reuniones de 
trabajo: 

 
 

 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
 
Durante la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público se llevó a cabo la Reunión de Trabajo con el titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México en donde 
se expuso el proyecto “Cablebús Línea 3”. 
 
Al respecto, debemos referir que, el 12 de agosto de 2022, el titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios, expuso lo referente al Circuito de Transporte 
Sustentable Interno (Vasco de Quiroga a Metro Constituyentes – Los Pinos) 
Cablebús Línea 3, haciendo referencia a que el proyecto tiene básicamente dos 
objetivos: generar condiciones de movilidad en las colonias aledañas a la 4a. 
Sección de Chapultepec, la cual no cuenta con accesibilidad directa a un 
sistema de transporte como el metro y generar condiciones para incentivar el 
turismo de la zona, generando conección entre la 1a. y la 4a. Sección de 
Chapultepec. 
 
Respecto al proyecto “Cablebús Linea 3” se destarón los siguientes datos: 
 
- Tendrá una longitud de 5.42 kilómetros, en donde se tienen consideradas 

6 estaciones a saber:  
o Los Pinos: se ubicará en el Complejo Cultural Los Pinos (FONCA), 

conectará con la linea 7 del Metro; a 1.13K estará la siuiente 
estación. 
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o Panteón Dolores: se ubicará afuera de éste; a 1.65 km estará la 
siguiente estación. 

o CECYT 4/Lienzo Charro: a 0.9 km estará la siguiente estación. 
o Parque Cri-Cri: ubicada frente al Colegio de Arquitectos, en ese 

espacio se construirá un estacionamiento subterráneo para 220 
vehículos; la siguiente estación estará a 1.15 km. 

o Cineteca Nacional: en esta estación se conectará la 3a. y la 4a. 
Sección de Chapultepec, asimismo, está en construcción la segunda 
sede de la Cineteca Nacional; a 0.59 km se encontrará la siguiente 
estación. 

o Vasco de Quiroga: será la estación terminal y conectará con el Tren 
Interurbano México–Toluca. 

 
De forma general, se aportaron los siguientes datos del sistema: 
 

o Ubicado en las Alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón; 
o Tendrá conexión con la linea 7 del Metro, estación Constituyentes;  
o La velocidad promedio del Cablebús será de 20 km/hora; 
o El tiempo de recorrido será de 20 minutos aproximadamente;  
o Tendrá una capacidad aproximada de 36,000 pasajeros diarios con 

proyección a 70,000 mil; 
o La capacidad máxima inicial se estima en 1,000 personas por hora 

por sentido y final de 3,000; 
o Contará con un total de 180 cabinas; 
o Cada cabina tendrá capacidad para transportar a 10 pasajeros 

sentados;  
o A lo largo del trayecto del Cablebús se contará con 40 torres que 

forman parte dela estructura del mismo; 
o Contará con servicio de Wifi gratis en estaciones y cabinas, y  
o Se tiene considerado una reducción en tiempos de traslado de 40 

minutos en promedio. 
 
El Secretario señaló las modificaciones realizadas en la ubicación de la estación 
de Los Pinos por la preocupación de la Casa Barragán para no afectar la 
vivibilidad de los cables, originalmente estaba al lado de Constituyentes y se 
cambió para quedar adentro de los Pinos. Se proyecta a futuro la adición de 
una estación que conecte la terminal “Vasco de Quiriga” a las barrancas 
ubicadas en la Alcaldía Álvaro Obregón. 
 
Asimsimo, presentó el Cronograma del proceso de la licitación pública 
internacional, para el proyecto integral, se tienen considerado realizar la 
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apertura de propuestas el 12 de septiembre, siendo el fallo el 13 de septiembre 
y la firma del contrato el 14 del mismo mes. 
 
En respuesta a los cuestionamientos hechos por las vecinas comentó que no 
se afectará la vialidad en Av. Constituyentes al estar todo en Chapultepec; la 
mecánica de suelos se tiene considerado para la cimentación de las torres; se 
está viendo con SEMOVI sobre la instalación de las bahías, el transporte; 
ofreciendo visitarlos y resolver dudas. 
 
En atención a las inquietudes planteadas por la diputada presidenta de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, comentó que se 
consideró que las estaciones se ubican en áreas ya impactadas para no afectar 
áreas verdes.  
 
Respecto al tema de movilidad por la cantidad de personas que bajan de 
Cuajimalpa a Santa Fe no se considera un sistema de transporte terrestre ya 
que conectará con el metro. 
 

 

 REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
 
La reunión de referencia se llevó a cabo el 26 de agosto en las instalaciones de 
la Secretaría de Obras y Servicios, con su titular el Maestro Jesús Antonio 
Esteva Medina, en donde se presentó el proyecto “Trolebús Elevado”. 
 
Al respecto, se hicieron los siguientes planteamientos del proyecto, el cual va 
de Constitución de 1917 a UACM Casa Libertad: 
 

o Contará con 11 estaciones con una longitud total de 7.8 kilómetros; 
o Respecto a los servicios urbanos se señaló que se comprende 2.2 

kilómetros de Sendero Seguro en Calzada Ermita, entre Av. De las 
Torres a Real del Monte, se repavimentó 300 mil metros cuadrados 
en Calzada Ermita y se instalaron 14 cruces seguros – 8 en 
estaciones y 6 en intertramos –; 

o La loza de rodamiento es de 9 metros de ancho; 
o La inversión del proyecto se estima en 3,100 millones de pesos; 
o El tiempo de traslado aproximado será de 20 a 30 minutos;  
o Transportará a 83 mil pasajeros al día, beneficiando a 22 colonias; 
o Contará con 26 unidades de trolebús, de las cuales 9 serán 

articulados y 17 de 12 metros de largo 
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o Tendrá conectividad con la línea 8 de metro y la línea 2 del Cablebús, 
y 

o Contará con 11 estaciones divididas en tres tramos:  
 
Tramo I, con 1,842 metros: 

 Constitución de 1917; 
 Tulipán, y 
 Deportivo Sta. Cruz. 

 
Tramo II, con 2,880 metros: 

 Meyehualco (Santa Cruz Meyehualco); 
 Papalotl (DIF Iztapalapa); 
 Aztahuacán (CECYT 7), y 
 Atzintli (Minas) 

 
Tramo III, con 3,069 metros: 

 Iztahuatzin (Plaza Ermita); 
 Tecoloxtitlán (Las Torres); 
 Acatitlán (Penitenciaría), y 
 Acahualtepec (UACM Casa Libertad). 

 
Respecto a este medio de transporte se destacó que es sustentable, al ser de 
cero emisiones, rápido, cómodo y accesible, siendo el primer medio de 
transporte en su tipo. 
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DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES  
 
En este apartado se relacionan los documentos, estudios o fichas generados para el 
correcto entendimiento de las labores de esta Comisión, atendiendo a su naturaleza 
se enlistan puntualmente los siguientes: 
 

 Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público. 

 

 Acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público por el 
que se determinan los criterios para la aprobación y difusión de los informes 
Trimestrales, Semestrales, Anuales, de Receso y Final de los trabajos de esta 
Comisión. 

 

 Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que este H. Congreso 
de la Ciudad de México solicita se remita diversa información en el ámbito de 
sus competencias a las 16 Demarcaciones Territoriales, a la Secretaría de 
Administración y Finanzas, y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

 Opinión que recae a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el primer párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México. 
 

 Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
diversas autoridades a revisar criterios de uso del espacio público en el marco 
de la reactivación económica de la ciudad. 

 

 Acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para 
realizar una mesa de trabajo con el Titular de la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina de fecha 25 de 
marzo de 2022. 
 

 Dictamen en sentido positivo con modificación a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

 

 Conclusiones que presenta la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público respecto del Foro “CIUDAD AL AIRE LIBRE” para conocimiento del 
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Pleno en Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México de 19 de abril 
de 2022. 

 

 Presentación del documento: “Informe de Alcances de la NOM-SEDATU-001-
2021, Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos”. 
 

 Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 53 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y se 
modifica el artículo 10 apartado XIV de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
de la Ciudad de México. 

 

 Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y el Espacio Aéreo de la Ciudad de 
México, promovida por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura. 

 

 Proyecto de Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley del Uso y Aprovechamiento del Subsuelo y la Política Pública de 
Soterramiento de la Ciudad de México, promovida por el Diputado Jesús Sesma 
Suárez. 

 

 Proyecto de Investigación “Análisis del Sistema de Parquímetros en la Ciudad 
de México. Contexto Social y de Espacio Público”, a que se refiere la fracción 
VII del artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 Propuesta y cronograma realizados al Secretario de Gobierno de la Ciudad de 
México para llevar a cabo mesas de trabajo, reuniones o recorridos con la 
ciudadanía y la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 
de México, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina. 

 

 Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los 
artículos 3 y 26 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
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VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO 

DEL ESPACIO PÚBLICO 
(OCTUBRE 2021 – AGOSTO 2022) 

 

NO APLICA 
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ASUNTOS GENERALES 
 
Se ha atendido de manera puntual, la petición realizada por diversas personas a fin 
de exponer, ampliar y explicar temas particulares que son de interés para algunas 
colonias en particular, por lo que, durante el periodo que se informa, se llevaron a 
cabo reuniones de trabajo y de exposición de temas con vecinos, abordando diversos 
temas, tales como: 
 

TEMA FECHA 

Parquímetros 2 de agosto 

Espacio público 3 de agosto 

Planeación en el espacio público 9 de agosto 

Planeación, Desarrollo Urbano y Espacio Público 10 de agosto 

Espacio público 15 de agosto (virtual) 

Alcance de los Instrumentos de Planeación en el espacio 
público 

16 de agosto 

Espacio público 17 de agosto 

Alcance de los Instrumentos de Planeación en el espacio 
público 

18 de agosto 

Alcance de los Instrumentos de Planeación en el espacio 
público 

20 de agosto 

Obras en el espacio público 23 de agosto (virtual) 

Espacio público 25 de agosto (virtual) 

Alcance de los Instrumentos de Planeación en el espacio 
público 

29 de agosto 

 
Cabe señalar que, además de los asuntos antes mencionados, se han brindado en el 
periodo reportado 34 asesorías a la ciudadanía de diversas demarcaciones, que se ha 
acercado a la oficina de esta Comisión, para recibir información relacionada con 
temas de espacio público, desarrollo urbano, medio ambiente, construcción de 
ciudad, entre otros. 
 
 
 

DOCUMENTOS DIVERSOS 
 

 Mediante los siguientes oficios se convocó a los integrantes de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público a las Sesiones que se señalan: 
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- CUAEP/MGSM/IIL/001-2/2021; Sesión de Instalación; 
- CUAEP/MGSM/IIL/006-3/2021, Primera Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/021-2/2021, Segunda Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/004-2/2022, Tercera Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/015-2/2022, Cuarta Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/CAPL/MGSM/IIL/021-2/2022, Primera Sesión Ordinaria de 

Comisiones Unidas; 
- CUAEP/MGSM/IIL/024-2/2022, Primera Sesión Extraordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/039-2/2022, Quinta Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/054-2/2022, Sexta Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/068-2/2022, Segunda Sesión Extraordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/074-2/2022, Séptima Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/081-2/2022, Octava Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/086-2/A/2022, Novena Sesión Ordinaria, y 
- CUAEP/MGSM/IIL/090-2/2022, Décima Sesión Ordinaria. 
 

 Con los siguientes oficios se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura la publicación de las 
Convocatoria de las Sesiones que se señalan: 
 
- CUAEP/MGSM/IIL/002-2/2021, Sesión de Instalación; 
- CUAEP/MGSM/IIL/010-3/2021, Primera Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/022-2/2021, Segunda Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/005-2/2022, Tercera Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/016-2/2022, Cuarta Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/023-2/2022, Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas; 
- CUAEP/MGSM/IIL/025-2/2022, Primera Sesión Extraordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/040-2/2022, Quinta Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/055-2/2022, Sexta Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/069-2/2022, Segunda Sesión Extraordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/075-2/2022, Séptima Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/082-2/2022, Octava Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/087-2/A/2022, Novena Sesión Ordinaria, y 
- CUAEP/MGSM/IIL/091-2/2022, Décima Sesión Ordinaria. 
 

 Acta, Orden del Día y Lista de Asistencia de las siguientes Sesiones:  
 
- Sesión de Instalación; 
- Primera Sesión Ordinaria; 
- Segunda Sesión Ordinaria; 
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- Tercera Sesión Ordinaria; 
- Cuarta Sesión Ordinaria; 
- Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas; 
- Primera Sesión Extraordinaria; 
- Quinta Sesión Ordinaria; 
- Sexta Sesión Ordinaria; 
- Segunda Sesión Extraordinaria; 
- Séptima Sesión Ordinaria; 
- Octava Sesión Ordinaria; 
- Novena Sesión Ordinaria, y  
- Décima Sesión Ordinaria. 

 

 Con los siguientes oficios se remitió al Coordinador de Servicios Parlamentarios 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la documentación 
referente de las Sesiones que se señalan para efectos de su publicación en la 
página web del Congreso de la Ciudad de México: 
 
- CUAEP/MGSM/IIL/007-2/2021, Sesión de Instalación; 
- CUAEP/MGSM/IIL/031-2/2021, Primera Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/033-2/2021, Segunda Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/007-3/2022, Tercera Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/019-2/2022, Cuarta Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/045-2/2022, Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas; 
- CUAEP/MGSM/IIL/037-2/2022, Primera Sesión Extraordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/065-2/2022, Quinta Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/058-2/2022, Sexta Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/071-2/2022, Segunda Sesión Extraordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/077-2/2022, Séptima Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/083-2/2022, Octava Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/093-2/2022, Novena Sesión Ordinaria, y 
- CUAEP/MGSM/IIL/094-2/2022, Décima Sesión Ordinaria. 
 

 Con los siguientes oficios se remitió a la Coordinadora de Comunicación Social 
del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, la lista de asistencia de las 
Sesiones que se señalan, en términos del artículo 211, fracción XIV del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 
- CUAEP/MGSM/IIL/008-2/2021, Sesión de Instalación; 
- CUAEP/MGSM/IIL/015-2/2021, Primera Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/034-2/2021, Segunda Sesión Ordinaria; 
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- CUAEP/MGSM/IIL/008-3/2022, Tercera Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/020-2/2022, Cuarta Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/027-2/2022, Primera Sesión Ordinaria de Comisiones 

Unidas; 
- CUAEP/MGSM/IIL/038-2/2022, Primera Sesión Extraordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/066-2/2022, Quinta Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/059-2/2022, Sexta Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/072-2/2022, Segunda Sesión Extraordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/078-2/2022, Séptima Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/084-2/2022, Octava Sesión Ordinaria; 
- CUAEP/MGSM/IIL/092-2/A/2022, Novena Sesión Ordinaria, y 
- CUAEP/MGSM/IIL/095-2/2022, Décima Sesión Ordinaria. 
 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/003-2/2021 de fecha 22 de octubre del 2021, 
dirigido al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante el cual se hace de conocimiento de la designación 
del Secretario Técnico de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público. 

 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/016-2/2021 de fecha del 10 de noviembre 
del 2021, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México II Legislativa, mediante el cual se remite el Programa de Trabajo de 
la Comisión y Punto de Acuerdo. 

 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/024-2/2021 de fecha del 8 de diciembre del 
2021, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México II Legislativa, mediante el cual se solicita prórroga al turno número 
MDPPOPA/CSP/0467/2021 y MDPPOPA/CSP/1323/2021. 
 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/027-2/2021 de fecha del 9 de diciembre del 
2021, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México II Legislativa, mediante el cual se solicita prórroga al turno número 
MDPPOPA/CSP/1062/2021. 
 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/028-2/2021 de fecha del 9 de diciembre del 
2021, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México II Legislativa, mediante el cual se solicita prórroga al turno número 
MDPPOPA/CSP/1075/2021. 

 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/030-3/2021 de fecha del 14 de diciembre del 
2021, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
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México II Legislativa, mediante el cual se solicita rectificación de turno de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Uso y 
Aprovechamiento del Subsuelo y el Espacio Aéreo de la Ciudad de México, 
turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y la de Administración Pública Local. 

 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/003-3/2022 de fecha del 17 de enero del 
2022, mediante el cual se solicita prórroga para el estudio y dictamen de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Espacio 
Público de la Ciudad de México. 
 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/006-3/2022 de fecha del 17 de enero del 
2022, mediante el cual se solicita prórroga para el estudio y dictamen de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/009-2/2022 de fecha del 3 de febrero del 
2022, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México II Legislativa, mediante el cual se solicita la inscripción en el orden del 
día el asunto aprobado por los integrantes de la Comisión del “Dictamen a la 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que 
se exhorta a diversas Autoridades a revisar Criterios de Uso del Espacio Público 
en el marco de la Reactivación Económica de la Ciudad”. 

 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/011-2/2022 de fecha 11 de febrero del 2022, 
mediante el cual se invita al Foro “Ciudad al aire libre” a cada una de las y los 
integrantes de esta Comisión. 

 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/030-2/2022 de fecha del 22 de marzo del 
2022, dirigido al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México II Legislatura, mediante el cual se remite el Primer 
Informe Semestral de Actividades relativas al Primer Año Legislativo de la II 
Legislatura de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.  
 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/034-2/2022 de fecha del 30 de marzo del 
2022, dirigido al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México, mediante el cual se solicita información de diversos predios de la 
Colonia San Miguel Chapultepec I y II sección en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
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 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/035-2/2022 de fecha del 30 de marzo del 
2022, dirigido al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México, mediante el cual se solicita remita la versión digital del proyecto de la 
Ley de Espacio Público para comentarios.  
 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/036-2/2022 de fecha del 30 de marzo del 
2022, dirigido al Director General del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México, mediante el cual se solicita remita la 
versión digital del Proyecto de la Ley de Espacio Público para comentarios. 
 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/041-2/2022 de fecha del 6 de abril del 2022, 
dirigido al Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 
mediante el cual se remiten las conclusiones del Foro “Ciudad al Aire Libre”. 
 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/042-2/2022 de fecha del 6 de abril del 2022, 
dirigido a la Directora General del Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, mediante el cual se remiten las conclusiones del Foro 
“Ciudad al Aire Libre”. 
 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/043-2/2022 de fecha del 6 de abril del 2022, 
dirigido al Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante el cual se remiten las conclusiones del Foro 
“Ciudad al Aire Libre” para su conocimiento. 
 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/044-2/2022 de fecha del 6 de abril del 2022, 
dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, mediante el cual se remiten las conclusiones del Foro “Ciudad al Aire 
Libre” para conocimiento del Pleno. 
 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/047-1/2022 de fecha del 7 de abril del 2022, 
dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura, mediante el cual se solicita rectificación de turno de la iniciativa 
presentada por el Diputado José Martín Padilla Sánchez. 
 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/050-2/2022 de fecha del 20 de abril del 2022, 
mediante el cual se invita a los integrantes de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público a las Mesas de Trabajo del Foro 
“Parquímetros, a 30 años del programa en la CDMX”. 
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 Con oficios CUAEP/MGSM/IIL/073-2/2022 y CUAEP/MGSM/IIL/080-2/2022 
dirigidos al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México para el desahogo 
de las mesas de trabajo con el Titular de la Secretaría de Obras y Servicios. 
 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/086-2/C/2022 de fecha 23 de agosto del 
2022, mediante el cual se realiza invitación a Reunión de Trabajo con el 
Secretario de Obras y Servicios a cada uno de los integrantes que conforman 
la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/086-2/D/2022 de fecha 31 de agosto del 
2022, mediante el cual se hace invitación a la Reunión de Trabajo con el titular 
de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para la 
presentación del proyecto “Parque Ciprés” derivado de los trabajos de 
recuperación de espacio público en la antigua planta de tratamiento y reciclaje 
a cada uno de los integrantes que conforman la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público.  

 

 Oficio número CUAEP/MGSM/IIL/096-2/2022 de fecha 15 de agosto del 2022, 
dirigido al Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, mediante el cual se remite opinión de iniciativa aprobada por la 
Comisión. 
 

 
OFICIOS SIGNADOS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 
 

 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/001-2/2021 de fecha del 28 de octubre del 
2021, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México II Legislatura, se informa de la designación del Secretario Técnico de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
 

 Mediante los siguientes oficios se remitió a los integrantes de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, las iniciativas, puntos de acuerdo, 
comunicados, ampliación de turno y diversa documentación, para su 
conocimiento, análisis, opinión y consideración:  
 

- CUAEP/AMS/IIL/002-2/2021; 
- CUAEP/AMS/IIL/003-2/2021; 
- CUAEP/AMS/IIL/006-2/2021; 
- CUAEP/AMS/IIL/007-2/2021; 
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- CUAEP/AMS/IIL/008-2/2022;  
- CUAEP/AMS/IIL/001-2/2022;  
- CUAEP/AMS/IIL/011-2/2022; 
- CUAEP/AMS/IIL/017-2/2022;  
- CUAEP/AMS/IIL/026-2/2022; 
- CUAEP/AMS/IIL/030-2/2022, y 
- CUAEP/AMS/IIL/044-2/2022. 
 

 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/024-2/2022 de fecha del 31 de marzo del 2022, 
mediante el cual se invita al Titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México a la mesa de trabajo de conformidad con el numeral IV del 
Acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para 
realizar una mesa de trabajo. 
 

 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/040-2/2022 de fecha del 28 de junio del 2022, 
dirigido a cada uno de los integrantes de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público para remitir la presentación del 
Secretario de Obras y Servicios. 

 

 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/046-1/2022 de fecha del 3 de agosto del 2022, 
dirigido al Director Nacional de Operaciones de la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 
mediante el cual se solicita colaboración institucional. 
 

 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/048-2/2022 de fecha del 8 de agosto del 2022, 
dirigido al Titular del Instituto de Investigaciones Legislativas Congreso de la 
Ciudad de México, mediante el cual se remite Proyecto de Investigación de la 
Comisión, presentado en la 8a. Sesión Ordinaria. 
 

 Oficio número CUAEP/AMS/IIL/051-2/2022 de fecha del 15 de agosto del 
2022, dirigido a los integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público mediante el cual se remite la presentación del Secretario de 
Obras y Servicios 
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OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN  

 
FORO “CIUDAD AL AIRE LIBRE”. 
 
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público celebró el Foro “CIUDAD 
AL AIRE LIBRE”, los días 17 y 18 de febrero de 2022, en el Auditorio Benito Juárez del 
Congreso de la Ciudad. 
 
La finalidad del Foro fue poder discutir de manera orgánica la actual circunstancia que 
viven los establecimientos mercantiles, la ciudadanía y el gobierno ante el paulatino 
regreso a la nueva normalidad.  
 
La intención es que se desarrolle un espacio libre en el que todas y todos puedan 
expresar a partir de su óptica las inquietudes y propuestas necesarias para llegar a un 
consenso basado en el diálogo y la pluralidad. 
 
Lo anterior surgió derivado de las inquietudes, dudas e interés por conocer el alcance 
de los Lineamientos del Programa Ciudad al Aire Libre, así como los alcances de los 
acuerdos anunciados por algunas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, 
el sector restaurantero y algunas colonias, con la finalidad de generar consensos y 
conclusiones que puedan adoptarse para la implementación o modificación de los 
Lineamientos del Programa Ciudad al Aire Libre.  
 
El Foro tuvo la siguiente imagen: 
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Se realizaron 4 mesas de trabajo con autoridades y vecinos: 
 

MESA 1 Espacio Público como protagonista de la 
Reactivación Económica 
 

17 de febrero 

MESA 2 Programa Ciudad al Aire Libre: Bondades y 
Conflictos 
 

17 de febrero 

MESA 3 Nueva normalidad y nuevos lineamientos 
 
 

18 de febrero 

MESA 4 Convivencia armónica y sanciones 
 
 

18 de febrero 

 
Se contó con la colaboración del Congreso de la Ciudad de México para la elaboración 
del cartel y diversos materiales para realizar el Foro (se anexa el Cártel de promoción 
del evento): 
 

                                         

 
En dichas mesas de trabajo se contó con la participación de vecinas y vecinos de toda 
la ciudad, su celebración fue en modalidad mixta, es decir, presencial y con 
transmisión simultánea a través de redes sociales. 
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También se contó con la participación de diversas autoridades, como la Alcaldesa de 
Azcapotzalco, representación de las Alcaldías Coyoacán, Tlalpan, Miguel Hidalgo, así 
como la representación de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial y del Tribunal de Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México. 
 
Desde el sector académico, se contó con la presencia de profesores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), del Colegio de Arquitectos, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), así como de un doctorante de la Universidad de 
Twente, en países bajos. 
 
Del sector económico, se tuvo representación de Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (CANACINTRA), permitiendo un foro abierto y plural para 
escuchar a todas y todos quienes desean participar en tan importante tema para la 
reactivación económica de la ciudad a raíz de la pandemia por Covid-19. 
 
Derivado de las mesas de trabajo a que nos hemos referido, se acordó la presentación 
de conclusiones por cada una de ellas, a fin de generar documentos concretos que 
puedan abonar a la construcción de un andamiaje jurídico sólido que por una parte 
permita la recuperación económica de la Ciudad, al mismo tiempo que garantice el 
pleno goce de los derechos a una ciudad habitable y al espacio público. 
 
 
CONCLUSIONES GENERALES MESA 1 Y 2: 
 

1. El programa se presentó de forma emergente por la contingencia sanitaria, y 
se planteó una temporalidad y vigencia inicial, sin embargo, hoy, se plantea su 
permanencia, lo que no debería quedar en Acuerdos y Lineamientos; sino es 
materia de modificaciones a la Ley. 
 

2. Se requiere claridad y hacer públicos los registros y autorizaciones que se han 
otorgado al amparo de este Programa; pues para las Alcaldías y la ciudadanía, 
no está claro la periodicidad de la renovación de los registros. 
 

3. No existe claridad respecto al pago de derechos ni el destino de los pagos del 
uso de la vía pública. 
 

4. Falta considerar el impacto en términos de gestión integral de riesgos y 
protección civil, considerando la suma de los aforos por cada establecimiento 
mercantil, principalmente en aquellas calles con vocación comercial. 
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5. Es importante medir el impacto que el Programa tiene en el entorno urbano, 

por lo que se debe seguir una regulación específica para el uso de enseres y 
estructuras. 
 

6. Se retomó la importancia de contar con una autoridad específica que atienda 
y regule el uso del espacio público, pues hoy, esas facultades se encuentran 
difusas entre diversas dependencias, e incluso se pretende delegar en Órganos 
Desconcentrados que no tienen esa función en términos legales, como es el 
caso de la Agencia Digital (Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México). 
 

7. Las quejas y denuncias por contaminación auditiva se han incrementado desde 
la aplicación del Programa; por lo que la denuncia ciudadana es una 
herramienta elemental para frenar estos problemas. 
 

8. Para la celebración de los acuerdos de sana convivencia del Programa Ciudad 
al Aire Libre, se ha escuchado a un porcentaje pequeño de vecinos 
involucrados, en comparación con las 1815 colonias que tiene la ciudad. 
 

9. Hace falta coordinación entre el Gobierno Central y las Alcaldías, para la 
correcta aplicación de las Leyes y del Programa, pues con la falta de publicidad 
y difusión de los Lineamientos y sus actualizaciones, hoy no existe claridad ni 
certeza, provocando vacíos que pueden ser aprovechados en contra de la 
ciudadanía, y 
 

10. Se requiere revisar normas de desarrollo urbano y de uso de suelo para evitar 
que se haga uso indebido de inmuebles. 

 
CONCLUSIONES GENERALES MESA 3 Y 4: 
 

1. Se debe reformular el uso del espacio público atendiendo a las dimensiones de 
las calles, siempre priorizando la movilidad y accesibilidad para las personas 
visitantes y vecinos de los establecimientos mercantiles, evitando que tengan 
que descender de las banquetas para evitar enseres y poner en riesgo su 
integridad o su vida. 
 

2. Ante los proyectos de recuperación de espacio público, las autoridades deben 
fomentar que se generen vínculos de identidad con las personas que habiten 
en la zona para promover su uso responsable y su cuidad; por eso, una 
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propuesta muy interesante es la creación de una Procuraduría para Defensa del 
Espacio Público. 
 

3. En la Planeación y el Desarrollo de la ciudad, se deben privilegiar criterios de 
mejoramiento del espacio público en favor del peatón y del derecho a la ciudad. 
 

4. Es necesario contar con normas técnicas homogéneas, para que en la ejecución 
de proyectos se respeten mínimos criterios de accesibilidad y progresividad de 
derechos, cuidando del medio ambiente y de la infraestructura de la ciudad. 
 

5. Hace falta coordinación de acción y comunicación entre las mismas autoridades 
centrales y las alcaldías; para evitar falta de información a la ciudadanía y que 
los establecimientos mercantiles puedan abusar ante la falta de criterios 
homogéneos y de verificación. 
 

6. Urge una actualización a la Ley de Establecimientos Mercantiles, para adecuarla 
a la realidad social que enfrentamos hoy en día, y no depender de acuerdos 
sujetos a la voluntad de los particulares para su cumplimiento; la Ley es 
obligatoria y debe cumplirse. 
 

7. De origen, los lineamientos para establecimiento de enseres en la vía pública, 
es carente de algunos temas importantes como, por ejemplo:  
 

a) Derechos de los ciudadanos ante la molestia que pueden ocasionar los 
establecimientos; 

b) Sanciones ante los abusos; 
c) Falta de mecanismos de solución de controversias; 
d) Asignación de competencias exclusivas y concurrentes entre el 

Gobierno Central y las Alcaldías.  
 

8. Es necesario combatir la contaminación auditiva por el ruido urbano generado 
por estos establecimientos mercantiles, pues sujetos a operación de acuerdo al 
color del semáforo, dificulta a ciencia exacta conocer los horarios de 
funcionamiento causando afectaciones, principalmente en zonas 
preponderantemente habitacionales. 
 

9. Ante la inminente venta de bebidas alcohólicas en estos establecimientos 
mercantiles, es necesario que se establezcan reglas claras para su vigilancia y 
supervisión, pues prácticamente se está permitiendo la venta y consumo de 
este tipo de bebidas en vía pública, que pudiera desencadenar en problemas 
sociales. 
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10. La certeza jurídica se debe traducir en reglamentos y leyes claras que permitan 
una aplicación concreta por parte de la Autoridad; por lo que no se debe dejar 
al particular la obligación y responsabilidad de solucionar las controversias, la 
autoridad debe ser ejecutora y vigilante, y no solo observador como se 
pretendió dejarlo en los Acuerdos. 

 

FORO “30 AÑOS DE PARQUÍMETROS EN CDMX” 

 

La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público celebró el Foro “30 años 
de Parquímetros en CDMX” del 25 al 29 de abril en el Salón Heberto Castillo del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
La finalidad del Foro fue realizar un análisis histórico del Programa de Parquímetros 
en la Ciudad de México, cuáles han sido sus ventajas, así como sus desventajas, las 
crónicas por parte de los Comités de Vigilancia, los asuntos que se encuentran 
pendientes de cumplir por parte de las autoridades, y los casos de éxito en el 
mejoramiento del Espacio Público en los Polígonos donde se encuentran instalados 
los parquímetros. 
 
La celebración del mismo fue en modalidad mixta; es decir, presencial y con 
transmisión simultánea a través de redes sociales, y se contó con la participación de 
vecinas y vecinos y diversas autoridades, tal como se detalla a continuación. 
 
Mesas de Trabajo que se llevaron a cabo en el Foro y participantes: 
 

FECHA TEMA MESA / PARTICIPANTES 

Lunes 25 de abril “Un balance a 30 años de existencia en la Ciudad de 
México” 

Director Ejecutivo de Regulación de Sistemas de 
Movilidad Urbana Sustentable, Secretaría de Movilidad 

Ex titular de la extinta Autoridad del Espacio Público 

Representante de Red Urbano 
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FECHA TEMA MESA / PARTICIPANTES 

Martes 26 de abril “Reglas y Lineamientos” 

Subdirector de Atención de Denuncias de Ordenamiento 
Territorial, Procuraduría Ambiental y Ordenamiento 
Territorial 

Director Ejecutivo de Regulación de Sistemas de 
Movilidad Urbana Sustentable, Secretaría de Movilidad 

Directora General de Aplicación de Normatividad de 
Tránsito, Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Subdirector de Infracciones, Secretaría de Seguridad 
Ciudadana 

Representante del Director de Parquímetros, Secretaría 
de Seguridad Ciudadana 

Director de Normatividad de la Subtesorería de 
Administración Tributaria, Secretaría de Administración y 
Finanzas 

Integrante de la Asociación Civil La Voz de Polanco y de 
Suma Urbana 

Directora General de Obras y Desarrollo, Alcaldía Álvaro 
Obregón 

Miércoles 27 de abril “Crónicas de los Comités de Vigilancia” 

Director Ejecutivo de Regulación de Sistemas de 
Movilidad Urbana Sustentable, Secretaría de Movilidad 

Director de Planeación y Desarrollo, Alcaldía de Coyoacán 

Representante del Comité de Vigilancia de Anzures 

Representante del Comité de Vigilancia de Roma Norte 1 

Representantes del Comité de Vigilancia de Polanco 
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FECHA TEMA MESA / PARTICIPANTES 

Jueves 28 de abril “Análisis de los modelos existentes” 

Director Ejecutivo de Regulación de Sistemas de 
Movilidad Urbana Sustentable, Secretaría de Movilidad 

Representante Comité Técnico de Parquímetros de la 
Colonia Cuauhtémoc 

Representantes de PARKIMOVIL 

Director de Normatividad de la Subtesorería de 
Administración Tributaria, Secretaría de Administración y 
Finanzas  

Director de Movilidad y de Comercio, Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET)  

Viernes 29 de abril “Destino, administración y aprovechamiento de los 
recursos generados” 

Subdirector de Estacionamiento en la Vía Pública, 
Secretaría de Movilidad 

Jefa de Unidad Departamental de Planeación y 
Seguimiento de Proyectos, Secretaría de Movilidad 

Representante Comité Técnico de Parquímetros de la 
Colonia Cuauhtémoc 

Representante del Comité de Vigilancia de Anzures 

Representantes del Comité de Vigilancia de Polanco 

 
Derivado del Programa y los ponentes antes relacionados, la participación activa de 
la ciudadanía abonó a la construcción de las siguientes conclusiones: 
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CONCLUSIONES MESA DE TRABAJO 1 

 

1. El sistema de parquímetros es un mecanismo que ha buscado el ordenamiento 

urbano mediante el cobro por el estacionamiento en vía pública.  

 

2. La operación del sistema de parquímetros ha sufrido cambios en los modelos 

y en las autoridades responsables de vigilar su control y cumplimiento.  

 

3. Hay algunas áreas de oportunidad, como son las tarifas progresivas, los costos 

o los permisos a residentes, el tema de las tarifas por emisiones, así como la 

implementación de mejoras tecnológicas, en la revisión de los instrumentos 

administrativos que rigen los diferentes sistemas.  

 

4. Dentro de los modelos existentes y un mismo modelo de operación de 

parquímetros ha dado distintos resultados en zonas diferentes, como el caso 

de Juárez-Cuauhtémoc. 

 

5. La pérdida de transparencia respecto a los recursos obtenidos por el sistema 

de parquímetros. 

 

6. La importancia de que los espacios públicos de las zonas de parquímetros 

reciban los beneficios que derivan del cobro por estacionamiento en vía 

pública. 

 

 

CONCLUSIONES MESA DE TRABAJO 2 

 

1. Es necesario revisar y actualizar la normatividad aplicable, y lo importante es 

que sigan atendiendo las necesidades de la ciudad y de los habitantes.  

 

2. Se aplicaron más de 330,000 infracciones relacionadas por faltas cometidas en 

zonas de parquímetros. 

 

3. Existen 30 mil cajones habilitados y 1760 parquímetros en la ciudad 

funcionando bajo estos esquemas. 
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4. Es importante conocer los modelos bajo los que se ingresan los recursos 

públicos respecto a lo que se recauda. 

 

5. Existen inquietudes por parte de los vecinos respecto a la distribución de los 

recursos y la aplicación de estos en cada uno de los polígonos, reiterando la 

falta de claridad. 

 

 

CONCLUSIONES MESA DE TRABAJO 3 

 

1. La necesidad de revisar el modelo administrativo, por una parte, se ha tomado 

como referencia la experiencia de los parquímetros en la colonia Cuauhtémoc 

que tiene un modelo administrativo distinto, por otra parte, se hace referencia 

a cómo cambió el sistema cuando se implementó Ecoparq y lo que hoy es. 

 

2. Prioridad de revisar el instrumento administrativo, anteriormente la concesión 

le otorgaba mucho más a la ciudad en beneficios económicos y hoy le otorga 

beneficios superiores al concesionario. 

 

3. Actualizar la tecnología con la que se trabaja, no solo de los parquímetros, sino 

del sistema que facilite y elimine una serie de tramos que se han vuelto 

burocráticos, se han mejorado las condiciones para el concesionario y no así 

para los residentes de los diferentes polígonos. 

 

4. Generar un esquema que permita transparentar el tema de los recursos por 

colonia, que permita tener claridad de cuánto se ha destinado a proyectos 

específicos y cuál es el remanente, si éste se sigue acumulando después del 

tránsito de PATR a concesión. 

 

5. Definir los proyectos, pareciera que la Secretaría se vuelve un embudo al ser 

la única que los propone para ponerse a consideración de los Comités, y eso 

ha evitado que los proyectos y los recursos se ejerzan y se desarrollen de 

manera mucho más eficiente. 

 

6. La intención de que surjan no solamente la información y la experiencia para 

que la propia Secretaría dentro del ámbito de sus competencias y facultades 
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pueda desarrollar o proponer modificaciones al programa sino también para 

que desde el Congreso de la Ciudad se pueda hacer lo propio dentro del ámbito 

de su competencia.  

 

 

CONCLUSIONES MESA DE TRABAJO 4 

 

1. Que cada uno de estos modelos de parquímetros tiene características 

diferentes también tienen temas de coincidencia, han logrado encontrar 

similitudes y puntos de mejora de una u otra manera, es una clara demanda 

ciudadana por el tema de la transparencia. 

 

2. En el caso del portal de datos abiertos no todos van a usarlo y no todos lo 

entienden y la manera en que se clasifica la información no necesariamente es 

la manera adecuada o más amable para acceder a la información. 

 

3. Ha habido mejoras sustanciales en la implementación del programa, porque 

en todos los casos se habla de un ordenamiento del espacio público, la 

desaparición en algunos casos de los llamados franeleros, con el paso del 

tiempo el modelo de negocio de estas personas se ha modificado y se ha 

adaptado. 

 

4. Que la autoridad buscara esquemas permanentes de mejora y de 

perfeccionamiento del modelo, de todos los modelos, a fin de poder ir 

acotando estas cosas que también era uno de los puntos de venta originales 

de Ecoparq, que no era solo el tema de los recursos y de los proyectos, también 

era el tema de la posibilidad de ayudar a tener calles más seguras. 

 

5. Los ingresos y el destino de estos son los temas principales por resolver y sin 

embargo esto convierte al programa en uno que se va perdiendo y 

desdibujando su intención en cuanto al ordenamiento del espacio público y se 

empieza a priorizar el tema de la recaudación y va desvirtuando y 

desincentivando la aplicación en algunos otros lugares de la Ciudad. 

 

6. Es importante que el ejecutivo haga un ejercicio de análisis para hacer los 

ajustes necesarios, no solamente en términos normativos, sino también en lo 
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operativo, y va a convertir esto en un esquema más afable y mucho más 

sencillo que permita evitar los vacíos de información, que son los grandes 

generadores de la molestia de cada uno de los participantes vecinales. 

 

 

CONCLUSIONES MESA DE TRABAJO 5 

 

1. Cualquier modificación en el entorno urbano impacta para bien o para mal en 

las condiciones de vida de una colonia, en este caso los polígonos que es igual 

de importante porque la relación comunitaria no termina con la división de 

una calle o una avenida. 

 

2. Fue un ejercicio de parlamento abierto, escuchando y aprendido de opiniones 

distintas pero que en conjunto construyen una ciudad a través de 

coincidencias; que los participantes tienen un objetivo en común, que es lograr 

una ciudad habitable en las mejores condiciones para todas y todos. 

 

3. En la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público estamos 

conscientes que hay un largo camino por recorrer en esta materia, llevando a 

cada uno de los espacios una gran tarea que es materializar las ideas, 

opiniones, proyectos o incluso alternativas de intervención, administración, 

transparencia, socialización o manejo del entorno de los parquímetros. 

 

4. Las normas y las leyes son reflejo de la realidad histórica de la sociedad, hoy es 

la reflexión que han hecho de los primeros 30 años de operación de un 

proyecto que comenzó para reordenar el espacio público, que se han 

abordado temas que en 1992 no se hubiesen considerado. 

 

5. El futuro de este Sistema de Estacionamiento en el espacio público puede ser 

prometedor si por parte de la autoridad se reencausan algunos conceptos 

como incorporar en la materia al Instituto de Planeación que sin duda es 

indispensable, estando pendiente la aprobación del Plan General de Desarrollo 

y el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

6. Se debe proyectar una ciudad a mediano y largo plazo sin comprometer más 

las condiciones de vida de la capital. 
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7. Buscar y articular alternativas que permitan que se pueda desahogar el tema 

y clarificarlo en pro de los beneficios que se genera con un proyecto o un 

programa de este tipo para cada una de las comunidades en las que se ha 

instalado, que al final de cuentas han llegado para cambiar incluso el estilo de 

vida de aquellos que viven en estas colonias. 

 
Dicho Foro tuvo como imagen el siguiente cartel: 

                                     
 
 
De conformidad con el Resolutivo PRIMERO del ACUERDO de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público por el que se determinan los criterios para la 
aprobación y difusión de los informes trimestral, semestral, anual, de receso y final 
de los trabajos de esta comisión se señala: 
 

“Los informes trimestral, semestral, anual, final y de los periodos de 
receso, se integrarán con los acervos con que cuenta la Secretaría 
Técnica de la comisión, tales como oficios, convocatorias y demás 
instrumentos documentales y evidencias fotográficas de los periodos 
que se informen; sumado a las versiones estenográficas, actas de las 
sesiones, listas de asistencia, entre otros.” 
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Toda vez que el acervo documental a que se refiere, se encuentra debidamente 
publicado en el micro sitio de la Comisión en el portal 
https://www.congresocdmx.gob.mx/uso-y-aprovechamiento-espacio-publico-1344-
1.html del Congreso de la Ciudad de México, y a efecto de dar cumplimiento a los 
principios de transparencia y máxima publicidad, se han remitido previamente para 
su difusión y conocimiento público. 
 
Del mismo modo, el acuerdo de referencia establece que: 
 

“SEGUNDO. A fin de no detener la difusión ordinara y de manera 
oportuna del contenido de los informes que esta Comisión debe 
remitir a la Unidad de Transparencia, Mesa Directiva, Coordinación 
de Servicios Parlamentarios y Junta de Coordinación Política, todas 
de este H. Congreso, se tendrán por aprobados los informes 
respectivos cuando en ellos conste la firma de la Junta Directiva de la 
Comisión; sin necesidad de la celebración de sesión ordinaria o 
extraordinaria; por lo que de forma inmediata deberán ser remitidos 
por la Presidencia de la misma, o bien la Secretaría Técnica.” 

 
En tal virtud, signo el presente Informe a nombre de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, en términos de lo establecido por la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 30 días del mes de septiembre de 
2022. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/uso-y-aprovechamiento-espacio-publico-1344-1.html
https://www.congresocdmx.gob.mx/uso-y-aprovechamiento-espacio-publico-1344-1.html
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA 

Y LAS BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS A 

RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2022. 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO. Que, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana y de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracción LII, 

74 fracción XLI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; Sección Cuarta, 

Sesiones Solemnes artículo 54, Título Décimo, de las Distinciones del Congreso; Capítulo I, 

De la Entrega de Medallas y Reconocimientos artículo 368, Sección Primera, Reglas 

Generales artículos 369; 370 Fracciones I, II y III inciso I), IV y V; 371 Fracción XI, Sección 

Segunda; 372;  de la Convocatoria artículo 373; Sección Tercera, Del Proceso de Elección, 

artículos 374, 375, 376; Sección Décima Primera, Medalla al Mérito Policial artículos 434, 435, 

436, 437, 438 y 439, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; es competente 

para otorgar la Medalla al Mérito Policial 2022. 

 

SEGUNDO. Que, la Medalla al Mérito Policial, será entregada a las y los elementos de los 

cuerpos de seguridad ciudadana y de policía de investigación en activo que se distingan por 

su heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia en el 

desempeño de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio 

de sus funciones fallezcan en cumplimiento de su deber. 

 

Asimismo, solo podrá otorgarse a las y los elementos de las corporaciones policiales federales, 

de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de 

la Policía Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial, 

además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México 

 

TERCERO. Que, dicho reconocimiento se otorgará en los casos siguientes: 

 Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida; 

 Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida; 

 Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la Nación: 

 Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y 

 Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas. 
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CUARTO. Que, el presente Acuerdo, se realiza en cumplimiento al Primero resolutivo del 

“Acuerdo de la Comisión De Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad De México, II 

Legislatura respecto al procedimiento para la entrega del reconocimiento al Mérito Policial 

2022”, aprobado en la Octava Sesión ordinaria de dicha Comisión el día 12 de octubre de 

2022. 

 

QUINTO. Que, de conformidad con el artículo 373 del Reglamento de este Órgano Legislativo, 

la o las comisiones encargadas de la entrega de las medallas deberán realizar la convocatoria 

y el proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento, para tal efecto la 

convocatoria debe contener lo siguiente: 

 

I. Ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones, 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la materia o sector 

correspondiente a la distinción de que se trate; 

II. Ser elaborada y aprobada por las y los integrantes de la o las Comisiones encargadas 

de la dictaminarían, previa a su publicación;  

III. Publicarse en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en la página oficial del 

Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre otros;  

IV. Establecer las bases y las fechas de las distintas etapas del procedimiento hasta la 

sesión solemne de entrega de la medalla;  

V. Señalar el nombre de la o las Comisiones emisoras; 

VI. Incluir en un lugar visible el logotipo principal y secundario del Congreso, así como el 

Acuerdo de Declaración Anual del año que corresponda; 

VII. Señalar la dirección electrónica y física, así como los horarios para la recepción de 

documentos, y 

VIII. Señalar los requisitos y documentación que deben acreditar y entregar las o los 

candidatos o bien, postulantes de candidatos. 

 

Asimismo, en términos del último párrafo del mismo artículo señala que la convocatoria deberá 

ser emitida a más tardar, en la primera quincena del mes de octubre del año que corresponda 

y en los casos de inicio de legislatura podrá emitirse en la primera quincena del mes de febrero 

del segundo periodo de sesiones, de tal suerte, al encontrarse esta Comisión en el supuesto 

anterior, respecto al Inicio de la Legislatura, las y los integrantes de este Órgano colegiado de 

Seguridad Ciudadana, tiene a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO 

 
ÚNICO. Se aprueba la Convocatoria y bases del proceso para la selección de 
candidatas y candidatos a recibir la medalla al “Mérito Policial 2022” para quedar 
como sigue:  
 

CONVOCATORIA  
 

A  las ciudadanas y  ciudadanos en general,  instituciones públicas o privadas no 
gubernamentales instituciones académicas, asociaciones, instituciones de la sociedad civil que 
se interesen o participen de acciones en materia de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de 
México, para que a través de sus representantes, personas titulares o directivos propongan 
como candidatas o candidatos a elementos de las corporaciones de la Policía de Proximidad de 
la Ciudad de México,  la cual  está integrada por la Policía  Preventiva, Policía Auxiliar, Policía de 
Control de Tránsito, la Policía Bancaria Industrial,  Policía Cívica, Policía Turística, Policía  de la 
Brigada de Vigilancia Animal y Cuerpos Especiales, además de la Policía de Investigación, 
dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; que de acuerdo con  el 
resultado de sus labores hayan realizado una actuación extraordinaria y ejemplar, destacando 
por su valor, capacidad o eficiencia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con 
reconocimiento de la corporación o realizando acciones de trascendencia en materia de 
seguridad en la Ciudad de México, y sean meritorios a recibir la: 

 
 

 MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2022 
 

Lo anterior conforme a las siguientes: 
 

BASES 
 

PRIMERA. La Medalla al Mérito Policial, se otorgará a las y los elementos de los cuerpos de 
Seguridad Ciudadana y de Policía de Investigación en activo que se distingan por su heroísmo, 
valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia en el desempeño 
de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio de sus 
funciones fallezcan en cumplimiento de su deber.  
 
Sólo podrá otorgarse a las y los elementos de las corporaciones policiales federales, de la Policía 
Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la Policía 
Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial, además de 
la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA. La medalla se otorgará en los casos siguientes:  

I. Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida;  
II. Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida;  
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III. Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la Nación; 
IV. Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y 
V. Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas. 

 
TERCERA. La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, será la responsable y encargada del procedimiento y entrega de la Medalla al 
Mérito Policial 2022. 
 
CUARTA. La Medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis elementos de los Cuerpos de 
Seguridad Pública y seis de la Policía de Investigación, o bien aumentar el número de 
galardonados, a consideración de la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
QUINTA. La Medalla al Mérito Policial 2022, se otorgará en categoría femenil y varonil 
garantizando la paridad en un 50% de cada género. Si de las propuestas presentadas no se 
cumple con dicho porcentaje, se emitirá una nueva Convocatoria para recibir las propuestas del 
género faltante, por un plazo de dos días naturales para cumplir con la paridad.   
 
SEXTA. Las propuestas de las y los candidatos deberán presentarse por escrito dirigido a la 
Presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, e ir acompañada de los siguientes datos e información documental: 

I. Nombre de la persona o Institución que realiza la propuesta; 
II. Nombre completo de la persona candidata; 

III. Domicilio de la persona candidata o proponente, así como número telefónico y dirección 
de correo electrónico; 

IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de los 
cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente; 

V. Currículum vitae de la persona candidata; 
VI. La información documental complementaria a la propuesta, y 

VII. Escrito donde la persona candidata a través del Consejo de Honor y Justicia y de la 
Contraloría interna de la Institución donde provenga, consten que no se encuentra sujeto 
a ningún procedimiento. 

 
SEPTIMA. La documentación de las y los candidatos remitidas a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se considerará confidencial, por 
lo que ésta permanecerá bajo resguardo, en tanto se emita el Dictamen correspondiente, con 
excepción de los datos personales de localización de las personas candidatas. 

OCTAVA.  Las propuestas y los documentos que soportan a éstas, deberán ser enviadas por 
medio electrónico al correo institucional de la Comisión de Seguridad Ciudadana 
(seguridad.ciudadana@congresocdmx.gob.mx), a partir del día 16 de octubre hasta el  15 de 
noviembre del año 2022. 
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NOVENA. Una vez concluido el plazo de recepción de documentos, la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, evaluará la trayectoria de cada persona candidata, fundamentará sus seleccionados 
y elaborará el dictamen correspondiente a la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2022, para 
su análisis, discusión y en su caso aprobación por las y los integrantes de la misma, así como 
posteriormente por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

DÉCIMA. El incumplimiento o falsedad parcial o total de alguno de los documentos requeridos 
o su presentación fuera de los plazos y formatos establecidos, será motivo suficiente para la 
cancelación de la candidatura en el proceso de selección. La Comisión de Seguridad Ciudadana 
notificará por correo electrónico la motivación y fundamentación de la cancelación de la 
candidatura. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Si un galardonado electo se excusare, la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
elegirá y dictaminará de entre los demás participantes al nuevo galardonado, en un término no 
mayor a cinco días hábiles y enviará un dictamen para su aprobación por el pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura para su aprobación. 
 
En caso de que la Comisión de Seguridad Ciudadana dictamine declarar desierto el otorgamiento 
de la Medalla al Mérito Policial 2022, presentará el dictamen correspondiente ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para su aprobación, mismo que será definitivo 
e inapelable. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Una vez aprobado por el Pleno, se difundirán los nombres de los 
galardonados de la Medalla al Mérito Policial en dos diarios de circulación nacional, así como 
en la página web institucional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 
DÉCIMA TERCERA. Las propuestas y la documentación correspondiente de las y los candidatos 
para ser merecedores a la medalla, serán presentadas ante la comunidad, así como por los 
integrantes en activo de los diversos cuerpos de seguridad ciudadana, conforme a las bases 
establecidas en la presente convocatoria, posterior a la aprobación ante el Pleno. 
 
DÉCIMA CUARTA. La entrega de la medalla al Mérito Policial se realizará en Sesión Solemne por 
la Comisión de Seguridad Ciudadana, en fecha y hora fijada a través de Acuerdo emitido por la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con lo 
establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMA QUINTA. La Comisión de Seguridad Ciudadana será la encargada de emitir todas las 
notificaciones a las partes Promoventes y/o aspirantes, derivadas del proceso en cuestión, 
mismas que serán por correo electrónico, en términos de la presente convocatoria.  

DÉCIMA SEXTA. La participación de toda persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, 
institución pública o privada u organización de la sociedad civil supone la aceptación plena de 
estas bases.  
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DÉCIMA SÉPTIMA. Todo lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por la Junta 
Directiva de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, en 
términos de lo establecido por el Reglamento del mismo. 

 
ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

SEXTO. Publíquese la presente Convocatoria en el sitio web oficial del Congreso de la Ciudad 
de México, en las redes sociales de carácter oficial y en al menos dos diarios de circulación 
nacional lo anterior para su mayor difusión y conocimiento.  
 
SIGNAN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO 
AL MÉRITO POLICIAL 2022, LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 
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DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARÍA 

DE LOURDES 

PAZ REYES 

 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 12 días del mes de octubre de 2022. 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO 

PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2022 

 

C O N S I D E R A N D O  

I. Que, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la Comisión de 

Seguridad Ciudadana y de conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracción 

LII, 74 fracción XLI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; Sección 

Cuarta, Sesiones Solemnes artículo 54, Título Décimo, de las Distinciones del 

Congreso; Capítulo I, de la Entrega de Medallas y Reconocimientos, artículo 368, 

Sección Primera, Reglas Generales artículos 369; 370 Fracciones I, II y III inciso I), IV 

y V; 371 Fracción XI, Sección Segunda; 372;  De la Convocatoria artículo 373; Sección 

Tercera, del Proceso de Elección, artículos 374, 375, 376; Sección Décima Primera, 

Medalla al Mérito Policial artículos 434, 435, 436, 437, 438 y 439, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; es competente para otorgar la Medalla al Mérito 

Policial 2022, tal y como se señala de manera enunciativa a continuación: 

 

II. Que, la Medalla al Mérito Policial, será entregada a las y los elementos de los cuerpos 

de seguridad ciudadana y de policía de investigación en activo que se distingan por su 

heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad institucional, honestidad y/o eficiencia 

en el desempeño de su labor en beneficio de la comunidad, o en aquellos elementos 

que en ejercicio de sus funciones fallezcan en cumplimiento de su deber. 

 

Además, se deberá tomar en cuenta a las y los elementos que se hayan distinguido por 

su asistencia, puntualidad, buena conducta, antigüedad, disposición y eficacia en el 

desempeño de sus funciones. 

 

III. Solo podrá otorgarse a las y los elementos de las corporaciones policiales federales, 

de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y 

agrupamientos, de la Policía Complementaria, que está integrada por la Policía 

Auxiliar y la Bancaria e Industrial, además de la Policía de Investigación, dependiente 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

IV. Que de conformidad con el artículo 376 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la entrega de medallas se realizará durante el segundo periodo de sesiones de 

cada año legislativo en sesión solemne del Pleno; 
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V. Que de conformidad con el artículo 434 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, este órgano legislativo otorgará la Medalla al Mérito Policial, a las y los 

elementos de los cuerpos de seguridad ciudadana y de policía de investigación en 

activo o en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan en 

cumplimiento de su deber; 

 

VI. Que como señala el artículo 436 del ordenamiento anterior, la Comisión responsable 

y encargada del procedimiento de entrega de las presentes Medallas, es la de 

Seguridad Ciudadana; 

 

VII. Que de acuerdo con el artículo 67, primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, son competencia de las comisiones ordinarias el estudio, análisis 

y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso; 

 

VIII. Que con fundamento al artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, es competencia de las Comisiones Ordinarias conocer de las materias que se 

derive conforme a su denominación, a efecto de recibir, analizar y dictaminar las 

iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, 

así como para intervenir en los asuntos turnados a la misma; 

 

IX. Que como señala el artículo 435 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Medalla se otorgará a las o los elementos que hayan realizado el 

salvamento de una persona, aún con riesgo de su vida; prevención de grave accidente, 

con riesgo de su vida; impedir la destrucción o perdida de bienes importantes del 

Estado de la Nación; persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida y 

por la diligencia y cumplimiento demostrado en las comisiones conferidas. 

 

X. Que como indica el artículo 437 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

la Medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis elementos de los cuerpos de 

seguridad ciudadana y seis elementos de la policía de investigación, o bien aumentar 

el número de galardonados, a consideración de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 

del cual se respetará que el 50% deba ser de un mismo sexo. 

 

XI. Que como estipula el artículo 373 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Seguridad Ciudadana deberá realizar la convocatoria y el 
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proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento. La cual deberá ser 

emitida a más tardar, en la primera quincena del mes de octubre del año que 

corresponda y en los casos de inicio de legislatura podrá emitirse en la primera 

quincena del mes de febrero del segundo periodo de sesiones.  

 

Por lo expuesto, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana del Congreso de la Cuidad de México, aprueban el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. La convocatoria será dirigida a la población, organismos, instituciones 

académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con 

la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. Será elaborada y aprobada por las y los integrantes de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana que es la encargada de la dictaminación, previa a su publicación. 

Se deberá publicar en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en la página Oficial 

del Congreso, redes sociales de carácter oficial, entre otros.  

 

La Medalla se otorgará a las y los elementos de las corporaciones policiales federales, de la 

Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la 

Policía Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaría e Industrial, 

además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México. 

 

La Presidencia de la Comisión, solicitará a la Coordinación de Servicios Parlamentarios del 

Congreso de la Ciudad de México, para que a más tardar el día quince de octubre de dos mil 

veintidós, se publique la convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 373 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con el objeto de que los habitantes de 

la Ciudad de México y las Instituciones propongan candidatos para el otorgamiento de la 

Medalla al Mérito Policial a los elementos de las corporaciones policiales federales, de la 

Policía Preventiva de la Ciudad de México, con todas las unidades y agrupamientos, de la 

Policía Complementaria, que está integrada por la Policía Auxiliar y la Bancaria e Industrial, 

además de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, y será distribuida en por lo menos dos diarios de circulación nacional, en 

la página oficial del Congreso, redes sociales de carácter oficial, para su mayor difusión. 

 

SEGUNDO. La Presidencia, solicitará a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de 
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México la adquisición del número de medallas acuñadas que se entregarán, previo Dictamen 

aprobado por los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y presentado y puesto 

a consideración del Pleno para su aprobación. 

 

TERCERO. Que el periodo para registro de candidatos para recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2022, será a partir del 16 de octubre al  15 de noviembre de 2022. 

Toda propuesta de candidatos deberá dirigirse por escrito y por correo electrónico a la 

Presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México y 

deberá ir acompañada de los siguientes datos e información documental: 

I. Nombre de la persona o Institución que realiza la propuesta; 

II. Nombre completo de la persona candidata; 

III. Domicilio de la persona candidata o proponente, así como número telefónico y 

dirección de correo electrónico; 

IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de 

los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente; 

V. Currículum vitae de la persona candidata; 

VI. La información documental complementaria a la propuesta, y 

VII. Escrito donde la persona candidata a través del Consejo de Honor y Justicia y de la 

Contraloría interna de la Institución donde provenga, consten que no se encuentra sujeto a 

ningún procedimiento. 

 

CUARTO. Del 16 de noviembre al 30 de noviembre de 2022, se analizará, discutirá y en su 

caso se aprobará el dictamen al interior de la Comisión, relativo a los candidatos a recibir el 

reconocimiento. 

 

QUINTO. A más tardar el 15 de diciembre de 2022, se someterá a la aprobación del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito Policial 

2022; la Mesa Directiva en coordinación con de Servicios Parlamentarios, hará del 

conocimiento de los premiados y del público en general a través de una publicación en dos 

diarios de mayor circulación en la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Una vez aprobado el dictamen correspondiente, la Presidencia de la Comisión, 

solicitará a la Junta de Coordinación Política, señale una fecha y hora para la respectiva 

Sesión de entrega de Medalla al Mérito Policial. 
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SÉPTIMO. La entrega de la medalla al Mérito Policial se realizará en Sesión Solemne por 

la Comisión de Seguridad Ciudadana, en fecha y hora fijada a través de Acuerdo emitido 

por la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, de 

conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SIGNAN EL PRESENTE ACUERDO PARA LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO 
POLICIAL 2022, LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 

   

DIP. ALICIA 

MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 

INTEGRANTE 
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DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO 

CAÑEZ 

MORALES 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

   

 

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARÍA 
DE LOURDES 
PAZ REYES 

 
INTEGRANTE 

 

   

DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. YURIRI 

AYALA ZÚÑIGA 

 

INTEGRANTE 

   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 12 días del mes de octubre de 2022. 
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