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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 204 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se presenta el informe de actividades, 
correspondiente al periodo del 11 de octubre de 2018 al 11 de enero de 
2019 del primer trimestre legislativo de la I legislatura, con la siguiente 
información: 
 
I. Informe trimestral  
 
II. Los acuerdos que se adopten y el sentido del voto de las y los Diputados;  
 
III. Programa anual de trabajo 
 
 

PRESENTACIÓN  
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I. COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO  

SESIÓN DE INSTALACIÓN  1RA SESIÓN ORDINARIA DE 
TRABAJO  

11 DE OCTUBRE DE 2018  22 DE NOVIEMBRE  DE 2018 

SESIÓN DE INSTALACIÓN  
 
 Instalación de la Comisión  

 
 Propuestas y metas de la comisión  
 
PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO  
 
 Aprobación del Programa de Trabajo  
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ACTIVIDADES DE LA COMISÓN  

 
 COMPARECENCIA DEL 

SECRETARIO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 
 
 

 DIVERSAS REUNIONES CON EL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO  
 

29 de octubre de 2018 

Octubre y noviembre de 
2018 
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ACTIVIDADES DE LA COMISÓN  

 REUNIÓN DE ASESORES  
Con la finalidad  de coadyuvar con las 
distintas fuerzas políticas de la comisión 
para logar un plan de trabajo incluyente 
con observaciones y propuestas. 
 
 

 SESIÓN ORDINARIA DE TARBAJO 
 
 

 REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE 
FOMENTO ECONÓMICO DE LA 
ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO 

 
 
 

16 de noviembre de 2018 

22 de noviembre de 2018 

4 de diciembre de 2018 
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ACTIVIDADES DE LA COMISÓN  

DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO  
CON INTEGRANTES DEL CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
Con el propósito de coadyuvar en la 
elaboración de la ley orgánica del Consejo 
Económico, Social y Ambiental de la 
Ciudad de México. 

 
 
 REUNIONES CON LAS DISTINTAS 
CAMARAS DE COMERCIO  
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre y diciembre 
de 2018 

Enero de 2019 
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II. ACUERDOS DE LA COMISIÓN  

 
 Aprobación del Programa Anual de Trabajo por unanimidad   

 
 Elaboración de la ley  orgánica del Consejo Económico, Social 

y Ambiental de la CDMX 
 

  Regularización de unidades económicas de la CDMX 
 

 Reducir la tramitología para la regularización de las unidades 
económicas 
 
 
 
 

 
 
Proceso 
 
 
Proceso 
 
Proceso 
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III. PLAN ANUAL DE TRABAJO 2018 - 2019  

 
El 11 de octubre de 2018 se instaló la Comisión de Desarrollo Económico de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, integrada por el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política  y aprobado por el Pleno de este poder  
legislativo el 27 de septiembre del mismo año. 
 
La  Constitución de la Ciudad  de México asume como principio rector al Desarrollo Económico y es  nuestro deber  
como comisión crear las condiciones para que la población alcance el bienestar siguiendo los tres ejes que se plantean 
para el primer año, que son: 
 
 Políticas Públicas  
 Armonización del Marco Jurídico 
 Fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas  
 
En general, nuestro deber como parte del Estado es crear las condiciones  para que la población tenga acceso a todos 
los servicios, oportunidades de crecimiento, educación de calidad y vivienda digna. Se tiene que trabajar 
conjuntamente con las autoridades en materia y sobre nuestra competencia realizar acciones que culminen en políticas 
eficaces para cubrir estas necesidades. Por otra parte, tenemos que vigilar a todas las instancias que tienen injerencia 
directa con las áreas que impulsen el Desarrollo Económico en la capital, así como crear y optimizar herramientas que 
coadyuven   a estas instituciones a tener un mejor y transparente funcionamiento 
 
En este contexto, es responsabilidad ineludible del I Congreso de la Ciudad de México realizar todas las acciones que 
resulten necesarias, para concretar esa primera etapa de la transición de la Ciudad de México. En esta ruta se inscribe el 
programa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico. 
 



Constituir una instancia parlamentaria que promueva y difunda la concreción de 
Políticas Públicas y normatividad con las que se construyan acuerdos y acciones 
coordinadas con el Congreso de la Unión, el Gobierno de la Ciudad de México, y 
las organizaciones de la sociedad civil, que permitan el desarrollo integral de la 
ciudadanía .  

MISIÓN 

Con la acción comprometida de todas las fracciones parlamentarias que 
integran esta comisión en la  I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
se promueven y realizan acciones correspondientes ante las diversas instancias 
legislativas y públicas responsables,  para concretar las tareas y así sumar en el 
mejoramiento del nivel de vida de la población de la Ciudad de México  

VISIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Comisión de Desarrollo Económico del congreso de la Ciudad de México tiene por responsabilidad 
central, generar el marco normativo y regulatorio que viabilice el crecimiento en términos reales así 
como impulsar decididamente todos aquellos mecanismos e instrumentos que deriven en un mayor 
desarrollo integral de sus ciudadanos y residentes. Siempre siendo conducto de la ciudadanía  y 
respetando el principio de Parlamento Abierto como lo dicta la Constitución de la Ciudad de México. 
 
La ciudad  se encuentra en un momento crítico y  como el resto del país, adolece de una visión 
integrativa que permita entender la actividad humana como creadora de riqueza moral, económica y 
axiológica. No es posible separar en nichos la enorme fuerza productiva del entorno metropolitano 
más importante de América; es preciso entender su proceso de gestación, maduración y desarrollo 
para facilitar la creación del círculo virtuoso que derive en mayores ingresos públicos, el crecimiento 
del ahorro interno y el beneficio económico y financiero de los ciudadanos en general y de los 
emprendedores en lo particular, así pues, nuestro programa de trabajo parte de una visión amplia y 
promueve distintos grados de resultado. 
 
La oportunidad que nos da la nueva constitución nos permite revertir la condición de desigualdad,  
pobreza  y exclusión, así como también la ruptura de los atavismos heredados que desarticulan el 
esfuerzo e impiden el crecimiento. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Acordar con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y la sociedad civil la 
coordinación de acciones para que, en un marco de colaboración y respeto a los ámbitos de 
representación y responsabilidad legislativa, se escuchen y atiendan las observaciones hechas por 
esta Comisión. 
   
Concertar con el Gobierno de la Ciudad de México la integración de una mesa de trabajo para 
coordinar acciones orientadas a la promoción, creación y perfeccionamiento de programas 
vinculados al desarrollo. 
  
Promover la suscripción de acuerdos con instituciones académicas públicas y privadas, así como 
organizaciones de la sociedad civil para la realización de estudios, investigaciones y foros que 
resulten necesarios para la adecuada difusión y promoción de programas de emprendedurismo  y 
fomento a la inversión.  
 
Promover las reformas al marco legal vigente en la Ciudad de México que permitan avanzar en los 
objetivos resultantes del trabajo conjunto con las autoridades y la sociedad civil. 
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LÍNEAS PROGRAMÁTICAS 

Realización de actividades coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de México y la sociedad civil        
en el proceso de fomento y promoción de los programas de desarrollo  entre los habitantes de la 
capital del país. 

Acordar entre los diversos grupos parlamentarios la difusión de  información acerca de las 
actividades de la Comisión, el Congreso y la Secretaría Desarrollo Económico   

Realización de investigaciones y estudios que fortalezcan las propuestas  e iniciativas del Congreso 
de la Ciudad de México en pro de mejorar el nivel de vida en la capital del país. 

Información y promoción de los alcances y beneficios de los programas, apoyos  y capacitaciones 
de la Secretaría de Desarrollo Económico para los habitantes de la Ciudad de México. 

Integración y desahogo de la agenda legislativa, que permita avanzar en los objetivos de la 
Comisión a partir de adecuaciones del marco legal vigente. 
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ACCIONES 

Acciones ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México con el propósito de: 

Generar el marco normativo que impulse el desarrollo económico y el crecimiento del 
PIB de la ciudad, partiendo de un diagnóstico funcional que comprenda el gasto 
público, la distribución del ingreso y la actividad comercial, así como la 
incompatibilidad normativa con la realidad del mercado.   
 
Junto con el consejo económico, social y ambiental de la Ciudad de México, realizar 
semestralmente un panel plural donde los actores económicos como las 
organizaciones empresariales y sociales participen tanto en la parte de la visión 
crítica, como en la de propuesta para modificaciones operativas y normativas que 
impulsen el crecimiento económico, el desarrollo interno, permanencia del capital y la 
redistribución del ingreso a través del impulso de la creación de cadenas productivas 
y eficacia logística-administrativa , privada, social y pública . 
 
Impulsar de manera sistemática el padrón de actividad comercial de servicios y 
emprendedurismo en convenio con las alcaldías para garantizar la adecuada 
colegialidad y consulta de los actores del sector en todos sus niveles y órdenes. 
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Analizar para su reordenamiento los micro entornos económicos por zona y alcaldía 
así como aquellos que conjuntan y afectan varias demarcaciones, a la ciudadanía 
entera , de impacto regional y nacional para facilitar en forma constante el impulso a 
la actividad económica y a la detección de zonas de alta movilidad e intercambio de 
recursos para apoyar la eficacia administrativa y la interacción tanto entre los 
sectores público, privado y social, como al interior de los mismos  .   
 
Firmar convenios con universidades públicas y privadas que permitan la creación, 
junto con el gobierno de la Ciudad y el consejo de desarrollo económico, social y 
ambiental de la Ciudad de México para que se genere el marco conceptual, 
descriptivo y, finalmente, instrumental, de la realidad económica y potencialidades de 
la Ciudad de México . 
 
Coadyuvar con el Congreso de la Ciudad de México  en la creación de la legislación del 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva , así como proponer rutas 
programáticas para el trabajo  
 
Impulsar de la mano de las autoridades competentes  y de comisiones del Congreso,  
la alternativa de las organizaciones cooperativas y sus beneficios para las personas 
que sean trabajadores y dueños al mismo tiempo, lo que puede resultar más rentable  
a los nuevos emprendedores. 
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ACCIONES 

Reuniones de Trabajo 
Se realizarán reuniones, ordinarias y extraordinarias,   que  ayuden a acordar esfuerzos, posturas e 
ideas  además de compartir experiencia y conocimiento a fin de cumplir con las tareas que 
guardamos como comisión según el marco jurídico del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Trabajo Legislativo 
Cumplir con el análisis  y dictámenes que sean turnados  a la comisión por la mesa directiva  en lo 
térmicos que marca la ley.  Además de presentar iniciativas, proposiciones y pronunciamientos  
conforme a lo discutido en comisión. 

 
Vinculación con las instituciones del sector público 
A través de reuniones con funcionarios de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
titulares de diferentes comisiones y la Sociedad Civil crear estrategias de innovación y desarrollo 
mediante políticas públicas. 
 
Trabajo de Investigación 
Suscripción de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para la realización 
de investigaciones y estudios con relación a los factores que  requiere la ciudad para impulsar el 
Desarrollo Económico. 
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ACCIONES 

Trabajo Informativo 
Realizar foros, talleres y eventos  para la difusión de los programas económicos, paneles 
informativos y exponer los resultados de las investigaciones y estudios realizados en materia de 
Desarrollo Económico. Además en dichos eventos daremos a conocer el trabajo legislativo 
realizado por esta comisión. 
 
 Enlace con instituciones educativas 
Buscar acercamiento con las universidades públicas y privadas, principalmente las que tengas 
inclinación en la materia, para conjuntamente realizar estudios e investigaciones y que participen  
activamente  en los temas de desarrollo en la Comisión y el Congreso. 
 
Fortalecimiento de lazos con la sociedad civil  
Establecer mecanismos de cooperación con la ciudadanía, organizaciones sociales y diversas 
asociaciones con el fin de conocer y reconocer el trabajo realizado para efectuar la función  
legislativa adecuadamente. 
  
Publicidad de los trabajos de  la comisión  
Como un mecanismo de evaluación, rendición de cuentas y transparencia, haremos pública   la 
información sobre las acciones que realice la Comisión. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

INTEGRANTES MESA DIRECTIVA 
PRESIDENTA 

LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTA 

MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERTVIJE 

SECRETARIO 

JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN 

 

JORGE 
GAVIÑO 
AMBRIZ 

CARLOS 
ALONSO 
CASTILLO 

PÉREZ 

 

PAULA ADRIANA 
SOTO 

MALDONADO 
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INFORME	
TRIMESTRAL		
COMISIÓN	DE	ALCALDÍAS	Y	LÍMITES	
TERRITORIALES	
	
						
	

						



DATOS GENERALES   

 

Comisión: Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

Periodo: 4 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. 

 

Fundamento legal: La conformación de la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales, encuentra su fundamento en los artículos 3, 67, 72 fracción II y 74 
fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los 
artículos 187, 188, 189 y 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Junta Directiva: 

 
PRESIDENTA 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

 
 
 
 

 

 
 

VICEPRESIDENTA  
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HÉNANDEZ 

 
 
 
                      
SECRETARÍA 

 
DIP. JANNETE 

ELIZABETH.GUERRERO MAYA 
 
 

 
 
 
 
 



Integrantes: 

 
 
 

INTEGRANTE  
 

DIP. CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROERICH 

DE LA ISLA 
 

 
INTEGRANTE  

 
DIP. FERNANDO JOSÉ. 

ABOITIZ SARO  
 

 
 
 

 
INTEGRANTE 

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
INTEGRANTE  

 
DIP. ARMANDO 

TONATIUH.GONZÁLEZ 
CASE 

 

 
 

 
INTEGRANTE 

 
DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN  
 
 
 

 
 
INTEGRANTE 

 
DIP. VALENTINA 
 VALIA BATRES 
GUADARRAMA  

 
 
 



 
 
 
 
 

  
INTEGRANTE  

 
DIP. NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ  
 
 
 

 

 
 
 
 

 
INTEGRANTE  

 
DIP. MIGUEL 

 ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN  

 

 
 
 
 
 
 

 
INTEGRANTE  

 
DIP. EDUARDO 

SANTILLÁN PÉREZ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
INTEGRANTE  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

































COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

ORDEN DEL DÍA 

4 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.  

2.- Discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se 

determina la integración de las comisiones ordinarias y los comités, así como la 

Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.  

4.- Declaratoria de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.  

5.- Mensaje de la ciudadana presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales.  

6.- Mensaje de los diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales que así deseen hacerlo.  

7.- Asuntos generales.  

8.- Clausura y cita. 







 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA 

 

 
 

 
 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 
Instalación 

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Luis Donaldo Colosio   4 de octubre de 2018 

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA YURIRI AYALA ZUÑIGA.- Bienvenidos, diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límite Territoriales. 

Nos reunimos este día a efecto de instalar formalmente nuestra Comisión y para ello 

solicito a la diputada Secretaria proceda a pasar lista de asistencia para la verificación del 

quórum correspondiente. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Buenas 

tardes. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta, se procede al registro de asistencia con el 

pase de lista correspondiente:  

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga  

Diputada Margarita Saldaña Hernández  

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla 

Diputado Fernando José Aboitiz Saro 

Diputada Evelyn Parra Álvarez 
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Diputado Armando Tonatiuh González Case 

Diputado Carlos Hernández Mirón 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama 

Diputado Nazario Norberto Sánchez 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín 

Diputado Eduardo Santillán Pérez 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón 

La suscrita, diputada Jannete Guerrero Maya. 

Diputada Presidenta, hay una asistencia de 9 diputados y diputadas presentes, por lo que 

existe quórum legal para llevar a cabo la presente sesión de instalación.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Toda vez que sí existe el quórum 

reglamentario, siendo la 15:12 horas del día 4 de octubre del 2018, se abre la sesión de 

instalación de esta Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

Solicito a la diputada Secretaria dé lectura del orden del día y ponga a consideración la 

aprobación del mismo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se da lectura al orden 

del día. 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.  

2.- Discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se 

determina la integración de las comisiones ordinarias y los comités, así como la Comisión 

Especial del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.  

4.- Declaratoria de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

5.- Mensaje de la ciudadana presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales.  

6.- Mensaje de los diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales que así deseen hacerlo. 

7.- Asuntos generales.  
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8.- Clausura y cita.  

Está a consideración el orden del día. Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden 

del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

En contra.  

Abstenciones.  

Se aprueba el orden del día, diputada Presidenta. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Damos la cordial bienvenida al diputado 

Fernando José Aboitiz Saro, integrante de esta Comisión.  

En consecuencia, esta Presidencia deja constancia que el orden del día cuenta con 8 

puntos. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, mediante el cual se determina la integración de las comisiones ordinarias y de los 

comités, así como la Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, misma que fue distribuida con antelación. Por lo que le solicito a la Secretaría 

preguntar si es de dispensarse la lectura del mismo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, 

consulto a esta Comisión si es de dispensarse la lectura del acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, mediante el cual se determina la integración de las comisiones 

ordinarias y los comités, así como la Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  

Los que estén por la negativa.  

Dispensada la lectura, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. El siguiente punto del orden del día es 

la declaratoria de instalación de comisiones, de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, por lo cual solicito a los presentes ponerse de pie. 

Con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se 

determina la integración de las Comisiones Ordinarias y los Comités, así como la 

Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, hecho del 

conocimiento del pleno de este Congreso el día 27 de septiembre del 2018, la Comisión 
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de Alcaldías y Límites Territoriales se declara formalmente instalada, siendo las 15 horas 

con 15 minutos del día 4 de octubre del 2018. 

Dando seguimiento al orden del día, les ruego a los asistentes que puedan tomar sus 

asientos. Muchas gracias. 

Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, distinguidos invitados y medios 

de comunicación que nos acompañan. 

Hoy hemos instalado la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la cual entraña una 

gran responsabilidad para todas y todos sus integrantes, ya que nos compromete a 

impulsar acciones para fortalecer las capacidades institucionales de las Alcaldías con un 

enfoque territorial consolidando estructuras urbanas más equilibradas. 

Debemos fomentar que se generen dinámicas internas propias de cada demarcación 

territorial que se caractericen por construir sus propias ventajas competitivas en relación 

con las demás Alcaldías. 

Estamos obligados a apostar fuerte para elevar el desarrollo humano de los capitalinos, 

ya que aún cuando en el 2015 la ahora Ciudad de México ocupó el nivel más alto del 

índice de desarrollo humano de las entidades federativas de ese año, del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo de México, aún presenta una desigualdad importante 

no sólo entre las personas y demarcaciones territoriales, sino entre capacidades 

institucionales de las Alcaldías. 

Así, la Ciudad de México enfrenta un reto de reducir eventualmente a cerrar las brechas 

de desigualdad socioeconómica e institucional con el fin de alcanzar un desarrollo más 

equilibrado, descentralizado y sustentable. 

Las diputadas y diputados que conformamos esta Comisión debemos de estar a la altura 

de la coyuntura política e histórica en la que nos vemos inmersos en este órgano 

colegiado. 

Habrán de discutirse los temas trascendentales para la ciudad y sus 16 Alcaldías. En 

general las Alcaldías son instituciones que operan en el corto plazo con la responsabilidad 

a largo plazo. 

Por ello las reformas a la Administración Pública Municipal son altamente importantes a la 

luz de la corta duración del periodo de los Alcaldes y en algunos casos de la complejidad 

técnica de los servicios públicos que se proporcionan. 
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En lo que a nosotros respecta, debemos contribuir a que se consolide un gobierno más 

próximo a la población, realizando acciones que transformen sustancialmente la realidad 

de las personas, con intervención mínima de las autoridades centrales en sus asuntos 

que competen a las Alcaldías, pero con una estrecha colaboración en el ámbito de 

competencia de cada una de las instancias de gobierno de esta soberanía. 

Sin duda la sinergia que logren las figuras de Alcaldías y el Consejo y el apego de los 

mismos a los principios de buena administración, buen gobierno y un gobierno abierto, 

será de gran importancia en el nuevo modelo democrático y gubernamental de la Ciudad 

de México. 

Fortalecer a las Alcaldías no es necesariamente replicar a los Municipios, sino al 

contrario, es superar las bondades y limitaciones de dicha figura y dotar de un mejor 

instrumento jurídico, político y administrativo para un mejor ejercicio del gobierno de 

quienes tienen el primer contacto con los ciudadanos y a quien les toca atender los temas 

más inmediatos y sensibles de los habitantes de esta ciudad, lo que les permitirá cumplir 

con los compromisos asumidos con sus gobernados de afrontar los grandes retos que 

impone una ciudad de peso demográfico, político y económico como la nuestra. 

Debemos ser la voz en nuestro carácter de representantes populares no sólo de los 

ciudadanos que nos confiaron su voto sino también de los Alcaldes que son la base de la 

organización política administrativa de la Ciudad de México. 

No podemos pensar en las reformas que se requieren para consolidarlas sin tomar en 

cuenta de quienes tienen a su cargo por mandato constitucional y popular el ejercicio de 

gobierno. 

Los alcaldes habrán de ser permanentes invitados en la discusión de las iniciativas que 

presentemos los diputados en lo individual o como grupo parlamentario, así también para 

la exposición de las propuestas e iniciativas que de ellos emanen. Para ello haremos uso 

de todos los instrumentos de discusión, análisis y participación ciudadana que nos 

permitan que todas las reformas que se haga a la Constitución Local y a la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México sean trascendentales para el fortalecimiento de cada 

demarcación territorial, en beneficio de sus habitantes y no simples reformas cosméticas. 

De igual trascendencia resultan los trabajos que habremos de realizar para la 

reconfiguración del número de alcaldías en la Ciudad de México, atendiendo al número de 

habitantes, para equilibrar los tamaños poblacionales, trabajo en el que habrá de 
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concentrarse gran parte de nuestros esfuerzos, ya que debemos aceptar el reto, y pido 

que ese sea nuestro compromiso, para que en el ejercicio de esta Legislatura emane de 

esta Comisión la iniciativa de división y conformación de las nuevas alcaldías, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo Vigésimo Segundo de la  Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

En esta discusión nadie debe quedarse sin voz, ya que de ella habrá de emanar la 

reforma que dará nuevo rostro e identidad a nuestra ciudad. Por ello, también en mi 

carácter de Presidenta de esta honorable Comisión, me comprometo a recibir y dar 

trámite a todas las iniciativas que presente el titular del Ejecutivo Local, las diputadas y 

diputados, las alcaldesas y los alcaldes, ciudadanos y todos los facultados en el artículo 

30 numeral 1 de nuestro máximo ordenamiento jurídico local, independientemente de su 

filiación política.  

Actuaremos con vocación democrática e impulsaremos todo aquello que sea en beneficio 

de la ciudad, sus alcaldes y sus habitantes, ese es mi compromiso y mi convicción 

democrática. 

Estimadas diputadas y diputados: 

Sumemos esfuerzos para trabajar conjuntamente con cada uno de los titulares de las 

demarcaciones territoriales, que las alcaldías y los concejales encuentran en nosotros un 

apoyo para lograr y transformar en positivo la calidad de vida de los ciudadanos, que vale 

resaltar es la finalidad última de la función pública.  

Muchas gracias.  

El siguiente punto del orden del día es el mensaje de los integrantes de esta Comisión. 

Quien así desee hacerlo les pido levantar la mano.  

Adelante, diputada Jannete. 

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.-  Muchas gracias, 

diputada Presidenta.  

Diputada Yuriri Ayala, Presidenta de la Junta Directiva; diputada Margarita  Saldaña, 

Vicepresidenta de la Junta Directiva; diputadas y diputados integrantes de esta Comisión: 

Como versa el dicho, no hay plazo que no cumpla ni deuda que no se pague. Hoy 

estamos reunidos aquí para instalar la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, que 
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más allá de cumplir con los plazos establecidos representa el inicio de nuestra labor como 

legisladores.  

Habremos de participar en la elaboración, análisis, discusión y en su caso aprobación de 

los dictámenes relativos a la organización político-administrativa de las 16 demarcaciones 

territoriales de esta Ciudad de México. ¿Qué implica esta tarea? Implica abordar con 

responsabilidad y seriedad los temas que nos competen, sólo así podremos recuperar la 

confianza de la ciudadanía.  

Sin duda el viraje de nuestra política nacional y local, tras las elecciones del 1° de julio, 

nos brinda la valiosa oportunidad de demostrar que se pueden hacer las cosas diferente, 

resurge la esperanza de lograr una mejor sociedad, con instituciones convertidas en 

verdaderos instrumentos de cambio, con ciudadanos empoderados. Esa es la razón por la 

que esta Comisión es tan importante.  

Como integrantes de este órgano legislativo nos corresponde garantizar la participación 

ciudadana bajo un esquema de poder dual en el que los ciudadanos y gobierno tracemos 

nuestro destino. Es aquí donde nos toca tejer finalmente el marco jurídico de las alcaldías 

para que puedan operar con eficacia y eficiencia. 

La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales nace en el contexto histórico y 

trascendental de la I Legislatura de esta Congreso de la Ciudad de México. Ello no 

hubiera sido posible sin la reforma constitucional del 29 de enero del 2016,  a partir de la 

cual se abrogó la representación jurídica de delegaciones y con ello la titularidad 

unipersonal del jefe delegacional, para dar paso a los alcaldes e incorporar la figura de 

concejales, todos ellos elegidos por el voto popular. 

En este contexto los concejales adquieren un papel fundamental en un esquema de 

contrapesos en la toma de decisiones de política pública. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 122, fracción VI de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, título quinto, capítulo VI de la Constitución Política de la 

Ciudad de México y la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, los 

concejales tienen funciones específicas como lo son supervisar y evaluar la actuación de 

los alcaldes y las alcaldesas, aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de las 

alcaldías y en función de ello controlar el ejercicio de este. 

Por lo tanto la función primogénita que posee este Poder Legislativo en su derecho de 

iniciar leyes y decretos, es trabajar de manera progresiva y no regresiva, la única razón 
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para mirar hacia atrás es analizar los antecedentes y resquicios, para no cometer errores 

que generen círculos viciosos que trasgredan y vulneren el estado de derecho. 

Bajo esa tesitura, las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo 

coadyuvaremos al fortalecimiento de los pesos y contrapesos de las alcaldías, con el fin 

de evitar retroceder en los logros alcanzados con la reforma constitucional federal y los 

ordenamientos legales que se derivan de ella. 

Diputadas y diputados integrantes de esta Comisión, tenemos grandes retos para cumplir 

en pro de las 16 alcaldías, toda vez que como lo dispone nuestra máxima norma jurídica 

local en su exposición de motivos, lo leo textual: La reforma constitucional federal 

mandató la sustitución de órganos unipersonales de gobierno de las delegaciones por 

alcaldías, compuestas por una persona titular y un concejo. Este modelo permitirá la 

consolidación de un gobierno más próximo a la población, fundado en un régimen 

democrático directo, representativo y de participación ciudadana, así como la buena 

administración. 

Por tanto hago un atento y respetuoso llamado a no ser omisos con nuestra función 

legislativa, que nos mandata esta ley suprema, atendamos los temas pendientes cuyos 

plazos perentorios, tales como la aprobación de por lo menos el 16% de los presupuestos 

de las alcaldías a proyectos que detenten un efecto multiplicador a los rubros de inversión 

en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos; la revisión de la división 

territorial de las 16 demarcaciones políticas para equilibrar la densidad poblacional de las 

alcaldías, entre otros pendientes. 

Los conmino a que realicemos un trabajo legislativo fiel a las demandas de la ciudadanía, 

a no escatimar esfuerzos en aras de la democratización de nuestras instituciones. 

Compañeras y compañeros diputados, estamos aquí motivados por un interés común y 

supremo, el bienestar de todos los ciudadanos. No les fallemos. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Saldaña. 

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias. Muy buenas 

tardes, Presidenta. 

Yo quiero referirme a la integración de esta Comisión y el gran compromiso que tenemos 

enfrente, muchos de los que aquí estamos hemos tenido ya la oportunidad de gobernar 
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en alguna ocasión la demarcación territorial en donde vivimos, tuvimos esta oportunidad 

como jefes delegacional y aquí estamos quienes fuimos jefes delegacionales de la 

primera generación y de la última y muchos que tuvieron la oportunidad de estar en 

periodos intermedios entre 1997 y este momento en el que ya iniciamos junto con la 

Constitución un nuevo formato de gobierno para la Ciudad de México y sus 

demarcaciones territoriales, y en este sentido creo que los resultados que podamos 

ofrecer no solamente a quienes van a gobernar de aquí en adelante las demarcaciones 

territoriales los alcaldes o alcaldesas, sino principalmente a la ciudadanía, deben ser 

resultados muy apegados a la experiencia que tuvimos a esa posibilidad que nos dio el 

haber sido jefes o jefas delegacionales en algún momento determinado. 

Conocemos de fondo muchos de nosotros todos los problemas que se tienen, las 

dificultades que pueden enfrentar los próximos alcaldes y además tener la capacidad para 

entender esta nueva conformación con los concejales que de alguna manera vienen a ser 

este contrapeso importante que a lo mejor nosotros no vivimos, pero que de alguna 

manera hoy nos impulsan a tener un cuidado muy especial en que todo lo que nosotros 

actuemos, las iniciativas y los dictámenes que tengamos que revisar y aprobar en un 

momento determinado para presentarse al Pleno, tengan la posibilidad de dar y de 

cumplir verdaderamente con el mandato de la Constitución, no solamente con el artículo 

122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino con el capítulo en 

el que especialmente se abordan los trabajos que se deben de desarrollar por las 

alcaldías. 

Tenemos mucho compromiso en ese sentido porque el fin principal de este cambio que 

vamos a vivir tiene que ver con dar un mejor servicio a la ciudadanía, la Alcaldía es el 

gobierno más cercano a la gente, al pueblo de México y no solamente estamos hablando 

de aquel que puede votar, sino también de aquellos que no pueden hacerlo por su edad o 

por sus circunstancias muy especiales y que finalmente viven en algunas de estas 16 

demarcaciones territoriales. 

Tenemos el gran compromiso de que todas las leyes que vamos a aprobar y que los 

reglamentos que finalmente deriven de ellas verdaderamente sean útiles a la ciudadanía, 

que ayuden como dice la Constitución a que haya una mejor convivencia, pero que 

también haya una mejor planeación, que haya un desarrollo sustentable, que haya 

espacios tanto para la recreación como para el desarrollo de la cultura aquí en esta 

Ciudad de México y que ayudemos principalmente a la democratización de estos espacios 
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y de todas estas ventajas de desarrollo y de crecimiento que puede tener nuestra Ciudad 

y que forzosamente van a ver los Alcaldes y las Alcaldesas en estas, las demarcaciones, 

los principales responsables de que esto se pueda hacer. 

Entonces creo que nuestro compromiso como legisladores de este Primer Congreso es 

que ese marco jurídico verdaderamente sirva, sirva a todos, sirva a la administración 

pública, pero que también sirva principalmente a quienes nos debemos que es a la 

ciudadanía, a la gente que vive en la Ciudad de México. 

Dentro de todo esto creo que hay trabajos importantes en donde vamos a tener que estar 

muy atentos escuchando las demandas de la ciudanía, la primera muy grande forma parte 

del título del nombre de esta Comisión, la de Límites Territoriales, en donde tenemos 

enfrente un reto muy grande. 

Uno, hacer que las próximas demarcaciones territoriales después de la división territorial 

cumplan con los objetivos de  homogeneidad, de dar la certeza jurídica, democrática no 

solamente con el número, sino con esa posibilidad de que se identifiquen, de que las 

personas tengan identidad y se sientan identificados con su nueva demarcación y para 

eso tenemos que estar muy atentos, tenemos que escuchar y con esto quiero 

principalmente decir lo siguiente.  

Tenemos que hacer que nuestras resoluciones y finalmente las decisiones que se tomen 

por el Pleno sean acordes a lo que quiere la ciudadanía y no trajes a la medida de algún 

partido político por las cuestiones electorales que pudieran beneficiar a unos o a otros, 

que sean demarcaciones territoriales que verdaderamente sirvan para que haya una 

mejor convivencia, un mejor desarrollo económico, un mejor desarrollo social, un mejor 

espacio para que todos vivamos mejor en esta Ciudad de México. 

En ese sentido quiero decirles que por parte del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional los ciudadanos de esta Ciudad, los pobladores, tendrán en nosotros diputados 

atentos a escucharlos en todos los rincones de la Ciudad de México. Queremos que 

nuestra Ciudad sea un espacio en el que se antoje vivir, en el que seamos felices, en el 

que no sea la inseguridad, no solamente inseguridad ciudadana sino la inseguridad 

jurídica lo que nos haga rechazarla y la convierta en una zona que sigue expulsando 

personas hacia la periferia. 

Ojalá logremos hacer de esta ciudad, esa en la que todos los que aquí vivimos queremos 

seguir viviendo y que sea ese polo, ese lugar donde el desarrollo económico se pueda dar 
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efectivamente para que todos tengamos esa oportunidad de crecimiento que estamos 

demandando aquí en la Ciudad de México.  

Muchas gracias, Presidenta. Este es mi mensaje.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada Margarita. Sigue en el uso de la palabra la 

diputada Marisela Zúñiga.  

LA C. DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERON.- Gracias. Buenas tardes, diputada Yuriri 

Ayala, Presidenta de esta Comisión; diputada Margarita Saldaña; diputadas y diputados 

integrantes de esta Comisión.  

El pasado 1° de julio, la ciudadanía no sólo emitió un voto, emitió un mandato a las 

instituciones públicas y a los órganos de representación popular. Este mandato es muy 

puntual, es terminar con la corrupción imperante, la discrecionalidad y opacidad con la 

que se han conducido los programas y los servicios en los últimos años.  

En estos últimos 6 años, el presupuesto de las extintas delegaciones, creció hasta un 80 

por ciento. Sin embargo, esto no se vio reflejado en más servicios y tampoco en una 

política social que elevara la calidad de vida de los habitantes.  

A los alcaldes sin distinción de partido, les decimos que los vamos a apoyar en todo lo 

que esté a nuestro alcance para beneficiar a los habitantes de esta ciudad y que vamos a 

ser vigilantes de la transparencia y buen gobierno. Se acabaron los tiempos de los 

moches de empresas a funcionarios, la complicidad con desarrolladores inmobiliarios, en 

franco atropello de los derechos de la ciudadanía; se acabaron los excesos en las 

licitaciones y adquisiciones directas, vamos a darle forma a una figura del testigo social 

establecida en la Ley de Alcaldías. Estamos en la era de la honestidad como forma de 

vida y de gobierno.  

A los alcaldes los exhortamos a terminar con los programas clientelares que sólo 

administran la pobreza y no tienen una incidencia real en la calidad de vida de los 

habitantes. Abandonemos esta idea errónea que ha convertido a los programas sociales 

en dádivas, en una concesión graciosa de los gobernantes y no en una política social de 

derechos plenos.  

Exhortamos a los titulares de las alcaldías para que hagan uso de sus nuevas facultades 

y que hagan valer en cada demarcación los mecanismos de gobierno digital y gobierno 
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abierto. Son tiempos de cambio, nuestra Constitución de la Ciudad ha dado pasos 

agigantados en derechos de todas y de todos.  

La ley es perfectible y la Ley de las Alcaldías que heredamos de la Asamblea Legislativa 

debe adecuarse a la nueva realidad, con una misión, con una sola misión, que es lograr 

que la ciudadanía se vea beneficiada.  

Muchas gracias, buena tarde.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Evelyn 

Parra.  

LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ALVAREZ.- Muy buenas tardes, compañeras, 

compañeros. 

Presidenta Yuriri, enhorabuena por esta instalación que hoy se está dando porque la 

Comisión de Alcaldías va a ser de suma importancia, ya lo estamos viendo, hay ya 

iniciativas que se han presentado aquí en sesión y bueno, qué necesitamos, pues darle 

cauce a esas iniciativas, necesitamos revisar qué es lo que sucede.  

Coincido con la Ley de Alcaldías, que pareciera que la extinta Asamblea Legislativa deja 

algunas omisiones o deja hasta algunos errores. Me tocó ver cómo en la toma de protesta 

de los concejales de Venustiano Carranza, había un error pero de texto, entonces parecía 

como que cambiaba ahí, entonces es parte que yo creo que no revisaron los diputados 

anteriores, pero bueno a nosotros sí nos toca, sí nos corresponde, es nuestra obligación y 

yo creo que también por eso va a haber mucha materia en esta Comisión para sesionar 

prácticamente muy seguido. 

Estoy segura que va a ser mucho trabajo y que va a ser una de las Comisiones que más 

dictámenes va a tener, por qué, por lo mismo, porque es una figura nueva, la Alcaldía 

viene de una reforma política lograda, viene de la parte de que hay que responderle a la 

ciudadanía, de que ahora los Alcaldes tienen más facultades, más atribuciones con las 

que van a poder trabajar. 

Desgraciadamente antes como Delegados se ataban de las manos para ciertos temas y 

eso es lo que el ciudadano reclama precisamente a quien es titular de ese entonces 

Delegaciones y ahora Alcaldías, de que resuelvan la problemática, sin embargo si no 

tienen un presupuesto o si no tienen esa facultad, cómo, cómo hacerlo. 
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Los que estuvimos en campaña sabemos muy bien que la gente quiere que se resuelva 

principalmente un tema de suma importancia, que es la seguridad pública, y que no 

solamente es de alguna Alcaldía de la Ciudad, es de todo el país, pero bueno, en nuestro 

caso ahora concierne que necesitamos escuchar a los ciudadanos, necesitamos estar con 

ellos y también necesitamos hacer esas modificaciones a la norma y tener mucha 

atención, escuchar qué es lo que nos dicen. También estar muy atentos con el 

presupuesto porque con eso van a trabajar los Alcaldes. 

La forma que antes era una centralización, sabemos muy bien que el tema de las finanzas 

era realmente de cómo se llevan a cabo, o sea, que los autogenerados y todo lo demás, 

pero bueno, también hay Comisiones que se van a integrar y van a ver ese tema, pero 

nosotros también no estamos exentos, también nosotros podemos hacer observaciones y 

emitir opiniones, que también yo creo que es lo que nos importa, lo que nos interesa; y 

claro, también necesitamos ver que todas las Alcaldías trabajen con transparencia, por 

qué, porque también eso es una demanda pública, es una demanda ciudadana y es lo 

que necesitamos también nosotros revisar. 

Felicidades a todos por la instalación y ahora sí que a entrarle a los trabajos, a partir del 

lunes, ya nos comentaron, gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. ¿Algún otro diputado o diputada quiere 

hacer uso de la palabra? 

De no ser así, el siguiente punto del orden del día son asuntos generales. 

Si algún diputado tiene algún tema qué tratar. No. 

No habiendo más asuntos, se clausura la sesión de instalación, informándoles que la 

convocatoria a la próxima reunión de trabajo será el próximo lunes 8 de octubre en el 

Salón Benita Galeana a las 12:00 horas. 

Muchas gracias, diputados y diputadas. 

Les agradecemos a los medios que nos acompañaron. 

Enhorabuena. 
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Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

Reunión de Trabajo 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Heberto Castillo   8 de octubre de 2018 

 
LA C. PRESIDENTE DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Buenas tardes, diputadas, 

diputados.  

Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a esta primera reunión ordinaria de 

trabajo de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias del primer Congreso de la Ciudad de México. 

Le pediría al diputado Alberto Martínez Urincho, quien fungirá como Secretario de estas 

Comisiones Unidas, pudiera pasar lista de asistencia y verificar si existe el quórum 

necesario para continuar con esta reunión. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Por instrucciones 

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

(Pasa lista de asistencia) 

Diputada Presidenta, hay una asistencia de 17 diputadas y diputados. Hay quórum para 

realizar los trabajos de esta sesión. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. Toda vez que existe el quórum 

reglamentario y siendo las 18 horas con 43 minutos del día 8 de octubre, se abre la 
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primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y 

de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Solicitaría al diputado Secretario, dé lectura al orden del día y ponga a consideración la 

aprobación del mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura al orden del día. 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2.- Discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Revisión de los asuntos turnados a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 

Territoriales y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura: 

A.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas 

de Alcaldías y Límites Territoriales y de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, sobre las iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

4.- Asuntos generales. 

5.- Clausura de la sesión. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

Se pone a consideración de las diputadas y de los diputados este orden del día. Los que 

estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 

Los que estén por la negativa. 

¿Abstenciones? 

Mayoría, diputada Presidenta, la aprobación del orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- Le agradezco, diputado. En consecuencia esta Presidencia deja 

constancia que el orden del día cuenta con 5 minutos. 

El siguiente punto del orden del día es la revisión de los asuntos turnados a las 

Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

A) Discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas 

de Alcaldías y Límites Territoriales y Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
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sobre las iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México. 

Me informan que el proyecto de dictamen está siendo distribuido para cumplir con la 

normatividad establecida en el Artículo 215 fracción VII Inciso B y así contar con la debida 

antelación para su análisis y estudio. En consecuencia esta Presidencia hace la propuesta 

de decretar un receso solicitando al diputado Secretario ponga a consideración dicha 

propuesta. 

EL C. SECRETARIO.-  Compañeras diputadas y diputados se pone a consideración la 

propuesta de la diputada Presidenta Yuriri Ayala. 

Los que estén de acuerdo por esta propuesta, sírvanse levantar la mano. 

LA C. PRESIDENTA.-  La diputada Ernestina tiene alguna pregunta. Adelante diputada. 

LA C. DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS.-  Nada más en esta declaratoria de 

receso estaríamos hablando de horas, minutos, días, nada más si se pudiera aclarar. 

LA C. PRESIDENTA.-  Sí, tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Hernández Mirón. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNADEZ MIRON.-  Muchas gracias diputada Presidenta. 

En el mismo sentido que menciona la diputada Godoy, solamente es si nos vamos a un 

receso o nos declaramos en sesión permanente debido a que todavía falta darle mayor 

consistencia al dictamen, diputada Presidenta. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Nos declaramos en sesión permanente y estaríamos recibiendo las 

propuestas de cada una de las diputadas y diputados que solicitamos se nos haga llegar 

por escrito a más tardar el día de mañana a la una de la tarde para poder hacer el análisis 

correspondiente y estaríamos citando para el próximo miércoles a las 5 de la tarde en 

este mismo salón. 

EL C. SECRETARIO.-  Simplemente diputada Presidenta, como menciona el diputado 

Mirón y la diputada Ernestina, conforme al Artículo 246 precisamente de por la 

importancia que reviste en el llevar los consensos, el integrar todas las visiones, 

opiniones, propuestas de los grupos parlamentarios, precisamente tendríamos establecer 

este mecanismo de trabajo y obviamente el tema es que pudiésemos solventarlo ya como 

se mencionó el día miércoles, con la situación de que sea digamos para buenos términos 
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a la Ciudad de México, a las Alcaldías los más amplios consensos, ideas, propuestas que 

puedan estar integradas a la misma. 

Solamente esa precisión diputada Presidenta y compañeras diputadas y diputados 

pasaríamos a la votación de la propuesta de la diputada Presidenta Yuriri Ayala de la 

declaración del receso. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.-  Una moción de procedimiento nada más. 

Tenemos qué votar en un mismo acto la solicitud de receso para decretarnos en 

permanente y la hora que sería y el día que seríamos convocados, de acuerdo al Artículo 

242 del Reglamento, para que se proceda de esa manera. 

LA C. PRESIDENTA.- Se somete a su consideración que se fije el día de mañana a las 

13:00 horas las propuestas y considerandos al dictamen ya turnado y que se cite 

nuevamente para el día miércoles a las 17:00 horas en este lugar. 

EL C. SECRETARIO.-  Hecha la puntualización por parte del diputado Triana, pasaríamos 

a la votación de esta propuesta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, por 

favor levantar la mano. 

Votos en contra. 

Abstenciones, no. 

Diputada Presidenta por unanimidad se va esta propuesta para el día miércoles a las 

17:00 horas en este mismo Salón de este Recinto Legislativo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Agradezco mucho, diputado Presidente, les agradecemos la 

participación y estamos atentos de las observaciones para hacerlas llegar a estas 

Comisiones.  

Muchas gracias y buena tarde.  
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Buenas tardes, diputadas y 

diputados, medios de comunicación que nos acompañan. 

De conformidad con el artículo 242 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

se reanuda la primera reunión ordinaria de trabajo de las Comisiones Unidas de Alcaldías 

y Límites Territoriales y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

Le pediría al diputado Alberto Martínez Urincho, Secretario de estas Comisiones Unidas, 

pueda realizar el pase de lista, a efecto de verificar si existe el quórum necesario para 

continuar con esta reunión. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ALBERTO MARTINEZ URINCHO.- Diputada 

Presidenta, existe el quórum para continuar esta sesión. 

LA C. PRESIDENTA.- Toda vez que existe el quórum reglamentario, siendo las 17:50 

horas del día 10 de octubre, se da por reanudada la primera sesión ordinaria de estas 

Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias. 
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A continuación en el punto 3 del orden del día, revisando los asuntos turnados a las 

Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias damos paso al inciso A) Discusión y en su caso aprobación del 

dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias sobre las iniciativas que reforman, 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

Solicito al diputado Secretario consulte a las y los diputados si es de dispensarse por 

economía procesal la lectura del dictamen, toda vez que fue turnada con anticipación.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

económica si es de dispensarse la lectura del dictamen. Las diputadas y diputados que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

Diputadas y diputados que estén en contra.  

Abstenciones.  

Diputada Presidenta, se dispensa la lectura del dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Le agradezco, diputado. Se pone a discusión el dictamen.  

Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra. 

Diputada Margarita.  

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ.- Muchas gracias. Muy  

buenas tardes, diputada Presidenta.  

Me gustaría hacer algunos comentarios generales y algunas precisiones sobre algunos 

artículos en particular. 

Creo que en general el dictamen carece de apego al artículo 256 fracción III del 

Reglamento Interno del Congreso, debido a que son 3 iniciativas que se están trabajando 

y no se tocan a fondo los motivos en algunos casos de por qué sí se aceptaron algunas 

de las propuestas de las tres iniciativas y principalmente las razones de por qué no 

aceptaron algunas otras. Creo que no se trata de manera exhaustiva las 3 iniciativas.  

Entonces en ese sentido creo que es importante tenerlo muy en cuenta, porque no 

podemos estar trabajando así. Creo que trabajar de esta manera nos lleva a tener 

resultados no muy congruentes con lo que hemos hablado de la necesidad de hacer las 

cosas bien hechas y con el suficiente tiempo y dominio de la técnica legislativa para que 
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finalmente tengamos los mejores resultados. Eso es en general, así lo veo yo el dictamen 

y cómo se vinieron trabajando. 

Ya respecto a cuestiones muy específicas, a mí me gustaría comentar de manera muy 

particular, el artículo 71, perdón, el artículo 73 del dictamen en donde en la iniciativa que 

presenta el grupo parlamentario de MORENA, habla efectivamente de la necesidad de 

derogar el inciso C) de las fracciones I, II y III. Sin embargo, bueno, habla de derogarlos, 

lo cual aparece finalmente en el dictamen que se está presentando a las comisiones, sin 

embargo cuando se hace la adecuación para darle consecutividad a los incisos a) y b) se 

cambia la "y" que debería darle consecutividad a los incisos y se pone una "o". 

Esto podría parecer para muchos un cambio de forma, pero no es así, al final del día 

poner la conjunción “o” en lugar de la conjunción “y” da la oportunidad a que haya una 

alternancia y seguramente por las observaciones que les hice a lo largo del día de ayer y 

el día de hoy finalmente en el cuerpo del dictamen, en los considerandos tratan de dar 

una justificación o dan una justificación de por qué cambiaron la “y” por la “o”.  

La justificación dice, según lo marcan aquí: Para el caso de las fracciones I, II y III del 

artículo 73 que establece los requisitos, se establece que deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en los incisos –lo leo así con tantos estableces y establecidos 

porque así viene- a) o b).  

Permitiendo con ello que otros perfiles profesionales o la capacidad probada en 

experiencia previa de dos años en la materia permita ocupar la titularidad de las unidades 

administrativas. 

Esta es la parte de la justificación que se da por haber cambiado la “y” por la “o”. Esta 

parte de los considerandos viene en la página 34. 

Esa es la justificación que se da, sin embargo yo insisto en que no debió de haberse 

hecho porque ninguna de las tres iniciativas que estamos analizando lo propone, es decir, 

no estamos hablando de una armonización, se está modificando el artículo sin tener la 

base previa que debe de tener cualquier modificación que hagamos a una ley y que 

aprobemos en este Congreso, que se llama iniciativa. 

Porque vuelvo a repetirlo, cambiar una “y” por una “o” en este artículo cambia 

sustancialmente el fondo del asunto, es decir, antes el artículo 73 decía que para ser 

titular de una unidad administrativa se debería de contar, de acuerdo al inciso a), con una 

determinada capacitación, profesionalización, título, cédulas y preparación en algunas 
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materias específicas, ya sea para la unidad administrativa de jurídico, para la unidad 

administrativa de administración o para la unidad administrativa de obras y servicios 

urbanos. 

Bueno, al quitar, al no ponerle ahí como debería de ser, que es lo único que teníamos 

autorizado a realizar y poner una “o”, estamos automáticamente permitiendo la alternativa 

y ya no la obligatoriedad de tener ambos incisos; y como viene la ley es el inciso a) y el 

inciso b), con la derogación del inciso c). Así es como debería de quedar. 

Quiero decirlo, me estoy yendo a estas observaciones porque sí son de fondo, no son de 

forma, lo que antes era dos obligaciones de la titularidad de la alcaldía ahora se 

convertiría en una u otra, y esto al final del día también viene afectando algo que nosotros 

hemos hablado de cumplir y ver que se cumpla en todos los ámbitos del gobierno, de 

servicio profesional, que con esto prácticamente se cae. 

Entonces, yo sí quiero hacer esta observación y quisiera que se hiciera la corrección, y si 

no media una iniciativa o alguien que lo pida de manera formal, de acuerdo a nuestra Ley 

Orgánica y a nuestro Reglamento, que omitamos hacer este tipo de arreglos o 

“armonizaciones” que no nos corresponden. Ojalá que el argumento no sea que este tipo 

de correcciones se lleven y las justifiquemos o las tratemos de asear con el pleno. 

Creo que si vamos empezando, justo sería que nuestros dictámenes se apeguen total y 

completamente a la normatividad interna de este Congreso. Esa es una de las 

observaciones que tengo.  

La otra observación que tengo es, algo que finalmente no acaba de quedar muy claro es 

el artículo 96, sí vienen las iniciativas, sí viene contemplado, sin embargo no viene 

exhaustivamente explícito cuando dice: “Artículo 96.- Para ser titular de la secretaría 

técnica del consejo se requiere: IV. Acreditar ante el consejo tener los conocimientos 

suficientes para poder desempeñar el cargo”.  

Sin embargo, no se dan parámetros y esto deja muy abierto con el cual cada consejo va a 

juzgar, y me parece que eso se pudiera prestar en algún momento a conflicto si no 

establecemos cuáles son esos parámetros de conocimientos, etcétera, porque en algún 

consejo se le podría ocurrir a alguien hasta exámenes psicométricos y en algún otro a lo 

mejor unas simples preguntas y ya está.  

Creo que si no tenemos la certeza de qué queremos y a qué le llamamos “acreditar 

conocimientos”, valdría la pena a lo mejor omitir algo que deja mucha discrecionalidad en 
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un momento determinado en cuanto a una adición, que finalmente no existía en este 

artículo 96 de la ley. 

Tengo una observación más, bueno, esta no es una observación, es una petición, no la 

hice antes porque realmente me acaba de llegar y considero importante someterla, si es 

aceptada, adelante.  

En el Sexto Transitorio da 30 días para que se adecúe toda la estructura orgánica. 

Algunos alcaldes nos han sugerido que si cabría la posibilidad, por los tiempos, por el 

momento en el que se está finalmente aprobando esto y la cercanía ya del día, por todos 

los acontecimientos que han estado sucediendo y las adecuaciones a la ley, si sería 

posible que de 30 pudieran pasar a 60 días. Es la petición que han hecho algunos para 

poder hacer una adecuación correcta, no con prisas, no con carreras y que quede lo 

mejor posible en las 16 alcaldías la posibilidad de hacer bien sus estructuras. 

Estas son mis observaciones, las pongo a su disposición, a sus órdenes. Sé que 

especialmente la del artículo 73 creo que es muy particularmente algo que deberíamos de 

observar. Se tiene la mayoría siempre, la tiene el grupo mayoritario, la mayoría para 

componer todo lo que quiera, yo simple y sencillamente digo hacerlo bien, con técnica 

legislativa, para que no empecemos a aprobar cosas fuera de la norma.  

Muchas gracias, Presidenta y Presidente de las Comisiones.  

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Montes de Oca, 

posteriormente el diputado Aboitiz. 

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.- Prácticamente mi 

intervención es para conminar a los integrantes de las Comisiones Unidas de Alcaldías y 

de Normatividad a que sí consideren la observación puntual que está haciendo la 

diputada Margarita Saldaña del artículo 74, porque prácticamente la tener la “o” le quitas 

el requisito prácticamente de que tengas título o compruebes realmente que estás 

facultado en esa profesión para ocupar el cargo. Entonces prácticamente es conminarlos 

a que tomemos en cuenta esta observación en lo particular, para empezar a hacer las 

cosas bien. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra el diputado Aboitiz. 

EL C. DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.- Con su venia. 
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En general coincido con el dictamen, excepto en el artículo 94 donde no estoy de acuerdo 

en la adición que se hace donde se enuncian las funciones y atribuciones de la Secretaría 

del Concejo podrán ser ejercidas por un servidor público adscrito a una unidad 

administrativa a la alcaldía, y explico mis razones por qué no. 

Si se crea la instancia de los Concejos como un contrapeso de la figura del alcalde y un 

funcionario de la delegación que no solo es nombrado por el alcalde, sino que le responde 

al alcalde, funge como Secretario Técnico del Concejo y en un momento determinado por 

alguna razón existe una diferencia de opiniones entre la mayoría del Concejo y el alcalde, 

pues seguramente el Secretario Técnico hará todo lo que esté en sus manos para 

obstaculizar la diferencia de opinión del Concejo. 

Me parece que existe un conflicto de intereses y una duplicidad de funciones. Puedo 

entender los argumentos de la austeridad, pero honestamente en todas las alcaldías 

existe estructura suficiente como para tener un Secretario Técnico que se aboque 

exclusivamente a esta función. 

La verdad creo también que el espíritu de los constituyentes a la hora de crear la figura 

del Concejo no era para ir poco a poco detrimentando su figura y reduciendo sus 

capacidades, sino por el contrario, que de manera progresiva, así como lo estamos 

haciendo en artículos anteriores que se le está plena y absoluta libertad a un alcalde de 

decidir las personas que lo acompañen y él asume esa responsabilidad política, me 

parece que deberíamos también de respetar la posibilidad de que el Concejo tenga un 

Secretario Técnico que trabaje para ese Concejo, que está electo por la gente y que 

represente a la soberanía de esa alcaldía. 

Entonces yo no coincido en esto y les pongo un ejemplo muy burdo si quieren. 

Imagínense que yo sea la Comisión de Desarrollo Urbano y me obligaran a poner al 

Secretario de Desarrollo Urbano como Secretario Técnico. ¿Ustedes saben cuándo 

podríamos resolver el problema que existe en desarrollo de la ciudad? Pues jamás, si no 

fuera voluntad del Jefe de Gobierno. 

Me parece que este contrapeso pierde fuerza con esa posibilidad. Esas son las razones 

por las que yo no coincido con que se pueda que un funcionario que trabaja en la 

delegación, que le responde al alcalde, que le paga su sueldo, que él lo decidió, sea el 

Secretario Técnico del Consejo. 

Es cuanto, Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Aboitiz. Tiene el uso de la palabra la diputada 

Valentina. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muchas gracias, 

diputada Yuriri. 

Mi intervención es para hablar a favor del dictamen. Me parece que la reforma que se 

hace al artículo 73 es oportuna y en realidad es fiel y leal al espíritu del legislador 

constituyente como al espíritu del legislador promovente de esta reforma en la Ley 

Orgánica, me refiero al siguiente enunciado. 

Se buscó en la Constitución de la Ciudad de México que el Alcalde pueda tener la libertad 

de decidir su estructura de gobierno. Eso no le quita ninguna responsabilidad 

administrativa pública, siguen estando normados por la Ley de Responsabilidades de 

Servidores Públicos Federal y Local, es decir que si alguien no hiciera su tarea 

correctamente de acuerdo al manual de funcionamiento el área del cual se es titular, será 

acreedor a las sanciones que corresponda de acuerdo a la falta que cometa. 

Ahora bien, la reforma lo que hace es exactamente hacer practicable la libertad del 

Alcalde para decidir su estructura y que no sea un acumulativo de requisitos lo que impida 

al titular de la Alcaldía nombrar su estructura.  anteriormente venimos de una sobre 

normatividad hacia los Delegados que eran la figura, o sea los Jefes Delegacionales, que 

era la figura anterior, donde tenían que cumplir tres supuestos para nombrar a su 

estructura, tener título ad hoc a una carrera ad hoc al área  al que iba a ser responsable, 

tener años de experiencia y no obstante a que estas pudieran ser dos  características o 

condiciones suficientes, tenía que pasar el examen de la Escuela de Administración 

Pública o tener la venia del Gobierno del Distrito Federal.  

Ahora vamos y estamos prácticamente trasladando esta condición a hacer ejercible la 

libertad de los Alcaldes y solamente me parece oportuno reiterar, no le quita la 

responsabilidad pública a los funcionarios, pero le permite al Alcalde tomar en cuenta  el 

perfil para su estructura, ya sea académico, profesional o el perfil por experiencia que ya 

haya desarrollado en un área similar a la que se pretende tenga responsabilidad. 

De igual manera quisiera abundar sobre el Artículo 94, no hay que perder de vista que el 

secretario técnico del concejo es una figura que no toma decisiones, es auxiliar, es un 

auxiliar administrativo, está para facilitar la comunicación entre la Alcaldía y el Concejo y a 
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fuerzas tiene que ser alguien que tenga información de la Alcaldía para que facilite pues 

los asuntos a tratar del Concejo. 

En el Artículo 96 cuando se habla del perfil que deba tener la secretaría técnica dice y 

parece pues muy ambiguo, acreditar ante el Concejo tener los conocimientos suficientes 

para poder desempeñar el cargo, y pudiéramos inventar algunos pero lo cierto es que es 

el Concejo  a través de su mayoría simple el que va a ratificar si tiene o no los 

conocimientos suficientes para servirle a un órgano colegiado. De no ser así, la práctica lo 

va a llevar a deslegitimarlo y a darlo de baja y a proponerle al Alcalde o Alcaldesa titular 

que cambie al secretario técnico, pues el Artículo 96 dice en su fracción II, en este mismo 

dictamen que la ratificación de la persona titular de la secretaría técnica del Concejo se 

decidirá por mayoría simple de votos del Concejo como órgano colegiado. 

Es cuanto, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias diputada Valentina. Tiene el uso de la palabra el diputado 

Carlos Hernández Mirón. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNANDEZ MIRON.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta.  

Seré breve en esta intervención porque lo que comenta la diputada Valentina Batres me 

parece que es preciso y da en el quid del asunto de lo que se está atendiendo con 

respecto a la Secretaría Técnica.  

Yo solamente agregaría para la consideración del diputado Aboitiz, con respecto a su 

opinión que es altamente atendible, también es un criterio de no robustecer más la 

burocracia en las alcaldías.  

Si el criterio es que un integrante ya de la propia administración pueda fungir como 

Secretario Técnico del Concejo, es no robustecer más la burocracia y atender los puntos 

que tienen que ver específicamente con el tema de austeridad que se va a ejecutar en las 

16 alcaldías y es más, en este propio Congreso de la Ciudad de México.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Se pregunta si algún otro diputado o diputada desea hacer uso de 

la palabra.  

De no ser así, le solicitaría al diputado Secretario que pudiera someter a votación el 

dictamen en lo general.  
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete en lo general el 

presente dictamen y también para que en posterior momento haya alguna reserva, se 

consulta pues a las diputadas y diputados de manera nominal el sentido de su voto, 

comenzando por la Comisión de Alcaldías. 

Diputada Margarita Saldaña el sentido de su voto en relación a este dictamen, en lo 

general, diputada.  

Se consulta a las diputadas y diputados si tienen alguna reserva al articulado a 

modificación por favor, que nos lo hagan de conocimiento.  

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNANDEZ MIRON.- A ver, diputada Presidenta y al 

diputado Secretario. Yo solamente quisiera hacer uso de la palabra en el sentido de 

definir el procedimiento si me lo permiten.  

Se pone a consideración en lo general el dictamen que estamos a discusión y obviamente 

posterior vamos a la reservas. Entonces yo solicitaría a la mesa que pudiéramos tomar la 

votación en lo general y obviamente como lo han mencionado, diputadas y diputados que 

conformamos estas Comisiones Unidas, pasemos a las reservas y obviamente desahogar 

de esta manera pues este dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Igualmente para el procedimiento, nada más 

que yo creo que primero hay qué recoger cuáles son las reservas, cuáles son los artículos 

reservados. Se vota en lo general, salvo los artículos reservados, se desahogan las 

reservas y después se vota ya en la votación final. Entonces lo primero que tendríamos 

que hacer es recoger y analizar, si ya están entonces vamos a la votación general.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se solicita a las diputadas y 

diputados la reserva de algunos artículos. Por favor, compañeras diputadas y diputados. 

Por favor, diputado Aboitiz, podría mencionar las reservas de esos artículos. 

EL C. DIPUTADO FERANANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.- (Fuera de micrófono) 94. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Margarita Saldaña. 

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- (Fuera de micrófono) El 

artículo 73. 

EL C. SECRETARIO.- Se reserva el artículo 73. 
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LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- (Fuera de micrófono) Y el 

Sexto Transitorio. 

EL C. SECRETARIO.- El Sexto Transitorio. 

¿La diputada Evelyn? 

El diputado Gaviño se reserva el artículo 73. 

Hecha la reserva de los artículos, se procede a la votación en lo general de la propuesta 

de dictamen de reformas a esta Ley de Alcaldías. 

Comenzando por los integrantes de la Comisión de Alcaldías:  

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, a favor del dictamen 

Diputada Margarita Saldaña, a favor en lo general, con las reservas mencionadas 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, a favor en lo general del dictamen 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, a favor 

Diputado Fernando José Aboitiz Saro, en pro 

Diputada Evelyn Parra Álvarez, a favor 

Diputado Armando Tonatiuh González Case 

Diputado Hernández Mirón, en pro 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, a favor 

Diputado Nazario Norberto Sánchez, a favor 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a favor 

Diputado Eduardo Santillán Pérez 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón, a favor 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz, a favor 

Diputado Jorge Triana Tena, a favor 

Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, a favor 

Alberto Martínez Urincho, en pro del dictamen 
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EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, damos el resultado de los diputados que 

votaron en lo general, teniendo la votación en pro del dictamen: 16 diputados a favor del 

dictamen en lo general. 

Se aprueba el dictamen en lo general, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-  Se da paso a desahogar los puntos en reserva. Se ha reservado 

el artículo 73, 94 y el Sexto Transitorio.  

¿Algún diputado o diputada gusta hacer uso de la palabra referente al artículo 73? 

El diputado Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.-  Nada más para ilustrar a la mesa.  

Nuestro reglamento y nuestra ley señalan efectivamente que cuando se reservan artículos 

se debe de votar en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, que es lo 

que acabamos de hacer ahorita, se votó por unanimidad a favor del dictamen en los 

artículos no reservados y también los que no se reservaron. 

Ahora bien, también nuestro reglamento dice que debe ser por escrito, o sea no puede 

haber una reserva si no se presenta por escrito, pero fue la Presidenta muy amable con 

nosotros en reservar los artículos, que le dijimos verbalmente, pero en nuestro reglamento 

tiene que ser por escrito y ante la mesa, pero bien. 

Me he reservado el artículo 73 por los mismos motivos que acaba de exponer la diputada 

de Acción Nacional, y creo que tiene razón. Yo no había caído en la cuenta de esta letra 

que cambia todo el sentido del artículo. A mí me preocupa particularmente el director de 

obras. 

Yo recuerdo en la Segunda Asamblea de Representantes que se estuvo discutiendo 

muchísimo el tema del perfil del subdelegado de obras, en ese entonces eran 

subdelegados, ahora son directores generales, en atención a que tenía que ser no 

solamente un ingeniero, sino tenía que ser un DRO, un Director Responsable de Obra 

para tener ese cargo. 

Entonces, en ese entonces en las 16 delegaciones se obligó a todos los delegados que 

nombraran como subdelegados correspondientes a peritos, es decir ingenieros, pero 

además DRO, aparte tenía una subespecialidad, y sobre todo se pedía que tuvieran el 

tema de las estructuras para prevenir el riesgo de estar autorizando construcciones en 

una zona sísmica. Este es un punto que yo creo que tenemos que revisar.  
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A mí me movió el recuerdo esta situación de y/o, porque al poner “o” entonces 

autorizando que bien o sea ingeniero, por ejemplo el subdirector general de obras, o que 

tenga dos años de experiencia en un puesto menor, que esté en el mismo puesto. 

Entonces, aquí el tema es que con esa “o” estaríamos quitando el requisito de la “a” o de 

la “b”, porque es una u otra. Esto es en lo que respecta a la preocupación técnica. 

Ahora bien, la preocupación jurídica. Es impecable el hecho que nosotros estaríamos 

técnicamente imposibilitados de legislar cuando no está la iniciativa, porque sí estamos 

cambiando todo el sentido del artículo, no lo estamos solamente armonizando, lo estamos 

cambiando, estamos eliminando requisitos específicos. Ese sería mi planteamiento. Por 

esto yo me pronuncio en regresar cuando menos en el tema de obras el asunto de “y”, no 

“o”.  

Gracias, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Algún diputado? La diputada Margarita está solicitando el uso de 

la palabra. 

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Nada más para comentar al 

diputado Gaviño, sí hice mis observaciones en tiempo y forma y por escrito respecto al 

tema. El único que sí lo aclaré en este momento, he pedido de manera diferente es el 

sexto transitorio con respecto de en lugar de dar 30 días, dar 40 días, pero los otros de 30 

a 60, me equivoqué. El otro sí lo hice por escrito en ambos. 

Yo voy a insistir en lo siguiente. Al final del día el pleno es el que manda y todo se puede 

modificar desde el pleno, sin embargo sí creo que hay algo que no debemos de perder de 

vista, es nuestro primer dictamen y es uno de los primeros dictámenes después del que 

se hizo a la Ley Orgánica de este Congreso que estamos emitiendo o que vamos a 

aprobar en un momento determinado. En ese sentido a mí me parece que sí debemos de 

guardar las formas que nos marcan la Ley y el Reglamento. 

Qué bueno que lo señala igualmente el diputado Gaviño, no es solamente un asunto de 

forma, es un asunto de fondo. No podemos los diputados ponernos a trabajar sobre 

iniciativas que se suben al pleno, que se nos turnan, estudiamos y que finalmente, lo digo 

así muy casualmente, pues entre la lectura fíjate que me encontré esto y que tal si mejor 

le cambiamos, creo que eso no es correcto, somos legisladores, hacemos un trabajo serio 

y uno de los compromisos que adquirimos fue dar certeza jurídica a la ciudadanía con las 

leyes que emitimos, y parte de dar certeza jurídica es no modificar las cosas si no hay el 
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fondo que lo esté solicitando y en este caso lo que se requiere para hacer la modificación 

es una iniciativa que no existió. 

Vuelvo a insistir, es un artículo, es una conjunción lo que estoy objetando; pero si 

nosotros vamos a trabajar de esta manera en este Congreso, al rato nos vamos encontrar 

con dictámenes completos que no se presentaron en iniciativas, porque basta con que 

empecemos para que lo estemos tolerando todo el tiempo. 

Esa es mi objeción en este sentido. Desde luego que el fondo es importante, claro que se 

necesita gente preparada y ese es el espíritu de la Ley Orgánica, es el espíritu de la 

Constitución y claro que tiene libertad el alcalde o la alcaldesa de nombrar a quien quiera, 

siempre y cuando cumpla los requisitos, no se le va a imponer el nombre de ninguna 

persona, ni se le está imponiendo condiciones difíciles de cumplir en este país y en esta 

ciudad, no se está imponiendo nada y no se le está quitando libertad de elegir, simple y 

sencillamente se le está dando una categoría de profesionalización a los cargos y creo 

que eso es justo, sobre todo en una época en la que tenemos muchos problemas de 

certeza jurídica y especialmente en obras, en jurídico y en el área administrativa. Esas 

son mis observaciones. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Valentina, tiene el uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Compartimos la 

preocupación de que quien ocupe cargos en las alcaldías dentro de la estructura sea la 

gente mejor preparada; pero siempre va a ser el ejercicio de su función la que determine 

en realidad la calificación del servidor y eso no lo va a determinar el mejor currículum, ni 

diez años de experiencia, ni la acumulación de 20 requisitos más. Lo va  a determinar el 

ejercicio honesto de la administración pública, lo va a determinar el conocimiento pleno de 

sus funciones, lo va a determinar que cotidianamente se atienda la demanda de la 

población. Eso es lo más importante.  

Eso es difícil concretarlo dentro de los requisitos de una ley y nosotros claro traemos una 

preocupación de que no se improvise en la responsabilidad administrativa. ¿Pero cómo le 

ponemos lo que más nos preocupa? Que no haya funcionarios corruptos aunque sean 

peritos. ¿Cómo los ponemos? Para eso está la Ley de Responsabilidades de Servidores 

Públicos. 

¿Cómo podemos entender que haya edificios en Benito Juárez que se cayeron con el 

sismo y tenían seis meses de haberse construido y tienen grados de peritos? El problema 
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real no está exactamente en el perfil. El problema real está en la honestidad, en el 

combate a la corrupción. 

Entonces entiendo que existe la preocupación de que estemos votando una reforma que 

de una libertad que permita condiciones de poca certeza.  No, había antes una 

explicación porque era un perito el de obras y desarrollo urbano, porque antes las 

Delegaciones liberaban, autorizaban las licencias de construcción y revisaban si era  de 

proceder una construcción. Actualmente no y a partir de 5 mil metros cuadrados de 

construcción, mayor de 5 mil metros cuadrados de construcción sabemos que el trámite 

no solamente tiene que ver con la Delegación, tiene que ver con SEDUVI, tiene que ver 

con otras instancias y eso no exime de responsabilidad al particular que solicite la 

aprobación de su obra. 

Entonces pongamos los acentos donde debemos ponerlos y facilitémosle a los nuevos 

Alcaldes la posibilidad de tener una estructura que aprecie también la responsabilidad en 

la experiencia laboral. No estamos poniendo cualquier experiencia, estamos hablando de 

dos años en el ejercicio de una función similar, igual del mismo rango, no se trata de 

habilitar a un JUD como Director General. No, no es cierto. Se trata de reconocer que hay 

persona que se ha forjado en la experiencia del cargo y que con la experiencia ha 

demostrado ser honesto, ser hábil, ser responsable, tener capacidad profesional. En lugar 

de irnos a un listado donde prácticamente nosotros nos demos golpes de pecho de que 

dejamos un listado de requisitos tan grande que va a sortear las responsabilidades 

administrativas y no es cierto. 

Los puntos, los acentos están en otro lado, porque el problema más grande de la Ciudad 

de México es la corrupción y lo que ha llevado a poner en riesgo la vida de los habitantes 

está en la permisibilidad de la impunidad y de la corrupción y ahí es donde tenemos que 

cerrar filas, compañeros, en lugar de hacer un listado interminable de requisitos pensando 

que con eso libramos otros malos ejercicios de la función pública. 

Yo por mi parte invito a los diputados a que valoremos el profesionalismo que se gana por 

experiencia y el profesionalismo que se gana por carrera. Llevamos más de 10 años con 

un requisito que obliga a tener título, por lo tanto quien tenga estas características de 

experiencia casi me atrevo a pensar que el 80 por ciento, 90, 95 es porque tiene un título 

que está ejercido. 

Gracias. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputada Valentina. Pide el  uso de la palabra el diputado 

Carlos Hernández Mirón. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNANDEZ MIRON.- Diputada Presidenta, compañeras y 

compañeros legisladores. 

Yo solamente quisiera darle lectura al artículo en comento y se menciona que es tener 

título o contar con cédula profesional respectiva para el ejercicio de la profesión en las 

áreas de contaduría, administración pública, administración de empresas, finanzas, 

economía, derecho, actuario, ingeniería o ciencias en las áreas afines y en la 

administración y obviamente el tema que la diputada Saldaña mencionaba o contar con 

una experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de un cargo dentro de la administración 

pública federal, estatal, de la ciudad o municipal relacionada con las ramas de 

presupuesto, administración, auditoría, similar o bien dos años en el ejercicio de la 

profesión como administrador, contador, auditor de la iniciativa privada.  

Compañeras y compañeros, este tema se ha revisado con muchas horas de cabildeo, de 

trabajo, que ha llevado esta conjunción de comisiones y me parece que se ha trabajado 

un producto legislativo que es altamente viable y que le puede dar solución y atender las 

necesidades de la alcaldía. 

Diputada, considero que sí vamos a tener que discutir mucho más estos temas. Estamos 

iniciando en la transformación del régimen de la Ciudad de México y es el espíritu del 

Constituyente la conformación de las alcaldías. Me parece que en este articulado se 

atiende las necesidades que usted ha venido planteando.  

Entonces yo estaría de acuerdo con respecto que el artículo que se está mencionando 

quede tal cual como se ha mencionado, como ya ha quedado plasmado en el artículo, 

entendiendo que diputadas y diputados de todas la bancas han hecho el número de 

observaciones necesarias y ha sido un debate largo, una discusión larga que no concluye 

en esta Comisión, en esta sesión de Comisiones Unidas, corrijo, todavía hay la reserva 

obviamente ante el pleno. Me parece que están siendo atendidas las necesidades. 

Diputada Presidenta, por lo cual yo solicitaría que votáramos a favor de este dictamen 

como está ya plasmado en el documento en el dictamen final.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Carlos Hernández Mirón.  
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Se ha abierto la discusión con 2 oradores en contra, 2 oradores a favor y daremos paso a 

la votación de la reserva.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pasa a la votación de la 

reserva del artículo 73. 

Comenzaremos por las diputadas y diputados de la Comisión de Alcaldías.  

Diputada Yuriri Ayala, en contra de la reserva 

Margarita Saldaña Hernández, a favor de la reserva 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya, en contra. 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla, a favor 

Diputado Fernando José Aboitiz Saro (Fuera de micrófono)  

Diputada Evelyn Parra Álvarez, en contra 

Diputado Armando Tonatiuh González Case 

Diputado Carlos Hernández Mirón, en contra de la reserva. 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, en contra de la reserva 

Diputado Nazario Norberto Sánchez, en contra de la reserva 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, en contra de la reserva 

Diputado Eduardo Santillán  

Diputada Marisela Zúñiga Cerón, en contra de la reserva. 

EL C. SECRETARIO.- Por la Comisión de Normatividad. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz. 

Diputado Jorge Triana Tena, a favor. 

Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, a favor de la reserva. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, a favor de la reserva. 

Diputada Ernestina Godoy Ramos 

Diputado Alberto Martínez Urincho, en contra. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, se tienen 7 votos a favor, 9 votos en contra. 

Se desecha la presente reserva. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Procedemos a la discusión de la reserva del artículo 94. 

Si algún diputado quiere hacer uso de la palabra en pro. 

Fernando Aboitiz. 

EL C. DIPUTADO FERANANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.-  Sólo hacer dos comentarios 

habiendo escuchado a mis compañeros. 

Primero el tema de austeridad, digo, yo entiendo la preocupación de la austeridad, de 

hecho en el caso de este Congreso yo propuse que bajáramos el presupuesto a 800 

millones, no a 1 mil 600. Entonces si verdaderamente fuéramos austeros lo 

empezaríamos a hacer de verdad en fondo en el Congreso. 

Una plaza, a ver, yo fui Alcalde o Jefe Delegacional, una plaza de Subdirector no hace la 

diferencia para que la alcaldía tenga austeridad o no, pero sí va a hacer una gran 

diferencia porque si aspiramos de verdad a seguir caminando progresivamente hacia un 

municipio libre, un Consejo debería de ser un cabildo, y nunca, nunca el Secretario del 

Ayuntamiento en ningún municipio de este país es un funcionario de estructura de otra 

dependencia, pues, o sea, el Director General Jurídico no es el Secretario del 

Ayuntamiento, el Secretario del Ayuntamiento es el Secretario del Ayuntamiento; y creo 

que si aspiramos a un modelo mucho más abierto, mucho más plural y más democrático, 

pues tenemos que homologarnos a las figuras que ya existen. 

Desgraciadamente en nuestra ciudad no existen todavía municipios, pero nunca vamos a 

llegar a hacerlos si no empezamos a caminar hacia las figuras que tenemos que hacer. 

Es cuanto. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Algún otro diputado gusta hacer uso de la palabra? 

Adelante, diputado Carlos. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 

Sin lugar a duda una plaza de estructura no es la diferencia entre ejercer un gasto y el 

criterio de austeridad, pero sí la suma de muchas plazas y en muchas alcaldías. 

Lo pongo como ejemplo porque también no es un criterio que podamos traer aquí al 

responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y ponerlo de secretario de 
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la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, es tan ilógico como lo que se está 

planteando.  

Por eso me parece que el tema de la austeridad republicana que se está planteando es 

mucho más de fondo y parte de los detalles más pequeño, sí es un asunto en la reforma 

de la política financiera y económica que se lleve a cabo en las alcaldías, pero comienza 

en las pequeñas tomas de decisiones, y no podemos robustecer una burocracia como la 

que se había venido manteniendo. 

Aparte, el criterio más importante y de fondo es el secretario técnico no toma decisiones, 

es un ente completamente administrativo que va a levantar actas de sesiones dentro de 

los consejos. Lo menciona de manera muy clara, las funciones y atribuciones de la 

secretaría técnica del consejo podrán ser ejercidas, “podrán”, podrán ser ejercidas por un 

servidor público, no estamos obligando al consejo ni le estamos imponiendo, “podrán”, 

ellos van a deliberar y tendrán que deliberar con sus alcaldes o alcaldesas y definirán de 

manera conjunta su propia normatividad interna, su propio ordenamiento interno lo 

estarán definiendo ellos. 

Diputada Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, me parece que el esfuerzo 

que se ha hecho nuevamente al discutir el articulado como va a quedar plasmado en este 

dictamen, me parece que nuevamente cubre las expectativas del espíritu del legislador, 

pero también de las necesidades y planteamientos que han hecho propios concejales 

ante esta Comisión, me refiero específicamente a la Comisión de Alcaldías, así como 

también de los propios alcaldes, por lo cual, diputada Presidenta, solicito que se pueda 

votar a favor como queda, como se ha planteado el dictamen y en contra de la propuesta 

de reserva.  

Muchas gracias, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-  Tiene el uso de la palabra el diputado Nazario. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.-  Efectivamente coincido en cierta 

parte en el sentido que por una JUD, una subdirección o una dirección no se vaya a 

lastimar el erario o el presupuesto, pero hay una cuestión muy importante en este párrafo. 

El secretario técnico no tiene decisión, no tiene función, el secretario técnico es un 

secretario técnico que va a tomar nota, que va a ver, que va a decir y que va a asesorar o 

va a dar a los concejales, pero no tiene toma de decisión, él no decide. Además dice: “Los 
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funcionarios y atribuciones de la secretaría técnica del consejo podrán ser ejercidas por 

un servidor público adscrito a esta unidad”, podrán.  

Yo creo que debemos votar y entender en esta técnica jurídica en el sentido de esta 

fracción plasmada en esta ley que estamos aprobando, solicito se aprueba en los 

términos en los que está, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias, diputado. Se considera que está suficientemente 

discutida la reserva del artículo 94. Solicito al Secretario pueda tomar la votación.  

EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidencia se procede a levar la votación 

del artículo 94. Comenzaremos por las diputadas y diputados de la Comisión de Alcaldías. 

(Votación Nominal) 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, en contra de la reserva. 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, en contra de la reserva.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, en contra de la reserva. 

Diputado Christian Damián von Roehrich de la Isla, en contra de la reserva. 

Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a favor. 

Diputada Evelyn Parra Álvarez, en contra. 

Diputado Armando Tonatiuh González Case. 

Diputado Carlos Hernández Mirón, en contra de la reserva. 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, en contra de la reserva. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez, en contra de la reserva. 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, en contra. 

Diputado Eduardo Santillán Pérez 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón, en contra de la reserva. 

EL C. SECRETARIO.- Por parte de las diputadas y diputados de la Comisión de 

Normatividad: 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz, en contra. 

Diputado Jorge Triana Tena, en abstención. 

Diputado Pablo Montes de Oca, en contra de la reserva. 
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Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 

Diputada Ernestina Godoy 

El de la voz, diputado Alberto Martínez Urincho, en contra. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, tenemos el resultado de la votación: Con 1 

voto a favor de la reserva, 14 votos en contra y 1 abstención. Se desecha la reserva, 

diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Continuamos con la siguiente reserva, se refiere al sexto 

transitorio. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? 

Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita. 

LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Sí, muchas gracias, 

Presidenta. 

Es solo para precisar cómo debería de decir la reserva que estoy haciendo. 

Sexto.- La adecuación de los espacios físicos de la sede del Concejo deberá realizarse en 

un periodo no mayor de 30 días naturales a partir de la publicación del presente decreto. 

Así dice actualmente, y lo que estoy proponiendo es que diga que en un periodo no mayor 

de 60 días naturales a partir de la publicación del presente decreto. Es nada más esa 

precisión. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Nazario. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Yo estoy de acuerdo con lo que 

manifiesta la diputada que hizo uso de la palabra, la diputada Margarita, en el sentido de 

que efectivamente en lugar de 30 días que estén agotados los alcaldes, que se les dé 60 

días para el efecto de que lleven a cabo su realización en la alcaldía. 

Muchas gracias, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-  Tiene el uso de la palabra la diputada Evelyn y posteriormente el 

diputado Gaviño. 

LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ALVAREZ.- Gracias diputada.  

Para comentar que también estoy a favor de que se modifique en estos días porque 

estamos viendo que aquí se está hablando de los espacios físicos de la sede del Concejo, 

entonces no es cosa menor precisamente lo que se determina. ¿Por qué? Porque 

también estamos previendo que por la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente bueno  pues 
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se deben comprometer los recursos  y entonces el tiempo es lo que necesitamos también 

ampliar.  

Sabemos que existe ya un recurso precisamente para las Alcaldías, que fue lo que la 

Asamblea dejó y que hay otro recurso que ya se comentó  desde Gobierno Central de 50 

millones para cada Alcaldía, pero también lo que nos preocupa es la situación de que 

esos plazos por los procesos licitatorios no vaya a dar. Entonces bueno es materia 

también otro asunto, pero estamos muy de acuerdo en que se amplíe a los 60 días. 

Es cuanto. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.-  Yo voy a votar a favor de esta propuesta, 

sin embargo sí me interesaba dejar claro que el Artículo 8º de la Ley de Presupuesto ya 

modificado estaba previendo 310 millones de pesos para la Ciudad de México para la 

adecuación  y para el Capítulo 1000 de apoyar a las Alcaldías, ya venía pues con 

bastantes días ya de publicado y con la posibilidad presupuestal de utilizar ese recurso. 

Sin embargo creo que es también prudente por las Alcaldías que no hayan hecho estas 

modificaciones darles los días de gracia que está solicitando. Entonces votaremos a favor 

de la propuesta. 

LA C. PRESIDENTA.-  Una vez agotadas las intervenciones solicitaría al diputado 

Secretario pudiera recoger el sentido de la votación. 

EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidencia se procederá a levantar la 

votación en referencia a esta reserva del Artículo Sexto Transitorio, comenzando por las y 

los diputados de la Comisión de Alcaldías: 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, a favor de la modificación. 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, a favor de la reserva. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, a favor de la reserva. 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, a favor. 

Diputado Fernando José Aboitiz Saro, en contra. 

Diputada Evelyn Parra Alvarez, a favor. 

Diputado Armando Tonatiuh González Case. 

Diputado Carlos Hernández Mirón, a favor. 
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Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, a favor. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez, a favor de la propuesta. 

Diputado Miguel Angel Macedo Escartín. 

Diputado Eduardo Santillán Pérez. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón, a favor de la reserva. 

Por la Comisión de Normatividad y Prácticas Parlamentarias. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz, a favor. 

Diputado Jorge Triana Tena, a favor. 

Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, a favor. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. 

Diputada Ernestina Godoy Ramos. 

El de la voz, Alberto Martínez Urincho, a favor de esa reserva. 

Diputada Presidenta, tenemos 15 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención. 

Se aprueba esta reserva del Artículo Sexto Transitorio, diputada Presidenta. 

Perdón, perdón, son 15 votos a favor y 1 voto en contra, perdón. 

Diputada Presidenta, se aprueba la reserva del Artículo Sexto Transitorio. 

LA C. PRESIDENTA.- Le agradezco, diputado Secretario. Se aprueba el dictamen en lo 

general y en lo particular en los términos en los que ha sido presentado.  

Para dar seguimiento a nuestro orden del día, solicitaría que pasen antes de retirarse, 

puedan firmar el dictamen en los términos en los que ha sido aprobado.  

EL C. SECRETARIO.- Sí, diputada Presidenta se pone a votación la reserva en lo general 

ya de estos artículos reservados para efecto de que queden firmes en el dictamen.  

Por instrucciones de la Presidencia se procede a levantar la votación en un solo acto, en 

lo general los artículos reservados. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, 

sírvanse levantar la mano.  

Las diputadas y diputados que estén en contra.  

Abstenciones.  
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Diputada Presidenta, 16 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. 

Quedan aprobados en los términos de dictamen los artículos reservados, diputada 

Presidenta, cumplida su instrucción.  

LA C. PRESIDENTA.- Le agradezco, diputado Secretario. Túrnese a la mesa directiva. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNANDEZ MIRON.- Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, Carlos.  

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNANDEZ MIRON.- Presidenta, solamente para hacer 

una precisión con respecto a lo que acabamos de votar. Se acaba de votar el dictamen 

con una modificación que fue el Sexto Transitorio y se desecha el resto de las reservas 

que se  habían planteado. Solamente para términos de versión estenográfica por favor, 

diputada Presidenta.  

Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Sí, en esos términos se aprueba el dictamen.  

Túrnese a la Mesa Directiva y a la Comisión de Gobierno de este Congreso Local para los 

efectos legales a que haya lugar. 

El siguiente punto del orden del día es asuntos generales, si algún diputado o diputada 

desea hacer uso de la palabra. 

No siendo así, agradecemos a todas y a todos los diputados su asistencia a esta reunión 

de trabajo, así como a los diputados que estuvieron presentes. 

Muchas gracias. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Buena tarde Diputadas y 

Diputados. Muchas gracias por estar presentes en esta Primera Reunión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales de este Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura. 

Solicito a la Diputada Secretaria proceda a verificar si hay el quórum correspondiente. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Gracias 

Diputada Presidenta. Buenas tardes a todos. 

Presidenta, sí hay quórum para realizar los trabajos de esta sesión. 

LA C. PRESIDENTA.- Toda vez que existe el quórum reglamentario, siendo las catorce 

horas con cincuenta minutos, del día quince noviembre de dos mil dieciocho, se abre la 

Primera Sesión Ordinaria de esta Comisión. 

Solicitaría a la Diputada Secretaria dé lectura al orden del día y ponga a consideración la 

aprobación del mismo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al orden del día. 
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Orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

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

3.- Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de la versión estenográfica de la sesión 

anterior. 

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

5.- Análisis, discusión, y en su caso, aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales.- 

6.- Asuntos Generales. 

Está a consideración el orden del día. 

Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

Se aprueba el orden del día, Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Le agradezco Diputada. En consecuencia, esta Presidencia deja 

constancia que el orden del día cuenta con 6 puntos. 

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

versión estenográfica de la Sesión de Instalación de la sesión del 4 de octubre de 2018, 

misma que fue distribuida con antelación, por lo que solicito a la Diputada Secretaria 

preguntar si es de dispensarse la lectura de la versión en referencia. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, 

consulto a esta Comisión si es de dispensarse la lectura. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa. 

Dispensada la lectura, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En atención a lo anterior solicito a la Diputada Secretaria preguntar a 

la Comisión si existen correcciones u observaciones a la misma, y en caso de no ser así, 

preguntar si son de aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si existen 

correcciones u observaciones a la versión estenográfica de fecha 4 de octubre de 2018. 
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¿Alguna Diputada o Diputado que desee hacer uso de la palabra? 

No habiendo ninguna corrección u observación, se procede a consultar si se aprueba la 

versión estenográfica. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa. 

Se aprueba, Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias Diputada. El siguiente punto del orden del día es la 

aprobación del acta de la Sesión de Instalación de la Comisión, de fecha 4 de octubre de 

2018, misma que fue distribuida con antelación, por lo que le solicito a la Diputada 

Secretaria preguntar si es de dispensarse la lectura del acta en referencia. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, y en votación económica, 

consulto a esta Comisión si es de dispensarse la lectura. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Dispensada la lectura, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En atención a lo anterior, solicito a la Diputada Secretaria preguntar a 

la Comisión si existen correcciones u observaciones a la misma. En caso de no existir, 

preguntar si es de aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si existen 

correcciones u observaciones a la versión estenográfica del 4 de octubre de 2018. 

¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la palabra? 

No habiendo ninguna corrección u observación, se procede a consultar si de aprueba la 

versión estenográfica. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias Diputada. El siguiente punto del orden del día es el análisis, 

discusión y en su caso aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión de Alcaldías y 

Límites Territoriales. 

Esta Presidencia informa que el documento en cuestión fue distribuido con antelación para 

su análisis. 
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Se recibieron observaciones de las y los Diputados Valentina Valia Batres Guadarrama, 

Armando Tonatiuh González, Marisela Zúñiga Cerón, las cuales fueron tomadas en cuenta 

para la elaboración del presente documento en discusión. 

Por lo anterior, solicito a la Diputada Secretaria preguntar a la Comisión si existen 

correcciones u observaciones al mismo. En caso de no existir, preguntar si es de aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta si existen 

correcciones u observaciones al Plan de Trabajo de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales. 

¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la palabra? 

No habiendo ninguna corrección u observación se procede a consultar si se aprueba el Plan 

de Trabajo de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se aprueba el Plan de Trabajo de esta Comisión 

de Alcaldías y Límites Territoriales. 

El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. 

Se pregunta si algún Diputado o Diputada hacer uso de la palabra o tratar algún otro asunto. 

En caso de no ser así, informo que la Comisión ha recibido  4 turnos para su análisis, 

estudio y dictamen, mismos que han sido distribuidos a los integrantes de la misma, por lo 

que estaremos atentos a sus observaciones para la realización de los dictámenes 

correspondientes. 

Agradecemos a las Diputadas y Diputados su asistencia a esta reunión de trabajo.  

Se levanta la sesión. Les agradezco mucho. Buena tarde. 
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Salón Heberto Castillo    20 de diciembre de 2018 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Buenas tardes diputadas y 

diputados. Muchas gracias por estar presentes en esta segunda reunión ordinaria de 

trabajo de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias de este Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura. 

Le pediría al diputado Alberto Martínez Urincho, quien fungirá como Secretario de estas 

Comisiones, pudiera pasar lista de asistencia y verificar si existe el quórum para continuar 

con nuestra reunión. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.-  Gracias diputada 

Presidenta. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

Por la Comisión de Alcaldías, diputada Yuriri Ayala Zúñiga, diputada Elizabeth Guerrero 

Maya, diputada Margarita Saldaña Hernández, diputado Christian Damián Von Roehrich 

de la Isla, diputado Fernando José Aboitiz Saro, diputada Evelyn Parra Álvarez, diputado 

Armando Tonatiuh González Case, diputado Carlos Hernández Mirón, diputada Valentina 
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Batres Guadarrama, diputado Nazario Norberto Sánchez, diputado Miguel Ángel Macedo 

Escartín, diputado Eduardo Santillán Pérez, diputada Marisela Zúñiga Cerón. 

Por la Comisión de Normatividad y Prácticas Parlamentarias, diputado Pablo Montes de 

Oca, diputado Jorge Gaviño Ambriz, diputado Jorge Triana Tena, diputado Eduardo 

Santillán Pérez, diputado Ernesto Alarcón Jiménez, diputada Martha Soledad Ávila 

Ventura, el de la voz diputado Alberto Martínez Urincho. 

Se incorpora el diputado Miguel Ángel Macedo, por la Comisión de Alcaldías. 

Tenemos una asistencia de 9 diputados por parte de la Comisión de Alcaldías y 5 de la 

Comisión de Normatividad y Prácticas Parlamentarias. Hay quórum, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-  Le agradezco diputado Secretario. Toda vez que existe el quórum 

reglamentario, siendo las 14 horas con 20 minutos del día 20 de diciembre, se abre la 

segunda sesión ordinaria de Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Solicitaría al Secretario dé lectura al orden del día y ponga a consideración, la aprobación 

del mismo. 

EL C. SECRETARIO.-  Se va a proceder a dar lectura al orden del día de esta reunión de 

trabajo, de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Segunda reunión ordinaria de trabajo de fecha 20 de diciembre de 2018. 

Orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Discusión y en su caso aprobación de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

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

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público 

de la Ciudad de México. 

6.- Asuntos generales. 

Está a consideración el orden del día. 
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Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

Diputada Presidenta, por unanimidad se aprueba el orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia esta Presidencia deja constancia  que el orden 

del día cuenta con seis puntos. 

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

la versión estenográfica de la sesión anterior. 

Solicitaría al Secretario consulte a los diputados si es de dispensarse la lectura del mismo. 

EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se 

consulta si es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

Las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Diputada Presidenta, por unanimidad se aprueba. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. En atención a lo anterior solicito al diputado 

Secretario preguntar a las Comisiones Unidas si existen correcciones y observaciones a 

la misma. En caso de no ser así, preguntar si son de aprobarse. 

EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidencia se consulta  si existen 

correcciones u observaciones a la versión estenográfica de fecha 8 y 10 de octubre del 

año 2018. Se les pregunta compañeras diputadas y diputados. No habiendo ninguna 

corrección y observación, se procede a consultar si se aprueba la versión estenográfica. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por unanimidad, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- El siguiente punto de la orden del día es la aprobación del acta de 

la sesión anterior de fecha 8 de octubre de 2018, por el cual solicito al diputado Secretario 

preguntar si es de dispensarse la lectura del acta en referencia. 

EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se 

consulta a estas Comisiones si es de dispensarse la lectura. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Diputada Presidenta, por mayoría se dispensa.  
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LA C. PRESIDENTA.- En atención a lo anterior, solicito al diputado Secretario preguntar a 

las Comisiones Unidas si existen correcciones u observaciones a la misma. En caso de 

no existir, preguntar si son de aprobarse.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si existen 

correcciones u observaciones al acta de la sesión anterior.  

¿Existen algunas observaciones? 

No habiendo ninguna corrección u observaciones, se procede a consultar si se aprueba el 

acta de referencia. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba, diputada Presidenta, por unanimidad. 

LA C. PRESIDENTA.- Le agradezco. 

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

dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 

Régimen Patrimonial y del Servicio Público de la Ciudad de México. 

Me informan que dicho dictamen fue distribuido con la debida antelación y en 

consecuencia solicito al diputado Secretario consulte a las y los diputados si es de 

dispensarse la lectura del mismo.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 

consulta si es de dispensarse la lectura del dictamen. Las diputadas y diputados que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se dispensa la lectura, diputada Presidenta por unanimidad. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

Esta Presidencia hace de su conocimiento que se recibieron observaciones por parte de 

la diputada Valentina Batres Guadarrama, se ponen a discusión, y bueno fueron tomadas 

estas observaciones e incorporadas también a este dictamen y se pone a discusión el 

dictamen.  

¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? 

No siendo así, solicitaría al diputado Secretario proceda a recoger el sentido de la 

votación en lo general y en lo particular en un solo acto.  
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la 

votación nominal del dictamen de referencia de izquierda a derecha.  

Por favor si nos ayudan por comisión, comenzando por la comisión de Alcaldías por favor. 

A favor. 

Mirón, a favor. 

Evelyn Parra, a favor. 

A favor. 

Jannete Guerrero, a favor.  

Yuriri Ayala, a favor del dictamen.  

Eduardo Santillán, a favor del dictamen. 

Marisela Zúñiga, a favor del dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Por los integrantes de la Comisión de Normatividad y Prácticas 

Parlamentarias, el de la voz a favor del dictamen.  

Jorge Triana, a favor.  

Martha Ávila, a favor del dictamen.  

Ernesto Alarcón, a favor. 

Eduardo Santillán, a favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, se informa de la votación levantada: 9 a favor 

del dictamen por parte de la Comisión de Alcaldías, 5 por la Comisión de Normatividad y 

Prácticas Parlamentarias. Se aprueba, diputada en los términos del dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Le agradezco, diputado Secretario. 

En consecuencia, se aprueba el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y Servicio Público de la Ciudad de 

México. 

El siguiente punto del orden del día son asuntos generales y preguntaría si alguna 

diputada o diputado desee hacer uso de la palabra o tenga algún asunto que tratar.  

No siendo así, agradecemos a todas y todos los diputados su asistencia a esta reunión de 

trabajo y se levanta esta sesión.  
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Muy buenas tardes.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Presidenta.  

Agradecer nada más, diputada, agradecer si me permites con mis compañeros de la 

Comisión de Normatividad, cumplida ya esta sesión de Comisiones Unidas, nada más 

comentar a nuestros compañeros diputados de Normatividad, en el tema de que 

tendremos en brevedad en conocimiento del anteproyecto de dictamen de la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos, por lo cual se los haremos llegar y obviamente en 

este término de la siguiente semana, que pudiera ser el día miércoles, compañeras 

diputadas y diputados, de poder sesionar en Comisiones Unidas con la Comisión de 

Derechos Humanos. 

Asimismo, compañeras diputadas y diputados de la Comisión de Normatividad, que se 

tenga el conocimiento de la solicitud de la Comisión de Cultura, también para dictaminar 

una iniciativa en donde ayudemos en el tema normativo, hacer precisiones en el tema de 

lo que son la entrega de las Preseas, en este caso al Mérito Cultural, para poder avanzar 

y darle factibilidad a la Comisión de Cultura, precisamente para poder estar operando ya 

en forma esas entregas de esos méritos ciudadanos. 

Entonces de favor, compañeras diputadas y diputados, les hacemos de conocimiento que, 

independientemente de que lo estamos haciendo aquí en estas Comisiones Unidas, de 

manera formal les haremos llegar ya los respectivos dictámenes y convocatorias a estas 

sesiones que tendremos la siguiente semana. 

Es cuanto, diputada, le agradezco la intervención en esta parte. 

LA C. PRESIDENTA.- También, diputado Secretario, agradecemos la presencia de la 

diputada América Alejandra Rangel, a esta sesión de Comisiones. 

Dejar constancia que también se encuentra con nosotros el diputado Ricardo Ruiz y el 

diputado Jorge Gaviño. 

Es cuánto. 

Muy buena tarde y gracias. 

----------00000---------- 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Buenas tardes a 

todos. Bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público. 

Primero que nada quisiera hacer del conocimiento de los presentes el orden del día, que 

es: 

Bienvenida por parte de su servidora. 

Lista de asistencia. 

Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 

Participación del maestro Roberto Remes Téllez, titular de la Autoridad del Espacio 

Público en la Ciudad de México, que agradezco mucho que nos acompañe. 

La participación de las y los diputados integrantes de la Comisión que así lo deseen. 

Asuntos generales. 

Clausura de esta sesión. 
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No sé si algún diputado desea hacer alguna modificación al orden del día. 

Entonces podemos aprobar el orden del día. Puede usted manifestarlo levantando la 

mano 

Bienvenidos a todos los presentes; a mis compañeras y compañeros diputados 

integrantes de esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público que tengo el 

honor de presidir; al maestro Roberto Remes Tello, titular de la Autoridad del Espacio 

Público, bienvenido a esta su casa. 

Celebro que el día de hoy estemos aquí en esta reunión técnica con la dependencia 

encargada de la prevención, diseño y desarrollo del espacio público en nuestra capital. 

Desde esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público tenemos como 

principal misión velar porque el proceso de evolución y transformación de nuestra ciudad 

sea llevado con orden, de tal forma que todas y todos podamos gozar y ejercer 

plenamente los derechos reconocidos por nuestra Constitución local, particularmente el 

derecho a usar y disfrutar libremente del espacio público. 

La intención de esta reunión de trabajo es que el maestro Remes pueda compartirnos 

desde su experiencia cuáles son los términos en que debe plantearse la legislación en la 

materia, para que logremos tener una ciudad con orden. El día de hoy las y los diputados 

integrantes de esta Comisión podremos retroalimentar su participación, compartir la 

propia visión de los temas planteados, generar un espacio de discusión y debate con la 

finalidad de que  a través de este diálogo interinstitucional juntos podamos alcanzar una 

perspectiva integral en cuanto a la materia que nos ocupa. 

En este momento les pediría, tengo un problema logístico porque no tengo Secretario. 

¿Quiero usted ser mi Secretario? Podría usted hacerme favor de confirmarme que sí 

tenemos quórum. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ.- Claro. Por 

instrucciones de la Presidencia, informo que hay quórum y además la notificación de 

diputados, como la diputada Ernestina Godoy y otros integrantes de la Comisión que 

también se cruzaron las agendas de trabajo, están en reunión, pero pendientes de lo que 

aquí resulte. Por lo tanto está la notificación y hay quórum, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 
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Sin más y si están ustedes de acuerdo le cedería el uso de la palabra al maestro Roberto 

Remes Tello, para que pudiera hacer su intervención. 

EL C. MTRO. ROBERTO REMES TELLO DE MENESES.- Gracias. Muy buenas tardes. 

Quisiera empezar repasando las funciones de la Autoridad del Espacio Público. Acaba de 

cumplir la entidad 10 años, fue creada el 26 de septiembre de 2008 por acuerdo del Jefe 

de Gobierno y adscrita en un principio a la oficina del Jefe de Gobierno; fue adscrita a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano ya a partir de 2010 y nosotros coordinamos, diseñamos y 

ejecutamos proyectos, así como algunas acciones específicas de las que daremos cuenta 

más adelante. 

La idea es buscar entornos urbanos atractivos, brillantes, peatonales incluyentes, 

accesibles,  diversos, a través de procesos innovadores y la ciudad ha podido tener un 

mayor dinamismo en el espacio público y meter el tema en la agenda, incluso de la 

agenda de las alcaldías a partir de la propia Constitución Política de la Ciudad de México, 

a partir de acciones de la Autoridad del Espacio Público. 

Se han realizado más de 100 obras en las 16 demarcaciones y se han recuperado en 

metros cuadrados el equivalente a 11 veces a la Alameda Central, ya estamos llegando al 

millón de metros cuadrados intervenidos. 

El presupuesto en los últimos años, el mayor presupuesto que se llegó a tener fue en 

2016, 641 millones y ha venido disminuyendo particularmente este año la circunstancia 

del terremoto sin duda afectó, pero venía ya una tendencia a la reducción del presupuesto 

de la Autoridad del Espacio Público. 

Tuve la oportunidad de acudir a la entonces a Asamblea Legislativa en agosto de 2016 en 

las Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos y de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, a los 4 meses de haber tomado la 

coordinación de la Autoridad del Espacio Público, y hubo una segunda reunión de trabajo  

en julio de este mismo año ya más enfocada el tema de los recursos de Ecoparq, a raíz 

de las dificultades que hubo en la transición de Ecoparq de nuestra área a la Secretaría 

de Movilidad. 

De las acciones primeras, de las más destacadas por ejemplo el corredor peatonal 

Madero y la plaza de la República, 38 mil 400 metros, más bien beneficiadas, casi 100 mil 

metros cuadrados en esta etapa inicial; luego ya vino un empuje mucho mayor de 2010 a 

2012 todavía en la administración del licenciado Marcelo Ebrard, 376 mil metros 
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cuadrados intervenidos, Alameda Central, Basílica de Guadalupe, la avenida Juárez, la 

plaza de Tlaxcoaque y la avenida Pino  Suárez como lo más simbólico. Luego ya en la 

administración del doctor Mancera, 12 mil 530 metros cuadrados intervenidos en los 

primeros años que fueron básicamente la calle 16 de Septiembre, los parques públicos de 

bolsillo,  y posteriormente la avenida Presidente Masaryk, que en realidad el proyecto 

termina en 2014; viene también la glorieta de la Cibeles, jardín Antonio Machado en 

Polanco, parque lineal de la Viga en su primera etapa, la calle Corregidora, parques de 

bolsillo adicionales y el programa de pasos seguros, 184 mil  metros cuadrados, y desde 

que estamos al frente de la Autoridad del Espacio Público podemos mencionar 257 mil 

metros cuadrados, en donde solamente destacaré algunas de las, hay 15 mil metros 

cuadrados más en proceso de intervención. 

El parque La Bombilla, jardín Pushky, las banquetas de Insurgentes, la Plaza de la 

Identidad que es el Registro Civil, la avenida 20 de noviembre, la glorieta de Etiopía, 

acabamos de recibir un premio del manual de calles por la glorieta de Etiopía, el parque 

de la Bola que también recibimos un premio por esta intervención y el Barrio Chino; el 

Barrio Chino además tiene la característica de que fue certificado, también la segunda 

etapa del proyecto de La Viga está en proceso de certificación, estamos por recibir la 

certificación. En total ya con lo que terminamos este año cerraremos en un millón 60 mil 

797 metros cuadrados intervenidos y 658 mil personas beneficiadas, que este número es 

más bien es como de habitantes, porque estrictamente la ciudad fue beneficiada, 

entonces los 9 millones de habitantes o incluso la población flotante estaría siendo 

beneficiada. 

Retomando de manera muy rápida el derecho al espacio público que viene en nuestra 

Constitución de la ciudad, hay referencias en el artículo 13 y en el 16 sobre todo, los 

espacios públicos como bienes comunes, con una función política, social, educativa, 

cultural, lúdica y recreativa; las personas tienen derecho a usar y disfrutar, aprovechar 

todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 

políticas y sociales reconocidas por la Constitución, y las autoridades de la ciudad 

deberán garantizar el carácter colectivo, comunitario y participativo de los espacios 

públicos, promover su creación, regeneración y condiciones de calidad, de igualdad,  

incluso de accesibilidad y diseño universal, así como de apertura de seguridad que 

favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización. 
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En lo referente a reordenamiento territorial también hay unas referencias de espacio 

público y social. Las dejo aquí para no entrar en detalle. 

En lo referente a las funciones de las alcaldías también se definen, también creo que 

podría haber otras referencias indirectas por ejemplo cuando se habla de salud, hay 

referencia de que el espacio público tiene que estar vinculado a la salud. Ha sido una 

preocupación de nuestro constituyente. 

El reto en los siguientes años. Pues diseñar criterios y lineamientos generales en materia 

de espacio público y hacerlos vinculatorios con otras instancias, particularmente con las 

demarcaciones. 

Si nosotros dejáramos como ciudad que cada demarcación definiera las características 

técnicas, pues vamos a tener un diseño   de banqueta, un diseño de intersección, un 

diseño de iluminación, pues vamos a seguir particularizando y sería muy provechoso para 

la ciudad ir convergiendo ciertos criterios, la luz, el drenaje, la tecnología también tendría 

que estar sobre la mesa y las obras en el espacio público se coordinan, bueno este es 

también otro reto, la forma en que nos coordinamos. 

En lo primero, es decir darle lineamientos a las demarcaciones para que haya una 

convergencia; en lo segundo coadyuvar con obras de infraestructura. Siempre es un tema 

que lastima a la ciudadanía el que llega una autoridad, hace una obra, podría yo citar el 

ejemplo de nuestra obra en el Barrio Chino que hemos estado empatados a nivel federal 

con la CFE y entonces nosotros terminamos y detrás de nosotros viene destruyendo y 

luego  a la hora de los reclamos de la ciudadanía es que oye ya habías terminado y otra 

vez tengo un hoyo, pero es que este hoyo no es mío, es de CFE, pero a final de cuentas 

lo que la ciudadanía quiere es que las obras funcionen bien. Entonces necesitamos 

todavía trabajar mucho de coordinación y reglas que aunque se participa en el comité de 

usuarios de subsuelo o algunos otros organismos, sí todavía a la ciudad le falta mucho 

para lograr esta convergencia. 

Establecer criterios y objetivos específicos para el diseño de obras públicas y la 

planeación del conjunto, hay que redefinir los mecanismos mediante los cuales 

particulares puedan obtener el beneficio del uso y aprovechamiento del espacio público, 

este es un tema muy importante. 

En los últimos años hemos visto pulular, establecerse muebles urbanos que han seguido 

un trámite, pero este trámite a su vez no ha venido acompañado de una curaduría de 
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ciudad, algo que diga la ciudad requiere parabuses y esos parabuses se puedan financiar 

con publicidad, entonces es la autoridad la que define qué tipo de parabús, dónde y es la 

ciudad la que debería de poder revocar en un momento dado. 

Por ejemplo en Insurgentes hay parabuses que son necesarios por el servicio nocturno, 

pero hay otros parabuses que simplemente se mantienen porque hay un PATR y que el 

metrobús ya tiene 13 años en operación, pero los parabuses siguen ahí. Entonces los que 

estén vinculados al servicio nocturno quizá sí es conveniente mantenerlos, pero los que 

no  pues eso abriría la posibilidad de decir cada vez que abra una línea de metrobús 

quedan revocados los espacios publicitarios, a no ser que por alguna necesidad 

específica, un trazo parcial de una ruta o un servicio nocturno se requiera mantener el 

parabús, y lo mismo podríamos decir por muchos otros muebles, y a veces vemos 

muebles que no se abren pero están ahí con su publicidad, o algunos otros que generan 

un punto ciego debajo de donde están nuestras oficinas hay un puesto de periódicos que 

genera un punto ciego, entonces un día puede haber un atropellamiento por ese punto 

ciego.  

Entonces la ciudad tiene que generar esa curaduría y que no sea simplemente un proceso 

donde alguien llega, yo quiero el permiso administrativo, se lo dan, pide su 

emplazamiento, se lo damos porque cumple los requisitos de un reglamento de imagen 

urbana, pero al final de cuentas no satisfizo necesidades de la sociedad. 

Es también un reto la gestión de las obras, el mantenimiento preventivo y correctivo, 

obras con incluso avenida Juárez, las banquetas de avenida Juárez que al inicio de la 

presentación referí que se hicieron en los años 2010, 2012 ya tienen un gran deterioro, 

mucho de lo podemos agradecer a estas obras de media atención soterrada de las CFE 

pero que al final de cuentas ya la ciudad empieza tener deterioro de obras recientes, 

obras nuestras han tenido deterioro porque no han tenido el mantenimiento y nosotros no 

tenemos el recurso para darle mantenimiento, y ahorita en una lámina voy a mostrar esa 

parte. 

Hacen faltan normas técnicas en materia de espacio público, y por lo tanto a futuro de la 

Autoridad del Espacio Público lo que vemos es nos hace falta tener mecanismos como 

ciudad deliberativos de hacia dónde llevar el espacio público, sea un consejo honorario, 

sea un gabinete, sea algo que además le cueste poco a la ciudad pero que tenga un 

mecanismo de discusión muy de la mano del Ejecutivo, un consejo honorario que 
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acompañe a la Secretaría de Obras o que acompañe a la Jefatura de Gobierno, que 

cuente con la participación de academias, pero que también cuente con una participación 

social, pero que sea ágil, que dé una dirección, eso podría ser una buena ayuda, evitemos 

decisiones personalistas, o sea solicito presupuesto para hacer tal cosa, me lo dan, la 

hago pero a final de cuentas esas decisiones lograron una muy poca gente, creo que 

podemos tener cosas deliberativas. 

Yo podría citar como ejemplo que algunas de las obras pues tuvieron la participación de 

muy pocas personas al inicio, ya en el proceso de socialización involucramos a más 

gente, pero la decisión por ejemplo de intervenir alguna calle se pide presupuesto, se 

otorga el presupuesto y luego viene el proceso de socialización. Creo que podríamos 

generar un mecanismo al revés donde lo deliberativo empiece por generar el anteproyecto 

y luego se pida el presupuesto. 

Atender espacios centrales tendrá que mantenerse la atención a los espacios centrales, 

pero a su vez hay que generar una atención en los espacios periféricos, de manera 

creciente. Lo vamos a encontrar es que los espacios centrales, cualquier costo-beneficio 

nos va a salir positivo porque detona de pronto impuestos sobre hospedaje, o detona 

impuestos sobre nómina o detona predial, etcétera. 

Si nosotros hacemos una intervención donde más hace falta el espacio público en cerca 

de las barrancas, en las montañas, en las delegaciones periféricas, pues es muy probable 

que el costo beneficio no nos reporte ingresos fiscales, pero el beneficio social va a ser 

altísimo. 

Creo que la Ciudad tiene que mantener ese equilibrio en donde active la economía que 

eso va a ser la zona central más fácilmente, pero al mismo tiempo genere  intervenciones 

en donde se carece del espacio público. 

Hay que estrechar la relación  de la entidad que quede a cargo del espacio público, lo 

digo esto porque hay cosas que leemos  en los medios y cosas que también han salido en 

las reuniones de trabajo con el equipo de transición, que la Entidad del Espacio Público o 

de la Entidad a cargo del Espacio Público y el área de Patrimonio Inmobiliario o la que 

quede al integrarse con la Secretaría de Finanzas, el Patrimonio Inmobiliario, para que 

este vínculo genere esta curaduría o este diseño del espacio público en donde si llega a 

haber permisos administrativos temporales revocables o alguna otra figura, esta 
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integración en la toma de decisión sea para beneficio social antes que para beneficio 

privado. 

Cuarto, hay que reforzar acciones de mantenimiento como mencioné, hay un deterioro 

evidente de los espacios y términos en los últimos 18 años, estoy incluyendo Paseo de la 

Reforma en esto. Paseo de la Reforma también está deteriorada y es una intervención de 

este siglo. 

Integrar la política de espacio público de la ciudad, los programas que hoy están a cargo 

de demarcaciones como presupuesto participativo o el de mejoramiento barrial que ese lo 

tiene la Secretaría de Desarrollo Social, con el de emisión de lineamientos y facilidades de 

información, acompañar a los vecinos en la elaboración de los proyectos, orientarlos 

antes de que se presenten a consulta y orientarlos después de que se tengan que 

detallar, también tendría que ser fundamental y se requiere un marco constitucional. 

Entonces esto sería como el panorama general de lo que nosotros vemos, de lo que 

estamos haciendo, de lo que hemos hecho y de lo que vemos a futuro en materia de 

espacio público.  

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias maestro. Yo en este momento daría, me gustaría 

abrir una sesión de preguntas y respuestas, si usted está de acuerdo diputado, que fuera 

un diálogo mucho más abierto, porque creo que el tema será y que podemos aprovechar 

que tenemos un poco de flexibilidad. 

EL C. DR. ROBERTO REMES TELLO DE MENESES.- Perdón, omití presentar a mis 

colaboradoras. En este momento nos acompañan dos Directores Ejecutivas de la 

Autoridad del Espacio Público, la Directora Ejecutiva de Proyectos, Ana Laura Martínez, y 

la Directora Ejecutiva de Gestión, Martha Laura Peña. 

LA C. PRESIDENTA.-  Muchas gracias maestro. Entonces no sé, diputado, si usted 

quisiera hacer alguna pregunta al maestro Remes. 

EL C. DIPUTADO EFRAIN MORALES SANCHEZ.- Solamente quisiera hacer un 

comentario en el asunto de aclarar el concepto de intervención, o sea pone atención en 

las fechas de la creación de la Autoridad, son relativamente recientes y su vínculo primero 

con el Gobierno Central y después con una Secretaría. Esto para finalmente llevarnos a la 
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necesidad que usted menciona del apoyo de lineamientos técnicos y de un espacio de 

deliberación para poder seguir en esta tarea. 

Yo cuando pretendo interpretar esto de la intervención me parece así como llegar a 

retomar o a tomar algún espacio que ya tiene un destino, pero que no es bien utilizado o 

no es bien aprovechado, así es como lo entiendo, pero también entiendo que el espacio  

público como usted bien lo definió, pues es aquel espacio de reencuentro yo diría social y 

de identidad y me preocupa mucho esto del órgano de deliberación, a propósito de una 

iniciativa que ayer subieron en este Congreso de los tianguistas, no tengo nada en contra 

de los tianguistas, pero por ejemplo se establecen en el Periférico Oriente, en la parte 

Oriente del Periférico, agarrando una parte del Periférico bastante grande ye esto para mí 

es un espacio público, es algo que tiene que ver con la movilidad la vialidad, o se ponen 

en las avenidas principales o agarran y rodean, cercan los mercados públicos, o sea 

cómo está esto de la intervención en estos casos si es que pudiera haber esa posibilidad. 

La otra es a quién le corresponde realmente, si vemos la Constitución, nuestra nueva 

Constitución de la Ciudad de México, yo diría que se enciman las responsabilidades del 

Gobierno Central con el de las Alcaldías y efectivamente hace falta un asunto de 

coordinación o de delimitación de facultades y responsabilidades en este rescate del 

espacio público. 

Ahora qué entiendo yo como rescate, pues no solamente el de retomar ese espacio 

público sino que le demos una utilidad, o sea que tenga una verdadera utilidad de goce y 

de disfrute para la gente, así es como lo entiendo yo y esas serían mis comentarios y mis 

interrogantes porque finalmente este órgano no  sé cómo está pensando, con expertos, 

con el propio Congreso Local o con la autoridad de algunas áreas del Gobierno Central, 

no sé cómo se esté pesando este órgano, técnico, tampoco, en fin, me gustaría que 

también nos pudiera compartir cómo es que usted piensa que sería la mejor manera de 

hacerlo. 

Es todo, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado. Quieres que hagamos primero las preguntas  y 

luego tú respondes. Como tú, ahorita que estamos. 

EL C. DR. ROBERTO REMES TELLO DE MENESES.-   Siendo dos es más fácil. 
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La intervención, la palabra puede ser imprecisa también cuando hablamos de 

socialización, es de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, siempre el reto es lograr 

las cosas de abajo hacia arriba. 

En términos generales lo que se ha buscado en las intervenciones de la Autoridad del 

Espacio Público es ir generando ciertos criterios; criterios tales como la intervención de la 

Calle de Madero o la intervención de Paseo de la Reforma tienen una característica 

común que es un material amarillo, es un pre colado a veces o se puede lograr la misma 

calidad colándolo en sitio y tiene una alta durabilidad, el tono le llamamos amarillo 

Oaxaca, y a veces utilizamos algún otro material. 

Esto da una calidad superior a simplemente colar una banqueta con concreto y pasarle 

cuando se está secando pasarle la escoba y queda  escobillado, son una rayas ligeritas y 

es lo más común. Siempre se ha buscado como generar un estándar ligeramente 

superior, no se trata de tener las calles de mármol como a veces se podría pensar, que 

eso encarecería demasiado los proyectos. 

El proyecto de Masaryk si tiene ese cuestionamiento, en todo caso el proyecto de 

Masaryk sí fue por metro cuadrado como de diez mil pesos el metro cuadrado. ¿De qué 

manera logramos llevar el espacio de calidad? Es la calidad de la infraestructura, pero al 

mismo tiempo es la calidad de cómo hago que llegue la gente. También es un detalle muy 

importante. 

Si yo hago pasos peatonales para llegar al espacio público, es mucho más probable que 

llegue la gente. Si dejo las banquetas en mal estado y sólo arreglo la parte interior, pues 

es menos probable que llegue la gente. Entonces un poco lo que jugó la Autoridad del 

Espacio Público es ir generando  ciertos criterios. 

Hace tres años y me tocó desde sociedad vivir ese proceso, hubo un proyecto de un 

viaducto de espacio público, un elevado en Avenida Chapultepec y hubo una gran 

oposición, una consulta y se tiró. Ese no sería criterios. Cuando hablamos de una 

intervención de criterios es bueno pues lo sensato es que llegue la gente, que esté 

iluminado, que sea ciento por ciento accesible, que busquemos que sea el punto de 

encuentro  de todo tipo de personas sin importar su condición económica, social, sus 

preferencias, su religión, si tiene discapacidad o  no tiene discapacidad, etcétera. 

Entonces esa ha sido la lógica. 
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Evidentemente tenemos situaciones en las que hay exclusión, cuando un espacio tiene un 

uso por particulares, sin juzgar en el uso en concreto, simplemente los particulares toman 

el espacio y hacen la explotación privada, entonces ahí hay una exclusión. Entonces ahí 

estamos haciendo que un bien que patrimonialmente puede ser de la Ciudad, pero hay 

una exclusión por el uso. 

Entonces puede ocurrir con un tianguis, puede ocurrir con un coche en la baqueta, puede 

ocurrir si cercamos una calle y entonces de pronto calles que estarían escrituradas o que 

formarían parte del listado del Patrimonio Inmobiliario o estarían bajo la Ley del Régimen 

Patrimonial el servicio público de la Ciudad de México, están enrejadas y se generan una 

exclusión. 

Entonces sin duda el reto es que cualquiera de los escenarios que encontremos de uso 

no genere exclusión. Habría mil reflexiones por hacer porque por ejemplo en Paseo de la 

Reforma, enfrente de este Centro Comercial de Reforma 222, hay un campamento que 

tiene una gran justificación por el dolor que hay detrás, los 33. Está el campamento, la 

PGR estaba ahí, la Procuraduría General de la República, pero ya se fue la Procuraduría 

General de la República de ese espacio, pero el campamento sigue. Entonces claramente 

ahí hay una exclusión, pero también hay un acto simbólico absolutamente legítima la 

protesta.  

Entonces hasta qué punto llevar esto. Sí hay una serie de reflexiones que tenemos que 

hacer como sociedad.  

La idea de un órgano deliberativo, de un gabinete, los gabinetes existen de alguna 

manera y hoy día incluso se han estado presentando por el nuevo gobierno, pero el tener 

un órgano deliberativo es un poco en la lógica de qué pasa si desaparece la Autoridad del 

Espacio Público, no voy a negar lo que vamos leyendo en los medios de comunicación y 

lo que también nos han dicho en alguna reunión de trabajo con el equipo de transición. 

¿Qué pasa si desaparece la Autoridad del Espacio Público? Para nosotros es muy 

relevante. Ana Laura Martínez conoce muy bien la historia de la Autoridad del Espacio 

Público, ella  lleva prácticamente 10 años dentro de la Autoridad del Espacio Público. Hay 

un aprendizaje como Ciudad y la Ciudad no debería de renunciar a ese aprendizaje. 

Entonces es un poco la búsqueda de tener el cómo discutir hacia dónde llevar. Hacía 

dónde llevar puede decir, a ver Centro Histórico. Cuál es la siguiente gran calle a 

intervenir, podría yo decir y le voy a decir la que pienso, 5 de Mayo. Alguien podría decir 
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no, no estoy de acuerdo. Yo creo que es Venustiano Carranza o alguien más podría decir, 

sabes que no es ninguna, hay que dejar de invertir en el Centro. 

De qué manera generamos estas discusiones. Yo creo que son esos los retos. Si 

tenemos un Plan Maestro de Espacio Público que en realidad hay que elaborarlo, 

eventualmente hasta asignarle presupuesto a que se haga muy metódico un Plan Maestro 

de Espacio Público en la Ciudad, es decir cómo vamos a generar grandes corredores, la 

Viga nos permite una gran conexión desde  Roldán aquí en La Merced, hasta Xochimilco. 

Las líneas de Alta Tensión también nos permitirían generar corredores. Las vías del 

ferrocarril también nos podrían permitir generar corredores. Cuerpos de agua nos 

permitirían generar corredores. 

Pero al mismo tiempo también decir, a ver cómo voy a llegar a San Miguel Teotongo, 

cómo voy a llegar a Cuautepec el Alto y hacer intervenciones de espacio público. O sea 

tener una estrategia, cómo hago, hasta dónde va a llegar la Ciudad y quizás la Ciudad 

enfocarse a avenidas o enfocarse a grandes intervenciones y las Alcaldías, pero alguien 

diría no, a lo mejor lo pueden  hacer  juntos o a lo mejor sólo las Alcaldías o a lo mejor 

sólo el Central, etcétera. Esas discusiones habría que generar estos mecanismos 

deliberativos. 

Algunos muy a nivel de especialistas, si es decir quiero arquitectos, quiero  urbanistas, 

quiero sociólogos, pero otros sin duda también tiene que tener un gran componente social 

para que cada barrio debería de tener su expresión. 

A ver, en mi barrio puede haber calles peatonales sí o no, puede haber ciclovías sí o no, 

puede haber, puede crecer el tamaño de la Plaza Central, si es que la tiene. Estos barrios 

originarios que tienen quiosco, que tiene un templo, a veces histórico el templo, etcétera.  

Quiero que crezca, entonces generar estas discusiones al mayor nivel de detalle, al mayor 

nivel de participación también. Entonces creo que ese marco institucional nos falta y si 

desaparece la Autoridad del Espacio Público, la forma en que la Ciudad gane es que 

recupere el aprendizaje de la Entidad, pero que a su vez se vaya un paso más adelante o 

muchos pasos más adelante que es generemos el Plan para que toda la Ciudad tenga 

una curaduría, que toda la Ciudad tenga una lógica de diseño que pueda alcanzar en el 

lapso de una generación, 20, 30 años. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias maestro. 
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Yo quisiera  también plantear algunos cuestionamientos. Creo que este tema es muy 

importante la delimitación entre Alcaldías y la administración de la Ciudad, creo que son 

una de las cosas que tenemos que tener una pauta clara no solamente en el espacio 

público que como conocemos como las calles y avenidas, sino incluso en la 

administración de otro tipo de espacios como lo mencionábamos hace rato, como 

deportivos, el caso de la Magdalena, no sé.  

Son cosas que tendremos que empezar a definir derivados de nuestra nueva Constitución 

y esta nueva forma de hacer Ciudad, sí hay una historia que tenemos  que reencauzar,  

clarificar, reencauzar y también potencializar. 

Por ejemplo, mencionábamos ahorita la posibilidad de la extinción de la autoridad del 

espacio público como algunos otros entes del Gobierno de la Ciudad, ¿pero qué pasaría 

efectivamente con las funciones que hoy cumple la autoridad del espacio público? 

Recientemente recordemos el caso de ECOPARQ, que dependía de la autoridad del 

espacio público y hoy ya no depende de la autoridad del espacio público. Si yo cometiera 

alguna imprecisión creo que este es momento también para que nos la compartas y 

podemos trabajar con la información correcta. 

¿Qué pasa con estos modelos donde hay una participación ciudadana en la toma de 

decisión del recurso como es ECOPARQ a través de estos comités? En alguna ocasión 

tuvimos una conversación recuerdo sobre la necesidad o no de ciudadanización, de este 

tipo de administración de estos modelos como son los parquímetros.  

Yo siempre he sostenido que la participación ciudadana es importante porque esta ciudad 

es para los que aquí habitan, sí entiendo la importancia de los técnicos y creo que es 

fundamental en decisiones técnicas, que los técnicos toman decisiones técnicas, pero sí 

creo que ese importante que los que aquí vivimos podamos también incidir en el estilo de 

vida que queremos, no en la imposición de estilos de vida que no queremos.  

Creo que debe de haber una transición en este proceso, esta es una plática que tenemos 

como un poco añeja respecto al tema de los parquímetros y del uso del recurso derivado 

de los parquímetros, pero también es una manera de aprovechamiento del espacio 

público. Incluso creo que en ese momento el debate más importante era entender la 

concepción de espacio público y de quién es la banqueta,  la banqueta afuera de nuestras 

casas y recordarás esta discusión. 
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También la necesidad de normalizar algunas cosas, hablábamos del Manual de Calles, de 

este Concejo, sí, sí es importante. Creo que uno de los grandes problemas es que hoy 

cada quien hace lo que cree conveniente, entonces hemos construido una ciudad al mejor 

estilo de algunos espacios en provincia donde tenemos casas que demuestran mucha 

opulencia y por otro lado tenemos contrastes en estilos como muy tradicionales, 

¿entonces qué tanto debería de normalizarse también las fachadas y la estética general, 

no solamente es un tema del uso de la calle, también de cómo se ve la calle? Insisto, si 

cometo alguna imprecisión o algún exceso para los técnicos, denos más información para 

no volverlo a cometer. 

También ejemplos como el que mencionabas del Barrio Chino, hace poco yo estuve por 

ahí y me llamaba la atención la reubicación de los vendedores del mercado que están hoy 

en la plaza y que presuntamente regresarán a su mercado cuando se termine la 

intervención, pero la intervención todavía inicia, pero no inicia, es como en partes y ves la 

instalación de los locatarios que se supone que se mudarán temporalmente a la plaza y 

tienen mejores locales en la plaza que muchos mercados públicos en la ciudad.  

Entonces esto lo menciono porque a veces cuando hacemos este tipo de transferencias 

temporales, si no generamos condiciones adecuadas lo que va a suceder es que vamos a 

ampliar el mercado, porque vas a acabar entregando el mercado y se va a seguir 

ocupando el espacio para la venta en vía pública en la plaza, pero ya le restaste al resto 

de la comunidad y a la ciudadanía un espacio que era de convivencia y que aparte le 

abona al tejido social de la zona que es importantísimo. Ese es un tema que también me 

gustaría que mencionaran. 

El tema de los bajo puentes también, la administración del circuito bicentenario en general 

y el tema de la publicidad exterior y su incidencia en el espacio público.  

También el saber si podríamos definir de acuerdo a su concepción, si pudiéramos definir 

criterios específicos como para poder hacer un catálogo de mobiliario o de artefactos, 

llámense piscina, anclaje, monopatines, casetas telefónicas, todo lo que de veras 

debemos de empezar a trabar en el espacio público, no solamente en pro de mejorar el 

espacio, sino también de limpiar un poco la historia de este espacio porque sabemos que 

ya hay cosas que ya deberían estar o están totalmente fuera del escenario o de la 

practicidad o ya  no tienen un fin práctico, un uso práctico. 

Hasta ahí me quedaría yo en este momento. 
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EL C. MTRO. ROBERTO REMES TELLO DE MENESES.- Gracias. Hay dos cosas que 

debemos tener claro en la concepción del espacio público, que físicamente el espacio 

público no sólo es destino, la Alameda Central. La Alameda Central puede ser un destino, 

alguien viene de Xochimilco, de Milpa Alta, de Gustavo A. Madero para visitar la Alameda 

Central, eso es destino, pero afuera de la casa de esta persona que vive en Milpa Alta hay 

espacio público que es su calle, su banqueta. Eso es uno de los conceptos. 

La otra es el peatón no sólo es el que camina, sino peatón es el que disfruta, entonces yo 

puedo estar sentado en una banca, yo puedo estar fumando un cigarro parado, 

platicando, etcétera, y sido siendo peatón. Esto tiene relevancia porque el diseño del 

espacio público lo hacemos para los que caminan y para los que están, estancia. 

Esa lógica de integración en todo caso este régimen patrimonial me refiero a la Ley del 

Régimen Patrimonial y Servicio Público, este régimen patrimonial que hoy además 

administra la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, podría eventualmente 

evolucionar en función de esta decisión de a quién le toca qué, es el régimen patrimonial 

puede ser de la ciudad como ha sido hasta ahora o cada alcaldía tener régimen 

patrimonial y esto es lo que podría estarnos jugando qué tanto es central y qué tanto es 

externo, qué tanto es de las alcaldías y un poco ese tendrá que ser el juego futuro. 

La Constitución no le quita facultades al gobierno central, las enuncia de manera mucho 

más específica para las alcaldías y al hacerlo pues es muy probable que las alcaldías 

empiecen a generar áreas específicas de espacio público, lo cual sea positivo, pero al no 

quitárselas es un poco quién va a ser qué, pues en buena medida es quien lo tenga 

asignado, que es el término que a veces utiliza la Dirección General de Patrimonio 

Inmobiliario o alguna otra característica que pueda dar el Comité de Patrimonio. Entonces 

un poco es quien tenga el espacio, lo que haciendo hoy todo lo demás constante es lo 

que va a ocurrir. Si esto quedara regulado en un ordenamiento, pues sí sería bastante 

positivo para dejar claro hasta dónde uno y hasta dónde otro. 

ECOPARQ por ejemplo sí tenía una lógica muy local de aplicación del recurso con lo cual 

el gobierno central llegaba a hacer intervenciones en vialidades secundarias, llegamos a 

hacer nosotros intervenciones en vialidades secundarias y por lo tanto estábamos 

tocando el terreno de las delegaciones entonces, pero no dejaba de tener el componente 

positivo de vamos  buscando mejores calidades, nuevos criterios, criterios de integración 
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peatonal de los espacios que sea más fácil cruzar la calle, que esté con una iluminación 

homogénea.  

Por ejemplo, a veces en las delegaciones les gusta la velita, como un gas neón vertical, 

pero nosotros lo consideramos como muy malo ese gas neón y vamos buscando a ver 

qué es lo que nos da la mayor homogeneidad, entonces buscamos tipos de luminarias 

que nos den un tratamiento homogéneo por decir. Entonces siempre esos retos son el 

que en mejor criterio es el que vaya dominando. 

En el caso de ECOPARQ creo que hay todavía una reflexión pertinente, el reglamento de 

parquímetros quitó, que en realidad era un reglamento más orientado a cómo operar los 

parquímetros que qué hacer con el dinero, pero en la modificación o la emisión del nuevo 

reglamento ya fundamentado en la ley de movilidad y no en la de desarrollo urbano, lo 

que se hizo fue decir bueno el recurso ya no va para espacio público, ahora va para 

movilidad, sé que hay un área de traslape, pero antes no podíamos hacer bacheo o en 

todo caso si se hacía bacheo era como parte del proyecto de banquetas, pero ahora 

podría hacerse bacheo, ¿queremos eso? No queremos eso, creo que son de las 

reflexiones pertinentes.  

Tuvimos extraordinarias experiencias de colaboración con los vecinos en el caso del 

recurso de ECOPARQ, el mejor ejemplo creo que es Hipódromo II que así hicimos el 

parque Cholula, pero ha habido varios ejemplos de muy buena colaboración. 

Hubo algún ejemplo en donde con el cambio de comités, la obra empezó con un comité y 

terminó con otro comité. Entonces el comité que terminó no estaba de acuerdo con la 

decisión del comité que inició.  

Algún otro caso, un comité que dificultó mucho el ejercicio del recurso y al final de cuentas 

pues no se ha hecho nada en ese polígono y entonces sí deberíamos definir sí la 

participación de los vecinos es fundamental, pero nunca dejar que una visión de conjunto 

quede fuera. 

Por ejemplo, técnicamente decidir cuáles son las mejores opciones y construir cómo se 

hacen estas mejores opciones con los vecinos, pero no dejar que por ejemplo la selección 

del lugar sea completamente decisión vecinal, sino que sea o conjunta o con prioridad 

técnica y que el diseño sí sea conjunto, pero al final de cuentas si te dicen: No, no, no, 

¿qué haces? Entonces esos son de los retos que vamos teniendo.  
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¿De quién es la banqueta? Pues sí, sin duda. Hoy día la gente la percibe como propia o 

como una extensión de su casa y hay que crear mucha cultura al respecto, el por qué 

alguien también puede enrejar, un conjunto de vecinos enrejan una calle y es por esta 

percepción de es mi espacio. 

Yo tengo como práctica salir y descubrir o conocer el ciento por ciento de las calle de una 

colonia, delegaciones o demarcaciones como Coyoacán, es donde uno se va encontrando 

que la mitad de la delegación está enrejada, a la hora que uno sale a recorrer las colonias 

o quizá exagero con la mitad de la delegación, pero ciertas colonias sí tiene la mitad de 

las calles enrejadas y esto sí está generando una exclusión.  

El cómo hace la gente, hay calles en las que los vecinos han crecido en las jardineras y 

no se puede caminar por las propias jardineras, entonces sí son reflexiones que tendrían 

que ir acompañadas de un proceso social en donde hay un aprendizaje, una conciencia y 

un beneficio colectivo que se vea superior que este beneficio privado de despojar a los 

demás de ese tramo de banqueta.  

En las posibilidades evidentemente podemos llegar hasta las fachadas, en algún proyecto 

lo estamos trabajando como hipótesis de trabajo, no tuvo recursos este proyecto, pero 

tenemos como muy avanzado reflexiones en torno a San Andrés Tomatlán. 

San Andrés Tomatlán es la segunda estación elevada de la Línea 12 y ese barrio está 

muy cerca de unidades habitacionales de lado de Coyoacán y al mismo tiempo veíamos 

qué tanto podríamos hacer, algo como muy vistoso que diera mucha vida al barrio y que 

integrara a las unidades habitacionales que hoy tienen una estación del metro o varias 

estaciones del metro cerca, Culhuacán, San Andrés Tomatlán y Lomas Estrella y que hoy 

día si yo le cuento a una mujer joven que sale tarde de la escuela o que sale tarde de 

trabajar, lo que sea: Oye, para llegar al metro tienes que caminar, cruzar un canal e irte 

por un callejón, es una historia terrible hoy, ¿qué hacemos para que esa historia sea de 

todos y sea de integración? Entonces sí son también de los retos. 

Bajo puentes. Bajo puentes hay dos cosas que hay que diferencia, el bajo puente 

publicitario y el bajo puente comercial.  

El bajo puente comercial desde nuestro punto de vista ha sido un modelo muy exitoso, 

podría ser mejor, muy probablemente sí pueda ser mejor, el bajo puente publicitario ese 

compartiríamos si hubiera alguna manera de modificarlo, quitarlo, etcétera, sí sería muy 
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válida la reflexión urbana al respecto en el sentido de es un elemento más de publicidad, 

no es necesaria esa publicidad digamos. 

La activación de un espacio público de bajo de un puente por la vía comercial sí nos está 

ofreciendo más seguridad en el espacio y al mismo tiempo permite el rediseño, hacerlo 

ciento por ciento accesible, a veces se incorporan semáforos, a veces se incorpora luz, a 

veces hay alguna modificación vial que beneficia, eso es positivo. 

¿Cómo lo podemos mejorar? Es muy notorio que los bajo puentes comerciales se dieron 

del lado poniente. Si nos ponemos a ver, salvo el de Peralvillo, Eje Central y Circuito 

Interior en la parte norte, todos los demás están en zonas de un alto valor de las rentas 

por ejemplo, pero los bajo puentes del oriente no se activaron. Entonces algo no funcionó. 

Sin embargo, en Nueva York por ejemplo les llamó mucho la atención el modelo 

mexicano, nos invitaron a participar en un foro en Nueva York, en Brooklyn, para hablar 

del modelo mexicano de los bajo puentes. 

Entonces internacionalmente sí es reconocido como un buen modelo, pero podría ser 

mejor si lo que hacemos es una política que nos permita activar todos los bajo puentes y 

no sólo las que están en las zonas más prósperas de la ciudad.  

Ahora algún caso nos presentaron, hay un taller de grabación de música en el bajo puente 

me parece que de Eje 3 oriente y Circuito Interior, entonces esta es una actividad que se 

ha dado más bien en el ámbito delegacional, etcétera, y hasta nos dieron ahí los discos, 

están haciendo cosas de calidad, entonces está perfectamente aprovechado eso, pero el 

problema es qué lo financia. Entonces de qué manera podemos hacer cosas integrales en 

donde lo social pueda financiarse, la seguridad pueda lograrse, el rediseño del espacio 

pueda lograrse y el beneficio privado no sea satanizado, sino simplemente visto como una 

parte de la estrategia de activación.  

Por último, el catálogo de mobiliario. Hoy existe una comisión mixta de mobiliario. Esta 

Comisión Mixta tiene ese nombre por la participación de la Academia, va me parece la 

UNAM, el Politécnico y la UAM, si mal no recuerdo, va de Gobierno, Secretaría de 

Gobierno, la preside SEDUVI, lleva la Secretaría Técnica la SEDUVI, nosotros 

participamos y participa, no me acuerdo si la SEMOVI, ¿tú te acuerdas, Ana; va SEMOVI 

a la Comisión Mixta? No recuerdo cuál es el otro organismo que participa. 
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Entonces ahí se han discutido y se han echado abajo algunos muebles que no eran 

adecuados. Sin embargo luego por una vía administrativa, no la colegiada, se han llegado 

a aprobar estos muebles; y a veces nos piden firmar un acta con observaciones, etcétera. 

Entonces hay que ponerle un ojo a todo lo que ocurrió en la Comisión Mixta de Mobiliario 

porque sí se dan las reflexiones y se han hecho pedazos muebles que luego por la vía 

administrativa han sido aprobados. Entonces pues sí no estamos teniendo esa reflexión, y 

el catálogo de muebles no es vivo como plantea la diputada, o sea, sí tendría que ser 

vivo. 

Tendríamos que ir revisando el accidente del BMW que hizo mucho ruido hace año y 

medio, un BMW a 180 kilómetros por hora en Paseo de la Reforma. 

¿Es lógico tener un carro a esa velocidad? Naturalmente no es lógico. 

¿Pero merece la pena de muerte la acción? No. 

Entonces lo que ocurrió era un poste absolutamente sólido no tuvo ninguna dispersión de 

la fuerza y al no tener la dispersión de la fuerza mató a 4 personas. 

Entonces esa viveza nos obligaría también a decir “oye, hagamos un inventario de los 

postes que están en lugares peligrosos o de otras cosas que puedan estar en lugares 

peligrosos y que sean cien por ciento sólidos, o sea, tendría que haber esa acción, lo cual 

da a un lugar infinito de acciones en donde uno va priorizando en función del presupuesto. 

En algún momento nos planteamos, no hubo recurso para ello, qué pasaba si nosotros 

hacíamos un peinado, llamémoslo así, de todos estos elementos de coladeras rotas, 

tornillos salidos, los puestos telefónicos, las casetas telefónicas, etcétera, y que en ese 

barrido vayamos eliminando y pudiéramos revisar, todos los puestos telefónicos que no 

tengan autorización que se vayan y los que tengan autorización que no pongan 

publicidad, o sea, entendería que si un teléfono público es necesario, lo que no entendería 

es por qué es necesario con publicidad, y si es necesario con publicidad, cuál es la 

contraprestación; o si este barrido de tornillos salidos se los pudiéramos cargar a los 

operadores telefónicos. Entonces, bueno, a lo mejor podría ser un dando y dando. 

Tenemos tornillos salidos por toda la ciudad y es una tragedia tener tornillos salidos por 

toda la ciudad, y algún día salió, y esto ya tiene como 5 años, 4 años, una noticia de 

alguien que corrió para alcanzar el autobús, no vio uno de estos tornillos, voló y el 
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autobús que iba a abordar lo mató. Si echamos un ojo a la prensa de hace unos 4 años 

nos vamos a encontrar con esa nota. 

Entonces sí es algo que habría que estar haciendo, todos estos elementos que van 

quedando sueltos. Lo que se va rompiendo por árboles, por los movimientos telúricos, 

etcétera, se va rompiendo el pavimento o la banqueta. Entonces cómo corregirla. En este 

tipo de cosas sí tenemos que tener acciones vivas, qué tanto en el marco de las alcaldías, 

qué tanto en el marco central. 

La publicidad exterior. La publicidad exterior es un punto, podría decir claramente que en 

esta administración no sólo no se avanzó, perdimos oportunidades, perdimos bastantes 

oportunidades. 

La publicidad exterior en buena medida vive con derechos adquiridos, la no retroactividad 

de las normas. Habría que estudiar de todas maneras porque finalmente el Ejecutivo o el 

Legislativo podría cambiar la situación de algo, podría, por ejemplo, la legislación sobre 

trata, cosas que pudieron haber abierto antes de la legislación sobre trata, han sido 

clausuradas, hay detenidos, etcétera, es decir, cambió la legislación, se convirtió en ilegal 

una actividad. 

De todas maneras también es una actividad que genera empleos, que tiene cierto 

dinamismo, que ayuda a acelerar el intercambio de bienes en la economía, entonces se 

podría también leer su valor económico. 

Estamos llenos de azoteas prohibidas ya por dos leyes, originalmente prohibidas por una 

ley, la de publicidad exterior, y prohibidas ahora también por la de Reconstrucción y sin 

embargo ahí siguen, y cuando despertó las azoteas seguían ahí. 

No estamos viendo la posibilidad de cambiar una cosa por otra, se autorizaron muchos 

muebles urbanos en esta administración que termina y estos muebles fueron nuevos 

actores de pronto. 

¿Qué hubiera pasado si estos muebles se hubieran autorizado a los actores que estaban 

con azoteas? Entonces baja a una azotea y te doy un mueble, era una negociación 

posible, a lo mejor no, pero era una negociación posible. 

Puede haber otras formas publicitarias, puede haber formas creativas publicitarias, puede 

haber formas temporales publicitarias, sí, y recientemente alguien me mencionaba que se 

hizo un programa piloto de obras en las que se tiene que envolver todo el edificio, bueno, 
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durante la obra se pone la publicidad, pero una vez que terminan la obra no puede haber 

publicidad. Entonces eso puede ser un mecanismo de ingreso y entonces bajo azoteas o 

quito autosoportados o limpio corredores, etcétera, y esa sería como de las cosas y no 

avanzamos. 

Entonces creo que sí es un reto muy grande y es un reto también generar un trámite que 

hoy no existe que es el impacto urbano. Hoy pareciera que el bien jurídico tutelado son los 

derechos adquiridos, entonces hoy como autoridades trabajamos por derechos adquiridos 

y el bien jurídico tutelado se vuelve a los derechos adquiridos cuando el bien jurídico 

tutelado tendría que ser la imagen urbana. Entonces cómo movemos a eso. 

Ahora, retos en concreto de dónde va cada cosa en el caso de una posible desaparición 

de la Autoridad del Espacio Público, es, sí podemos fraccionar cada una de las funciones 

que realizamos, entonces algunas funciones se podrían ir a la Secretaría de Obras, otras 

funciones se podrían ir a la Secretaría de Desarrollo Social o a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano o a la de Movilidad o a la que sea, pero al fraccionar estamos fraccionando la 

discusión, es tener eso claro. 

La otra es ver dónde tienen la mejor función. Hoy día las autorizaciones publicitarias están 

la mayor parte de las facultades en la SEDUVI y algunas facultades en la Autoridad del 

Espacio Público y algunas concurrentes; y la verificación principalmente está en el INVEA 

y algunas facultades de inspección en la PAOT. 

Entonces me parece que hay que buscar la unificación, es fundamental buscar la 

unificación, podemos decir, todo tendría que estar con autorización en una entidad y la 

verificación en otra entidad. 

¿Y cuál tendría que ser esa entidad? Me parece que, o sea, en la Autoridad del Espacio 

Público tenía sentido una lógica de imagen urbana, no tendría sentido simplemente por la 

publicidad en sí, pero en SEDUVI tampoco tiene sentido la publicidad, si le damos un 

enfoque también recaudatorio, es decir, dado que me vas a estar poniendo publicidad, 

pues la autoridad, el presupuesto público se tendría que estar alimentando de esto; y 

podría ser un ingreso bastante relevante para la ciudad. 

Entonces la reflexión de que lo publicitario se manejara en la Secretaría de Finanzas, 

ahora que se prevé esta unificación de Oficialía Mayor y Finanzas, o en la Oficialía Mayor, 

si persistiera, podría tener esta lógica de “está bien, te autorizo, hay un dictamen de 

impacto urbano o de imagen urbana, mejor dicho, y es recaudatorio”. Creo que son de las 
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reflexiones que también tendrían que estar sobre la mesa; y en otras funciones que se 

vayan a otras áreas es cómo logro el objetivo de por qué lo tenía la Autoridad del Espacio 

Público. 

EL C. DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ.- ¿Me permiten hacer una última 

intervención? 

Es prácticamente para puntualizar. 

Hablaba el maestro Remes de que al finalizar 2018 estaríamos prácticamente 

interviniendo 1 millón 60 mil metros cuadrado de espacio. Ha hablado de la destrucción 

por la CFE, yo diría la destrucción por Telmex, la destrucción por las empresas de cable, y 

también habla sobre el cruce, yo diría de la participación e intervención de diferentes 

instancias de gobierno. 

En ese sentido yo creo que finalmente lo que realmente se requiere en esta tarea y 

teniendo las alcaldías, teniendo el gobierno central, hoy a los concejales, antes a los 

comités vecinales o creo que todavía van a seguir los comités vecinales, no sería 

pertinente pensar en legislar y que la autoridad del rescate del espacio público fuera un 

órgano autónomo con presupuesto propio. 

Creo que el asunto técnico está superado, o sea, por lo que hemos podido escuchar y 

además sabido y visto de lo que ustedes están logrando, también me atrevería a decir, no 

solamente es la creación de los espacios, como se presentó en la proyección, sino que yo 

preguntaría qué pasa con los que ya existen, o sea, qué pasa con esos grandes espacios 

que además son pocos en la ciudad. 

Hoy mismo estamos nosotros dándonos a la tarea de ubicar esos grandes espacios por 

delegación y los contamos con los dedos en cada una de ellas, pero nos encontramos ahí 

exactamente con este cruce de injerencia de autoridades y el manejo que se les da, por 

ejemplo los parques de recreación, yo les llamaría de recreación, por ejemplo Cuemanco 

en Xochimilco, el Bosque de Tláhuac, Virgilio Uribe, en todas las delegaciones podría 

hacer mención de diferentes parques públicos, pero que por razones de política pública 

de las hoy alcaldías y antes de las delegaciones, bajo el concepto de los autogenerados 

se cobra el uso y disfrute de estas instalaciones y pareciera que es la caja chica, ya lo dije 

una vez y lo vuelvo a decir, porque nadie ha hecho nada al respecto, o sea, en este 

asunto de la intervención y del rescate, pues yo preguntaría por qué no también le 

entramos a esto que ya existe, o sea, por qué únicamente hablar de la creación que 
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finalmente son espacios que ya están y únicamente lo mejor les estamos dando una 

mejor apariencia, por qué no entrarle también a lo que ya existe y mejorarlo. 

El caso de SEDUVI, yo creo que cuando hablo de autonomía de este órgano, esta 

autoridad, es porque es de todos conocido cómo se va manipulando el uso del suelo, lo 

tenemos, lo vivimos en todas las delegaciones, en el asunto de las obras principalmente 

que tienen que ver con la construcción de viviendas, que hasta finalmente cambian de 

interés social y después se vuelven de otro tipo de interés ya mayor, pero que finalmente 

vienen a trastornar la tranquilidad, el hacinamiento, los automóviles, la gente, la falta de 

servicios, agua, drenaje, en fin, vienen a causar problemas. 

Yo creo que el asunto del comercio que yo mencionaba en un principio también tiene que 

ver con las delegaciones o alcaldías hoy, porque es un asunto de tolerancia, para eso no 

hay permisos o yo no sé quién tenga esa facultad de permitir que se pongan en lugares 

inapropiados y que eviten o impidan el disfrute del espacio para toda la gente. 

Finalmente esto que se mencionaba al final, la publicidad exterior, pues creo que también 

es de atenderse, yo no sé si sea un asunto de intervención o como se le pueda llamar, 

pero sí es cierto, o sea, a lo mejor generan empleos y es parte de la actividad de las 

personas para tener mayores o mejores ingresos, pero también es cierto que entorpecen, 

o sea, ahora agarran o toman las banquetas y todo el espacio como lugares de exposición 

de sus productos, incluso obligan a las personas a que se bajen al arroyo vehicular con el 

riesgo de que los atropellen, como usted bien dice. 

El asunto de los puntos ciegos, pues también. Yo creo que esas cosas no se podrían 

hacer si es que no estamos consultando a una o a otra o pidiendo la opinión o la 

autorización, pero si lo hacemos un órgano autónomo y además le damos facultades y 

legislamos, creo que sería mucho más fácil que esto pudiera avanzar con un presupuesto 

propio desde luego construido. 

Esa es mi última opinión. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Deseas contestar? 

EL C. ROBERTO REMES TELLO DE MENESES.- Digo, nada más hubo alguna 

discusión en el constituyente sobre incluirla a la Autoridad del Espacio Público en las 

menciones. Dominó la posición de que no, naturalmente, digo, ya vimos el texto, pero sí 

ha estado sobre la mesa eso en algunas reflexiones, en algunas declaraciones 
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periodísticas he mencionado yo la posibilidad de, pues a futuro esto podría ser una 

Secretaría también, o sea, su vinculación con tantos temas. 

Hemos hecho la reflexión de, en algún momento en la administración anterior la Autoridad 

del Espacio Público funcionó bien en SEDUVI, porque el primer coordinador, el arquitecto 

Leal, Felipe Leal, fue luego el Secretario, entonces él tuvo influencia de alguna manera en 

lo que ocurrió. Pero después la vinculación se fue diluyendo, por no decir que hubo una 

mala colaboración. 

Entonces hemos hecho la reflexión de a ver dónde cabe la Autoridad del Espacio Público. 

Entonces en gobierno tendría una lógica, en la Secretaría de Desarrollo Económico 

tendría una lógica de promover la actividad económica en micro, en el pequeño comercio, 

en la Secretaría de Finanzas podría tener una lógica recaudatoria, en la Secretaría de 

Obras tendría una lógica de construcción de espacio público, en la Secretaría de 

Desarrollo Social tendría una lógica de vinculación social y de mejorar el espacio público 

en un vínculo con las colonias; en la Secretaría de Turismo tendría una lógica de sólo 

atender los espacios en las zonas con mayor potencial turístico. Al verla con tantas 

posibilidades, con tantos escenarios paralelos, también esto nos dice sí, cierto grado de 

autonomía o la vinculación directa con el Jefe de Gobierno, la lógica de la comisión 

honorífica o de un gabinete, etcétera, mantiene esta lógica de horizontalidad. 

Entonces como una secretaría, como un órgano autónomo, etcétera, lograría muchas más 

cosas y estaría a cargo de una política pública. 

Nosotros solamente estamos a cargo de las acciones derivadas de las políticas públicas, 

pero nosotros no estamos influyendo en la política pública propiamente. Ese sin duda es 

el reto. 

No mencioné, que mencionó el diputado ahorita, la parte de los usos de suelo y de la 

vivienda. En la medida que un desarrollo habitacional de más de diez mil metros 

cuadrados o comercial de más de cinco mil metros cuadrados está obligado a medidas de 

integración urbana, las medidas de integración urbana son ese componente que ayuda a 

tejer, pero obviamente las colonias que se van a ver más beneficiadas son las ligadas al 

Corredor Reforma, a Periférico, a Insurgentes, etcétera, que es donde se concentra el 

desarrollo inmobiliario, y como no  llega el desarrollo inmobiliario cuántos usos habrá 

construido en Milpa Alta esta ciudad de las características que mencioné, deben ser muy 

pocos  y por lo tanto las medidas de integración urbana llegan poco.  
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Sin embargo, las medidas de integración urbana en la zona central lo que sí podrían 

hacer es liberar a la autoridad de muchos gastos, es decir todas las intervenciones que 

estén cerca de Paseo de la Reforma tendrían que ser financiadas por privados, sin 

generar una privatización, pero tendrían que ser financiadas por privados. 

El mantenimiento de Paseo de la Reforma de pronto podría estar ligado a un fideicomiso 

con aportación de los actores privados de la zona, liberando presupuesto público para 

enfocarnos a las zonas populares, también son reflexiones que podrían estar sobre la 

mesa. 

Hoy día las medidas de integración urbana están como dispersas, originalmente la 

Autoridad del Espacio Público participaba en ellas, desde 2016 no nos ha pasado la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y ahora le dice a los particulares eso velo conmigo, no lo 

veas con la Autoridad del Espacio Público, lo cual fue también minimizar facultades de la 

Autoridad del Espacio Público.  

LA C. PRESIDENTA.- Aprovechando el comentario agregaría, una de las cosas que se 

me habían quedado en el tintero era precisamente si existía algún modelo de 

colaboración entre los SACS, los famosos Sistemas de  Actuación por Cooperación, y lo 

que se está haciendo en estas áreas, y la Autoridad del Espacio Público, porque algunos 

de los lugares que mencionabas en la presentación también en su momento, en la 

comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano se refirieron. 

Entonces,  hoy con tu comentario me queda claro que no hay una vinculación entre el 

trabajo de unos con otros, sin embargo sí me llama la atención porque el modelo de los 

fideicomisos es un modelo como que todo mundo está tratando de impulsar y poner en la 

mesa, el fideicomiso. 

Curiosamente hace poco se presentó una iniciativa, si no mal recuerdo que no se ha 

todavía dictaminado, sobre la desaparición de fideicomisos, porque se vuelven 

instrumentos poco claros; si son instrumentos públicos por lo menos pueden ser 

auditables, si son privados, como es el modelo que se está utilizando hoy en día en los 

SACS, no son auditables, entonces siempre te queda esa sensación de opacidad y de 

falta de claridad en el manejo de los recursos, entonces yo creo que ese es un tema que 

sí nos va a ocupar en esta Legislatura.  

En general creo que si hablamos de Permisos de Administración Temporal Revocable, si 

hablamos de concesiones, si hablamos de asignación de recursos a través de 
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fideicomisos, el problema con todos invariablemente ha sido la falta de transparencia. Si 

son PATR estamos hablando de falta de transparencia en su propia asignación, los 

fideicomisos, insisto, están muy de moda. 

Creo que el único fideicomiso que yo hoy reconozco que funciona es el Fideicomiso Pro 

Bosque de Chapultepec, la característica que yo le concedo es la transparencia en el 

manejo de los recursos, entregan un estado de cuenta anual, vaya, son con muy claros y 

no tienen mayor empacho en decir a qué se está destinando el recurso, cosa que no está 

pasando en el resto de los fideicomisos, que hoy todos, alcaldes o gobierno, han estado 

anunciando sistemáticamente con bombo y platillo. Ese es un tema importante. El de la 

Central de Abastos, no lo había yo pensado, pero efectivamente el de la Central de 

Abastos. 

Entonces, eso la verdad es que se ha vuelto como un instrumento que originalmente 

parecía ser muy generoso, de repente se ha convertido en una cosa horrible donde no 

queda nada claro, pero lo grave no es eso, bueno, sí es grave, pero lo más grave es la 

pérdida de la confianza de la ciudadanía. 

Porque a partir de ahora, de hecho estamos en una época que tiene mucho qué ver con lo 

que mencionabas respecto al no, el no generalizado en la calle, cuando llega la autoridad 

y propone una transformación o la renovación de un espacio, porque nuestros vecinos, los 

habitantes de la capital ya no confían en su autoridad, sin importar el partido político que 

sea, no confían en la autoridad por la falta de transparencia, por la falta de claridad y 

asumen que cada vez que se genera una transformación hay un manejo oscuro de 

recursos y un tercer beneficio que nadie puede ver y que nadie sabe dónde queda. 

Entonces, creo que son cosas que también tenemos que poner en la mesa. 

Coincido en los pendientes que nos planteas como pendientes importantes en la materia, 

que parte de los pendientes que mencionas tienen que ver con esta parte de 

transparencia, tú lo dices de una manera mucho más institucional que yo, es la ventaja de 

ser oposición, es lo malo de estar en la administración pública, pero así es, lo mencionas 

como claridad en los procedimientos de asignación de los permisos a final de cuentas. 

Sin pretender extenderme ya, creo que sí yo te diría, Roberto, a menos que el diputado 

tenga algo más qué decir, las puertas de esta Comisión están abiertas, exista o no la 

Autoridad del Espacio Público. Agradecemos tu disposición, tu tiempo de platicar con 

nosotros.  
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Creo que hay muchos temas que se quedarán en el tintero, seguramente en la medida en 

la que se vaya legislando en la materia buscaremos el acercamiento para escuchar tu 

opinión y poder retroalimentar los trabajos de esta Comisión, si ustedes y el diputado 

están de acuerdo, al margen del destino de la Autoridad del Espacio Público, creo que la 

ciudad sigue necesitando voluntad y trabajo de todos para poder salir adelante, porque 

todos queremos vivir mejor, esa es una realidad, en eso es en lo único en lo que podemos 

coincidir, a lo mejor en lo que diferimos es en cómo llegar a este punto, pero todos 

queremos vivir mejor. 

Entonces, yo te agradezco la participación, le agradezco al diputado la paciencia, a todos 

los que nos están acompañando. No sé si alguien desea decir algo, este es el momento, 

hablen ahora o callen para siempre.  

¿No sé si tú quieras decir algo más? 

LA C. MARTHA PEÑA.-  Primero, buenas tardes. Soy Martha Peña, soy la Directora 

Ejecutiva de Gestión en la Autoridad del Espacio Público. 

Creo que un poco abonando a la parte que inquieta en términos del futuro, de lo que 

significa el tener una autoridad para la gestión del espacio público en la Ciudad de 

México, lo pongo así con este apellido, es un reto inminente, y me parece que desde el 

ámbito de cómo incluir a la sociedad en esa toma de decisiones, que siempre es una 

inquietud latente, es vamos a traer a la sociedad a opinar y cómo va a hacerse, de tal 

manera que no se convierta en un mecanismo que retrase procesos. 

Me parece que si bien se han hecho ya muchos esfuerzos de manera institucional, 

estamos siendo una sociedad en crecimiento y tiene que ser algo que se vaya 

entretejiendo y teniendo procesos muy explícitos y muy transparentes de cómo y en qué 

momento la sociedad tiene que participar, es un hecho que tiene que participar, pero 

cómo va coadyuvando con actores técnicos, con actores de gobierno y que no solamente 

sea una estrategia del inicio, se les pregunta, se ve qué es lo que ellos necesitan, sino 

cómo participan en la construcción y en el mantenimiento de los espacios públicos.  

LA C. ANA LAURA MARTÍNEZ.-  Buenas tardes a todos. Ana Laura Martínez, Directora 

de Proyectos. 

Un poquito el tema que ahondaba Roberto sobre lo que se ha aprendido en la Autoridad 

del Espacio Público, no sólo la Autoridad del Espacio Público fue la que aprendió durante 
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estos diez años, inclusive las propias alcaldías fueron aprendiendo sobre estos criterios y 

lineamientos que íbamos nosotros descubriendo en el camino. 

Puedo decir que hoy al final de todo este transcurso de aprendizaje otras secretarías 

también ya se involucraban dentro de nuestros propios aprendizajes. Entonces lo 

importante de hacia dónde vamos con esta calidad de vida que queremos en la Ciudad de 

México es que este aprendizaje no se perdiera al momento que entraran las alcaldías, 

que ya están funcionando, pero cómo ellos van a seguir sustentando y soportando todos 

estos proyectos allá afuera de espacio público. 

El reto más grande sí hay que decirlo es el mantenimiento, es aquel presupuesto que está 

destinado, porque es muy fácil poder decir tenemos espacios públicos, vamos a crear un 

nuevo espacio público, el problema no es ése, el problema es el mantenimiento y cómo la 

gente se apropia. Un aprovechamiento pero bien hecho, no a partir de los tianguistas o un 

mal uso de éste, sino cómo realmente vamos a hacer un buen aprovechamiento para que 

ese espacio  se mantenga como espacio público para bienestar de todos. Entonces, creo 

que también es parte de los retos. 

Antes aprendían de nosotros, hay que ver cómo vamos a seguir aprendiendo todos para 

que esto siga continuando y fortaleciendo lo que ya hicimos en la Ciudad de México.  

LA C. PRESIDENTA.- Eso también que comentas nos lleva a la reflexión respecto al 

comentario del diputado y los autogenerados, también tendríamos que preguntarnos, que 

por desgracia hoy no lo vemos reflejado, a pesar de que se hicieron unos lineamientos 

para los autogenerados de las instalaciones que hoy están en el resguardo de las 

alcaldías, pero no se ve reflejado para el usuario porque no hay un mantenimiento, a 

pesar que el lineamiento señala que debe destinarse a eso, y se destinan a otro tipo de 

cosas. 

Entonces, quizá también tendríamos que buscar revisar ese tema, o sea que se cobre lo 

que se tenga que cobrar y lo que no se tenga que cobrar que no se cobre, pero sí poder 

considerarlo como una ventana de incremento en la vida útil de estos espacios, 

entendiendo que estos espacios sí son de todos efectivamente, que todos tenemos 

derecho a utilizarlos y que el uso de estos espacios para actividades sociales es 

fundamental, para cuidar nuestro propio tejido social.  

Yo coincido ahí con usted, creo que necesitamos encontrar este equilibrio, que 

necesitamos encontrar un mecanismo que transparente para evitar que el mal uso de 
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estos recursos siga permeando la sensación de que no es necesario, cuando sí 

tendríamos que encontrar la manera de hacer que nuestras áreas por ejemplo deportivos, 

puedan sobrevivir a través del tiempo. Estamos en un muy interesante momento para esta 

ciudad, en esta etapa de definiciones. 

¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 

Si me lo permiten continuaría con el orden del día. De acuerdo al punto 6 del orden del 

día fue incluida la aprobación del programa de trabajo.  

En este acto me permito someter a su consideración el programa anual de trabajo 2018 

de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, al mismo tiempo que 

pregunto a las y los integrantes de la Comisión si tienen alguna observación respecto al 

mismo, en virtud de que se les hizo llegar con antelación. ¿Alguien tendrá algún 

comentario? 

Sin haber observaciones, agradecería que si se cuenta con la venia de los presentes 

pudiéramos hacer la votación para aprobar el plan de trabajo en los términos planteados, 

y agradecería que si es así lo manifestáramos levantando la mano.  

En virtud de que se aprueba el plan de trabajo, quisiera hacer una referencia al mismo, en 

virtud que conforme al último Censo de Población, del INEGI, realizado en el año 2015, la 

Ciudad de México cuenta con una población de 8 millones 918 mil 653 habitantes, 

entiendo esta es la referencia del 2015, misma que evidentemente ha ido aumentando de 

forma exponencial, no obstante tales cifras se ven incrementadas si se considera a la 

población flotante que diariamente desarrolla determinadas actividades en esta ciudad, 

pero que lamentablemente son parte también del problema de saturación de nuestro 

espacio público, mismo a lo que hacías referencia a tu exposición,  Roberto. 

Acorde con un análisis realizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

Ciudad de México, existen en la actualidad 3 mil 306 espacios públicos correspondiendo a 

8.4 hectáreas arboladas, perdón,  metros cuadrados arbolados por habitante. 

Atento a tales datos es claro que este crecimiento urbano se ha gestado de una forma 

desordenada alejando de toda previsión y planeación, lo que podemos considerar como 

un problema medioambiental y social, el cual es necesario resolver, de lo que resulta 

inaplazable también generar normas eficaces que coadyuven a resolver las problemáticas 

generadas por el crecimiento de esta urbe. 
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Los objetivos de esta Comisión pueden resumirse en alcanzar un espacio de diálogo, 

respeto y pluralidad, de tal manera que se logre eficientar y ser más eficaces en el 

desahogo de los asuntos legislativos que le sean turnados; fomentar espacios en medios 

de difusión y expresión e intercambio de información en la materia, tales como foros, 

estudios, investigaciones, publicaciones, visitas, entrevistas, audiencias, etcétera y 

esencialmente contribuir a garantizar el derecho que tenemos todas las personas a usar, 

disfrutar y aprovechar los espacios públicos de nuestra capital para la convivencia pacífica 

y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por nuestra nueva 

Constitución Local. 

Sin más, agradezco a todos su presencia. No hay temas registrados en asuntos 

generales. 

Por lo tanto, siendo las 14 horas con 43 minutos del 16 de noviembre de 2018, damos por 

clausurada esta reunión técnica de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público. 

Agradecemos a todos su participación y su paciencia. 

Muchas gracias.  
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Buenos días a 

todos y a todas.  

Primero que nada, deseo darles la bienvenida a todos los vecinos de Reforma Social, 

gracias por acompañarnos, sabemos que este es un tema de interés general, y también 

evidentemente al Consejero Jurídico y a su equipo de trabajo, porque también sabemos 

que ante los tiempos un poco limitados derivados de la transición, realmente es un 

esfuerzo por parte de ustedes, se los agradezco muchísimo. 

El propósito de esta reunión técnica de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, básicamente gira alrededor de conocer el corte que tenemos en materia 

jurídica, relativo al estatus del parque Reforma Social y todo el proceso jurídico que se 

lleva desde la propia Consejería Jurídica de la Ciudad. Como ustedes saben, el Consejero 

Jurídico es el abogado de la ciudad, por lo tanto, es el responsable de llevar todo este 

proceso representando los intereses de todos nosotros, los intereses comunes. 

Entonces la dinámica con la que iniciaremos, es básicamente, que el consejero pueda 

hacer una exposición, donde él pueda expresar con toda libertad el estatus actual del 
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proceso jurídico y a su vez estaremos posteriormente, abriendo la posibilidad de algunas 

preguntas por parte de los legisladores y también los que se encuentran en su momento, 

y también, de acuerdo a lo que platicábamos el consejero y su servidora, pues estaremos 

dando espacio a que se realicen hasta dos preguntas por parte de cualquiera de ustedes 

que nos acompañan el día de hoy.  

¿Por qué la limitación? No pretendemos otra cosa más que adecuarnos al tiempo 

disponible que tenemos del salón, empezando por lo básico y también en respeto al 

tiempo del consejero, que tiene ya otra serie de reuniones agendadas posteriormente. 

Entonces tratemos de hacerlo lo más ejecutivo posible. 

Les agradezco a todas y a todos su presencia; Marco, también agradecemos tu 

presencia. 

Sin más, le cedería el uso de la palabra consejero, muchas gracias.  

EL C. MTRO. VICENTE LOPANTZI GARCIA.- Muchas gracias, muy buenos días a todas 

y a todos. Diputada, gracias por la invitación a esta Comisión, para poder platicar con 

nuestros amigos y vecinos de Reforma Social sobre este amparo que ya lleva muchos 

años, ya se concluyó, pero tenemos todavía otra en curso que ya lleva casi 5 años.  

Creo que todos tenemos los antecedentes del caso, y solo para que todos tengamos el 

mismo nivel de información para quienes se están incorporando a estas actividades, voy a 

hacer una breve síntesis de qué hemos hecho, en qué estamos y por qué estamos aquí.  

En 1977, recordemos el 1° de julio, el entonces Presidente de la República expidió un 

decreto por el que, así dice el rubro, sin desincorporar de los bienes del dominio público 

de la Federación, destinó al uso del entonces Departamento del Distrito Federal, una 

superficie de 29 mil 120 metros, ubicados en la zona de Lomas de Chapultepec, 

colindante a la colonia Reforma Social. 

En contra de este decreto de destino, que no expropiatorio de destino, hubo una sucesión 

que promovió un juicio de amparo, juicio de amparo que seguidas todas sus etapas, 

finalmente terminó concediéndole la razón a los entonces promoventes, razón que se 

materializó esencialmente en dos cosas, según una determinación de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, y que consistía por una parte en que el Presidente de la 

República dejara sin efectos ese decreto de destino, y el gobierno del Distrito Federal 

devolviera materialmente y jurídicamente la superficie reclamada. Ambas cosas ya se 

realizaron a la fecha.  
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El primero de ellos se realizó en los primeros años de este siglo por el entonces 

Presidente de la República, mismo que incluso fue refrendado por mandato de la Corte, 

por los Secretarios de Estado, que la propia Corte determinó y en relación con la 

devolución, la propia Corte dijo que teníamos que llevar a cabo una serie de pruebas con 

la finalidad de determinar cuál era la superficie que debía devolverse. 

Durante el desahogo de este incidente, en el gobierno del entonces Distrito Federal, se 

intentó que se resolviera sobre una cuestión que desde entonces estaba girando, y estoy 

hablando más o menos del año 2002-2003, que no toda la superficie que hoy día ocupa el 

parque es propiedad de la sucesión quejosa, sino que cuando menos hay una gran 

porción que es propiedad del gobierno federal.  

Todo esto se llevó en el incidente de inejecución de sentencia, en el incidente 

innominado, que se ordenó en el incidente de inejecución de sentencia, sin embargo, al 

final del camino la Suprema Corte dijo que había una verdad legal establecida en el 

amparo, y que no podíamos poner en tela de juicio, al menos no en el amparo, que esta 

sucesión quejosa era la propietaria de toda el área que ocupa el Parque Reforma Social.  

Consecuentemente, lo que después se resolvió fue que el Parque tenía 34 mil, poquito 

más de 34 mil metros, consecuentemente es lo que teníamos que devolver, porque 

inclusive, aún cuando el decreto hablaba de 29 mil 120, en realidad se ocuparon poco 

más de 34 mil y consecuentemente tenía que devolverse.  

Esto se hizo, si mal no me acuerdo, en el mes de septiembre del año 2008, con 

condiciones diferentes, evidentemente había una presión generada por el incidente de 

inejecución que estaba en el pleno de la Corte, con el potencial desacato de las 

autoridades y las consecuencias constitucionales que todos conocemos, y que 

básicamente se reduce a si no se atiende lo que se está ordenando, puede venir la 

destitución del titular de la entonces Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y su 

consignación ante un juez de procesos penales federales.  

Ante ello, evidentemente se dio cumplimiento a la sentencia, se terminó aquel proceso de 

amparo, en algún momento incluso se había obligado a las autoridades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano a dar un uso de suelo, lo cual también la Corte dijo que eso no era 

correcto, que el cumplimiento de ese amparo no implicaba ningún uso de suelo y ahí 

terminó el asunto del amparo de 1977, por ahí del año 2011. 
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No obstante ello, en el año 2013 hubo una persona que promovió ante la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y le expidieron un certificado de uso de suelo. En atención a esa 

petición, la Secretaría de Desarrollo le dijo: bueno, lo que yo tengo hoy día es área verde 

y así le dio su certificado.  

En contra de ese certificado, una inmobiliaria promovió juicio de amparo, que es el que les 

decíamos del año 2013, en donde los vecinos de la colonia han sido llamados como 

terceros interesados para que le den seguimiento a este juicio, juicio que incluso al día de 

hoy aún no se resuelve.  

En suma, jurídicamente tenemos enfrente dos cosas, dos verdades legales, 

denominémoslas así. Una de ellas es una determinación del Poder Judicial de la 

Federación, con una llamada de atención de la Suprema Corte de Justicia, por cuanto 

aquí hay legalmente un propietario y es un propietario privado, particular.  

Por otro lado, tenemos un juicio de amparo en donde se está disputando el uso de suelo 

que el gobierno de la ciudad le ha dado a ese inmueble, uso de suelo incluso 

materializado en un certificado, pero que está sustentado en una determinación del hoy 

Poder Legislativo contenido en un documento que expidió y que es el Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano. 

Consecuentemente nosotros asumimos que legalmente tenemos dos frentes abiertos, uno 

de ellos semiconcluido, pero del otro no tenemos todavía el trámite.  

Al margen de eso y por todo lo que hemos platicado durante ya varios años, yo calculo 

fácilmente una década con los vecinos de Reforma Social, hemos también llegado a la 

convicción, porque incluso sí lo manifestamos en aquel amparo de forma previa al tener 

estos acercamientos, de que cuando menos una porción, gran porción del hoy Parque 

Reforma Social, es presuntamente, permítanme utilizar este adjetivo de momento, 

propiedad del Gobierno Federal.  

No obstante eso, les decía tenemos otra verdad legal, una declaración del Poder Judicial 

de la Federación por cuanto a un presunto propietario; no obstante a eso, nosotros 

seguimos en la ruta que hemos platicado y lo que ha surgido últimamente, que incluso 

tengo, me llegaron el día de anteayer dos puntos de acuerdo del Congreso de la Ciudad 

de México, uno de ellos habla de recursos para preservar el lugar como un parque público 

y el otro, que se lleven a cabo todas las acciones para que esto siga siendo un parque 
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público. Esto nos lleva a un camino irremediable, que es lo que hemos también ya 

platicado de manera previa.  

La única manera en que ese espacio siga siendo público, dada la verdad legal que 

tenemos, es una adquisición y una adquisición ya sea por dos vías, las únicas dos vías 

que tenemos en México, ya sea vía derecho privado, compraventa o ya sea vía derecho 

público, expropiación. Pero ambos casos, quiero ser reiterativo en esto, se parte de lo que 

ya dijo el Poder Judicial de la Federación, hay un propietario de toda la superficie. 

Consecuentemente en uno o en otro instrumento para poder hacerse del predio, el 

gobierno tendría que pagar la totalidad de la superficie a quien hoy día tenga los derechos 

de la sucesión que en su momento promovió aquel amparo en 1977. 

Sabemos y tenemos evidencia, lo hemos platicado de que no toda la superficie es de la 

hoy sucesión, hay, insisto, cuando menos una gran superficie, quizás el 50 por ciento si 

mal no me acuerdo, que es presuntamente propiedad del Gobierno Federal. No obstante, 

para llegar a ese escenario, pues el Gobierno Federal tiene que llevar a cabo una serie de 

acciones, que inclusive sabemos que los vecinos y a instancia de los vecinos, incluso a 

nosotros en su momento enviamos información al INDAABIN, con la finalidad de que 

llevara a cabo las acciones que ellos estimaran pertinentes en defensa del patrimonio 

público federal, si así lo estimaban.  

También sabemos que no se ha llevado a cabo ninguna acción por parte del Gobierno 

Federal, para defender esta parte que se asume, es propiedad de ellos, lo cual nos 

regresa al único escenario posible, la verdad legal que hoy día existe derivada del 

expediente del amparo de 1977 y la forma en que el gobierno de la ciudad podría 

eventualmente asumir la propiedad de este inmueble, que insisto, únicamente es vía 

adquisición ya sea pública o privada. Es esencialmente lo que tenemos.  

Lo otro, el amparo que se promovió en año 2013 creo que todos lo tenemos ya más que 

conocido, nos acaba de dar recientemente vista el juez de distrito con unas periciales que 

se ofrecieron en materia de urbanismo, obviamente quienes no han estado de acuerdo 

con el contenido de ese dictamen, lo han objetado en el Juzgado de Distrito, sabemos que 

quienes no estuvieron de acuerdo con el conteo de ese dictamen son los vecinos, que ya 

hicieron manifestaciones, la alcaldía en Miguel Hidalgo que también ya hizo 

manifestaciones y el Gobierno de la Ciudad a través de la Dirección General de Servicios 

legales que también hizo manifestaciones objetándolo. 
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Entonces el proceso del 2013 lo tenemos en curso, le daremos cuidado, atención y por 

eso le pedí al licenciado Marcos Rosas que el día de hoy nos acompañara, porque 

Marcos Rosas es el Director de lo Contencioso, es quien materialmente le está dando hoy 

día atención a este asunto y eventualmente le he pedido que se haga cargo en la medida 

de lo posible de darle seguimiento a esto e informar a quienes van a llegar a la titularidad 

de la Dirección General del curso de este amparo, con la finalidad de que se siga 

cuidando, que esto siga siendo un espacio público, como lo ha sido al día de hoy y con el 

objetivo también de no dañar los derechos legítimos de algunos particulares, sigamos las 

rutas legales conducentes. 

Creo que esencialmente eso es lo que tenemos, nuestro pasado, hasta nuestro presente. 

Muchas gracias 

.LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Consejero. 

Aprovecho para dar la bienvenida a la diputada Martha Soledad Ávila, quien es integrante 

de esta Comisión. 

A su vez, acorde al orden del día le preguntaría si desea hacer alguna pregunta sobre la 

exposición que se hizo o tiene alguna duda sobre el estatus del Parque Reforma Social. 

No. 

Yo sí tengo una pregunta, Consejero: De acuerdo al planteamiento que usted nos está 

haciendo, lo que queda claro es que no toda la superficie es hoy a quien se le entregó, al 

propietario que nos dejó la sucesión, y sí existe la presunción de que una parte importante 

es del Gobierno Federal, al margen del proceso jurídico que hoy se está llevando respecto 

al uso de suelo particularmente, que es el que estamos diciendo que se inició en el 2013, 

al uso del suelo del parque: ¿Existe la posibilidad de manera paralela de iniciar las 

gestiones ante el Gobierno Federal para que a su vez ellos rectifiquen y definan el cauce 

o los linderos del río -¿sí estoy bien? si comento alguna imprecisión ofrezco una disculpa- 

para efecto de que pueda ser planteada otra vía jurídica para recuperar el parque, aparte 

del que usted está planteando, que hoy me queda claro que las alternativas que tenemos 

es la compra o la expropiación básicamente. Pero sí sería importante conocer si esa vía 

más allá de la solicitud amable hecha también en su momento, existe la posibilidad de 

retomarlo ya con una formalidad o bien a la propia CONAGUA. 

No sé si podría responderme. 
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EL C. MTRO. VICENTE LOPANTZI GARCÍA.- Con mucho gusto. 

Miren, de hecho, la vía que tendríamos que hacer es partiendo de una hipótesis, a ver, no 

podríamos cuestionar la propiedad de la sucesión que se ostenta como propietaria del 

parque. 

¿Por qué no podríamos cuestionar la propiedad? Porque ellos tienen un Título de 

Propiedad y nuestro problema no es que sean o no dueños de algo, el problema sería que 

son dueños de algo a dónde o hasta dónde son dueños de algo. 

Porque el Gobierno Federal compró en 1946 una superficie enorme de terreno, incluso la 

escritura habla de los linderos, medidas, colindancias, y esa escritura tiene como uno de 

sus linderos la barranca o el río, el cauce del río. 

Casualmente también una de las colindancias de la hoy sucesión lo tiene en el mismo 

lugar, pero sólo queríamos enfrente. 

Consecuentemente nuestro problema no es de propiedad, porque propietarios son 

ambos, sino de hasta dónde llega la propiedad del Gobierno Federal y dónde llega la 

propiedad de la hoy sucesión. Ese es el verdadero problema, es decir, lo que nosotros 

estaríamos diciendo es “no voy a decir que la sucesión no es dueña”, no, sí es dueña, es 

dueña de algo, igual que el Gobierno Federal, es dueño de algo, y nuestro punto de 

discusión es dónde está ese algo. 

Eso es lo que tendría que estarse discutiendo en un órgano civil, un Juez Civil, que no es 

un Juez de Amparo, por qué, porque el Juez de Amparo no dilucida cuestiones de 

propiedad, ellos no tienen esa competencia, pero sí al menos presuntivamente le dan 

propiedad o le reconocen la propiedad a alguien sólo para efectos de la procedencia del 

juicio de amparo, y específicamente por lo que se refiere al interés jurídico, nada más. 

Sólo para esos efectos debemos entender el llamado de atención de la Corte de “aquí en 

este amparo de 1977 es incontrovertible que el propietario es la sucesión quejosa, para 

efectos de este amparo”. Así lo debemos entender. 

Pero eso no quiere decir que, si hay un tercero que acredita una propiedad o un mejor 

derecho que aquel que se le reconoció a alguien en un amparo, pues él de inmediato 

quede excluido de utilizar las vías jurisdiccionales correspondientes para disputarlo. Eso 

no es así.  
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Por ello es que nosotros en su momento, en pláticas con los vecinos nos dijeron “vamos a 

ir al INDAABIN” y nos requirieron que enviáramos información al INDAABIN; y así se hizo, 

fue con esa finalidad. 

¿Por qué el INDAABIN y por qué no alguien más? Porque el INDAABIN es el órgano 

federal que concentra todo el patrimonio nacional y el INDAABIN ya sea por sí o a través 

de algún agente diferente que le pida su intervención podría iniciar las acciones que ellos 

estimen pertinentes, primero para dilucidar cuáles son los límites de la propiedad federal y 

cuáles son los límites de la propiedad particular, y una vez hecho eso, entonces si se llega 

a la conclusión que, lo que hoy es el parque o lo que en algún momento se estimó que era 

propiedad particular, en realidad es patrimonio público, entonces iniciar un procedimiento 

para recuperar esa porción. Pero eso sería como resultado de lo que se decida ante un 

órgano judicial, lo cual no ha ocurrido. 

Ese es el camino que tendría al menos jurídicamente que hemos advertido y que hemos 

platicado que debiera de ocuparse. 

Otra cosa como una recuperación directa, como alguna cosa diferente, pues también está 

en manos de quien se ostenta como dueño, y esto nos generó quizás en algún principio 

en las pláticas un desencuentro con los vecinos que después creo que salvamos. 

¿Por qué? Porque se decía “por qué el Gobierno de la Ciudad no hace nada por 

recuperar”, cuando platicamos y llegamos a la conclusión que el Gobierno de la Ciudad no 

se había ostentado como dueño, sino lo era el Gobierno Federal, pues consecuentemente 

quien tiene que iniciar acciones es aquel que se asume como propietario. 

Pero más aún, cuando se hizo el decreto de destino fue precisamente eso, un decreto de 

destino, de préstamo, que se lo hicieron al Departamento del Distrito Federal por una 

razón, recordemos que el Departamento del Distrito Federal era una dependencia federal 

sin personalidad jurídica, sin un patrimonio propio, hasta 1997.  

Era una dependencia federal, no era como hoy día un gobierno autónomo, una entidad 

autónoma, no, no lo era, era una dependencia federal, consecuentemente atendía los 

mandatos directos que le daba el titular de todas las dependencias federales, que es el 

Ejecutivo Federal; y en esa tesitura lo único que hicieron fue “te presto el terreno, te lo 

destino, como dice el decreto, para que pongas un parque”, pero el órgano que se ostentó 

como dueño pues es el único que podía eventualmente promover un medio de defensa, 

que es el Gobierno Federal. 
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Viene la extinción del Departamento, creación del Gobierno de la Ciudad, antes Gobierno 

del Distrito Federal, pero la situación es exactamente la misma, quien sigue teniendo la 

titularidad vía ese contrato de compraventa de 1946, sería el Gobierno Federal. 

Aclarado esto, a todo mundo nos quedó bastante evidente quién tendría que promoverlo y 

por eso es que se hizo estas reuniones en el INDAABIN para llegar a esto. 

¿Qué debiera de hacerse hoy día? Considero yo que para no desperdiciar todo lo ya 

andado, volver a insistir con INDAABIN para retomar estas mesas de trabajo e inclusive el 

INDAABIN hizo trabajos que concluyeron lo mismo, que una parte es federal, eso es lo 

que me han informado incluso en una reunión que tuve recientemente con los vecinos. 

Consecuentemente para no reiniciar un procedimiento que nos volviera a tomar varios 

años, lo recomendable sería retomar eso que ya se hizo, volver a pedir reuniones con el 

INDAABIN y con quien hoy día llegue a ocupar la titularidad o el jurídico o el área 

correspondiente de ahí, para que se retomen los trabajos, se tome esta información y se 

siga el cauce que hemos platicado. 

Pero esto es creo un trabajo mediato, nos va a llevar, les va a llevar tiempo, y entiendo 

que hay una urgencia porque ya esto se defina como un espacio público, pero también 

tenemos un inconveniente en esto y queremos platicarlo, si hoy día se adquiere con esta 

verdad legal evidentemente tendría que pagársele a la sucesión la totalidad. Eso es lo que 

tenemos enfrente. 

Si nos decidimos o se deciden que vayan por la vía de retomemos con INDAAABIN, pues 

tendría que llevarse primero un procedimiento jurisdiccional en donde se le dé el derecho 

de audiencia a la sucesión y/o a la inmobiliaria que hoy día también alega tener derechos 

a través del instrumento que hemos visto que exhibieron en el amparo y con lo que ellos 

quieren acreditar el interés jurídico; y seguido ese procedimiento con el derecho de 

audiencia de todas las partes lo que decida ese juez ahora sí será una verdad legal e 

incontrovertible en materia inmobiliaria. 

Es decir, si el Juez ahí resuelve que efectivamente la propiedad federal es todo el cauce 

del río hacia la Colonia Reforma Social y más, es incontrovertible, pero si el Juez decide 

lo contrario, también es incontrovertible. Lo único que todos tendremos la certeza, es que 

ahora sí un Juez competente con una autoridad federal competente que lo pueda 

promover llevará este trámite, este juicio que terminará dilucidándose en los tiempos 

procesales que se tenga que dilucidar. 
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No sé si ha quedado respondido o hay alguna duda. 

LA C. PRESIDENTA.- Estaría usando mí tiempo de réplica, por así decirlo, de acuerdo al 

formato. 

Este plano que tenemos aquí, que es uno de los documentos que los propios vecinos han 

estado consiguiendo a través de estos años, de ir allegándose de elementos y pruebas 

que les permitan demostrar la verdad, su verdad, de acuerdo a la historia local que 

sucedió en el parque. 

Entonces aquí podríamos ver la zona, en verde, la zona que pertenecía o que estaría en 

propiedad del Gobierno Federal, y en amarillo la zona que sería propiedad de a quien la 

Corte otorgó en su momento el espacio. 

Este plano es el INDAABIN de 2017, del año pasado. 

Entonces en este tenor por ejemplo, todos los supuestos respecto a los montos 

requeridos para la compra, de acuerdo a lo que usted nos decía, la compra o expropiación 

del parque, tendrían que calcularse acorde a esto en la medida en la que el INDAABIN 

nos ratifique, que al final de cuentas este es un documento que también está emitido por 

el propio INDAABIN el año pasado y nos ratifique que esta es la información. 

¿Si ya se cuenta con esta información, no podríamos también darlo como elemento de 

prueba para que la propia entidad que lo emitió, inicie el procedimiento de recuperación 

de su propio espacio? ¿Sí estoy en lo correcto?  

EL C. DR. VICENTE LOPATZI GARCÍA.- Podríamos llegar a la conclusión, como lo 

dicen, que con este documento se partiera de la hipótesis de, o compro o expropio lo que 

está en amarillo, esa sería la idea.  

El problema que tenemos ante esto es que este es un documento autogenerado por 

INDAABIN, sin la participación de aquellos a quienes el Poder Judicial de la Federación 

les dijo que eran propietarios de todo. Por eso lo que insistimos es esto podemos 

coincidir, incluso el INDAABIN ya coincidió con lo que se dijo en el Gobierno de la Ciudad 

hace casi 15 años, y con lo que dijeron incluso también los vecinos hace más de una 

década, se ha llegado a una conclusión, pero estas conclusiones el Gobierno de la 

Ciudad las aportó en el amparo administrativo y nos dijeron eso no va aquí, porque se le 

reconoció un derecho a esta sucesión. 
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Por eso les decía ¿dónde va? En un procedimiento autónomo. Esto lo podríamos 

materializar pero en un procedimiento autónomo, en donde se le diera la intervención 

precisamente a quien se ostenta como dueño, porque de otra manera nuestro acto 

jurídico, si es público sería una expropiación, carecería de un elemento que nos obliga la 

Ley de Expropiación para llevar a cabo, que es el derecho de audiencia previo, y eso 

eventualmente nos volvería a traer como consecuencia que el decreto, ahora 

expropiatorio, lo volvieran a declarar inconstitucional por no haberle dado la participación 

a quien hoy día, por eso le decía hay una verdad legal, hoy día tiene ese derecho. 

Entonces, podemos coincidir, como lo hemos hecho, con esto que se hizo en el 

INDAABIN, pero esto es necesario judicializarlo para que un juez competente, así como lo 

hizo un juez de amparo, ahora un juez competente en materia inmobiliaria nos diga cuáles 

son los límites de la propiedad de la sucesión y cuáles son los límites de la propiedad del 

Gobierno Federal. 

Esto es a lo que me refería como el avance, porque esto fue el resultado de las reuniones 

que tuvieron durante mucho tiempo los vecinos con el INDAABIN, y es justo lo que decía, 

retómenlo, porque volver a iniciarlo es desconocer lo que ya se hizo, y lo que ya se hizo 

tardó años, entonces retomemos esa ruta, vayan sobre esa ruta y judicialícenlo, porque 

es lo que deja tranquilos a todos.  

Inclusive ya con esa resolución ahora sí, el Gobierno Federal si decide expropiar una 

parte o el Gobierno de la Ciudad decide expropiar una parte, quien sea, irían únicamente 

a indemnizar sobre aquello que legalmente tengan derecho.  

Insisto, si en algún momento el juez competente en materia inmobiliaria dice sí son 

dueños de los 34 mil metros, por la razón que sea, ya se tiene una determinación judicial 

donde incluso avalaría que se paguen todos los metros y no una hipotética 

responsabilidad por pagar algo que se asume y se tiene conocimiento que no es 

propiedad de ellos, eso dejaría tranquilo a todo mundo. 

Sí tiene que pasar por el derecho de audiencia que se les da a ellos, porque tienen 

reconocido un derecho que se los otorgó un juez de amparo en ese juicio que, reitero, no 

ve cuestiones de propiedad, pero sí vio un acto administrativo que en su momento no 

respetó el derecho de audiencia y que esa fue la razón fundamental por la que declararon 

inconstitucional el decreto del 77, porque no le dieron derecho de audiencia. 
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Es decir, no se metió el juez de amparo ni la Corte, no entraron a analizar si el decreto 

estaba bien, si la causa de utilidad pública para destinarlo a un parque era correcta, no, 

simplemente se quedaron en el primer alegato de la sucesión, no me dieron garantía de 

audiencia, como se le conocía antes, hoy derecho de audiencia, y ahí se quedó. Con esa 

omisión de parte de la autoridad, de darles el derecho de audiencia, le concedieron el 

amparo, con las consecuencias que ya hemos relatado. 

Por tanto, para no incurrir en el mismo defecto en los actos que llevemos a cabo como 

autoridades, tendría que dársele ese derecho de audiencia, y una vez dado el derecho de 

audiencia una resolución. Ahora, ¿esta audiencia podría ser en sede administrativa? Sí, 

también podría ser en sede administrativa.  

¿A qué me refiero? A que se inicie un procedimiento de adquisición vía derecho público y 

dentro de la confección del expediente técnico para esa expropiación se les dé el derecho 

de audiencia con estos elementos, y el resultado va a ser esencialmente el mismo, porque 

cuando se expida la declaratoria de utilidad pública, para ese momento ya deben estar 

incorporados en el expediente estos datos. 

El único mecanismo que tiene el particular para poder impugnar una declaratoria de 

utilidad es un juicio de amparo, pero ese juicio de amparo paraliza la continuación de la 

expropiación, hasta que se resuelve, y si eventualmente le niegan el amparo se reinicia el 

expediente de expropiación, que termina, procesalmente hablando sólo de la 

expropiación, con la expedición de un decreto expropiatorio. 

Pero también dice la Ley de Amparo, que ese decreto puede ser impugnado sólo por una 

vía, que es otro amparo. Entonces, para poder materializar la compraventa por derecho 

público, entiéndase expropiación, tendría que esperarse a que se resolviera este segundo 

amparo al final y sólo ante el caso de que se le niegue el amparo al promovente se vuelve 

a continuar con el procedimiento de expropiación, que tendría que culminar con la toma 

de posesión del inmueble y el pago de la indemnización que en derecho corresponda al 

particular. 

¿Qué tiempo nos llevaría más o menos iniciar un expediente de expropiación y terminar la 

toma de posesión y pago de indemnización con dos amparos en medio? Veamos nada 

más el que tenemos ahorita, llevamos 5 años y no hemos celebrado la audiencia 
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constitucional, o sea creo que nos llevaría un poquito de tiempo, porque se ofrecen 

pruebas en el amparo. 

Lo que nos tiene ahorita atorados en el amparo de 2013, son las pruebas periciales que 

se están desahogando, la última en materia de urbanismo, y esta última en materia de 

urbanismo tomó, qué tiempo, Marco, más de un año, dos yo creo, imagínense. Esto ya 

está presentado en el amparo del 77, no exactamente este documento, sino lo que antes 

tuvimos, pero como la Corte dijo ya tengo un derecho aquí constituido, ya no entró al 

análisis de estos documentos y el análisis de estos documento es lo que tendría que 

hacerse en el futuro, reitero, en dos procedimientos diferentes, o el administrativo de 

expropiación y se incorporara eso ahí, o un civil en donde lo que se tendría que disputar 

son los límites de la propiedad, y una vez hecho eso ahora sí o se compra o se expropia, 

pero en este segundo escenario ya con la certeza de cuáles son los límites, entonces a lo 

mejor en esa expropiación se podrían disputar otras cosas, pero ya no la ubicación, 

porque la ubicación habría sido eventualmente definida de forma previa por un juez, pero 

entonces tendríamos que pensar en el tiempo que nos tomaría o le tomaría al Gobierno 

Federal llevar este proceso ante un juez civil federal para dilucidar la ubicación.  

Es el escenario macro que tenemos para la adquisición y para que esto siga siendo un 

uso público, siempre pasando por el respeto al derecho de audiencia de quien bien o mal 

ya sabemos que nos ha dicho la Corte que lo tiene.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Consejero. 

En este momento le dejaría el uso de la palabra a los vecinos que deseen hacer uso de la 

voz, recordando que lo limitaríamos a dos intervenciones, podrían hacer las preguntas, 

para darle el tiempo correspondiente al Consejero para poder, o a Marco, para poder 

responder a sus preguntas.  

EL C. GUSTAVO GARCÍA.- Buen día a todos. Mi nombre es Gustavo García, soy actual 

Director Ejecutivo Jurídico de la alcaldía Miguel Hidalgo.  Saludo con respeto al Consejero 

Jurídico, a los diputados integrantes de la Comisión. Valoro mucho esta reunión técnica.  

Lo único, para ser respetuoso en el tiempo, que quisiera preguntar en esta valiosa 

oportunidad que tenemos es lo siguiente. La última jefa delegacional, ahora senadora, 
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Xóchitl Gálvez, ha hecho de conocimiento público que en los últimos meses se llevaron a 

cabo negociaciones para tratar de solucionar esta controversia, este tema.  

Entendemos que las negociaciones se llevaron a cabo directamente en Jefatura de 

Gobierno. Lo que no quedó claro o no se ha hecho de conocimiento público fue el 

contexto de las negociaciones, los participantes en las mismas, se habla de que hubo 

inclusive ofertas económicas para la adquisición por vía derecho público o derecho 

privado, se desconoce, que inclusive existieron cálculos. 

Creo que sería muy útil y de conocimiento público que los vecinos y todos los actores 

pudiéramos saber, maestro Lopantzi, qué se ofreció, cuál era la ruta que estaba trazada, 

quiénes eran los actores y si hubo propuesta de algún monto económico cómo se calculó 

ese valor con base en lo que se conoce como la verdad actual.  Esa sería mi pregunta. 

Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Si quiere de una vez plantear la segunda pregunta. 

LA CIUDADANA 1 (no se especifica nombre).-  Regresando a este amparo de uso de 

suelo, yo quisiera saber si el hecho de reconocer a un propietario implica la privatización 

de un espacio, que en este caso no sólo es de interés público por el tema de que es un 

área verde, los vecinos tenemos derecho y la ciudadanía a un medio ambiente sano, sino 

también en esta entrega se está comprometiendo un espacio que es del drenaje profundo 

de la ciudad, toda vez que por debajo del parque Reforma Social corre el colector del río 

Tecamachalco, que va desde la cortina de la presa hasta la lumbrera de Monte Camerún. 

¿Cómo se subsana también en la Ley Ambiental el hecho de perder un área verde, dado 

que la Ley Ambiental es enfática en decir que no se permiten cambios de uso de suelo en 

área verde? Entonces cómo se va a subsanar este hecho, dado que los propietarios 

quieren darle otro uso que ya no va a ser el de parque público, que es el que actualmente 

tenemos.  Eso es todo. 

EL C. DR. VICENTE LOPATZI GARCÍA.-  Muchas gracias.  

En orden de las preguntas, primero las reuniones que se han hablado para adquisición del 

inmueble, las únicas que yo tuve conocimiento en algún momento ocurrieron hace varios 
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años, inclusive fueron negociaciones en donde los vecinos estuvieron enterados de lo que 

se estaba haciendo. 

En aquella época se hablaba de adquirir o la totalidad o la mitad, por exactamente las 

mismas razones que ahorita hemos platicado, y llegamos en aquella época, si mal no 

recuerdo hace unos cinco años, a la conclusión de que primero debíamos definir cuáles 

eran los límites de cada propiedad, y eso dio lugar, entre otras cosas, a buscar la 

interacción con los compañeros del INDAABIN. ¿Por qué? Porque precisamente al 

intentar hacer una valuación del inmueble se decía, no es lo mismo valuar 34 mil que 

valuar 15, y no es lo mismo valuarlo a área verde que darle un uso de suelo diferente a 

área verde, entonces era lo primero que tenía que resolverse. 

Esto, si mal no recuerdo, incluso a lo mejor es más tiempo, porque recuerdo que quien 

inició algún tipo de pláticas fue el entonces delegado Sodi y él en algunas de las 

reuniones que tuvimos allá en el parque con los vecinos, en  aquellas que llevamos en las 

noches, él dijo que iba a buscar al entonces Presidente de la República para que aportara 

el gobierno federal una parte muy importante, según recuerdo, hasta la mitad de lo que en 

su momento se evaluara y eso dio lugar a esta plática de sí, pero cuando, sí y qué. 

En realidad que yo recuerde, nunca llegamos a una cifra concreta, porque teníamos estos 

problemas. Por el otro lado, evidentemente si hubiera alguna plática que honestamente yo 

la desconozco directamente con los beneficiarios de la sucesión, no sé de qué cifran 

hayan hablado, porque oficialmente no tenemos una valuación, y no tenemos una 

valuación, les decía, porque primero, por lo que platicamos teníamos que ponernos de 

acuerdo de qué área y qué uso. A alguien, que francamente te mentiría ahorita si te dijera 

quién, pero alguien en aquella época, recuerdo que por ahí se dijo, ya tenemos como una 

proyección informal de cuánto podría costar esto, y ellos hablaban de cientos de millones, 

¿por qué? Porque a la tierra, a cada metro cuadrado le daban un valor diferente al área 

verde, le daban un valor como si pudieran hacer algún tipo de construcción, aunque fuera 

mínima, pero algún tipo de construcción y luego lo multiplicaron por 34 mil y llegaba a una 

cantidad de cientos de millones, pero eso jamás se puso como una cifra oficial porque 

teníamos primero que responder lo otro. 

Lo que sí tuve conocimiento, incluso se le comentó a los vecinos, es que en alguno de 

estos años se había pensado en hacer un fideicomiso en el cual se iban a aportar por 
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parte del gobierno de la Ciudad 50 millones y por parte del gobierno federal otros 50 

millones y que hubiera una bolsa de 100 millones para indemnización. 

Yo ya no supe qué pasó con eso, si sí se materializó o si no se materializó, porque no era 

un tema que en ese momento fuera competencia de la Consejería Jurídica y en ese tema 

hay que respetar competencias de los compañeros, pues a Consejería Jurídica nos 

encargaron todo el tema legal, en aquel tiempo era el amparo del 77 y después ya el del 

2013 e ir siendo bastante transparentes en la información y hasta ahí se quedó. 

A resumidas cuentas. Si hubo o no negociaciones directas con los particulares, 

francamente lo desconozco personalmente y creo que esto incluso lo hemos platicado con 

los vecinos, no sé, exactamente no lo sé. Si se fijó un monto tampoco lo sé, porque 

tenemos este problema. Lo que sé es lo que hemos platicado todos públicamente, de 

forma abierta, transparente, clara de lo que tendría que hacerse para que todo el parque o 

toda esa área siga siendo un parque, y esto me lleva a responder lo que nos preguntó 

Adriana. Mira, el tema de la privatización del espacio hoy día, lo hemos platicado, ese 

espacio es privado, hoy día y es privado porque hay una verdad legal, incluso nos llamó la 

atención la Corte en una resolución en que ustedes no pueden cuestionarlos, porque eso 

es lo que hay ahorita; si después existiera otra verdad esa será en otra sede. 

El tema del drenaje profundo, bueno en realidad es una de las discusiones porque justo 

es el límite de lo que hemos dicho, de la propiedad federal y de la propiedad particular; los 

límites o el cauce del río Tecamachalco es lo que nos sirvió en su momento como 

Gobierno del Distrito Federal para poder manifestarle a la entonces titular del juzgado 

segundo que no llegaban hasta allá los límites de la propiedad privada, y eso es lo que 

nos llevó a la coincidencia posterior con los vecinos de que los estudios, sin habernos 

puestos de acuerdo, ellos hicieron unos, nosotros por nuestra parte habíamos hecho otros 

y llegamos básicamente a lo mismo. En principio recuerdo que teníamos algunas 

diferencias, pero nuestras diferencias eran porque no habíamos puesto de acuerdo y 

nadie de los dos habíamos dicho que estábamos de acuerdo, cuando vieron nuestros 

planos dijimos es lo que nosotros ya sabemos; cuando los vecinos nos enseñaron sus 

estudios también les dijimos eso. Eso es precisamente nuestra conclusión. 

Ahora, ¿cómo llevamos esa conclusión a una verdad legal? Es el camino que hemos 

platicado, ¿por qué? Porque justo el tema de los límites del río Tecamachalco donde hoy 

hay drenaje entubado es lo que nos va a dar un punto de arranque, del río hacia Reforma 



17 

 

Social, es lo que hoy día tenemos la presunción a partir de la escritura de 1946 que 

compró el gobierno federal que es propiedad federal y de hacía el sur, digamos hacia 

Palmas hasta donde llegue, es la parte que le correspondería a los particulares, y también 

con sus temas que hemos platicado ahí, pero esa es una historia ya de propiedad privada. 

Lamentablemente hoy día tenemos una verdad legal que dice que todo es de ellos. 

Por el tema de los cambios de uso de suelo, recordemos que lo que se está disputando 

en el amparo del 2013 es precisamente el uso de suelo que le dio la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, que es área verde y ahí es donde viene el esfuerzo que se ha hecho 

como gobierno de la Ciudad, como terceros interesados para decir, ese espacio en 

términos del programa delegacional de desarrollo urbano es área verde y no se puede 

modificar por resolución de un juez de distrito en materia administrativa, ¿por qué? 

Porque lo que tiene que revisarse no es si el documento que expidió la SEDUVI está bien 

fundado y motivado; porque de que está bien fundado y motivado lo está. ¿Por qué está 

fundado? Porque contesta una petición de un particular, porque se basa en una norma 

superior a ellos que es el programa delegacional, que la Secretaría no puede modificar, al 

menos no para esos términos, no para una superficie de ese tipo y por eso es que esta 

desarrolladora lo que hizo fue llevar la discusión de este documento al juzgado de distrito. 

¿Qué esperamos nosotros en el juzgado de distrito? Que nos den la razón, eso es lo que 

esperamos como gobierno de la Ciudad, que nos den la razón, y por eso es que hemos 

ofrecido pruebas periciales en materia de, entre otras, urbanismo, para llegar o llevar al 

juez a la convicción de que este espacio tiene que seguir siendo área verde, básicamente 

por una razón, legalmente hablando: Porque la Constitución en el artículo 27 dice que el 

Estado puede imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. 

¿Qué significa eso? Que así como dice para esta sección de la Ciudad va a tener un uso 

de suelo habitacional, con comercio en planta baja, con determinado número de niveles, 

también para otras áreas de la Ciudad puede decir por la vocación de este inmueble tiene 

que ser área verde o incluso área natural protegida en caso que cumpla con los requisitos 

de la ley, etcétera. 

Esa es una decisión de gobierno que se basa desde el Congreso en el artículo 27 

constitucional y que siguiendo todo el camino llega a la decisión de las autoridades 

administrativas de declarar un área, un espacio como área verde, como área natural 

protegida, en fin. 
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Eso es lo que nosotros estamos defendiendo en amparo. Ellos quieren evidentemente a 

través del amparo el cambio de uso de suelo; lo que nosotros decimos es no. 

¿Pero por qué ellos quieren el cambio de uso de suelo? Déjenme utilizar esta expresión, 

porque técnicamente lo que ellos piden no es tanto un cambio de uso de suelo, sino que 

se le asigne un uso de suelo. ¿Por qué? Porque ellos parten de la hipótesis que área 

verde es no tener uso de suelo, y lo que nosotros decimos es constitucionalmente área 

verde es un uso de suelo, no es que no exista, es que ya lo tiene y es ese el uso de suelo 

que el interés público dictó en términos del 27 constitucional que tuviera. Sin embargo es 

la discusión que tenemos en el juzgado, porque así como nosotros damos ahorita 

nuestras razones, ustedes como vecinos dan sus razones, pues del otro lado también 

tienen las suyas, que son de otro orden y que también están basadas, a su decir, en el 

propio artículo 27 constitucional que es el derecho a la propiedad privada, y hoy día 

tenemos una verdad legal que es propiedad privada, verdad legal que si queremos 

modificar pues tendría que llevarse a cabo una serie de acciones como las que ya hemos 

platicado, y mientras eso no ocurra pues la verdad legal subsiste como nos la mandató 

nuestro máximo tribunal, hay un particular. 

En síntesis también, hoy día el área que ocupa el parque es un área privada porque así lo 

determinó una autoridad judicial. Hoy día dentro del área que ocupa el parque sin duda 

alguna hay un cauce de un río que está entubado y que tiene múltiples funciones 

públicas, que da un servicio público y tenemos perfectamente identificado dónde está ese 

cauce del río. 

Por cuanto al uso de suelo que se está disputando en el amparo, lo que tenemos ahí en el 

fondo no es un cambio, sino es una asignación, con lo que ya hemos platicado. 

Espero haber respondido todas las preguntas. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Ya se nos había acabado la ronda de preguntas, pero cedemos 

esta y continuamos con el orden del día. 

EL CIUDADANO 2 (no se especifica nombre).- Nada más, retomando lo que tú 

interpusiste sobre las acciones, sobre todo dos que son las únicas que se pueden 

implementar, mencionaste la cuestión de la expropiación y la compraventa, y la otra es la 

acción para poder retomar otra vez la acción de conminar al gobierno federal que tome 

acciones para que se empiece a iniciar esas acciones y podamos llegar a la conclusión de 

qué realmente le pertenece a los Cuevas Lazcaurain que son los que se están 
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ostentando. Porque de nada sirve a que ahorita que estemos especulando sobre si la 

compraventa, sobre la expropiación, porque mañosamente ellos han hecho un convenio 

con inmobiliaria Leo en el cual los está amarrando y por eso sí hubo una negociación 

anteriormente de querer vender la compraventa, pero se cerraron porque había unas 

cláusulas de penalización que no podían vender, y hay bastante dinero, que si ellos 

aceptaban hacer una compraventa ellos se iban a quedar sin dinero. 

Entonces, no sé si esta recomendación que tú haces la vía de volver a incidir con 

Indaabin sea la más propia y que tú la recomiendes hacia la nueva administración que 

viene para que esto se le dé seguimiento, porque si no vamos a quedar igual. 

La otra forma es que también, que en la Asamblea Legislativa se saque un punto de 

acuerdo para que nos acompañen en la justa demanda de lo que estamos pidiendo. Ya 

nos tardamos en esta lucha, llevamos 8 años resistiendo, no nos cuesta otro poco más, 

pero que se demuestre realmente lo que siempre hemos dicho. Tenemos una verdad 

histórica nosotros que demostramos con documentos bien documentada y que se 

adoleció por falta de criterio y voluntad política tanto de los jueces y los que participaron 

en su momento en los tres niveles de gobierno. 

Entonces si quisiéramos que ahora sí se involucraran realmente, como se manifiestan en 

las diferentes instancias de que están por la defensa de las áreas verdes y los parques y 

todo eso, pero que realmente sea serio sin importar colores ni distingos, que se vean las 

necesidades de los ciudadanos de la Ciudad de México y del País. 

Gracias. 

EL C. MTRO. VICENTE LOPANTZI GARCIA.-  Mira, pues aquí de lo que podemos tomar 

como pregunta pues sí, sin duda es una plática y recomendación si se me permite utilizar 

la expresión que haremos con quien va  a ocupar la titularidad de la Consejería, sin duda. 

Es algo que hemos trabajado durante años que creemos que debe de continuar, 

consecuentemente pues platicaremos con el doctor Héctor Villegas, para que al llegar a la 

titularidad de la Consejería puedan seguirle dando el trámite y además de ello pues en el 

tema del amparo pues tengan ustedes la certeza de quien continúe al frente de la 

Dirección General y lleve la comandancia de esa Dirección, pues seguramente lo hará de 

una forma pulcra y con el cuidado que hemos tenido hasta el día de hoy. 

Las acciones que lleven a cabo los particulares evidentemente están fuera del alcance de 

lo que como autoridades administrativas podamos llevar a cabo, es decir si entre ellos 
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hubo una promesa de algo y penalizaciones como aparentemente lo dice aquel que 

consiguió  en el amparo, pues es un tema ya de particulares que no incide  en la esfera 

pública, porque pues en la esfera pública lo que nosotros tenemos que hacer actuar 

conforme a nuestras atribuciones y con la convicción que hemos tenido de que este 

asunto debe salir adelante. 

Creemos, por eso les decía, que debe de retomarse lo ya hecho para no volver a reiniciar 

y en ese tema de retomar lo ya hecho, tengan la seguridad de que le voy a rogar al 

próximo consejero que se retome eso para seguir en la defensa del asunto que nos lleva. 

LA C. PRESIDENTA.-  Muchas gracias consejero. Le preguntaría a la diputada si desea 

hacer uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Buenos días a todas y a 

todos.  Bienvenidos los vecinos de la Miguel Hidalgo y bueno yo en mi participación pues 

creo que queda claro jurídicamente que este espacio tiene como, está considerado como 

propiedad privada, aunque tenemos un uso de suelo como área verde y pues que esto no 

permite generar este tipo de construcciones para lo que se pretende hacer. 

A mí me da gusto estar en esta Comisión porque los espacios públicos hay que 

defenderlos y creo que como bien señaló el vecino, hay una lucha histórica, cada día 

nuestros espacios públicos, hay delegaciones, colonias que han sido ocupados y se nos 

ha quitado esos espacios que tenemos que luchar por rescatarlos. 

Creo que las acciones deben de ir encaminadas a la recuperación de este espacio porque 

lo consideramos de sumo interés público dicho predio, al representar un bono para la 

calidad de vida de la ciudadanía y de la demarcación y para toda la población que la 

habita, incluyendo a los vecinos de la Miguel Hidalgo y a otra gente que puede llegar de 

otras partes del Distrito Federal. 

Entonces yo quiero asumir el compromiso como bien decía el Consejero Jurídico, creo 

que este nuevo gobierno que va a retomar debe de dar seguimiento puntual para lograr 

esta defensa de este predio con el gobierno federal, con el gobierno local y con esta 

Comisión que tendrá que dar seguimiento puntual para que se logre el rescate de este 

espacio, de este pulmón que tenemos y que lo tenemos que defender todos, como dijo 

bien el vecino, sin colores de ningún partido, sino simplemente por un derecho que 

tenemos todos los ciudadanos a tener estos espacios de áreas verdes, de recreación que 

permitan el desarrollo comunitario de participación, de convivencia con todos los vecinos.  
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Esa sería mi participación en esta Comisión. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias diputada Ávila.  

Sin más, yo agradezco… 

EL C. GUSTAVO (no se especifican apellidos en el audio) .-  (Inaudible) …todos 

sabemos que los bienes de la nación son inalienables, inembargables e imprescriptibles 

que es lo más importante y aunque la Suprema Corte pues yo creo que fue engañada por 

un perito, no sé, nosotros como simple ciudadanos a través de estos años que nos 

dedicamos a investigar descubrimos para nosotros un fraude a bienes de la nación y es lo 

que nosotros estamos en esto anteponiendo ante todos y ante quien sea y sí buscando 

acompañamiento de las autoridades, de los partidos políticos, de las instancias de 

gobierno para ir también con el juez, pero también tener en cuenta inalienable e 

imprescriptible. Para nosotros eso es lo más importante y estamos seguros que con 

voluntad política sí se puede rescatar de las garras de la corrupción que ha imperado en 

nuestro país durante tantos años. 

LA C. PRESIDENTA.-  Muchas gracias don Gustavo. Para no dejar a un lado, les 

comento existirá la versión estenográfica de esta reunión, aparte de que se está 

trasmitiendo en vivo, entonces todos podemos tener lo que se ha dicho aquí, lo podemos 

tener a disposición para poder revisar, validad, rectificar, cuestionar o simplemente 

recordar. 

Por otra parte, quiero decirles que pueden tener la certeza de que seguiremos impulsando 

desde el Congreso de la Ciudad, la revisión de los linderos como lo hemos estado 

platicando, estaremos trabajando en eso.  

Yo creo que es indiscutible que en el caso de muchos gobiernos y diferentes legisladores, 

siempre ha habido una preocupación en los últimos 8 años de lucha por clarificar el 

estatus y mantener el estatus del parque reforma social así como es, como parque. 

Ciertamente es parte de los trabajos que nos hemos puesto como objetivo en el 

Congreso, que  a diferencia de otras Legislaturas y de otros momentos, hoy hemos 

encontrado la coincidencia en diferentes fuerzas políticas respecto a la necesidad de 

defender el parque reforma social, no solamente por el parque en sí, sino también en un 

reconocimiento en honor a la verdad pues a la organización vecinal, ustedes han sido la 

primera cara, el motor y los promoventes de muchas de las acciones que se han tomado y 

eso creo que amerita un reconocimiento público. 
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Ciertamente existe y como se ha dicho varias veces en este espacio, existe un 

propietario, pero también es cierto que todos queremos pues que ese espacio se 

conserve para uso y disfrute de todos los capitalinos y particularmente de los vecinos de 

la colonia Reforma Social. 

Creo que en esta ocasión hay muchas coincidencias. Reitero, muchas coincidencias en 

las diferentes fuerzas políticas respecto a la línea de trabajo que se debe de seguir en el 

caso del parque reforma social, en lo personal a mí no se me olvida aquel 24 de 

septiembre en la madrugada, donde hubo este enfrentamiento entre vecinos y un grupo 

de personas, que argumentaban que iban a barrear el parque por instrucciones de su 

propietario y el impacto social que se tuvo en ese momento. 

Creo que en esa ocasión hasta buscamos la intervención de la Secretaría de Desarrollo 

Social, también porque fue una noche larga, una noche complicada que nos dejó 

marcados a todos y creo que lo primero que tenemos que garantizar es que eso no vuelva 

a suceder, que haga lo que se haga tiene que ser por la vía jurídica y de una manera de 

conciliación para evitar este tipo de enfrentamientos entre la comunidad de Miguel Hidalgo 

y cualquier otro actor que quisiera intervenir. 

Yo haciendo una recapitulación y por lo que decía el Consejero en la historia de los 

fideicomisos, los fideicomisos que van y vienen, yo también en la Legislatura antepasada 

a mí me tocó  participar en este proceso y yo personalmente, ustedes recordarán, que 

etiqueté el monto necesario para la conformación de ese fideicomiso que permitiera dar la 

certeza de que cualquier recurso que se consiguiera, pues permaneciera a través del 

tiempo, porque una de las preocupaciones es si conseguimos recurso en el presupuesto 

de la ciudad para un año específico, es para ese año y al término del año se asignará el 

recurso a otra cosa. 

El instrumento del fideicomiso en su momento que buscamos que fuera público y que lo 

pudiera administrar un ente distinto al gobierno delegacional, para garantizar la 

transparencia, incluso que de esta manera si alguno de los vecinos deseaban hacer un 

aporte personal pensando en su comunidad, ya no solamente en la compra o 

expropiación del espacio, sino también en la posibilidad de hacer más aportaciones pues 

a la colonia y al parque para el bien comunitario, pues pudiera ser este un instrumento 

que permaneciera a través del tiempo. No fue posible, la realidad es que yo sí viví esta 

parte de la historia, yo tengo muy claro que faltó voluntad política de los diferentes niveles 
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de gobierno, esperamos y hacemos votos porque en esta ocasión no sea así y estaremos 

muy pendientes si se logra concretar la petición respecto al recurso para este, con este 

motivo, la compra o expropiación del parque reforma social en su momento cuando se dé 

conclusión al procedimiento que actualmente se lleva a cabo, pues estaremos muy 

pendientes de que esto se lleve a su término  y no nos suceda como la vez pasada. 

Entonces vecinos estén tranquilos, o sea al final de cuentas yo he escuchado mucho el 

tema del acompañamiento, el acompañamiento se va a seguir dando, yo insisto no he 

visto en otras legislaturas tan involucrados a los diferentes grupos parlamentarios como 

en esta y esta es una buena noticia porque creo que todos caminos en el mismo sentido y 

este es el sentido de la recuperación de un espacio que es para todos y que es de su 

comunidad. 

No quiero terminar esta sesión sin agradecerles, maestro Lopantzi su participación, Marco 

también, su tiempo, sabemos insisto que están ya prácticamente pues cerrando la oficina, 

a punto de entregar, entonces sabemos que es un esfuerzo excepcional porque también 

uno como servidor público tiene responsabilidades y están ustedes precisamente en este 

proceso de cierre, en alguna conversación previa lo platicábamos, este tema de manera 

particular se encuentra en los asuntos en trámite de la Consejería Jurídica del Gobierno 

de la Ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se estará entregando formalmente como 

un tema pendiente al próximo Consejero Jurídico, de quien no dudó que tendrá la misma 

disposición y vocación de servicio y compromiso con esta Ciudad en particular. 

Les agradezco a toda su participación. Esta es su casa como siempre y maestro 

muchísimas gracias, diputado muchísimas gracias, y pues les deseo un buen fin de 

semana a todos. 

Muchas gracias. 

  

 

 


