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Ciudad de México a 19 de junio de 2019.
cUAEP¡PG G/O8O/20L9

Asunto: Remito información
Novena Sesión Ordinaria

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE.

Por este med¡o reciba un cordial saludo, por instrucciones de la Diputada María

Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del

Espacio Público de este H. Congreso, y con fundamento en el artículo 211,fraccion
XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en el marco de la
celebración de la Novena Sesión Ordinaria de esta Comisión remito a usted copia

de los siguientes documentos:

1. Acta de la Octava Sesión,
2. Versión estenográfica de la Octava Sesión,
3. Convocatoria a la Novena Sesión Ordinaria,

4. Lista de asistencia de la Novena Sesión Ordinaria, y

5. Dictamen aprobado por la Comisión,

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

Congreso de la Ciudad

Quedo a sus órdenes.

Comisión de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público

rÉc

Donceles No.8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P.06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197
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Cornisión de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público.
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Acta de la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y

Aprovechamiento del Espacio Público

SALA DE JUNTAS "BENITA GALEANA", 16 DE MAYO DE 2019

ORDEN DEL DiA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y aprobación delActa de la Sesión anterior.

4. Consideración de la versión estenográfica de la SesiÓn anterior.

5. Análisis, discusión y votación de los asuntos turnados pare su estudio

a. Opinion a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el se
Código Fiscal de la Ciudad de México, remitida a esúe por
Alcatde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra
Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que

c.

diversas autoridades a evaluar la posibilidad del soterramiento de cableado
en el espacio ptibtico de ta Ciudad de México, presentada por la Diputada
María Gabriela Salido Magos.
Presentación det Proyecto de Dictamen que se habrá de discutir en
Comisiones unidas can Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias
respecto de ta lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman,

Adicionan y Derogan diyersas dispasiciones de la Ley Orgánica de

Atcatdías de la Ciudad de México y de la Ley de Movilidad del Distrito

Federal.

6. Asuntos generales:

7. Clausura.

I LDCISL^'rUn^

el

se exhorta a

æ
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Comisión de Uso y Aprovechamiento del

Espacio Público.

Reunidos en la sala de juntas "Benita Galeana" del Recinto Legislativo de

Donceles, con el propósito de llevar a cabo la Octava Sesión Ordinaria de la

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, siendo las 14:00

horas del día 16 de mayo de 2019, la C. PRESIDENTA DIPUTADA MARIA
GABRIELA SALIDO MAGOS solicitó que se pasara la lista de asistencia con

Ia finalidad de verificar el quÓrum legalmente constituido; por lo que en

funciones de la Secretaría, la G. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA
VENTURA procedió a pasar lista de asistencia; informando que habían

firmado la lista 6 diputadas y diputados, y se encontraban presentes 4

diputados, habiendo quórum legal requerido para la celebración de la sesiÓn

en cuestión

W
I t.riGtsI.A't't-tR^

-- Acto seguido la C. DIPUTADA PRESIDENTA señalÓ que toda vez que el

orden del día qe entregó con anterioridad, y pidjÓ dar lectura del mismo; por

lo que la C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA procedió a

dar lectura al orden del día.
--- Consecuentemente con lo anterior, la C. DIPUTADA MARIA GA

SALIDO MAGOS solicitó que se sometiera a discusión el orden del día;

la modificación de retirar el inciso C del punto 5; por lo que se
unanimidad el mismo, tal como lo corroboró la diputada secretaria
--- El siguiente punto del orden del día fue la lectura, discusión y en s caso
aprobación del acta de la 7" sesión ordinaria, ue la C. Dl DA

PRESIDENTA pidió a la C. D¡PUTADA SECR poner a discusi la

misma toda vez que las mismas se habian distribuido con anteriorid
medio electrónico
-- La C. DIPUTADA SECRETARIA señaló que al no haber intervenciones,
se procedía a someter a votación el acta de la séptima sesión ordinaria,
misma que fue aprobada por unanimidad. --*-
-- Siguiendo con el orden del día, se procedió a la lectura, discusión y caso

aprobación de la versión estenográfica de la séptima Sesión Ordinaria; por lo
que al igual que el acta de la citada sesión, la G. DIPUTADA SECRETARIA
procedió a señalar que la misma se aprobó por unanimidad.
--- La C. DIPUTADA PRESIDENTA señaló que el siguiente punto del orden

del día es el análisis, discusiÓn y en su caso aprobación de la opinión a la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Fiscal de

la Ciudad de México remitida a este Congreso por el alcalde de Miguel

Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra; señalando quel ". ..la propuesta

de decreto gue se sometió a opinión de esta comisión pretende establec.er un

porcentaje èle 50 por ciento de /os recursos provenienfes de parquímetros y
'destinarios 

a Ia atcatdía donde se encuentra el polígono para llevar a cabo

acciones de integración urbana en la zona donde se encuentran ubicados /os

parquí metros... " -------
--- bontinuó señalando la C. DIPUTADA PRESIDENTA que "Tal como lo

por lo q
ETARIA
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Comisión de Uso y Aprovechamiento del

EsPacio Público.

a recabar el sentido de los votos, siendo el resultado siguiente:

--- Diputada María Gabriela Salido Magos, a favor

Diputad a Martha Soledad Avila Ventura, a favor

Diputad a Lilia María Sarmiento Gómez, a favor

Diputad o Miguel Angel Macedo Escartín, a favor

--- Se informó que se aprueba la opinión en sus términos con 4 votos a

0 en contra y 0 abstenciones.
--- La C. PRESIDENTA señaló que el siguiente punto del orden del día

análisis, discusión Y en su caso aP robación del dictamen a la proposiciÓ

punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a eval ar

posibi lidad del soterramiento de cableado en el espacio público de la C ud

de México; señalando que con el crecimiento urbano en la caPital, au oa
la alta demanda de servicios como internet y televisión, han derivado una

congestión de la red de cables que van de edificios y comercios a h v

estos a su vez a los Postes de CFE. Por lo que estos últimos se ven

rebasados; Por lo que Por economÍa parlamentaria solicitó a la
que sometiera a discusión dispensando su lectura dicha oPinión Y en su

oport unidad se recabara el senti do de la votación de manera nominal.

--- La C. SECRETARIA Por instrucciones de la diputada Presidenta procedió

a recabar el sentido de los votos, siendo el resultado siguiente

Diputada María Gabriela Salido Magos, a favor'

-- Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor.
--- Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a favor.
-- Diputado Mig uel Ángel Macedo Escartín, a favor.

-- Se informó que se aprueba la oPinién en sus térm inos con 4 votos a favor,

0 en contra y 0 abstenciones' ---------
*- La C. PRÞSIDENTA solicitó a la Secretaría continuar con el orden del día,

señalando la c. sECRETARIA que el siguiente punto del orden del dla son

asuntos generales, por lo que se preguntÓ a las diputadas o diputados si

tenían at!,in asunto que incluir; no siendo aSí, se agotaron los asuntos

W
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establece el proyecto que fue distribuido entre usfedes con anticipaciÓn,

existen alguntas cuestiones que requieren de u.n análisis con perspectiva

fis;cal y eõonómica, que en su oportunidad realizará la propia comisión de

dictamen at decreto propuesto y únicamente en Ia opinión se realizan

algunas recomendac¡onei, a fin 
-de 

que sean obseruadas por la comisió,n dæ
{::m':¡,^,n;:"|"ä,f "îïîfJ'å"îT3i:[':""l."ilT:il?:iffj'iirår'iIæãn *, oportúnidad se recabara el sentido de la votación de manera nominal. -

-- La C. SECRETARIA por instrucciones de la diputada Presidenta procediÓ

enlistados en el orden del día
-- La C. PRESIDENTA señ aló que agotados los asuntos en cartera, se

Donceles No. 8, 1er. Piso, col. centro Histórico, ciudad de México, c.P. 06010
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procedía a levantar la sesión siendo las 14:28 horas del día jueves 16 de
mayo del 2019, agradeciendo a todos su asistencia y su disposiciÓn. -----------

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

FIRMADIPUTADO

it,
j

){ (
.\t

¡1

I

DIP. MARÍN ORANIELA SALIDO MAGOS

Presidenta

t
I

I

.d---- --

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO

Vicepresidenta

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN

Secretario

DIP. EFRAÍN MORALES SANCHEZ

lntegrante

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVIM VENTURA

lnlegrante

/t-,
DIP. LILIA MARíA SARMIENTO GÓMEZ

lntegrante

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTíN

lntegrante

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



GONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARI.AM ENTARIOS
ES T EN OGRA Fí A PA RLA M ENT A RI A

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público

Reunión de trabajo

vnnsró¡¡ psmnrocnr(rrca

Sala de Juntas Benitq Gøleø'na 16 de mayo de 2O19

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARíR ORER¡ELA SALIDO MAGOS.- BUENAS tA a

todos diputados y diputadas. Siendo las 14 horas con l4 minutos del día 16 de m

2019, nos reunimos a efecto de llevar a cabo la octava sesión ordinaria de la Comisi de

Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Por lo anterior y para efectos de

*".:l"ili".

W
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legalmente constituido el quórum, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista

asistencia.

LA C. SECRETARIA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- POr |NSITUCCiONES dE IA

diputada Presidenta, se procede a pasar lista de asistencia.

(Pasa lista de asistencia)

LA C. SECRETARIA.- Le informo que se encuentran presentes 4 diputados. Por lo que

existe quórum, Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Se abre la sesiÓn.

Toda vez que el orden del día de esta sesión ha sido distribuido con anterioridad y mismo

que se encuentra incluido en las carpetas que les fueron entregadas, solicitaría a la

Secretaría dar lectura del mismo.
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LA C. SEGRETARIA.- se procede a dar lectura delorden del día.

Orden deldía:

1.- Lista de asistencia y declaraciÓn de quórum.

2.- Lectura, discusión y aprobación delorden del día.

3.- Lectura, discusión y aprobaciÓn del acta de la sesiÓn anterior'

4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.

5.- Análisis, discusión y votación de los asuntos turnados para su estudio:

A. Opinión a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el CÓdigo Fiscal

de la Ciudad de México, remitida a este Congreso por elAlcalde de Miguel Hidalgo, Víctor

Hugo Romo de Vivar Guerra.

B. Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a d

autoridades a evaluar la posibilidad del soterramiento de cableado en el espacio

de la Ciudad de México, presentado por la diputada Maria Gabriela Salido Magos.

6.- Asuntos generáles.

7.- Clausura.

Es cuanto, diputada Presidenta

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.

euiero informar a todos los diputados y diputadas presentes, que el inciso C del pu

del orden deldfa ha sido retirado'

En este sentido, solicitarfa a la Secretaría someta a discusión el orden del día y en

de no haber ninguna modificación, se someta a consideraciÓn de los diputados presentes.

LA C. SECRETARIA.- Está a discusión el orden día. ¿Alguna diputada o algún diputado

desean hacer uso de lavoz?

Las diputadas y los diputados que estén a favor, sírvanse levantar Su mano'

Las diputadas y los diputados que estén en contra, sírvanse levantar su mano.

Aprobado el orden del día, Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. El siguiente punto del orden del día

es la lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la séptima sesión ordinaria,

5
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esto es la sesión anterior. Toda vez que la misma se ha distribuido igualmente con

anterioridad en medio electrónico y se encuentra de manera física en las carpetas que les

fueron entregadas, solicito a la Secretaría proceda a someter a discusión y votación

correspondiente el acta de referencia, dispensando la lectura.

LA C. SECRETARIA.- Está a discusión el acta. ¿Alguna diputada o algún diputado

desean hacer uso de lavoz?

Las diputadas y ¡os diputados que estén a favor de aprobar el acta de la séptima sesión

en sus términos, favor de levantar la mano.

Las diputadas y los diputados que estén en contra de aprobar acta de la séptima sesión

en sus términos, favor de levantar su mano.

Aprobada elacta de la séptima sesión ordinaria, Presidenta

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. El siguiente punto del orden d

es la lectura, discusión y en su caso aprobación de la versión estenográfica de la

sesión ordinaria y en el mismo sentido, toda vez que ésta fue previamente entregada en

medio electrónico y adicionalmente se encuentra en SuS carpetas, le solicitaría a la

Secretaría la someta a discusión y votación correspondiente, para los efectos

procedan, dispensando su lectura.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a su

la versión çstenográfica de la séptima sesión ordinaria. ¿Alguna diputada o a

diputado desea hacer uso de lavoz?

Las diputadas y los diputados que estén a favor de aprobar la versión estenográfica, favor

de levantar su mano.

Las diputadas y los diputados que estén en contra de aprobar la versión estenográfica,

favor de levantar su mano.

Aprobada la versión estenográfica de la séptima sesión ordinaria, Presidenta

LA C. PRESIDENTA.' Graoias, diputada Seoretaria. El siguiente punto del orden del día

es el análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión a la iniciativa con proyecto

de decreto por el que se reforma el Código Fiscal de la Ciudad de México remitida a este

Congreso por el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra'
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cabe señalar, que mediante oficio número MDSPOPA/CoordinaciÓn de servicios

partamentarios/1o1 3l2O1S de fecha 21 de febrero de 2019, suscrito por el diputado José

de Jesús Martín del campo castañeda, presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura

del Congreso de la Ciudad de México, fue turnada para emitir opinión a la iniciativa con

proyecto de decreto por el que se reforma el cÓdigo Fiscal de la ciudad de México,

suscrita por el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo romo de Vivar Guerra'

Asimismo, mediante oficio CCMXIL/Centro Histórico/1502019, suscrito por la diputada

Valentina Valia Batres Guadarrama, presidenta de la comisión de Hacienda, se solicito la

prórroga de plazo para emitir dictamen de la iniciativa en comento, mismo que fue

aprobado por el pleno, por lo que mediante el oficio MDSPOPA/SCP/3068/2019' el

presidente de la Mesa Directiva reitera que a esta comisiÓn le corresponde emitir la

opinión respectiva.

Es de establecer, que la propuesta de decreto que se sometiÓ a opinión de esta

pretende establecer un porcentaje de 50 por ciento de los recursos p de

parquímetros y destinarlos a la alcaldía donde se encuentra el polígono para llevar a

acciones de integración urbana en la zona donde Se encuentran ubicad

parquímetros.

Tal como lo estabtece el proyecto que fue distribuido entre ustedes con antici n,

vexisten algunas cuestiones que requieren de un análisis con perspectiva

económica, que en su oportunidad realizará la propia comisión de dictamen al

propuesto y únicamente en la opinión se realizan algunas recomendaciones, a fin de que

sean observadas por la comisión dictaminadora'

Toda vez que dicho proyecto de opinión ha sido distribuido dentro del término establecido

en el reglamento, antes de continuar quiero hacer una precisión.

Este procedimiento es distinto al tradicional. En esta ocasiÓn se nos e9tá pidiendo

únicamente la opinión y qi.rien dictaminará será la comisión de Hacienda.

Entonces, por economía parlamentaria solicitaría a la Secretaría someta a discusión

dispensando su lectura esta opinión.

LA G. SECRETARIA.- Está a discusión el proyecto de opinión. ¿Alguna diputada o algún

diputado desea hacer uso de lavoz?
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LA C. PRESIDENTA.- Solicito a la Secretaría someta entonces a votación la opinión de

manera nominal.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se procede a recabar

el sentido de su voto.

Diputada María Gabriela Salido Magos, a favor de la opiniÓn

Diputada Martha Soledad Avila Ventura, a favor del dictamen

Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a favor

Diputado MiguelAngel Macedo Escartín, a favor del dictamen

LA C. SECRETARIA.- lnformo que se aprueba la opiniÓn en sus términos con 4 votos a

favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.

El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso a

dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a d

autoridades a evaluar ta posibilidad del soterramiento de cableado en el espacio pÚ

de la Ciudad de México.

Cabe señalar, que mediante oficio MDSPOPA/CSP/3923/2019 se remitió este punto la

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y el mismo fue enviado a

y todos ustedes por la Secretaría Técnica con fecha 6 de mayo del 2019, mediante oficio

CUAEP/JPGGIO62I2O19.

El punto de acuerdo señala que con el crecimiento urbano en la capital, aunado a la alta

demanda de servicios como internet y televisión, han derivado en una congestión de la

red de cables que van de edificios y comercios a hogares y estos a su vez a los postes de

CFE. Por lo que estos últimos se ven ya rebasados.

En este mismo sentido plantea que la imagen urbana de la ciudad se debe disminuida por

el exceso y falta de mantenimiento de estos cables, teniendo como consecuencia incluso

que la ciudadanía desarrolle la percepción que el espacio público capitalino se encuentra

descuidado y en estado de abandono, favoreciendo la comisión de conductas delictivas.

por lo anterior, derivado del estudio respectivo se propone aprobar el punto de acuerdo a

fin de exhortar respectivamente al titular de la Secretaría de energía, a fin de que

coordine, reatice o promueva algún plan, programe o proyecto tendiente al ordenamiento
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del cableado en el espacio público capitalino, a fin de mejorar la imagen urbana y evalúe

la posibilidad de real¡zar un estud¡o técnico de costo beneficio del sotenamiento de

cableado en el espacio público capitalino'

Toda vez que dicho proyecto de opinión ha sido distribuido dentro der término establecido

en el reglamento, por economía parlamentaria solicito a la Secretaria someta a discusión'

dispensando la lectura.

LA C. SEGRETARIA.- Está a discusión el dictamen' ¿Alguna diputada o algún diputado

desea hacer uso de lavoz?

LA C, PRESIDENTA.- SOI icito a la secretaría entonces someta a votación el dictamen de

manera nominal.

LA C. SECRETARIA.- por instrucciones de la diputada Presidenta' se procede a

el sentido de sus votos.

Diputada María Gabriela Salido Magos, a favor'

Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a favor'

Diputado Miguel Angel Macedo Escartfn, a favor'

Martha Avila, a favor.

LA C. SECRETARIA.- Informo que se aprueba la opinión en sus términos con 4

favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Presidenta'

LA C. PRESIDENTA.' Gracias, diputada Secretaria'

Recordarán y como mencionamos en su momento que el inciso C) del punto 5 del orden

del día fUe retiradO, pgr lO tanto, solicito a la Secretaría continuar con el orden 'del día'

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día son asuntos generales' por lo

que se pregunta a las diputadas o diputados si tienen algún asunto que incluir'

No siendo aSí, se han agotado los asuntos enlistados en el orden del día' Presidenta'

LAc.PRESIDENTA..Muchasgracias,diputadaSecretaria'

Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión siendo las 14:28 horas del día

jueves 16 de mayo del 2019. Agradezco a todos su asistencia y su disposición'

,"fug*n

a
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DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO

Vicepresidenta
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos6T,T}fracciÓn l,72,7|fracción XL' 75' 77 y 78 de la Ley

Orgánica del Gongreso de la Ciudad de México, asf como en los diversos 187' 189' 190'

1g1, 192,193, 195, 2o9 fracciones ll, lV, Vll, Xll, Xlll y XlX, 211 fracción Xl, 223, 224,23o,

231y 232del Reglamento delcongreso de la ciudad de México, nos permitimos convocar

a la Novena Sesión Ordinaria de ta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio

Púbtico, la cual tendrá verificativo el dfa miércoles 19 de junio de 2019, a las 12:00 horas

en la salón Luis Donaldo colosio del Recinto Legislativo, ubicada en la calle de Donceles

esquina con Allende, colonia Centro'

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

mencionada.

ATENTAMENTE

SALIDO VICTOR HUGO LOBO

ffi*$usffi

MAGOS
Presidenta

Ciudad de México a 14 dejunio de 2019
CUAEP/MGSMl072l2019

Asunto:ConvocatoriaNovenàSesiónOrdinariadela
Comisién ãe Uso y Aprovechamiento del Espacio Ptlblico

ROMÁN
Secretario

1 / JUN 2019

Reclbló¡

DIP. PAT'I,A ADRIANA
soTO A{IALDONADo

Donceles No. 8, 1er, Piso, Col' CentroHistórico' Ciudad
Tel.: 5555123199 y 5555123197
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Ciudad de México a 14 dejunio de 2019
CUAEP/MGSMtO72t2019

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

o¡p. vícroR HUco LoBo norv¡Át*¡
Secretario
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artlculos 67, 70 fracción 1,72,74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley

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

191,192,193, 195, 209 fracciones ll, lV, V¡1, Xll, Xlll y XlX, 211fracciÓn Xl, 223, 224,230,

231y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar

a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio

Público, la cual tendrá verificativo el dfa miércoles 19 de junio de 2019, a las 12:00 horas

en la Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo, ubicada en la Calle de Donceles

esquina con Allende, colonia Gentro.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Dfa a desarrollar en la SesiÓn

mencionada.

ATENTAMENTE

DIP. . V¡CTOR HUGO LOBO
MAGOS

Presidenta

:tt '{

Donceles No. 8, 1er. Piso, col. centro Histórico, ciudad de México, c.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

1 7 JUN 20is

DË

ClOlCl¡A

Rcclbló¡

l.lotlr 1. i '-ìt'-'
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Giudad de México a 14 de iunlo {9!!'!!
CUAEP/MGSM IO72I2O19

Asunto: Convocatoria Novena SesiÓn Ordinaria.de la

Comisión de Uso y Àprovectramiento del Espacio Público

DIP. EFRAíU TUORRI-ES SÁNGHEZ

lntegrante
Con-greso de la Ciudad de México

I Legislatura
Preseñte

Con fundamento en los artlculos 67, 70 fracciÓn 1,72'74fracción XL' 75' 77 y 78 de la Ley

orgánica del congreso de la c¡udad de México, asl como en los diversos 187' 189' 190'

1g1, 192,193, 195, 209 fracciones ll, lV, Vll, Xll, Xll¡ y X|X, 211 lracciân X|,223, 224,23o,

231y 232del Reglamento delcongreso de la ciudad de México' nos permitimos convocar

a la Novena Sesión Ordinaria de la Gomisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio

Público, la cual tendrá verificativo el dla miércoles 19 de junio de 2019' a las 12:00 horas

en la salón Luis Donaldo colosio del Recinto Legislativo, ubicada en la calle de Donceles

esquina con Allende, colonia Centro'

En este sentido, se adjunta al presente el orden del Día a desarrollar en la sesiÓn

mencionada.

ATENTAMENTE

DOD
. VICTOR HUGO LOBO

N
MAGOS

Presidenta
noDIP. EFRAû{ MO.RAI^ES

sÁNcHEZ

1 7 JUN 2019

;.ffi

R¡clbló¡

Horå¡

DoncelesNo.B,ler'Piso,Col'CentroHistórico'CiudaddeMéxico'C'P'06010
r"1., SSSST 231 99,Y 5555123197



Comisión de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público W

I LBGISL¡tfURrt

ftqsüfSffi

Ciudad de México a 14 de junio de 2019
CUAEP/MGSM/07212019

Asunto: Convocatoria Novena Sesión Ordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Ptiblico

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁULA VENTURA
lntegrante
Congreso de la Ciudad de México
I Leg¡slatura
Presente

Con fundamento en los artlculos 67, 70 fracción 1,72,74 fracción XL, 75, 77 y78 de la Ley

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

191, 192, 193, 195, 209 fracciones ll, lV, Vll, Xll, Xlll y XlX, 211 lracciön X!,223, 224,230,

231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar

a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio

Público, la cual tendrá verificativo el dfa miércoles 19 de junio de 2019, a las 12:00 horas

en la Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo, ubicada en la Calle de Donceles

esquina con Allende, colonia Centro.

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

mencionada.

ATENTAMENTE

DIP DO R HUGO LOBO
MAGOS

Presidenta

Donceles No. 8, 1e(. Piso, col. centro Histórico, ciudad de México, c.P..06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

l7JUN 0r

Reclbló¡

l{ora¡

DIP.MARTHASOI.EDAD
.ÁvITAI'ENTT,RA
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Ciudad de México a 14 de junio de 2019
CUAEP/MGSMtO72t2019

Asunto: Convocatoria Novena Sesión Ordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Priblico

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ
lntegrante
Congreso de la Ciudad de México
lLegislatura
Presente

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

Orgánica det Congreso de la Ciudad de México, asl como en los diversos 187, 189, 190,

191,192,193,.195, 209 fracciones ll, lV, Vll, Xll, Xlll y XlX, 211Íracciãn Xl, 223, 224,230,

231 y 23.2 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permítimos convocar

a ta Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio

Público, la cual tendrá verifícativo el dla miércoles 19 de junio de 2019, a las 12:00 horas

en la Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo, ubicada en la Calle de Donceles

esquina con Allende, colonia Centro.

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

mencionada.

ATENTAMENTE

DIP- LOBO
MAGOS

Presidenta

Donceles No. B, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

DIP.I¡IJA

1 7 JUN 2019

l{o¡ar



Comisión de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público W

fti',;*tt$ffi

I LBOI9L¡IÎURÀ

Ciudad de México a 14 de junio de 2019
CUAEP/MGSMl072l2019

Asunto: Convocatoria Novena SesiÓn Ordinaria de la
Gomisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Ptlblico

ROMÁN
Secretario

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCART¡N
lntegrante
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artfculos 67, 70 fracción 1,72,74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley

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

191,192,193, 195, 209 fracciones ll, lV, Vll, Xll, Xlll y XlX, 2'll fracciônX\,223,224,230,

231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Giudad de México, nos permitimos convocar

a ta Novena Sesión Ordinaria de ta Gomisión de Uso y Aprovechamlento del Espacio

prlbtico, ta cual tendrá verificativo el dia miércoles 19 de junio de 2019, a las 12:00 horas

en la Salón Luis Donaldô Colosio del Recinto Legislativo, ubicada en la Calle de Donceles

esquina con Allende, colonia Centro.

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

mencionada.

ATENTAMENTE

DIP. R HUGO LOBO
MAGOS

Presidenta

J:iJ.t^l ft/'i^n
l)-!.¡^ìa* l-or\

l>à ìtan"

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. centro Histórico, ciudad de México, c.P. 06010
Tel.: 5555123199 Y 5555123197
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Ciudad de México a 14 de junio de 2019

cUAEP/MGSMt072t201s
Asunto: Convocatoria Novena Sesión Ordinaria de la

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio prlblico

DrP. ANA PATRtctA gÃezGUERRERo
Diputada promovente
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Preeente

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción 1,72,74 fracción XL, 75, 7Z y TB de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, asf como en los diversos 187, 1Bg, 190,

191, 192, 193, 195, 209 fracciones ll, lv, vll, xll, xlll y XlX, 211 rracción x|,223, 224, 230,

231 V 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocer
a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público, la cual tendrá verificativo el dfa miércoles 19 de junio de 2019, a las 12:00 horas
en la Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo, ubicada en la Calte de Donceles

esquina con Allende, colonia Centro,

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

mencionada.

ATENTAMENTE

MAGOS
Presidenta

P. VICTOR HUGO LOBO
ROMÁN

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 060lO
Tel.: 5555123199 y 5555123197

1 7 JUN ?019

5t

BAÊZGUDNNERO
DIP.AI.¡A

R¡clbló¡
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NOVENA SESION ORDINARIA

Miércoles 19 de junio de 2019

LISTA DE ASISTENCIA

DIPUTADO FIRMA

DrP. MARÍR oRsnlelA sALlDo MAGos

Presidenta
CLo

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO

Vicepresidenta
tí=:'-)

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

Secretario

DIP. EFRAII.I Ir¡ONNIES SÁNCHEZ

lntegrante

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN

lntegrante

DIP. MARTHA SOLEDAD AVIM VENTURA

. lntegrante

DIP. LILIA MARíA SARMIENTO GÓMEZ

lntegrante

(

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. centro Histórico, ciudad de México, c,P. 06010
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/--\
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, de conformidad cor{ }
to establecido en los artículos 122 de la Const¡tuc¡Ón Polltica de los Estado$
Unidos Mexicanosi 29 y 30, numerales 1, inciso b),2,4 y 6 de la Consti[ucio.¡h

Política de ta Ciudad de México; 13, fracción LXIV, 67,70, fracción tfr2,

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE

INFORMEN RESPECTO DE LOS PARQUES PÚBLICOS DE BOLSILLO EN EL

ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO.

H. COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
I LEGISLATURA
PRESENTE

fracciones l, Vlll y X,74, fracción XL,77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,

257,258,259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

Diputados que suscriben se Perm iten someter a la consideración de

Honorable Comisión Permanente el presqnte DICTAM ENALAP
QUE SE

ROPOSIC N

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL EXHOR A
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE INFORM

RESPECTO DE LOS PARQUES PÚBLICOS DE BOLSILLO EN EL
PÚBL lco DE LA GIUDAD DE MÉX¡CO, lo anterior conforme al siguiente

PREÁMBULO

En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el

30 de mayo de 2019, fue presentado por la diputada Ana PatriciaBâez Guerrero,

integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, el Punto de Acuerdo

oe Èon EL euE ôe exnoRTA A DrvERsAs AUToRTDADES DEL GOBIERNO

DE LA ctUDAD DE MÉKCO INFORMAR RESPECTO A LOS PARQUES

PUBLICOS DE BOLSILLO EN EL ESPAGIO PUBLICO DE LA GIUDAD DE

MEX¡CO.

En la misma sesión y al momento de presentación del instrumento de referencia,

la Diputada promovente pidió que el asunto no se considerase de urgente y obvia

resoiución, sino que fuera turnado a la Comisión correspondiente, para que su

estudio y dictaminaciÓn.

Mediante oficio MDSPOPA/CSP/s126t2O19 de misma fecha, se remitió el asunto a

esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público a efecto de que se

procediera al análisis y elaboraciÓn del dictamen correspondiente.
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Con fecha 03 de junio de 2019, mediante el oficio CUAEP/JPGGIÙ74|2Oí9 y con
fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, la Secretarla Técnica de la Comisión de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, remitió el contenido del Punto de Acuerdo a
las y los Diputados integrantes de la Comisión.

Esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público es competente
para conocer de la proposición de referencia, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 67, 70 fracción 1,72,73,74 fracción XL y 80 de la Ley Orgán del
Congreso de la Ciudad de México;1,84,85, 86, 103, 104, 105, 106, 187,
fracción l, 222 fracción lll y Vlll del Reglamento del Congreso de la Ciuda
México.

22

Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas ¡¡ Diputados integrantes
Comisión de Uso y Aprove'chamiento del Espacio Público, se reunieron el día 19
de junio de 2019, para dictaminar el punto de acuerdo presentado, con el fin de
someterlo a la consideración de la Comisión Permanente de este H. Congreso, al
tenor de los siguientes: .

ANTECEDENTES

La promovente expone que una de las estrategias para el rescate de esp
públicos en la Ciudad de México, fue poner en marcha un programa denomin
Sistemas de Parques del Distrito Federal, mismo que toma en cuenta crite
urbanos y parâ catalogar estos espacios de la siguiente manera:

A. Parque metropolitano
B. Parque local
C. Parque barrial
D. Parque de bolsillo
E. Parque lineal

El punto de acuerdo señala que "Los Parques Públicos de Bolsillo (PPB) son
espacios urbanos de pequeña escala, emplazados en espacios residuales o
remanentes urbanos, que en muchas ocasiones representan un factor de riesgo a
la salud, seguridad y bienestar de vecinos y transeúntes. Dichos parques se
plantearon para predios de entre 100m' y 400m'?"

Los.Parques Públicos de Bolsillo son importantes para las comunidades porque,
además de los beneficios urbanos, abonan a combatir la inseguridad y el
abandono del espacio público, al mismo tiempo que propician la convfvencia y
reconstrucción del tejido social.
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Dichos espacios, cobran importancia cuando las autoridades ven en ellos una
oportunidad para aprovechar pequeños remanentes urbanos o viales y crear
espacios que produzcan diversos beneficios a las comunidades,

La Diputada expone que, en 2O13 se le encargó a la Autoridad del Espacio
Público, la política pública enfocada a diseñar y materializar los Parques públicos
de Bolsillo en nuestra capital, de hecho, en ese mismo año se inauguró el
prototipo en el zócalo capitalino.

Menciona la promovente que las primeras proyecciones consistían en crea 154
Parques de Bolsillo en
oficiales de la Autoridad
20 espacios en total.

toda la Ciudad, no obstante, según los últimos
del Espacio Público, para 2O16 solo se habían

Aunado a lo anterior, con la extinción de la Autoridad del Espacio Público, no se
tiene certeza de cuál será la política pública enfocada a crear y dar mantenimiento
a los Parques Públicos de Bolsillo, que como ya se expuso en los párrafos
anteriores son importantes para la vida y desarrollo íntegro de las y los capitali

En ese sentido, es que la Diputada propone lo siguiente:

..UNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA
SECRETARíA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIEN DA Y DE LA SECRET
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN
Án¡erro DE su coMpETENcrA TNFoRMEN A ESTA sogÉnnñfA' --

A. CUANTOS PARQUES PIJBLICOS DE BOLSILLO EXISTEN
ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO LA UBICACIÓN
DE LOS MISMOS

B. SI ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN PROGRAMA, ACCIÓN O
ESTRATEGIA ORIENTADA AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
DE LOS PARQUES PUBLICOS DE BOLSILLO EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASI COMO EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO

tr
1,.;¡ I

{

C. SI SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR INTERVENCIONES
ESPACIOS URBANOS RESlDUALES PARA LA CREACIÓN
PARQUES PTJBLICOS DE BOLSILLO DE LA CIUDAD DE MEXICO

EN
DE
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece lo siguiente:

'Artículo 1o. En /os Esfados Unidos Mexicanos fodas las personas gozarán de /os
derechos humanos reconocidos en esfa Constitución y en /os tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asl como de /as garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, sa/vo en /os
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia fa
todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
En consecugncia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar /asv
violaciones a los derechos hutmanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida Ia esclavitud en los Esfados Unidos Mexicanos. Los esc/avos
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por esfe so/o hecho,
libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminacion motivada por origen étnico o nacional el
género, Ia edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, /as preferencias sexua/es, el estado civil o cualquier otra
que atente contra ta dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de /as personas."

SEGUNDO. Que el artÍculo 3 de la Gonstitución Politica de la Ciudad de México
señala que la Administración Pública de la Ciudad de México se regirá bajo los
principios transparencia y rendición de cuentas, con control de gestión y
evaluac¡ón:

'A¡tículo 3
De /os principios rectores

2. La Ciudad de México asume como pr¡nc¡p¡os:

b) La rectoría del ejercicio de Ia función pública apegada a Ia ética, la
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la

participación ciudadana y ta rendición de cuentas con control de la gestiÓn y
evaluación, en los términos que fiie Ia ley;"
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TERCERO. Que la citada constitución Política de la ciudad de México reconoce

el derecho al espacio público en su artículo 13' apartado D:

"Att.13

Ciudad habitable:

D. Derecho al esPacio P(tblico:

1. Los esPacios P(tblicos son bienes comunes. Tienen una funciÓn política' social'

educativa, cultural, l(tdica Y recreativa. Las Personas tienen derecha a usar,

disfrutar Y aProvechar úodos /os espacios P(tblicos Para la convivencia Pacífica Y el

ejercicio de las libertades Políticas y socrates reconocidas por esta Constitución,

de conformidad con lo previsto Por la leY.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo,

participativo de tos esPacios P(tblico:s Y promoverán su creación Y

condiciones de calidad, de igualdad, de incl u sión, accesibilidad y diseño universal,

así como de aPertura Y de seguridad

ciudadanía y eviten su privatizaciÓn"

que favorezcan la construcción de la

CUARTO. Que de conformidad con el artículo 29, aPartado D, inciso k), la

citada Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso tiene la s

competencia

k) soticitar información por escrito, a través del pteno o comisiones' y llamar a

comparece, " iu' p"rioi" titutar de la Jefatura de Gobierno, a /as y /os titulares

de las s"cretaiai-ael gàn¡nete, de las dependencias, entidades u organismos

autonomos y de las alcaldías para inform'ar sobre asunfos de su competencia'

"ilro^o 
pán¡ä¡pui ,i]i Aii"itión de tos informes periÓdicos de /os mismos

que contempte ästa constitución. Las personas seru¡doras p(tblicas tendrán Ia

obtigación de proporcionar información at congreso de ta ciudad de México

en /os térm¡Ãoi- 
-de 

la tey; si no to hicieren, estarán sulefos a /as

re:sponsabilidades que la misma establezca;

eUlNTO. eue en términos de lo dispuesto por el artlculo 256 del Reglamento del

congreso de ra c¡uãad de México ros d¡ctámenes deberán ser estud¡os profundos

y analíticos de las froposiciones que la Mesa Directiva turne a las Comisiones' las

diputadas y oiputaãolNteérantes'de esta comisión coinciden en la necesidad de

analizar de forma t"tOO¡tã los elemenios aportados por la promovente' a fin de

evaluar la viabilidad del exhorto ptpr"tto, tomando en consideración los

ã.óãrior sociales õuã mot¡van ta creación de parques de bolsillo.

lt

{-fr
t
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En dicho documento.se dio vida jurídica a la Autoridad del Espacio público que,
d999" una perspectiva integral, tenía como objetivo instrumäntar las políticas
públicas para el diseño, conservación, mantenimiento y aprovechamiento del
espacio público en la Ciudad de México.

sEXTo. Que el 26 de septiembre del 2008, se publicó en la Gaceta oficial del
entonces Distrito Federal eI .,ACUERDo PoR EL QUE SE CREA EL ÓRGANo DE
APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA LA
GEST¡óN TNTEGRAL DE Los EspAcros Þrlslicos DE LA cruDAD DE
MÉxrco, DENoMTNADo AUToRTDAD DEL ESpAcro Þúslrco òrlórsrRrro
FEDERAL.'

SÉPflMO. Que los remanentes urbanos son zonas subutilizadas que se da
dentro del espacio público, tales como vialidades calles, glorietas, etc., y q
clasifican en

A. Conten ido en dos paramentos: cuando er remanente es consecuenc
distintos alineamientos de fachada, con colindancia al menos en una sus
dos caras con una edificación

B. Abierto: cuando el remanente es un área de donación no desarrol vsubutilizada, por lo general ubicada en vía pública y sobre el a
vehicular, y el estacionamiento ponga en riesgo el acceso peatonal

C. Contenido en tres pa ramentos: Cuando el remanente es un lote baldío o
un área entre edificios, generalmente con un solo frente hacia vía pública.

D. Oreja/aguja: Se trata de una extensión de banqueta en intersecciones de
dos o más vialidades.

E. lsleta: Es una extensión de camellón, creación de banqueta o espacios
peatonales al interior de vialidades o intersecciones.

F. Glorieta o península: Espacios peatonales al interior de intersecciones; en
caso de ser penínsulas estas están conectadas a las banquetas.

OCTAVO. Que en el año 2012 se imptementó la estrategia "Decisione.s por
Colonia", que consistía en generar encuestas para detectãr hs necesidades
específicas de las comunidades, en dicho ejercicio, la ciudadanía expresó que era
necesario aumentar el número de espacios públicos.

NOVENO- Que derivado de tos resultados de dicha estrategia, y a fin de encontrar
una utilidad para algunos de los remanentes urbanos ds la Ô¡uoao de México,
surge el Programa Parques Públicos de Bolsillo (PPB), que consistía en identificar
aquellos remantes urbanos de 100 a 400 metros cuadrados e intervenirlos con
esta óptica.
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Dicho Programa, se ejecutaba por la Autoridad del Espacio Público, en conjunto
con la asociación ciudadana VERDEMX, acompañados de diversos
patrocinadores y donantes.

Así, el 16 de abril de 2013, el entonces Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera,
inauguró el prototipo de los "Parques Públicos de Bolsillo" en el Zócalo capitalino,
pensando en espacios destinados a la convivencia socialy familiar.

DÉCIMO. Según los Lineamientos para el díseño e implementación de Parques al
Públicos de Bolsillo, la metodología para su concepción se da en 6 pasgs: j .1
identificación, análisis, participación comunitaria, proyecto, validación comunitd¡a /
y opinión favorable.

Posteriormente, los Lineamientos enuncian las características que deben tener los
PPB cuando son intervenidos, que son precisamente las que les permiten ser
fuente de diversos servicios ambientales, urbanos y sociales:

A. Superficie: Dependiendo si es de naturaleza urbana o vial será el ti
materiales para los pavimentos. Asimismo, se plantea que el aca
siempre firme, continuo y antideslizante.

B. Delimitación: Es necesario definir de manera clara el perlmetro del
para efectos de seguridad, sobie todo en remanentes viales.

C. Accesibilidad universal: Es requisito que haya total accesibilidad peato
hacia los parques de bolsillo, esto a fin de garantizar que sean utilizad
por la comunidad, además, deben aportar a mejorar los cruces peatonales y
en ordenar el espacio público circundante.

D. Mobiliario: Éste dependerá de la vocación que tenga el PPB
E. Vegetación: Deberá ajustarse a lo establecido en las Normas Ambientales.

DÉCMO PRIMERO. Que de acuerdo al Sexto lnforme de Gobierno de la
administración anterior, la Autoridad del Espacio Público reportó que entre 2012 y
2016, fueron 31 los remanentes urbanos que se convirtieron en Parques Públicos
de Bolsillo, siendo éste el último dato oficial, desconociendo si en,2017,2018 y lo
que va de 2019 los números aumentaron.

OÉCIUO SEGUNDO. Que con fecha 31 de diciembre de 2018 fue publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 'ACUERDO POR EL QUE SE

EXTINGUE EL ÓNONruO DESCONCENTRADO DENOMINADO AUTORIDAD
DEL ESpACto pLJBLtco ADScRtTo A LA SEcRETARÍA DE DESARRoLLo
URBANO Y VIVIENDA", que en su artículo segundo instruye a los titulares de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de la Secretaría de Obras y
Servicios para que a más tardar el 4 de enero de 2019, reciban los recursos
humanos, materiales y financieros asignados a dicho órgano desconcentrado.

-Jof
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DÉCIMO TERCERO. Que el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
la Administración Pública de la Ciudad de México, establece las atribuciones de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre las que destacan las siguientes:

'Artlculo 31. A Ia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda corresponde el
despacho de las materias relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano
sustentable y coadyuvar a la protección del derecho humano a la vivienda.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

l. Proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de planeación urbana,
como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas en esfa v
realizar los estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de
Humanos y del Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, así como del Plan
General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Tenitorial, y de
Ias leyes correspondientes a los asentamientos humanos y el desarrollo
la Ciudad;

il-tx

X. Realizar y desarrollar en materia de ingeniería y arquitectura los
estratégicos urbanos, conforme a /as dþoslciones establecidas en el
respectivo y demáts normativa aplicable;

K-XXVil..

DÉCIMO CUARTO. Que de acuerdo con el mismo ordenamiento Legal, la
Secretarla de Obras y Servicios está facultada para:

Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Serviclos corresponde el despacho de las
materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas,
mantenimientos, restauración y construcción de obras p(tblicas, la planeación y
ejecución de seruicios urbanos e interuenciones que se realicen en vías públicas
primarias de ta Ciudad, incluyendo sus espacrbs públicos y el suministro oportuno
de /os materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de
las obras del Sisfema de Transporte Colectivo.

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

l. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar ta prestación de los servrbrbs
públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios p(tblicos de Ia
Ciudad en el ámbito de su competencia, asÍ como la planeación y ejecución de
obras y seruicios clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o
especialidad técnica en Ia Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones gue se

hagan en las disposiciones aplicables;
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lll. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, la normativa
para la sistematización, planeación, ejecución y mantenimiento de los proyectos
de obra necesarios para la recuperac¡ón de espacios públicos, incluyendo
medidas de mitigación y equipamiento urbano; /as bases a que deberán suiefarse
los concursos para la ejecución de obras a su cargo, así como, en su caso,
adjudicarlas, cancelarlas, suspenderlas y vigilar el cumplimiento de los contratos
que celebre;
lV. Construir, mantener y operer, directamente o por adjudicación a particulares;
según sea e/ caso, /as obras públicas o concesionadas que correspondan al
desarrollo y equipamiento urbanos y que no sean competencia de otra Secretaría
o de las Alcaldías;

oÉclmo QUtNTo. De los considerandos DÉclMo TERCERO y
CUARTO, se colige que ambas dependencias tienen facultades para atender
solicitado por la promovente.

lo

No obstante, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente sumar al
originalmente planteado por la promovente a las demarcac¡ones territoriales,
vez que de conformidad con la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad
México que les rige, estos órdenes de gobierno tienen facultades en mater¡a
espacio público, al tenor de lo siguiente:

"Artículo 198. En materia de espacios publicqs es responsabilidad de las
Alcaldías:
I. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce,
recuperación, mantenimiento, defensa de Ia calidad estética y uso adecuado
del espacio ptiblico;
ll. Construir, rehabilitar y mantener /os espacios públicos que se encuentren a
su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;

OÉClUlO SEXTO. Que derivado de lo antes expuesto y una vez realizado un

análisis sistémico, normativo y de competencias al presente punto de acuerdo,
esta Comisión dictaminadora coincide con la intenoión de la autora, no obstante
derivado del análisis referido se considera pertinente hacer las precisiones
planteadas a los resolutivos de la propuesta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión
dictaminadora, con fundamento en los artículos 80 de la Ley Orgánica del
Congreso y 258 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México,
emiten los siguientes:

L-\"
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA
sEcRETARfn or DESARRoLLo URBANo y vtvrENDA y DE LA SEcRETARÍA DE
oBRAS Y SERVIcIoS DE LA cIUDAD OT N¡ÉXICO PARA QUE EN TL AMEffO DE SU
coMpETENcrA TNFoRMEN A ESTA SoBERANIR v nncAN DE coNocrMrENTo
púeuco:

A) cUANToS PARQUES PÚBLIcOS DE BOLSILLO EXISTEN ACTUALMENTE EN LA

CIUDAD DE MÉXICO, ESPECIFICICANDO LA UBICACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS

B) Sr ACTUALMENTE SE TTENE CONTEMPLADO REALIZAR ¡NTERVENC¡ON EN
ESPAcIoS URBANOS RESIDUALES PARA LA CREACIÓru OC PARQUES
DE BOLSILLo EN LA CIUDAD OC N¡ÉXICO

SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA
sEcRETARIn or DESARRoLLo URBANo y vtv¡ENDA, DE LA SEcRETARIn oe
oBRAS y sERvtc¡os, ASlcoMo A LAS y Los ALcALDES, ToDos DE LA ctuDAD DE
MÉxlco, pARA euE EN eL An¡allo DE su coMpETENctA INFoRMEN A ESTA
SoBERANIR Y HRcRN DE coNocIMIENTo pÚeUCO:

A) sr AcTUALMENTE sE cUENTA coN uN pRocRAMn, ncclótrl o ESTRATEGTA
oRIENTADA AL MANTENIMIENTo Y REHABILITACIÓITI DE LOS PARQUE PLIETICOS
DE BoLSILLo EN LA cIUDAD DE MÉXICO, NSf COMO EL AVANCE EN EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO

LO ANTERIOR, A FIN DE PROMOVER LA CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REHABILITAcIÓru DE ESToS ESPAcIoS, QUE CONTRIBUYEN AL MEDIO AMBIENTE,
LA IMAGEN URBANA Y EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN LA CIUDAD DE
n¡Éxlco. FAVoREctENDo EL pLENo GocE Y DISFRUTE DEL DEREcHo
coNSTITUCIONAL AL ESPACIO Pt]BLICO.

Dado en Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los 19 días del mes
junio del año 2019, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público:

ì\,
\\

,1

1. Maria Gabriela Salido Magos

Presidenta

I
I .,1

2. Paula Adriana Soto Maldonado

Vicepresidenta
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La presente hoja de firmas, forma parte integral del Dicta men a
punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades
Ciudad de México a informar respecto de los parques públicos de bolsillo en el
espacio público de la Ciudad de México,

r-\
la proposic¡OnicoR-J'/
del Gobierno deJå

3. Víctor Hugo Lobo Román

Secretario

4. Efraín Morales Sánchez

, lntegrante

5. Martha Soledad Ávila Ventura

lntegrante {>
6. MiguelAnge! Macedo Escartín

lntegrante

7. Lilia Maria Sarmiento Gómez

Integrante
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Ciudad de México, a 1 I de junio de 201 9
Oficio: lL/CADN/024/201 I

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LIG. JUDITH MINERVA V AZQUEZARREOLA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO.

^"o#t-o".pREsENTE. c¡.ilñ

por instrucciones del Diputado Guittermo Lerdo de Tejada servitje, Presidente de la comisión de Atención ",ffiu" ,,
Niñez y en cumplimiento a lo dispuesto en el artfculo 211, Íracciín XlV, del Reglamento del Congreso dela Oiqüäd de

México, me permito remitirles de forma digital los siguientes documentos: coonori.¡läåtrìfruiånvlcros

a) De la sesión Segunda Sesión Ordinaria de fecha 19 de febrero de 2019: 
;-FOLI(

Convocatoria.ordenderDra. FECr'rA: t,%/e
i:,::;Hiläl; sesión anteriorde fecha 13 de diciembre de 2018. HoRA /"¿/( : 

v -

Dictamen aprobado en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto pçp,gg]16rffie4."
adiciona el artículo 285 del Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Sandra Esther Vala
Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional.

. Opiniones aprobadas a las siguientes iniciativas:

l) lniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso f, del apartado b numeral 4, del
artfculo 10 de la Constitución Polftica de la Ciudad de México; con el objeto de establecer el
otorgamiento de una licencia laboral a las madres o padres de niñas y niños menores de dieciocho
años que hayan sido diagnosticados con cáncer y se encuentren en fase terminal. suscrita por el
Diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo Parlamentario del. Partido
Revolucionario lnstitucional. ,

ll) lniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el párrafo primero, fracciones lll y V, del

artículo 3" de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; y los numerales 1,2,4 y 6,

del apartado A, del artfculo I y artlculo cuarto transitorio, de la Constitución Polftica de la Ciudad de
México, en materia del derecho de recibir educación inicial en niñas y niños de 0 a 3 años de edad;
suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo.

b) De la Tercer Sesión Ordinaria de fecha 12 de Marzo de 2019:

o Convocatoria.
. Orden del Día.
. Lista de Asistencia.
. Acta aprobada de la sesión anterior de fecha 19 de febrero de 2019.

r Dictamen aprobado a la proposición con punto de acuerdo denominado "Estancias lnfantiles De La

Secretaria De Bienestar", suscrito por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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c) De la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 28 de mayo de 2019:

. Convocatoria.

. Orden del Dla.
o Lista de Asistencia.
o Acta aprobada de la sesión anterior de fecha 12 de marzo de 2019.

r Dictamen aprobado a la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al

Gobierno de la Ciudad de México a establecer acciones específicas para la identificación, atención y

canalización de las niñas, niños y adolescentes con sobredotación intelectual en la Ciudad de México'

diseñadas y puestas en marcha de manera conjunta con ellos y sus padres o tutores, en consideración al

interés superior, el bienestar y los derechos no sólo de la población que es actualmente atendida, sino

también de la población potencial para este programa, presentada por el Diputado Guillermo Lerdo de

Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional.

. Opiniones aprobadas a los siguientes temas:

l) A la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la

Ley de Educación del Distrito Federal; la Ley de Salud del Distrito Federal; asf como la Ley de los Derechos

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui'

integrante del Grupo Parlamentario del Partido delTrabajo.

ll) A la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo Federal por conducto de la

Secretaria de Bienestar, para que, reconsidere el retiro de apoyo a las estancias infantiles, y su entrega

directa a los padres, madres y/o tutores de niños y niñas, suscrito por el Diputado Miguel Ángel Salazar

Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lrc. LUls MurooRc¡A HERNÁNDEZ
SECRETA*TdTÉCruICO DE LA COMISIÓN
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez  

Reunión de Trabajo 

 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Salón “Heberto Castillo”   13 de diciembre de 2018  

 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Buenas 

tardes a todos y todas. 

Si les parece vamos iniciando, a reserva de que en unos minutos más se irán 

incorporando algunas compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión, pero por 

el respeto al tiempo de todos si les parece vamos arrancando. 

Antes que nada y como siempre, darles la mayor bienvenida a los representantes de 

distintas organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan el día de hoy. 

Como lo dijimos en la sesión de instalación, esta es una Comisión de puertas abiertas, 

donde estamos todos en la misma mesa precisamente por eso, porque se trata de 

enriquecer el trabajo de esta Comisión con sus aportaciones y con sus puntos de vista. 

Precisamente por eso este ejercicio. 

Agradecerles muchísimo, que en una convocatoria que la verdad fue con muy poco 

tiempo de anticipación, hayan podido acompañarnos. Les ofrezco y les pido una disculpa 

por la poca anticipación de convocatoria y como siempre pues los tiempos son un poquito 
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complejos, sobre todo a finales de año, procuraré y procuraremos todos poderles avisar 

con mayor tiempo. 

Si me permiten pasaríamos con las formalidades y le pediría a la Secretaria que nos 

pudiera realizar la toma de quórum correspondiente. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Buenas tardes. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, contamos con la asistencia de 7 diputadas y 

diputados, existe quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. 

Quisiera someter a consideración de todas y de todos ustedes la posibilidad de modificar 

el orden del día, porque habíamos puesto un dictamen el día de hoy para votación, vamos 

a votar dos, ahorita los comentaremos y entraremos a discusión y por supuesto que la 

idea de estos proyectos y propuestas de dictámenes son también para escuchar los 

puntos de vista de las organizaciones que hoy nos acompañan, pero me gustaría 

proponerles una modificación, para que justamente el dictamen sobre una de las 

iniciativas que tiene que ver con el artículo 285 del Código Civil, lo pudiéramos posponer 

de votación y más bien el día de hoy simplemente comentarlo y discutirlo. 

Les platico por qué y ahorita para quienes no hayan tenido la oportunidad, aprovecho para 

comentar que también las organizaciones tienen el proyecto de dictamen, también lo 

circulamos un poco tarde pero se circuló. 

Precisamente la posibilidad de no entrar a la votación el día de hoy, porque es un tema 

bastante delicado y he tenido yo la oportunidad de platicar con algunas diputadas y 

diputados, y me gustaría que hoy también pudiéramos verter estas opiniones y hacerlo 

por la delicadeza del tema que se discutiría con el mayor cuidado posible, buscando los 

consensos, buscando opiniones adicionales y que tengamos un dictamen lo más 

fortalecido posible. 

Entonces precisamente pedir que pudiéramos modificar justamente el orden del día para 

cambiar el proyecto de votación más bien a un tema de análisis y discusión. 



3 

 

Entonces pedirle, Secretaria, si pudiéramos pasar el orden del día y darle lectura para 

poderlo votar con los cambios que se han propuesto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al 

orden del día de la 1ª sesión ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 

Niñez de fecha 13 de diciembre del 2018 con las modificaciones planteadas por la 

Presidencia. 

1.- Lista de asistencia. 

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de instalación de la Comisión de 

fecha 18 de octubre de 2018. 

4.- Presentación y en su caso aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen mediante el cual se aprueba 

con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de 

Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México, presentada por las diputadas 

Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega, integrantes del grupo parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México. 

6.- Análisis y comentarios respecto del proyecto de dictamen mediante el cual, se 

aprueban con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma y 

adiciona el artículo 285 del Código Civil para la Ciudad de México, suscrita por la diputada 

Sandra Esther Vaca Cortés, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

7.- Asuntos generales. 

Quienes estén por la aprobación del orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria.  

Queda aprobado el orden del día.  
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Adicionalmente y para nada más terminar las formalidades, pedirle también, Secretaria, si 

puede levantar la votación para aprobar el acta de la sesión de instalación, dispensando 

también su lectura si fuera aprobado también por todas y todos los integrantes. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y 

diputados si es de omitirse la lectura del acta referida. Quienes estén por la afirmativa 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Presidente, se dispensa la lectura del acta de referencia por 8 votos de los 

presentes.  

En consecuencia, se somete a consideración de los presentes la aprobación del acta de 

la sesión de instalación de esta Comisión, celebrada con fecha del 18 de octubre del 

2018. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano.  

Señor Presidente, el acta de referencia ha sido aprobada por 8 votos de los legisladores 

presentes.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Con eso concluimos las formalidades de actas y 

demás. 

Me gustaría que empezáramos y pasar a lo realmente importante, que tiene que ver con 

las cuestiones sustantivas. 

El primer punto que quisiéramos discutir hoy y someter a consideración por supuesto de 

las y los diputados, pero también de las organizaciones que hoy están aquí presentes, 

tiene que ver con el Programa Anual de Trabajo de la Comisión, el cual se les circuló, 

espero que todos hayan tenido la oportunidad de revisarlo.  

Es un programa que lo preparamos dentro del grupo técnico de la Comisión, retomando 

muchas de las inquietudes, de los retos, de las aspiraciones que las propias 

organizaciones de la sociedad civil han plasmado en distintos documentos. 

Quisimos hacer un programa de trabajo que fuera por un lado lo suficientemente amplio, 

que abordara los principales ejes de atención y que tocara también digamos ejes 

específicos de acción, es decir está dividido en cuestiones estructurales en torno a la 

defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que tiene que ver 
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con temas institucionales como lo es el fortalecimiento del propio diseño institucional del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección de Niñas y Niños; tiene que ver también 

con una nueva óptica para la elaboración de presupuestos desde una óptica justamente 

de interés superior de la niñez. 

Aprovecho para comentarle que todas y todos los integrantes de esta Comisión 

suscribimos una iniciativa, hace un par de semanas que ya presentamos a la Comisión de 

Presupuesto, en la que precisamente pedimos que a partir del presupuesto del próximo 

año se pueda por un lado incluir el anexo transversal de niñez para todas las unidades 

responsables de gasto, y por otro lado también que los programas de gasto de todas las 

unidades contemplen la perspectiva de niñez en los programas presupuestales.  

Esa iniciativa, de la cual le agradezco muchísimo a todas las diputadas y diputados de la 

Comisión que la hayan suscrito, agradezco a las organizaciones que nos enviaron 

comentarios, ya quedó presentada y esperamos que tenga un resultado positivo. 

Regresando al programa, habla obviamente también de otros retos importantes como son 

los vinculados a temas de violencia, a participación, aspectos por supuesto de atención a 

grupos prioritarios. Ahí hacemos hincapié que hemos sido muy cuidadosos en incluir 

precisamente las solicitudes de las distintas organizaciones que trabajan con grupos 

específicos, para que vean reflejados esos retos en el propio programa de trabajo.  

Tiene por supuesto también un eje de salud. Hablamos también por supuesto del ámbito 

de educación, donde plasmamos estas aspiraciones y una ruta de trabajo general, y por 

supuesto también planteamos un aspecto que me parece fundamental, que en esta 

Comisión tendremos que trabajar, que tiene que ver con la participación de las niñas y 

niños en los ejercicios de toma de decisiones. 

Lo planteaba en la Comisión en la sesión de instalación, que lo ideal es no hacer 

ejercicios de simulación con los niños, que simplemente vengan aquí a escucharnos, sino 

hacer ejercicios reales de participación, estaremos planteando hacerlo a partir del próximo 

periodo legislativo, un ejercicio que sea realmente positivo para los trabajos de la 

Comisión. 
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Estos son a grandes rasgos los ejes del programa. Es un programa, como les digo, que 

creo que cumple en términos generales con estos comentarios que hemos recibido de las 

organizaciones.  

Son sin duda muchísimos los retos que tenemos qué afrontar, pero esta Comisión está en 

el mayor de los ánimos de poderlo trabajar, sobre todo de la mano de las organizaciones 

de la sociedad civil y por supuesto una gran parte de estos temas con el Gobierno de la 

Ciudad. 

Me gustaría primero si hubiera comentarios que por favor pudieran tomar la palabra tanto 

las y los diputados, como por supuesto los integrantes de la sociedad civil que están el día 

de hoy, porque será un programa dinámico, es decir hoy aprobaremos un primer saque, 

pero los retos son cambiantes, los temas cambiantes, así que no es un tema que se 

quede en piedra, sino que lo iremos perfeccionando, adicionando justamente con las 

aportaciones y comentarios que salgan el día de hoy y en las subsecuentes reuniones. 

Pedirle, Secretaria, si pudiera preguntar si alguien quisiera hacer uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los presentes si 

tienen algún comentario respecto a la propuesta del Programa Anual de Trabajo. 

EL C. PRESIDENTE.- Les pediría nada más, quienes van a hacer uso de la voz que se 

pudieran presentar nuevamente, aunque muchos estuvieron también en la Sesión de 

Instalación. Muchas gracias. 

EL C. FRANCISCO LÓPEZ LOZADA.- Soy de la organización civil Karuna, Salud y 

Desarrollo, es una asociación dedicada a la educación integral de la sexualidad, soy 

miembro del Consejo de Apoyo a la Red de Atención Interinstitucional de Atención a la 

Diversidad Sexual de la Secretaría de Gobierno y del Consejo Consultivo del Sistema de 

Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, de la Ciudad de México. 

Observación para la página 4 relacionada al marco legal, si se puede adicionar para que 

tenga sentido los ejes que ustedes marcaron, la Ley General de Salud, la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Distrito Federal. 

Creo que si se me escapa alguna yo pediría que por favor la mencionaran, porque eso le 

da como mayor sentido a la redacción, que yo entiendo los textos son reducidos, para que 
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tengan un buen alcance, y para la página número 8 para el eje de salud, es muy general, 

pero se entiende que abarca todas las esferas de salud, solamente sí pediría que se 

considerar poner en algún momento de la redacción, en el marco de los derechos 

sexuales y reproductivos que abarcan la protección de todo lo que tiene que ver con las 

diversidad, pero también del reconocimiento de la sexualidad de niñas, niños y 

adolescentes y todas las problemáticas que implican, y en la página número 10 lo 

referente que enuncia a las poblaciones LGBTTTI, únicamente, sabemos que es muy 

incluyente y es solamente para poner el tema, en la necesidad de visibilizar a las niñas, 

niños y adolescentes intersexuales y trans. 

Nada más. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Francisco. 

LA C. ROSA MARTHA LORIA.- Soy Presidenta del Consejo Consultivo de 

Corresponsabilidad Social Mexicana. Yo quisiera nada más pedir para la parte de 

erradicación en la violencia, si pudiéramos anexar alguna acción que permitiera el 

monitoreo de las alcaldías, porque no podemos prevenir lo que no se conoce y aquí lo 

que nos hace falta son datos. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil siempre 

estamos trabajando en la búsqueda de esta información, pero casi siempre es cuando 

sucede, entonces los diagnósticos en especial para nosotros que a eso nos dedicamos, 

ha sido muy complejo levantar la información de las alcaldías dado que cada quien tenía 

sus mecanismos, si es que los había, para el levantamiento de datos, muchas veces 

únicamente para afectos si había denuncia o no, pero realmente si procedían las 

renuncias está registrado, si no, no. 

Entonces creo que si no tenemos la información, los datos, difícilmente podemos hacer 

las acciones, entonces no sé si podríamos agregar en el primer punto donde se busca la 

intersecretarialidad, buscar esta interacción con las Alcaldías para que reporten los casos 

para poder acciones de prevención y desde luego de atención. 

Gracias. 

LA C. TERESA DEL ROCÍO MÁRQUEZ PINEDA.- Buenas tardes, Teresa del Rocío 

Márquez Pineda, de Semillas de Amor fundación para niños prematuros. Primero me 

disculpo por el atrevimiento porque yo no tuve la oportunidad de leer, pero sí me gustaría 

se pudiera considerar que hubiera un censo de niños de alto riesgo en la Ciudad de 
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México, ya que no los tenemos y son niños que están en riesgo de que desarrollen 

discapacidad y tengan otro tipo de problemas cuando ingresan a la escuela. 

Podemos llevar a cabo un seguimiento del neurodesarrollo desde que nacen, cuando 

están en unidad de cuidados intensivos neonatales, y proporcionar a médicos información 

para que sepan por qué son niños de alto riesgo y no cuando ingresen a la educación 

primaria se les diga flojitos, burritos y todo, cuando sus problemas de aprendizaje son 

derivados de una condición neurobiológica, no tenemos información en el país realmente 

de este tipo de problemática. 

Gracias. 

LE C. AURORA GONZÁLEZ CELIS.- Buenas tardes, soy Aurora González Celis, 

directora de la Asociación Dedicados a Hacer Mejores Familias. Gracias por la invitación. 

Nos encanta que haya sensibilidad y que ojalá así siga esto porque ha sido fuera del 

sector humano todas estas situaciones. 

Nosotros aquí tenemos 30 años trabajando en el tema de adopción y de la mano con 

otras organizaciones, si vemos lo que se ha hablado ahorita del censo, que no hay 

puntualmente qué pasa con los niños que están en instituciones y con su derecho a vivir 

en familia permanente. 

Aquí ustedes ponen en lo que es lo de por supuesto vinculación, mantener actualizado el 

diagnóstico sobre la situación. Yo creo que eso ayudaría. 

Pero sí saber puntualmente qué pasa con cada niño que existe en las instituciones y 

saber porqué luego como nosotros le llamamos, son los niños invisibles que sabemos que 

ahí están en resguardo, en atención, pero la verdad es que no se sabe puntualmente qué 

pasa con ellos. Entonces un poco toda esa parte y sobre todo que se tomen de la mano 

con nosotros que somos los especialistas de años, que hemos hecho mucho trabajo  y 

que pues aquí estamos para lo que se pueda requerir, hacemos mil cosas más pero es 

difícil ponerlo aquí en la mesa. 

Gracias. 

EL C.    .-  Perdón, nada más una sugerencia para efectos del discurso 

y cuando nombremos a niños, nombremos a la niñez, porque es como muy recurrente 

niños, niños, niños, niños. Solamente porque es importante cuando se redacta quede la 

niñez y la adolescencia. 
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Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-  Por supuesto, justamente de eso trata no, de poder incorporar 

observaciones, puntos de vista y enriquecer esto y como les digo hoy es un primer paso  y 

es un programa que se seguirá y continuará enriqueciéndose a lo largo de los próximos 

meses y años justamente a partir de esta interlocución. 

Yo me atrevería a pedirle aunque no sea el punto específico y ahorita tendremos la 

oportunidad de votarlo, pero estos temas que están en el programa y de otros que no 

necesariamente están, pues la comisión está abierta a recibir propuestas de iniciativas, de 

proyectos, de solicitudes específicas para que nos podamos sentar a revisarlas, es decir, 

un poco retomando lo que comenta ahorita Aurora y sé que otros lo han comentado en 

otros momentos, ustedes está en campo, ustedes están trabajando, sus organizaciones 

están viendo pues los retos de primera mano y saben dónde están pues esas tuercas que 

hay que afinar. 

Entonces pues aprovechando la invitación o hacerles la invitación pues de aquellas 

iniciativas que tengan puntuales para atender cosas muy específicas, pues estaremos 

más que pendientes para recibirlas, analizarlas y discutirlas. 

Si no hubiera algún otro comentario, por favor Paty. Gracias. Si nos ayudan ahí alguien 

con el micrófono. Gracias. 

LA C. PATRICIA SECUNZA.- Hola, soy de Fundación Quinta Carmelita. Nosotros 

trabajamos a favor de la restitución del derecho a vivir en familia de niñas y niños entre 0 

y 12 años y lo hacemos mediante la reintegración o la adopción.  

Revisando el programa, nos parece importante al ser una institución de asistencia 

privada, que justamente se contemple también esta ley, que es la Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada en el Distrito Federal; a la vez la Ley General de Víctimas y la Ley de 

Víctimas para la Ciudad de México, particularmente las niñas y niños que llegan a nuestra 

institución han sido víctimas de algún delito y es importante contemplarlo.  

En el tema de la participación, me parece muy importante que sea una participación 

dirigida y propuesta por los niños, porque en muchas ocasiones la participación se piensa 

desde una perspectiva adulto céntrico y es manipulada por las personas adultas y 

finalmente no abona a una transformación social y continua perpetuando este enfoque 

adulto céntrico.  
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También me parece importante pensar en las diversas infancias o todos los grupos que 

abarcan la niñez, tanto en México y la Ciudad de México, que pienso por ejemplo en las 

niñas, niños adolescentes que se encuentran en los centros de asistencia social que no 

tienen el acceso a mecanismos de participación, niñas, niños indígenas o también la 

población LGBTTTI que son algunos de los grupos mayormente invisibilizados. 

Muchísimas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

¿Alguna diputada o diputado que quisiera hacer uso de la voz? 

Por favor, Leticia, pásate para acá, a ver si me pueden poner otra silla por favor. Muchas 

gracias, no te vi. 

LA C. LETICIA.- Mil disculpas por llegar ahorita. Quisiera en esta sesión ordinaria 

plantear el tema que justo me atrasó.  

Nada más con respecto al programa de trabajo que están presentando y con respecto a la 

iniciativa de la ley CASI, lo cual celebro mucho, yo plantearía dos dudas más bien en ese 

sentido. 

Es el tema de si se está considerando en el presupuesto esta modificación que están 

haciendo para que; vi también que modificaron la redacción de acuerdo a los recursos 

que se tengan, pero también eso sería una salida elegante para no atender. Entonces lo 

que habría que ver es eso. 

La otra si se consideró el presupuesto del Fondo que estipula la ley, que lo manejaría el 

DIF. Bueno en algún momento si pudiéramos saber el monto total que se tiene en este 

fondo. 

El tema que yo quisiera presentar tiene que ver con el asunto del gran tema que está en 

medios sobre la presencia de abuso sexual en las escuelas oficiales. En el caso de 

nosotras que tenemos atención a niños preescolares y que tenemos relación con las 

escuelas, es un tema bastante delicado que me parecería yo propondría, que no sé si se 

pueda ajustar el programa, pero en un momento dado quizá abrir como desde acá, desde 

el Congreso, el debate para escuchar también la voz de las supervisoras, de las maestras 

que están en esta situación. 

Justo ahorita estaba en una escuela oficial, porque hay una situación así, está el 

Ministerio Público, está todo un tema ahí y bueno las maestras diciendo: Nos sentimos 
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absolutamente indefensas del marco institucional para enfrentar esta situación. Es decir, 

estos casos se están presentando de manera ya más constante en las escuelas.  

El tema aquí es que por un lado, me parecería que el manejo que pueden hacer las 

familias está totalmente descontextualizado, están evidenciando a los niños en redes 

sociales en cuanto a su identidad hacia la situación que están viviendo. Entonces creo 

que es un tema que amerita que tengamos espacios para escuchar todas las voces. 

En una de las acciones que a mí me parecen súper importantísimas es resguardar el 

interés superior de los niños y de las niñas afectadas que cuidar su identidad, que no se 

esté ventilando, pero cómo garantizamos eso. Creo que aquí tenemos que hacer toda una 

campaña para que ese tema las mamás, los afectados puedan hablarlo. 

La otra es cómo verdaderamente caminar por un camino real que identifique 

verdaderamente la situación del abuso y el abusador, porque yo creo que aquí muchas de 

las situaciones se dan en otros espacios y generalmente son con personas adultas 

vinculadas muy con los niños, no necesariamente personal docente. 

La otra es cómo garantizamos a nivel de presupuesto que todas las escuelas tengan un 

sistema de cámaras para que se pueda estar monitoreando todos los espacios en donde 

están las escuelas. De hecho, me comentaban ahorita las Directoras, las Supervisoras, 

que se han pedido estos equipos en las escuelas también para seguridad de ellas mismas 

y entran como al trámite burocrático y no ha habido una respuesta. 

Entonces mil disculpas por eso, pero sí me parecería, no podía dejar a la Supervisora de 

plantearme el tema. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

Francisco. 

EL C. FRANCISCO.- Igual, para la página 7 impulsar desde una óptica transversal y de 

interseccionalidad una legislación local, porque transversal es para mejorar todos los 

programas y demás, pero lo otro, interseccionalidad, nos permite sí no poder omitir las 

particularidades de cada población. 

EL C. PRESIDENTE.- Perfecto, muchísimas gracias. 

LA C. .- Yo tengo un comentario. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, claro, por favor. 
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LA C. .- Rápidamente. Apoyaría la moción de la compañera al cien por 

ciento, solamente si están de acuerdo con el término de violencia sexual, para que 

abarque el abuso sexual y cualquier forma de violencia sexual de adolescentes o niñez 

también. 

EL C. PRESIDENTE.- Viene por supuesto en el programa un apartado, le damos una 

óptica específica para violencia sexual. 

LA C.   .- Para violencia sexual, porque el abuso se queda, de hecho 

es creo que un tema que hay que debatir también en la ley general porque ahí nos queda, 

nos limita a veces, nosotros no atendemos víctimas pero sí seguramente a todas las 

personas que atienden víctimas las limita el poder apoyar el término “abuso”. 

Por otro lado, yo quisiera a ver si se puede agregar también, digo, México tiene, perdón, 

la Ciudad de México tiene dos problemáticas que no suceden, no son tan visibles en otros 

Estados de la República, como es la trata y la parte de migración infantil, o sea, se nos da 

mucho. Entonces yo sí quisiera ver si podemos agregar también la ley general para 

prevenir, sancionar y erradicar todo delito de trata de personas por la cuestión del índice 

de trabajo infantil que tenemos en las calles. Además quizá también la parte de migración. 

Creo que tenemos que tener un ojo también diferente ahora para este tema, migración 

infantil en la ciudad. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Sin lugar a dudas y justamente en el apartado de grupos 

vulnerables agregamos, les reitero, en una óptica general, el tema de poblaciones 

infantiles de migración, pero bueno, me queda claro y agregamos el tema de trata y 

aprovecho para comentar, agregaremos por supuesto los distintos comentarios, y como 

les digo, la idea es irlo perfeccionando y puntualizando. 

No sé si mis compañeras y compañeros tuvieran algún comentario. 

Cumpliendo con las formalidades que el propio reglamento nos marca, le pediría a la 

Secretaria si nos apoya a tomar la votación del programa, con las adiciones que se han 

comentado el día de hoy aquí. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las legisladoras 

y legisladores presentes si es de aprobarse el programa anual de trabajo de esta 

Comisión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Presidente, el documento de referencia ha sido aprobado por 8 votos de los presentes. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. 

El siguiente punto del orden del día tiene que ver ya con la discusión y análisis de los 

dictámenes, y el primero de ellos en la medida de lo posible con su votación también. 

En los dictámenes que circulamos y que las organizaciones también pudieron tener 

oportunidad de ver, reitero nuevamente la disculpa por la premura con la que se les envió, 

tenemos el dictamen de la iniciativa mediante la cual, se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado 

Infantil para la Ciudad de México, que presentaron precisamente la diputada Teresa 

Ramos y la diputada Alessandra Rojo, que aparte es integrante de esta Comisión, así que 

aquí tenemos a la promovente. 

Lo que se plantea en términos generales, es establecer una acción afirmativa para dar 

prioridad de admisión a los centros, a las hijas e hijos de madres entre 12 y 22 años 11 

meses de edad, que comprueben estar inscritos en diversos niveles de educación 

superior, que precisamente por estar cursando algún nivel de educación no puedan 

proporcionar la atención y cuidados a sus hijas e hijos. 

Justamente lo que busca la iniciativa que presentó la diputada, que por supuesto si quiere 

ahorita nos podrá comentar algo adicional, es poder combatir la deserción escolar de 

muchas de estas madres jóvenes, que precisamente por estar pendientes de la atención y 

cuidado de sus hijas e hijos no pueden precisamente regresar a la escuela. Entonces, la 

idea precisamente es poder incluir esta acción afirmativa en la ley y buscar que en la 

medida de lo posible, se les dé la prioridad de acceso a este sector de la población. 

Aprovecho justamente para comentar lo que decía Lety, efectivamente es un tema 

presupuestal, porque lo que se busca es que en los casos que sea posible el gobierno 

pueda asumir el costo para este sector de la población. Es un tema que comentamos en 

su momento con el DIF de la administración anterior, precisamente nos dijeron que 

estarían estableciendo o buscando la forma de establecer un presupuesto para ello, y 

estaremos en contacto con la nueva administración, que para efectos del presupuesto que 

nos harán favor de entregar podamos contar con los recursos.  
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Yo espero que haya sensibilidad en el tema, es un tema muy importante que nos permite 

combatir distintos retos que estamos enfrentando. Espero, no nada más espero, haremos 

lo que podamos hacer para impulsar que el presupuesto mantenga o disponga recursos 

específicos para el tema. Esa sería digamos una presentación en términos generales del 

dictamen.  

¿No sé si alguien quisiera comentar tanto de las y los diputados, como por supuesto de 

las organizaciones? ¿No sé, Alessandra, si quisieras hacer algún comentario adicional? 

Está abierta la mesa por si hay algún comentario.  

Por favor, Paula. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. - Muchísimas gracias, 

diputado Presidente.  

La verdad es que no solamente celebrar que esta sesión de Comisión sea en 

acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, celebrar también la apertura 

que ha tenido la Presidencia de esta Comisión para escuchar los comentarios, 

observaciones, aportaciones o críticas que hayamos tenido algunas diputadas y 

diputados. De verdad al Secretario Técnico de la Comisión, al Presidente de la Comisión, 

de verdad muchísimas gracias por la apertura.  

Sin duda este tema cruza por el gravísimo problema que tenemos de embarazo en 

adolescentes, y creo que es un tema que también debe estar en nuestras prioridades de 

atención en esta Comisión y también en la Comisión que me honro en presidir, que es la 

Comisión de Igualdad de Género. Visibilizar esta problemática, atenderla y prevenirla es 

tarea fundamental no solamente de esta I Legislatura, de esta soberanía, sino también de 

las organizaciones de la sociedad civil en acompañamiento con nosotros.  

Como ustedes saben, gracias, Francisco, de verdad, porque pocas son las personas que 

están tan comprometidas con el uso del lenguaje incluyente en los instrumentos, en el 

lenguaje hablado, en el lenguaje escrito, de verdad en todas las formas. 

Soy una convencida que en el lenguaje inicia la discriminación estructurada, la cual las 

niñas y las mujeres estamos todavía sometidas. Entonces, de verdad, porque hay veces 

que viniendo de un hombre se toma mucho más en consideración la acotación, de verdad 

muchísimas gracias.  
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Esta es una lucha que estamos dando en el Congreso de la Ciudad de México. En lo 

particular es una de mis luchas muy personales el lenguaje incluyente, es por eso que 

solicité el uso de la palabra para pedirle a la Mesa Directiva, a esta Comisión que 

tomemos el cuidado necesario en la incorporación del lenguaje incluyente en todos los 

dictámenes e instrumentos legislativos que partan de esta Comisión. 

Además, ya está en el artículo 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

que todos nuestros dictámenes tienen que venir con lenguaje incluyente, el presente no lo 

tiene, entonces sí es una solicitud que hago a la Presidencia de esta Comisión. 

De nuevo muchísimas gracias y muchísimas felicidades.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Paula. Por supuesto que sí, ya lo 

habíamos comentado y por supuesto que se agregarán y se harán las modificaciones 

correspondientes, y asimismo esta Comisión o esta Presidencia, toma nota no de la 

solicitud, sino de la obligación que tenemos de que los dictámenes mantengan y 

contengan lenguaje incluyente y así será, por supuesto tomaremos el debido cuidado para 

que así sea siempre y para adelante. 

No sé si hubiera algún comentario adicional sobre este proyecto. Pues me da gusto 

porque creo que es una iniciativa muy importante, felicitar a la diputada Alessandra, 

porque creo que es una muy buena iniciativa y sobre todo, lo tengo que decir, me da un 

gran gusto que las organizaciones tanto como la Comisión no haya ninguna observación 

adicional, lo cual creo que le da una solidez importante. 

Le pediría, entonces Secretaria, si podría ir tomando la votación, toda vez que no hay 

reservas, tanto en lo general como en lo particular del proyecto de dictamen, con las 

modificaciones planteadas por la diputada Paula Soto, y el dictamen que se circulará para 

firma, ya sea hoy o el día de mañana, contendrá precisamente ya estas modificaciones 

que se han planteado. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las legisladoras 

y legisladores presentes en votación nominal si es de aprobarse el dictamen de 

referencia. 

Doy lectura. Adiciona el artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento de los 

Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal. 
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Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, a favor. 

Diputado Mauricio Tabe, a favor. 

La de la voz, a favor. 

Diputado Federico Döring Casar, en pro. 

Diputada Castillo Mendieta Paula Andrea, a favor. 

Diputada Lilia Rossbach, a favor. 

Diputada Paula Adriana Soto, a favor. 

Diputada Alessandra Rojo de la Vega, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, el dictamen ha sido aprobado por 8 votos. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. 

De nuevo, creo que es una iniciativa muy importante y nos llevamos el compromiso y la 

obligación también de pelear por los recursos necesarios para materializarlos, las puras 

iniciativas no son suficientes, como lo hemos platicado en esta Comisión. 

Por favor. 

LA C.   Nada más una recomendación, cuando vean o cuando les toque 

dictaminar el presupuesto propuesto por el DIF, en el caso del Fondo CODIACI, para este 

año que terminó 2018, se tenía un presupuesto de cerca de 30 millones, entonces para 

que no vaya a haber como afectación, a bueno le recortamos por acá y ponemos a este 

compromiso. Nada más esa recomendación para que lo tengan en cuenta. 

EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo. Por supuesto que sí lo tomamos en cuenta y haremos 

lo correspondiente con la Comisión. 

El siguiente tema como les comentaba, es un tema que preparamos un dictamen, que lo 

circulamos, que posteriormente la diputada Paula Soto nos hizo llegar algunas 

observaciones, lo corregimos y trabajamos una segunda versión, pero es un tema 

realmente sensible y la propuesta del día de hoy por lo tanto, es no proceder a su 

votación, pero si están de acuerdo, pues sí tomar algunos de los puntos de discusión de 

las observaciones de la sociedad civil que nos pudieran ayudar a enriquecerlo en su caso, 

y si hay en un futuro cercano consenso con las observaciones, pues poderlo nuevamente 

a la mesa para votarlo. 
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Les platico muy rápido. Tiene que ver con una iniciativa que presentó la diputada Sandra 

Vaca, que planteaba en términos generales desde una visión de las y los padres de 

familia o de las y los progenitores que aun y cuando hubieran perdido o se les hubiera 

suspendido la patria potestad, tuvieran ellos un derecho los padres para poder convivir 

con los hijos. 

La Presidencia tomó por supuesto opiniones de distintas autoridades, de distintas 

organizaciones y le dio pues obviamente una óptica distinta, pues a la iniciativa que se 

planteaba y el proyecto que se trabajó justamente lo que plantea es desde una óptica de 

las y los menores como un derecho de ellos a eventualmente poder tener esta 

convivencia con los padres, con la madre o el padre, como un derecho de ellos, siempre y 

cuando por supuesto se cumpla distintos elementos, que tienen que ver por supuesto que 

el interés superior de la niñez se respete, que no estemos hablando de cuestiones de 

violencia, es decir dándole una solidez mayor desde este punto de vista. 

El dictamen como les digo es un tema no menor, es un tema por supuesto que es 

sensible y con implicaciones importantes; y me gustaría nada más leerles cómo queda la 

propuesta, que por supuesto como lo he dicho, aquí está sujeta y el día de hoy no lo 

vamos a votar precisamente por ello, pues a las observaciones que tengan no nada más 

el día de hoy sino que quedara abierto esto para que nos puedan allegar sus distintas 

aportaciones. 

Por un lado el artículo que se planteaba que es el artículo 282 se le agrega un párrafo 

adicional que no venía en la iniciativa, pero que va en un sentido similar y la 

dictaminadora tomó la iniciativa de agregarlo. 

Lo que la iniciativa plantea es que en el caso de la guarda y custodia, cuando la guarda y 

custodia no se ejerza de manera compartida, se deberá decretar oficiosamente la 

convivencia profesional con la madre o padre no custodio, con base en el interés superior 

de la o el menor y el derecho de convivencia con ambos padres, salvo que exista alguna 

causa justificada que impida la convivencia al poner en riesgo a la o al menor. Esto es una 

condición particularmente que mientras se deciden los casos de divorcio y mientras que 

se determina la guarda y custodia final, pueda haber un derecho del menor para continuar 

con la convivencia con el padre que no tiene esta guarda y custodia provisional. Este es 

uno de los elementos de donde yo logré recoger algunos puntos de vista, no había mayor 
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controversia con esta propuesta, pero ahorita si las hay pues las podemos comentar en 

aras de enriquecer esto para hacia adelante. 

El segundo punto es quitar el que generó mayor controversia y por supuesto que estamos 

abiertos pues a comentarlo, a discutirlo, a enriquecerlo o desecharlo en función de los 

comentarios que se hagan, y es que tiene que ver justamente con el artículo 44 Bis y lo 

que dice en este caso es, la patria potestad podrá ser limitada en los casos de divorcio o 

separación tomando en cuenta lo que dispone este código. 

La propuesta que en su momento se puso a la mesa o ponemos a la mesa, la 

dictaminadora, no la comisión, es la siguiente. Se agregaba un párrafo que dice, la 

pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad no implica la pérdida del derecho de 

la o el menor de la convivencia con su madre o su padre, por lo cual esta deberá de 

decretarse oficiosamente al momento que se modifique su estado, salvo cuando esta 

modificación haya sido originaria por algunas de las causales previstas en este Código en 

las fracciones III, VI, VIII y IX del artículo 44 y en las fracciones III, IX, VI y VII del artículo 

477, así como cuando existan situaciones de violencia, causas justificadas o cuando así lo 

demande el interés superior de la niñez. 

Es decir, lo que planteaba esta propuesta es que en aquellos que aún cuando se 

suspenda o se limite o haya una pérdida de la patria potestad, en el interés de la o el 

menor estuviera la convivencia con ese padre y no hubiera una de las causales graves 

como son las de las fracciones que he referido que tiene que ver particularmente con 

temas de violencia, con temas de abuso, con temas de sustracción de menores, de abuso 

de sustancias, se pudiera mantener el derecho del menor de convivir con ese padre. Esa 

fue la propuesta, entiendo que es un tema no menor de una implicación importante, y 

justamente la idea el día de hoy  es tomar algunas opiniones de cómo sienten ustedes, de 

cómo ven, si es una propuesta que hace sentido o no y en función de ello pues llevarnos, 

recoger estas observaciones y más adelante poder si es posible llegar pues a un nuevo 

proyecto de dictamen. 

En función de ello yo dejaría el micrófono abierto para cualquier observación, comentario 

que quisieran verter. 

Por favor. 

EL C. FRANCISCO TORRES.- Gracias, Guillermo. Soy de Mejores Familias.  
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Dices que no se va a votar, ¿esto cuándo pasaría a votación y cuál sería la nueva 

versión? Si podemos tener acceso a ella.  

EL C. PRESIDENTE.- Nueva versión por supuesto. Digo la idea es poder justamente 

recoger hoy las observaciones y tan pronto lo tengamos poder ponerlo a consideración 

nuevamente. El único ánimo de no votarlo hoy es porque es un tema muy sensible, y esta 

Comisión con la responsabilidad que un tema como este amerita, pues quiere recoger 

más opiniones, pero me gustaría pensar que tan pronto como las primeras semanas del 

próximo año pudiéramos ya si hubiera un consenso y digamos las opiniones en términos 

generales fueran favorables, ponerlo nuevamente a votación.  

Entonces el único ánimo es justamente en este principio de parlamentario abierto, poder 

escuchar por supuesto las opiniones de las y los diputados que han tenido oportunidad 

del dictamen, como también de quienes están dando apoyo aquí con nosotros. 

EL C. FRANCISCO TORRES.- Muy bien, hay una parte muy importante si nos fijamos en 

el interés superior de la niñez, que para estos casos existe la figura ya en la ley de las; 

temporales, en la Ley de Cuidados Alternativos existe la figura de acogimiento temporal, 

perdón, acogimiento temporal, que es una figura que debe fortalecerse y que debe ser el 

mejor, la mejor base para que estos chicos, hijos de padres que están en reclusión, estén 

apapachados, cuidados, en crianza, etcétera. 

Entonces yo creo que tener, si tú los tienes en una familia de acogimiento temporal y 

luego te los llevas a que vayan a convivir no sé cuántas horas, 46 ó 48 horas al reclusorio 

creo que va a ser, es un cambio terrible, alguna gente dice que esta parte cuando se 

empiezan a cristalizar las emociones es cuando empiezas a reinventarte otra vez, pero la 

figura, la preparación de una familia de acogimiento temporal es muy importante.  

Si tú sacas al niño y lo llevas al reclusorio, le das en toda la torre a la vinculación, al 

cuidado que estás haciendo con ese chico. Entonces yo creo que hay que tener mucho 

cuidado en cómo vamos a hacer esto, no solamente en situaciones que exista violencia y 

todo esto, sino el niño, yo creo que tenemos que tener la niñez, tenemos que tener en 

cuenta que la niñez se desarrolla en función de los ejemplos que ve en casa. 

Los valores que una familia de acogimiento temporal o albergue está dándoles, es de 

gran peso y estar regresando y regresando al mismo problema, siento que únicamente 

dificulta la crianza de esos chicos. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias por el comentario, por supuesto que lo 

tomamos en cuenta.  

La propuesta no va necesariamente en el sentido de retirar o llevar menores que estén en 

centros de cuidados alternativos a los centros de reclusión para visitar a sus padres, 

aunque ahora que lo dices puede ser que tengamos que meter una mención específica de 

prohibir ese supuesto. Pero más bien por donde va enfocado esto es que cuando la o el 

menor esté con la madre o el padre y el otro padre o madre haya o tenga suspendida su 

patria potestad, el derecho del menor existe para poder convivir con ese otro padre o 

madre, siempre y cuando no se cumplan algunas de las causales.  

No sé si me explico, no necesariamente es el tema de reclusión, aunque tomo el 

comentario en el sentido de ser más cuidado e incluir esa prohibición, que cuando el que 

haya perdido la patria potestad por estar en un centro reclusorio no se dé este supuesto 

de convivencia, pero bueno el enfoque era pensando que este menor está con el padre o 

la madre. Pero por supuesto que tomamos el comentario. 

LA C. .- Yo creo que sí se tiene que estudiar cuidadosamente.  

La verdad es que hay terrenos que se han ganado y unos que todavía están en proceso 

de ganar como es la alienación parental. Entonces yo creo que tendríamos un riesgo 

altísimo ahorita previo a la alienación parental, a que estamos de veras las organizaciones 

preocupadas, se perdieron vidas el año pasado, que todo mundo sabe, en este sentido el 

riesgo es muy claro, tenemos que pasar paso a paso. 

Hay terrenos ganados como es la parte de la pensión alimenticia, que para mí fue creo 

que un terreno muy ganado, que también se vulneraría. 

El último sería lo que sería la alineación o la armonización legislativa, porque si se hacen 

estos cambios hay muchas leyes que intervienen que podrían vulnerarse también. 

Entonces yo invitaría a que hagamos un estudio cuidadoso del tema. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Por supuesto, me encanta. 

Nada más pedirle que si hubiera elementos específicos para este estudio nos los pudieran 

hacer llegar, sería muy valioso. 

LA C. SANDRA MEJÍA. - Hola, qué tal, de REDIN. 
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La verdad es que yo no tuve la oportunidad de revisar el dictamen y también ahorita no 

traigo lentes como para hacerlo, sí nos gustaría que nos dieran un tiempo, esta semana 

más o menos, para poder revisarla con detenimiento y ver también todo lo que se propone 

en los artículos, pues también creo que meterse al tema en materia familiar es al análisis 

del caso concreto y también es un poco peligroso decir de manera general que si no tiene 

ya la patria potestad pues puede tener derecho a visitas, creo que eso también tendría 

que ser un análisis al caso concreto de juzgador, a reserva de revisar y mandar nuestros 

comentarios. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Excelente, muchísimas gracias. 

LA C.  .- De Fundación JUCONI. 

En la misma línea de Rosa Martha y de Sandra es, nosotros lo que pediríamos desde 

organizaciones civiles es poder tener un tiempo de trabajarlo y sentarnos todos los que 

estamos aquí como a generar una propuesta, porque hemos efectivamente ganado 

mucho terreno y creo que esta propuesta pone en riesgo muchas cosas que se han 

ganado, implicaría un gran trabajo de armonización y homogeneización; y la otra cosa es 

que necesitamos analizarlo con mayor profundidad. 

Entonces lo que pediríamos es tiempo y con toda la apertura de poderlo trabajar en 

conjunto, o sea, me parece que es fundamental, agradecemos la apertura y el que nos 

permitan decir nuestra opinión, y yo creo que la propuesta sería trabajarlo. Creo que no es 

una cosa menor, es una cuestión muy delicada y que afectaría y sería como clave para el 

resto del país, entonces creo que necesitamos ser muy precavidos. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias. 

Justamente por eso lo estamos trayendo a discusión y a análisis. 

LA C.  .- (fuera de micrófono)  

EL C. PRESIDENTE.- Perfecto, buenísimo. 

A lo que voy, perdón, quiero ser muy franco… 

LA C. .- Una mesa de trabajo, las organizaciones y ayudarlos más a 

ustedes en esto. 
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EL C. PRESIDENTE.- Me parece perfecto y voy un poco más allá. Si el análisis es que 

abrir la puerta en este momento y más allá de las redacciones adicionales que podemos 

tener implica mayores riesgos que beneficios, pues simplemente será un comentario que 

tendrá mucho peso para la Comisión y el dictamen seguramente podrá tomar otro sentido. 

A lo que voy es, no se sientan obligados a tener que buscar una redacción que satisfaga 

la propuesta o el sentido de la propuesta que la dictaminadora hizo, si el análisis es otro 

podemos adoptar otro sentido. Justamente para eso se trata esta mesa. 

LA C. SANDRA SALCEDO GONZÁLEZ. - Vengo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

De hecho ya una vez que se cambió el que no se votara hoy y se discutiera bajó un poco 

nuestra preocupación, porque el día de ayer con toda la rapidez, lectura ejecutiva, pero 

que alcanzamos a revisar el documento, sí nos preocupaba muchísimo, de hecho ahorita 

cuando mencionaba el Presidente de la Comisión que efectivamente no habría, si se 

determina que no hay que abrir siquiera un punto de discusión, quizá en eso 

terminaríamos en este punto. 

Cuando se da la pérdida de patria potestad, como nosotros podemos ver en las causales, 

no es cuestión menor, o sea, ya hubo todo un análisis por parte del Poder Judicial, no es 

una cuestión que se tome a la ligera porque sabemos que se está afectando, o sea, las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la familia, a la convivencia, son muchas 

cuestiones las que se afectan, son muchos derechos los que se afectan cuando se decide 

negar esa convivencia, pero siempre por considerar que es el interés superior, que 

responde al principio de interés superior. 

Entonces definitivamente habrá que seguir si se quiere dar mayores razones, discutirla, 

nosotros no consideramos que sea oportuno, no la discusión, la discusión siempre 

sabemos que es buena, sobre todo si le damos el enfoque de cómo mejorar el respeto al 

principio de interés superior cuando se da. 

Si vemos que en algún momento se está abusando de la pérdida de patria potestad, 

adelante, analicemos ese caso, pero no abrir la puerta, porque cuando se ha dado ya la 

pérdida de patria potestad es por una situación grave, o sea no estamos viendo que se dé 

a la ligera. Otra cosa sería que se esté determinando en algunos casos particulares una 

pérdida de patria potestad arbitraria, ah, en eso ya nos vamos nosotros por el tema de 

cómo está actuando la autoridad. 
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Muchas gracias. Ese sería el comentario desde la Secretaría Ejecutiva.  

EL C. PRESIDENTE.- Totalmente, justamente por eso es el ánimo de esta Comisión.  

Nosotros revisamos también muchos antecedentes judiciales, sentencias que justamente 

mencionan, en las que nosotros tuvimos la atención de estudiar, que la pérdida de la 

patria potestad no necesariamente eliminaba el derecho de la o el niño para la 

convivencia. Ese es el sentido, por eso se planteó. 

Quizá la discusión nos lleve a que en los casos de pérdida no debe haber ninguna 

convivencia, quizá el sentido es que cuando haya una limitación o una suspensión que 

sea menor puede ser positivo en el interés del niño que haya esta convivencia.  

Es decir, no me gustaría adelantar la conclusión, preferiría yo, si me permiten, esperar 

comentarios y ver, con toda apertura se los digo, si el consenso es que no se debe abrir, 

no habrá ninguna intención de imponer absolutamente nada, al contrario, pero creo que 

vale la pena estudiar si en algunos casos específicos, en fin.  

Creo que hay situaciones, por ejemplo, que la pérdida de la patria potestad también una 

de las causales que te la da es cuando el padre o la madre, ahorita se me fue la causal, 

pero en fin hay algunas causales menores que no necesariamente tienen la misma 

dimensión que cuando estamos hablando de violencia, de abuso, etcétera. Creo que 

valdría la pena estudiar si hay algunos casos en los que valga la pena o de plano es un 

tema que ni siquiera vale la pena estudiar.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- La verdad es que me 

congratulo de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, porque sobra decir que 

coincido con cada una de las intervenciones. 

Vuelvo a agradecerle al Presidente de esta Comisión la sensibilidad que tuvo de 

escucharme en las observaciones que hice al dictamen de esta iniciativa, porque sí desde 

el martes pasado comenzamos a explorar, en el ánimo de construir, comenzamos a 

explorar una posibilidad de trabajar en el tema, pero sin duda coincido en todos los 

argumentos que se han dado en esta mesa por parte de quienes trabajan todos los días el 

tema.  
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Dicho no de manera simplista, sino de manera muy ejemplificativa, creo que la patria 

potestad cuando se pierde se pierde por algo, así lo tenemos, creo que esa frase tan 

simple es lo suficientemente contundente como para comprender el por qué se pierde la 

convivencia con la hija o el hijo por parte de la madre o el padre; que hay quienes lo 

califican como menor, que no lo es, ejerce violencia económica en contra de la mujer o en 

contra de la hija o hijo al no pagar la pensión alimenticia, eso también es violencia.  

Hemos trabajando durante muchísimos años en la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, en la Ley de Acceso de la Ciudad de México, por reconocer 

esas distintas manifestaciones y tipos de violencia que se ejercen contra la mujer, pero 

también contra las hijas e hijos. 

A mí sí me preocupa, sí lo quiero dejar en esta mesa, como lo compartí con el diputado 

Federico Döring, que también le agradezco mucho que haya estado de acuerdo en que 

este dictamen se pasara a discusión en otro momento y la votación, así como con el 

Presidente de la Mesa Directiva de esta Comisión, de verdad agradezco mucho porque sí 

me preocupa que este argumento, lo pongo entre comillas, de “es que es el derecho”, ya 

no es el derecho del padre o la madre, es el derecho de la niña o el niño a convivencia 

con su padre o su madre violentador, porque hay que ponerlo en esos términos como lo 

es. Disfrazan con este argumento, este concepto que llevamos muchos años peleando 

porque no se incorpore su reconocimiento de manera formal que es la alienación parental,  

De verdad es algo que, y yo convoco a todas las y los diputados integrantes de esta 

Comisión, a las y los asesores, a que conozcan del tema, porque por eso nos pueden 

meter goles –perdón que lo ponga en estos términos pero así es- disfrazados de buenas 

intenciones con este tipo de iniciativas y es algo que tiene que ver con derechos, y los 

derechos lamentablemente los tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir 

insistiendo en el reconocimiento de los mismos, no en que nos los otorguen, sino en el 

reconocimiento de los mismos y aun cuando esto se entiende de manera muy sencilla no 

lo es, porque sí hay quienes todavía cree que tenemos que pasar por el esquema de que 

se nos reconozcan nuestros derechos, cuando los tenemos por el simple hecho de ser 

quienes somos. 

Entonces yo sí agradecerle de nuevo al Presidente la sensibilidad, al diputado Federico 

Döring también el acompañamiento, la sensibilidad que se tuvo. Sé que la diputada 
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Isabela Rosales está en el mismo sentido, y escucharles a las organizaciones de la 

sociedad civil me reconforta, de verdad es un gusto el poder, en el ejercicio del 

parlamento abierto, Presidente, escuchar que vamos en el mismo sentido del 

reconocimiento y el cuidado de las niñas y de los niños. 

Muchísimas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Pues justamente de eso se trata, como 

les digo, es un tema no menor, es un tema con implicaciones muy importantes y creo que 

esta Comisión se tiene que allegar de todos los elementos, opiniones y valoraciones para 

poder tomar en un sentido o en otro las mejores decisiones, entonces justamente para 

eso es este espacio. 

Nos llevaremos la tarea y estaremos muy atentos a las observaciones más allá de lo que 

aquí se ha comentado, que por supuesto las recogemos y las tomamos en los términos 

que se han dicho, muy pendientes de los riesgos que en términos generales se han dicho. 

Estaremos pendientes también como se ha ofrecido de un análisis digamos más a fondo, 

si hubiera momentos, condiciones, supuestos en donde pueda o no pueda valer esta 

excepción o si de plano es un tema que no vale ni siquiera la oportunidad de abrir. 

Nos daremos, si les parece, de aquí a principios de enero, es decir un par de semanas 

para poder recibir estas opiniones y en función de ello poder elaborar un nuevo proyecto, 

reitero, en un sentido o en otro. 

Creo que serían todos los puntos del orden del día. Le pediría a la Secretaria pudiera 

preguntar si hay algún comentario adicional. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los presentes si 

tienen algún asunto general que tratar. 

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.- Pues un comentario en términos 

generales, Programa de Trabajo, esta discusión, que es reconocer al Presidente de la 

Comisión el esfuerzo que está haciendo por escuchar a las voces de la sociedad civil, es 

algo que nosotros también compartimos. Sí consideramos que escuchar las distintas 

voces nos ayuda a construir una legislación con mejores argumentos, echando mano de 

la experiencia, de la expertiz y de toda la trayectoria acumulada que tienen ustedes en la 

lucha por la defensa de los derechos de la niñez, y tener estas voces por supuesto que 

enriquece nuestras decisiones y le da un giro por completo a la forma en como 
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tradicionalmente se ha legislado. Yo quiero reconocerlo y nos va a servir de mucho que 

estemos en esta mesa. 

Pero además de eso, porque se acaba de aprobar un dictamen relevante, además de eso 

y de lo que viene en el Programa de Trabajo, hacemos que su voz, su lucha tenga 

incidencia en la vida pública, eso también es importante, que la vida, que la fuerza, las 

ideas de la sociedad civil también tengan trascendencia en las decisiones públicas, y aquí 

no queda, queda solamente en hacer lo legislativo. Vamos a necesitar mucho de ustedes 

en el acompañamiento para monitorear la acción del gobierno y que lo que pasemos a 

esa ley, efectivamente se cumpla y se garantice en la realidad, porque luego 

consideramos victorias la aprobación de una ley y terminan siendo letra muerta y eso hay 

que cuidarlo. 

Ustedes nos ayudan mucho en ese monitoreo en presionar al gobierno, a los gobiernos y 

a las distintas dependencias a hacer bien su trabajo.  Estamos a las órdenes. 

EL C. PRESIDENTE.-  Pues si no hubiera comentarios adicionales, yo nada más dos 

temas, el primero es que ya teníamos otro dictamen listo que tiene que ver con la Ley de 

Bebé Seguro, una modificación a un artículo que elimina la propuesta que nos envían una 

de las fracciones o requisitos para acceder al programa, ya teníamos el dictamen listo, 

sólo que un par de días antes de ponerlo a su consideración al mesa directiva pidió que 

se ampliara el turno a Comisiones Unidas, entonces  estaremos trabajando con ellos una 

nueva propuesta de dictamen y tan pronto lo tengamos también se los circularemos. 

Quizás lo más importante y como creo que ya lo habíamos comentado en algunas 

reuniones con las organizaciones, buscamos que a partir del próximo año, es decir enero, 

febrero, poder abrir una mesa de trabajo para trabajar el tema de la Ley de Derechos de 

Niñas y Niños, sobre todo la parte que es uno de los pendientes más importantes y que es 

una coincidencia total en las agendas de las organizaciones que tiene que ver pues con 

eliminar algunas duplicidades que hay entre el DIF y la secretaría ejecutiva, entre esta 

confusión que hay luego entre las funciones y algunos aspectos que se confunden 

términos y conceptos y eventualmente estas modificaciones o por lo menos es mi objetivo 

y sobre todo escuchar las propuestas específicas que ustedes tengan, es pues dar una 

fortaleza importante a la secretaría ejecutiva para que pueda ser un órgano rector de la 

política de niñez, para que pueda ser un articulador y garante de que todas las 

dependencias contemplen su trabajo y que hoy desde mi muy particular punto de vista se 
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confunde con las funciones de asistencia que hace el propio DIF, que es algo que hemos 

comentado, pero creo que vale la pena hacer un análisis importante sentarnos, escuchar 

sus opiniones, recoger sus puntos de vista en una mesa de trabajo específica, en un foro 

que abriremos para tal efecto y en función de ello trabajar en los próximos meses en una 

propuesta y sobre todo y  en la medida de lo posible con el Gobierno de la Ciudad  

también tener sus opiniones y poder llegar esperemos a un consenso de para dónde 

llevar la política. 

Serían esos dos temas, de verdad les agradezco enormemente por supuesto a mis 

compañeras y compañeros diputados, el tiempo, sus aportaciones al trabajo de la 

comisión y sobre todo a las organizaciones por su participación, enriquece muchísimo el 

trabajo, vamos a valorar todos los comentarios, propuestas que nos sigan haciendo llegar. 

Secretaria, creo que sería todo. No habiendo más temas y siendo las 03:27 de la tarde y 

mucha hambre, nos vamos todos a comer. Muchas gracias. 
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

Mesa de trabajo 
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Salón Heberto Castillo   19 de febrero de 2019 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Muy 

buenas tardes a todas y a todos. Les pedimos una disculpa a quienes nos acompañan de 

la sociedad civil, por la demora en el inicio de esta sesión. Como saben, seguimos todavía 

en sesión de Pleno que se alargó mucho, un orden del día de más de 50 puntos, así que 

por eso nos tardamos unos minutos más, pero bueno ya estamos aquí.  

Agradecerles como siempre su asistencia el día de hoy, a esta reunión de la Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez, para nosotros como lo dijimos desde el día uno, para 

todas y todos los diputados que integramos esta Comisión, su participación, su asistencia 

es importantísima y no tiene propósito alguno sesionar si no están ustedes, así que como 

siempre, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros el día de hoy.  

Si les parece pues iniciaremos con algunos temas de trámite que tenemos que cumplir, 

para después dar paso a las cosas que realmente nos interesan, que son los temas 

sustantivos. 

En este sentido, le pediría a la Secretaria si nos puede apoyar pasando lista para verificar 

el quórum.  
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de 

la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia.  

Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, presente; diputado Mauricio Tabe Echartea, 

presente; la de la voz, diputada Isabel Rosales Herrera, presente; diputado Federico 

Döring Casar, no está; diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, presente; diputada Lilia 

Eugenia Rossbach Suárez, presente; diputada Paula Adriana Soto Maldonado, presente; 

diputada Alessandra Rojo de la Vega, presente. 

Señor Presidente, contamos con la asistencia de 7 diputadas y diputados. Hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria.  

En ese mismo sentido el orden del día fue distribuido con anterioridad tanto a las y los 

diputados, como a los integrantes de sociedad civil, en ese sentido pedirle a la Secretaría 

nos apoye para dispensar la lectura del orden del día y al mismo tiempo, aprobar el orden 

del día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a su consideración 

el orden del día, de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo 

de la Niñez, de fecha 19 de febrero del 2019. Quienes estén por su aprobación, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

El orden del día ha quedado aprobado por 7 votos, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. Igualmente continuamos con los 

trámites, solicitar a la Secretaría pueda solicitar la votación y dispensar la lectura, en 

relación con el acta de la reunión del 13 de diciembre.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a consideración de 

los presentes, la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria de esta Comisión, 

celebrada con fecha del 13 de diciembre del 2018. Quienes estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando su mano.  

Señor Presidente, el acta de referencia ha sido aprobada por 7 votos de las y los 

legisladores presentes.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día tiene que ver 

con el informe trimestral de trabajo de la Comisión, el cual fue también distribuido a todas 

y a todos los integrantes de la misma.  
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En el informe se da cuenta de la reunión que tuvimos de las iniciativas que fueron 

recibidas, una de ellas dictaminada en sentido favorable por esta Comisión y aprobada 

también en el Pleno, la relativa a las CACI y las medidas que se tomaron para favorecer el 

ingreso de madres jóvenes.  

También se da cuenta del programa de trabajo que se aprobó en la Comisión y el cual, 

como ustedes fueron enriquecidos con los comentarios de todas y todos los integrantes 

de la sociedad civil, que nos aportaron distintos elementos para fortalecer el programa de 

trabajo de la Comisión. 

Como les comentaba, este fue distribuido con anterioridad, preguntarle, Secretaria, si 

podemos comentar o solicitar si hubiera algún comentario al respecto y de lo contrario 

podamos proceder a la votación del mismo.  

LA C. SECRETARIA.- Muy bien. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 

legisladoras y legisladores presentes, si es de aprobarse el informe de referencia. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.  

Presidente, el informe ha sido aprobado por 7 votos de los presentes.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.  

Ahora sí pasando digamos, ya a la materia y a los temas más sustantivos, los primeros 

temas tienen que ver con algunas opiniones que han sido turnadas a la Comisión, 

iniciaremos con la primera.  

Esta opinión que sometemos a su consideración y que el sentido de la misma fue ya 

previamente enviada a todas y a todos los asistentes de esta reunión, tiene que ver con 

una iniciativa que presenta el diputado Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario 

del PRI. 

Esta iniciativa plantea otorgar una licencia laboral de 28 a 90 días a las personas 

trabajadoras, ya sean madres o padres o quienes ejerzan la tutela de niña, niño o 

adolescente, que haya sido dictaminado con cáncer en fase terminal. Esto con el sentido 

de salvaguardar los derechos laborales de estos padres y que pueda por supuesto, asistir 

a los menores en esta etapa tan complicada. 

De igual forma esta iniciativa plantea, que el Instituto de Seguridad Social del que el 

derechohabiente sea trabajador, cubre el 60 por ciento del sueldo durante esta etapa. 
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Digo, lo tengo que decir, por supuesto que esta Comisión o por lo menos la Presidencia 

que somete la opinión a su consideración, está totalmente a favor de una medida de este 

tipo. Creo que no hay, no podría haber alguien que estuviera en contra de concederles a 

los padres que tienen un menor en fase terminal, la posibilidad de estar con ellos y sobre 

todo, que mantengan su empleo y mantengan el ingreso por ese empleo. 

Sin embargo, pues tenemos una problemática jurídica en la iniciativa que ha sido turnada 

a esta Comisión, en sentido de dos cosas: el primero tiene que ver, que toda la materia 

laboral es materia federal y el Congreso de la Ciudad de México no puede dictar normas 

en el ámbito laboral, es decir, pues está muy clara cuál es la competencia que deriva la 

propia Constitución; y por el otro lado, la propia iniciativa plantea, como se los 

mencionaba, que se mantenga el 60 por ciento del salario, esa es una obligación que 

recae sobre los institutos de seguridad social federales, particularmente el IMSS y el 

ISSSTE. 

En este sentido, la opinión que se estaría remitiendo a la Comisión de Puntos 

Constitucionales es por supuesto señalar, como creo que es convicción de todos nosotros 

que estamos de acuerdo en la sustancia de la iniciativa planteada, pero que pues por 

cuestiones constitucionales y técnica jurídica, pues el dictamen o la opinión por lo que 

hace a la forma, va en sentido negativo. 

Esa sería la consideración. 

Queda abierto por supuesto el planteamiento y lo platicaré con el diputado promovente, 

para que la iniciativa que prepare sea una iniciativa que se aprueba en el Congreso, pero 

que vaya al orden federal, donde es donde tiene que ser dictaminado; pero pues reitero, 

la imposibilidad de nosotros de podernos pronunciar a favor en un tema que sin duda en 

la esencia compartimos. 

Esa sería la propuesta de opinión que estaríamos sometiendo a consideración de 

ustedes. Si hubiera algún comentario, por favor hacérnoslo saber para que puedan tomar 

la palabra ya sean nuestras compañeras y compañeros diputados, como por supuesto, y 

en todas las ocasiones, los integrantes de la sociedad civil. De lo contrario, si no, proceder 

a la votación. 

Está abierto el micrófono si hubiera algún comentario. No. 

Pedirle entonces a la Secretaria en los términos del artículo 212 en votación económica, si 

es de aprobarse la opinión en los términos que se han referido ya. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los legisladores 

y a las legisladoras presentes, en votación económica, si es de aprobarse la opinión de 

referencia. 

EL C. PRESIDENTE.- La opinión va en sentido negativo, en el sentido de que es 

favorable y estamos de acuerdo con la sustancia, pero que jurídicamente no nos compete 

a nosotros dictaminar una iniciativa en ese sentido. 

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, la opinión ha sido aprobada por 7 votos. 

EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo. 

Entonces estaríamos remitiendo. 

Perdón, podemos volver a tomar la votación en económico, nada más para que quede 

registro. 

LA C. SECRETARIA.- Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano.  

EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo. 

El siguiente punto del orden del día, perdón, como les comentaba la opinión será remitida 

a la Comisión Dictaminadora, que es la Comisión de Puntos Constitucionales, a esta 

Comisión simplemente se turnó para opinión. 

El siguiente punto tiene que ver con una iniciativa presentada por la diputada Jannete 

Guerrero Maya, que reforma el párrafo primero fracciones III y V del 3º de la Constitución 

Federal y los numerales 1, 2, 4 y 6 del Apartado A del artículo 8º y el Artículo Cuarto 

Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Esta iniciativa tiene por objeto, que bajo los principios de obligatoriedad, de gratuidad y 

calidad, se reconoce y se garantice por parte del Estado mexicano, el derecho de las 

niñas y niños de entre cero y 3 años a recibir educación inicial. Lo anterior mediante las 

reformas planteadas, como les comento, tanto a la Constitución Política federal como a la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  

Es de la opinión de esta Presidencia, que el sentido de la propuesta es positivo y es 

viable. Sin embargo, la propuesta que se tiene sí busca ahondar un poco más en este 

tema. 
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En un sentido, comentar que se advierte que sin duda, elevar la educación inicial a la 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución de la Ciudad de 

México, representa sin duda un gran avance en los términos de desarrollo de la niñez y 

estaríamos dando sin duda, un paso importante en un tema que sin duda, me parece que 

hay una convicción de todos, que es la importancia del desarrollo infantil temprano y por 

supuesto eliminando las desigualdades que muchas veces existen por el acceso a estos 

servicios. 

Por otro lado, sin duda se advierte que ésta es una medida que no es sencilla de 

instrumentar. Todos sabemos la complejidad que hoy tenemos para garantizar la 

educación que hoy ya es obligatoria en la Constitución federal.  

Entonces, una parte de la opinión, es opinión nuevamente, no es un dictamen, es opinión 

que esta Comisión emite en el sentido de la propuesta, es por supuesto como les digo, 

reiterar que nos parece importante, loable avanzar en una iniciativa con estas 

características. Sin embargo, sí consideramos que se tiene que realizar un mayor análisis 

de los impactos presupuestales y las implicaciones operativas para poder aprobar una 

iniciativa de estas características. 

Es decir, coincidimos con el fondo, pero me parece que simplemente aprobarla por 

aprobarla no es suficiente, sino tiene, como lo hemos venido diciendo muchas veces, que 

haber programas, proyectos y presupuestos detrás de una iniciativa de estas 

características. 

Nuevamente les comento, es una opinión y la opinión consta de estas dos partes, que 

estamos de acuerdo con la sustancia, sin embargo se necesita avanzar mucho más en 

analizar de manera cuidadosa el impacto presupuestal. 

Esa es la propuesta que se pone a su consideración y nuevamente se abre el micrófono 

para quien quisiera hacer uso de la voz respecto de este punto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los presentes si 

existe algún comentario respecto del proyecto del dictamen antes referido. 

Diputada Paula Soto. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Primero buenas tardes a 

todas las personas presentes en esta Comisión. Siempre es bueno tener la presencia de 

la sociedad civil, sin lugar a dudas, en los trabajos y además en este ejercicio que está 
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realizando el Presidente de esta Comisión, de parlamento abierto, siempre son ejercicios 

bienvenidos para todas y para todos. 

Nada más, evidentemente coincidir con los comentarios y el dictamen, la opinión 

propuesta por la presidencia de la secretaría técnica de la Comisión, solamente sí dejar 

de manera muy puntual, que el que se contemple, nada más que se tenga cuidado que no 

se contemple como obligatoria la educación inicial y también para generar el requisito 

para poder acceder a los siguientes años. Sería lo único que yo le solicitaría a la 

Presidencia de esta Comisión, que se incorporara en la opinión, vamos en el mismo 

sentido, pero nada más para que se tuviera el cuidado necesario. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Totalmente de acuerdo. Tomamos nota y así lo dejamos en la 

propuesta final de la opinión y efectivamente, no es una obligación a los padres, sino es 

un derecho del menor, un derecho de la niñez el recibir la educación. Creo que es algo en 

lo que hemos coincidido en esta Comisión, no es un tema de los padres, aquí lo que está 

como prioridad es el interés superior de la niñez. 

En ese sentido, se plantea esta opinión desde esa óptica como un derecho de la niñez, 

para en su caso poder tener acceso a la educación inicial. 

No sé si hubiera algún otro comentario. 

Si no lo hubiera, pedirle a la Secretaría de igual forma que nos pudiera apoyar en votación 

económica, toda vez que se trata de una opinión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los legisladores 

y legisladoras presentes en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen de 

referencia. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Señor Presidente, la opinión ha sido aprobada por 7 votos. 

EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo.  

Pasando ahora sí al punto número 6, tiene que ver ya efectivamente con un dictamen en 

sentido negativo. 
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Como ustedes saben, en la reunión pasada discutimos aquí un tema muy relevante y muy 

importante relacionado con el Código Civil, que sin duda fue motivo de mucha discusión 

en esta Comisión.  

La propuesta que esta Presidencia presentó venía en sentido positivo, recabamos las 

opiniones de las distintas diputadas y diputados, particularmente de la diputada Soto, que 

fue muy clara con su postura, la cual fue compartida por buena parte de las 

organizaciones, y en este sentido, habíamos decidido darle un poco más de tiempo para 

ver si había posibilidades de generar algún consenso en el dictamen. 

Sin embargo, tras escuchar distintas opiniones de algunas reuniones que he tenido con  

algunos otros especialistas y expertos en el tema, la propuesta de esta Presidencia es 

una propuesta en sentido negativo al dictamen que les había sido circulado, es decir, que 

por el momento consideramos que no hay condiciones de entrar al análisis de este tema, 

que sin duda tenía detrás una intención loable, pero el hecho de poder tocar en estos 

momentos elementos de la patria potestad, de visitas a los menores, en estas comisiones, 

nos podría generar una especie de caja de Pandora que no quisiéramos en esta Comisión 

abrir. 

Esos fueron los comentarios que en su momento se vertieron, en ese sentido, esta 

Presidencia ha rehecho el dictamen y pone el día de hoy a su consideración un dictamen 

en sentido negativo a la iniciativa que fue presentada, esa sería la propuesta que está a 

consideración de ustedes. 

En primer término, preguntar si alguien tuviera interés en hacer uso de la voz, para que 

después pasáramos ahora sí a una votación nominal en su caso.  

Por favor, diputada. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Muchísimas gracias, 

diputado Presidente. 

Otra vez agradecer la sensibilidad que tuvo la Presidencia de esta Comisión para con los 

comentarios vertidos por mi equipo de trabajo y por las diputadas integrantes del grupo 

parlamentario de MORENA, porque todas coincidíamos con la preocupación. 

Hacer una acotación nada más. Sí se entró al fondo del análisis de la propuesta, o por lo 

menos nosotras sí entramos al fondo del análisis de la propuesta, no emitimos opinión sin 

haberlo hecho, porque es parte de nuestra responsabilidad.  
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Desde el momento en el que se recibió se presentó la iniciativa en el Pleno, se recibió esa 

iniciativa en esta Comisión y la Secretaría Técnica de esta Comisión tuvo a bien 

compartirla con los equipos de trabajo, nos dimos a la tarea de analizarla, revisarla, 

estudiarla y de considerar, que por ningún motivo podíamos estar aprobando una 

iniciativa en este sentido, toda vez que creemos que quienes pierden la patria potestad al 

día de hoy, la pierden por razones sumamente importantes y de peso, así determinadas 

por las juezas y los jueces, que son las autoridades facultadas para hacer este tipo de 

deliberaciones y de decisiones. 

Como bien lo dijo el Presidente de esta Comisión, el interés superior de la niñez es el 

sentido de esta Comisión, y no podemos dejar de mirar ni renunciar a nuestra 

responsabilidad que es esa.  

Entonces, de verdad ojalá y este ejercicio por el cual pasó esta Comisión, que no fue 

sencillo, hay que decirlo, fueron varias discusiones fuertes incluso en algunos momentos, 

pero de verdad agradecerle al Presidente de la Comisión haber escuchado, haber 

buscado otras opiniones. 

Gracias a las organizaciones de la sociedad civil porque, como lo dije en aquella ocasión 

que coincidimos, coincidimos en ponernos de acuerdo, y eso quiere decir que todas y 

todos estamos coincidiendo en un sentido especial, que es proteger a las niñas y a los 

niños y garantizarles que también al interior de sus familias, tengan la garantía debida que 

todas las personas nos merecemos. 

Muchísimas gracias, diputado.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Si no hubiera algún comentario adicional al 

respecto, le pediría a la Secretaria que pudiéramos para hacer votación nominal al 

respecto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las legisladoras 

y a los legisladores presentes, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen de 

referencia. 

Guillermo Lerdo de Tejada, a favor del dictamen. 

Mauricio Tabe, a favor. 

Isabela Rosales, la de la voz, a favor. 

Paula Andrea Castillo, a favor. 
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Lilia Eugenia Rossbach, a favor. 

Paula Adriana Soto Maldonado, a favor. 

Alessandra Rojo, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, el dictamen en sentido positivo ha sido 

aprobado por 7 votos. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. 

El siguiente punto del orden del día, tiene que ver con otro punto de acuerdo que fue 

remitido a este Congreso y que sin duda alguna, ha sido motivo de un álgido debate, pues 

en el propio Pleno del Congreso de esta Ciudad, por supuesto que también en el 

Congreso Federal, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República 

como en distintos espacios de los medios de comunicación, en redes sociales, es decir, 

hay un debate sin duda muy álgido que tiene que ver alrededor de las estancias infantiles. 

Como saben, de estos dictámenes ya tenemos el primero de ellos en la Comisión y se 

han presentado otros puntos de acuerdo en los últimos días, que sin lugar a dudas 

también tendrán y serán turnados a esta Comisión, así que seguramente será un tema 

que estaremos revisando y analizando permanentemente. 

El punto de acuerdo que se presentó y que es motivo de este dictamen, fue un punto de 

acuerdo presentado por la diputada Margarita Saldaña, del Partido Acción Nacional. 

Después de revisar la propuesta que ella presentó, obviamente el debate que se generó 

alrededor de este tema en el propio Pleno del Congreso, esta Presidencia se dio a la 

tarea de generar una propuesta de dictamen que pudiera en la medida de lo posible, 

generar un consenso. Esa es la propuesta que se ha trabajado, intentamos analizar, más 

allá de las palabras y de la narrativa, la sustancia de qué es lo que buscaba el punto de 

acuerdo de la promovente; y en ese sentido la idea y lo que pondremos a su 

consideración, es una propuesta de un dictamen que busque en la medida de lo posible y 

si así lo logramos, pues generar un consenso relativo a la posición de este tema que sin 

duda es y será motivo de diversos debates. 

Yo le pediría a la Secretaria si nos pudiera hacer el favor de leer los tres resolutivos que 

se plantean. Hicimos, como les comento, o esta Presidencia hizo más bien, porque no es 

todavía un tema que haya sido motivo de estudio de toda la Comisión en su conjunto, hizo 

el intento de presentar una propuesta que pudiera generar un consenso. Le pediría a la 
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Secretaria que pudiera dar lectura a los tres puntos, para que a partir de ahí pudiéramos 

abrir el tema a discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura a los resolutivos 

que plantea el dictamen al punto de acuerdo antes referido. 

Resolutivos del dictamen: 

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México, considerando y reconociendo el espíritu 

de apertura del gobierno de México, en el sentido de gobernar escuchando al pueblo y 

tomar decisiones con base en lo que este le expresa, le exhorta respetuosamente a que 

previamente a tomar una decisión respecto al programa de estancias infantiles sean 

consideradas las siguientes, las exigencias y preocupaciones de niñas, niños, madres y 

padres beneficiarios del programa. 

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al gobierno de 

la República, a efecto de tomar medidas que garanticen el bienestar y el interés superior 

de la niñez, ante la situación de incertidumbre y desprotección que están viviendo las 

niñas, niños y padres de familia del programa de estancias infantiles, derivado de los 

recortes presupuestales y de los cambios en el modelo de operación de dicho programa; 

lo anterior compartiendo la preocupación de la CNDH. 

Tercero.- El Congreso de la Ciudad de México, al coincidir con la política de combate a la 

corrupción emprendida por el Gobierno de México, exhorta respetuosamente a la 

Auditoría Superior de la Federación, así como a la Secretaría de la Función Pública, a que 

en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen y en su caso, inicien 

procedimientos ante las instancias jurisdiccionales competentes, a efecto de sancionar los 

presuntos casos de corrupción y desvíos señalados por el Presidente de la República, 

relacionados con la operación del Programa de Estancias Infantiles.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Bueno esa es la propuesta que se pone a su consideración. 

Intentamos desde esta Presidencia como les digo, poder atender las distintas ópticas que 

hay sobre este tema, no es un debate sencillo, es un debate que se ha tornado muy 

político, que ha tenido una discusión compleja. Esta Presidencia se tiene que pronunciar, 

tiene que dictaminar en un sentido o en otro, y a esa obligación y a esa discusión no 

podemos rehuir.  
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Como ven en la propuesta que se pone a su consideración, busca hacer y esa es la idea 

pues lo más conciliador en todos los sentidos, en primer paso apelando a la política del 

gobierno de la República de escuchar, de sensibilizarse, de abrir el diálogo, ese es el 

primer resolutivo, simplemente escuchar las exigencias.   

El segundo, tomar medidas que garanticen el bienestar teniendo en cuenta como 

prioridad del interés superior de la niñez y por supuesto algunas de las expresiones que 

se han hecho por órganos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es 

decir, no hablamos aquí de reactivar inmediatamente el programa de estancias infantiles 

ni de ampliarle su presupuesto, simplemente de tomar medidas que garanticen el interés 

superior de la niñez.  

El tercer punto que a mí me parece válido, es que ante los señalamientos de presuntos 

casos de corrupción, se tiene que decir en un porcentaje menor o pequeño, de las miles 

de estancias infantiles que hay, que se proceda y se revise. Esa sería la propuesta que se 

pone a su consideración. 

Desde esta Presidencia me parecería que cumple el propósito de sumar las distintas 

expresiones que hay, pero por supuesto como todo este es un tema que está a discusión 

de las y los diputados y que por supuesto también si así lo es, nos encantaría escuchar 

también las opiniones de las organizaciones que quisieran hablar al respecto. Así que 

está abierto el micrófono para quien desee hacer uso de la voz.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los presentes si 

existe algún comentario respecto del proyecto de dictamen antes referido.  

¿Alguien gusta hacer el uso de la palabra; ninguna organización va a participar? 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, sí por favor, Isabel.  

LA C. ISABEL.- Es evidente que el debate que se está tratando de momento, con todo lo 

que tiene que ver con las instancias infantiles, que es bastante para nosotros desgastante 

deplorable y que lo tenemos que arreglar, porque miramos el interés superior de la niñez, 

si miramos la Convención, si miramos la ley mexicana de los derechos que fue otorgada 

el 4 de diciembre del 2014, pues no estamos siguiendo la ley y los derechos de los niños 

están siendo vulnerables.  

Entonces, yo creo que es un exhorto que está muy bien, debiera haber un debate a nivel 

nacional, se tiene que tener, pero aquí lo que estamos haciendo es lo mínimo que 
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podríamos hacer y que realmente tenemos que pensar, que los niños en su desarrollo 

cognitivo está muy dependiente, el futuro de México está muy dependiente de cómo 

tratamos a estos niños.  

Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo está muy bien, hay que continuar y no 

hay que bajar la guardia, porque evidentemente creo que estamos haciendo una violación 

de derechos humanos, de derechos de la niñez, así lo dice la CDH muy claramente 

también.  

Gracias.  

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

LA C.    .- Yo voy a hacer una moción un poco política, 

pero no sé, yo creo que este tema y siguiendo con el interés superior del niño, le resta un 

poquito, como decir, que son los recursos señalados por el Presidente. Yo hago esa 

moción, yo creo que son los recursos desviados del programa. 

¿Cómo o quién? Estamos pidiendo una investigación, ahí es la investigación y dejar de 

lado quizá la presunción o los señalamientos de audiencias para que se tomen decisiones 

en torno a esa investigación.  

Yo creo que esas palabras, no estoy ni a favor ni en contra de las palabras del Presidente, 

lo digo con sus palabras, pero sí que sean aquellos recursos que se desviaron del 

programa, indistintamente que estén o no señalados por el Presidente. Es un comentario 

nada más, gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Es una opinión válida. 

La propuesta es, porque las declaraciones en sentido de desvío de recursos han venido 

del propio Presidente, pero sin lugar a dudas de cualquier desvío, sea señalado o no, yo 

creo que es una corrección que pudiéramos en su caso, hacer en la propuesta de 

dictamen ante cualquier presunción de cualquier desvío. 

LA C.  .- Porque además, no nada más estamos hablando de desvío 

de recursos, sino también hay muchas estancias que no cumplen con los requisitos, y por 

las estancias que no cumplieron con los requisitos para tener una estancia, tanto de salud 

como de espacio, etcétera, como de profesionalización de quienes están a cargo del 

cuidado de las niñas y niños, también deben de sancionarse, porque también es una de 

las causas, o sea, la corrupción va en ese sentido, en que hay niños que no están en la 
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estancia dados de alta porque hay desvío de recursos, porque hay estancias que no 

existen, pero también porque hay estancias que no cumplen con los requisitos. 

Entonces, yo sí quisiera invitarlos a puntualizar para que, sin caer en lo reiterativo, sea 

muy claro cuáles son nuestras causas, gracias. 

LA C.  .-También hay un punto que establece, en vez de hablar de 

estancias infantiles, debemos de hablar de desarrollo infantil temprano de la niñez, 

abriendo el ámbito de la discusión, porque de lo que estamos hablando es de desarrollo 

infantil temprano, no estamos sólo de estancias infantiles. Gracias. 

LA C. LETICIA CHÁVEZ.- Buenas tardes. 

Vengo de la Coordinadora Popular de Madres Educadoras. 

Creo que es un gran tema y yo tengo una propuesta. Entonces no sé, lo que no sabía era 

si entraba en este o en asuntos generales. 

Pero el punto es que yo tendría dos propuesta para este tema. Creo que ya se mencionó 

el asunto de abrir el debate sobre esta importante población de 0 a 3 años, y lo que hay 

que hacer para la Ciudad de México y tiene que ver con presupuesto, efectivamente, tiene 

que ver con legislación, tiene que ver con normatividad y además dentro del SIPINNA de 

la Ciudad de México, recordemos que se aprobó la Comisión de Infancia Temprana. 

Entonces, mi propuesta es en ese sentido, de articular toda una estrategia de discusión, 

de análisis, de expertos, de debate, para entonces sí hacer esta entrona real a discutir lo 

que se esperaría para la infancia de 0 a 3 años en eta ciudad, porque implica no sólo los 

servicios que ya existen. Recordemos que en este análisis me parece que tenemos que 

tomar en cuenta las leyes que ya existen, por un lado, las federales, pero por otro, existe 

la ley CACI en la Ciudad de México que es el simi de la ley federal y que tiene ahí varias 

connotaciones, es decir, no es un terreno tan plano, es un terreno bastante complicado y 

que yo sí creo que le tenemos que entrar. 

Esa es la primera cuestión, que tiene que ver con el tema de la atención de los niños para 

esta edad. 

Luego la otra, que de una vez me aviento, para qué me espero a los asuntos generales. 

Yo sí le propondría a esta Comisión, que pudiéramos también abrir unas sesiones de 

trabajo para ver el tema de los centros comunitarios. No es lo mismo Estancias Infantiles 

del Gobierno Federal que Centros Comunitarios que sí están reconocidos por la ley CACI, 
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y que sí estamos muy preocupadas que en todo este meneo del agua que está bastante 

oleado, nosotras tenemos ahí varias situaciones que sí tenemos que abordar, que sí 

tenemos que ver porque sí es un programa, bueno, y ni siquiera es un programa del 

Gobierno de la Ciudad, es un acuerdo secretarial entre la autoridad federal y la autoridad 

del Gobierno de la Ciudad de México, es totalmente distinto o es como lo mismo, pero no 

es igual. 

Me parece que ahí sí es necesario que la Comisión, yo haría la propuesta que la 

Comisión le entrara a este tema, ya con unas mesas de trabajo para abordar el contexto 

en el que estamos, la normatividad vigente, los problemas con los que nos estaríamos 

enfrentando para esta administración. 

Hasta ahorita el Gobierno de la Ciudad de México sigue sosteniéndonos en un gran 

debate, si somos del DIF, si somos de la CEDUS. Hay una situación bastante amorfa y 

que sí me parece que desde el Congreso, les pido el auxilio, les paso la estafeta de 

trabajo, lo estemos abordando. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Lety. Sin duda tomamos nota y creo que podamos 

ahondar en la discusión en asuntos generales, porque creo que el tema sin lugar a dudas 

da para muchos. 

LA C. TERESA MÁRQUEZ.- Soy de Semillas de Amor, fundación para niños prematuros. 

Realmente considero que es un problema muy fuerte al que nos enfrentamos. Existe una 

gran necesidad de las mujeres por recibir el apoyo para el cuidado de sus hijos, pero por 

el mismo interés superior de los niños, la mayoría de las estancias se reportó, más del 80 

por ciento no cumplen con planes de protección civil. ¿En dónde están dejando las 

mamás a sus hijos por esa gran necesidad? Se requieren, sí es cierto, pero cuidemos a 

nuestros niños. 

Gracias. 

LA C. REGINA SAMPERIO.- Vengo representando a la asociación Muuk nequi, Muuk es 

maya, significa fuerza, nequi náhuatl, significa combatir, atención a víctimas. 

Todo esto que comentamos es bastante delicado y requiere de verlo desde diferentes 

enfoques, para verlo de una manera integral y hablaban hace un momento de salud. 
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Cuando hablamos de salud inmediatamente pensamos en la salud física y la salud va 

más allá de la salud física. Por algunos momentos se nos olvida que la salud mental tiene 

tanta prioridad como la física y que tendríamos que ver al ser humano de manera integral, 

viendo estos dos aspectos y si no los trabajamos en conjunto la salud física y mental, 

estaríamos como que cojeando, descuidando todo un aspecto y si desde cualquier 

enfoque se ve la salud mental, podríamos prevenir maltrato en los niños, abandono y otro 

tipo de violencias que viven los niños. 

Entonces, considero que esta parte de salud mental sí tendríamos qué discutirla, sí 

trabajarla e incluirla como parte integral del ser humano, y ahorita que comentaban hace 

un momento nuestro interés por proteger a los niños, el interés de los niños y de la niñez, 

tendría que verse desde este enfoque. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Sin lugar a dudas, y yo creo que podemos ahondar sin duda en 

muchos de los temas. Lety comentó y me gustaría regresar a ellos en asuntos generales. 

Yo lo único que les pediría en la medida de lo posible, que nos centráramos en estos 

momentos en la discusión y en las aportaciones por supuesto de las organizaciones en 

torno al tema de estancias. 

LA C. MARISELA REYES.- Vengo en representación de la Red por los Derechos de la 

Infancia en México. 

Nada más como abonando un poco a lo que se ha discutido, inclusive la propuesta misma 

de la Comisión, lo que acaba de mencionar Lety Chávez, me parece que sí es necesario 

abrir un espacio de diálogo, tanto a nivel federal que obviamente es donde está la 

discusión, pero efectivamente también en la Ciudad de México, que ha sido muchas 

veces pionera en muchas iniciativas y políticas públicas y me parece que inclusive un 

poco en la discusión de la iniciativa, la primera iniciativa que ustedes están haciendo una 

aportación, estamos hablando de atender a la primera infancia. 

Efectivamente se está hablando desde las reformas al artículo 3° y todas las 

modificaciones que se están presentando y coincidimos perfectamente que no nada más 

es modificar la ley, sino efectivamente trabajar en una política de Estado a favor de la 

primera infancia y desde ahí, efectivamente se podrían revisar muchísimas cosas que 

ahorita están en discusión, no nada más en el tema de las instancias infantiles ahorita de 

SEDESOL, sino las otras estancias, hablamos del ISSSTE, del IMSS, efectivamente de 
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centros comunitarios y de otros espacios que están atendiendo a nuestros niños de 0 a 3 

años y hablemos inclusive un poquito más. 

Entonces, me parece que la discusión sí es muy amplia, hay que revisar muchísimos 

temas, pero enfatizar los derechos de las niñas desde los cero años, tenemos que 

trabajar en una política de Estado, que por lo menos en México no existe hasta ahorita y 

que puede ser un trabajo que podemos aportar ahora.  

LA C. ADRIANA NÚÑEZ.- Gracias. Buenas tardes. Adriana Núñez, de la Asociación para 

el Desarrollo Integral de Personas Violadas. 

Sólo un punto que nos parece primordial. Justo el tema de primera infancia no es ajeno al 

tema de violencia sexual, me parece que también se tendría que tomar en cuenta en 

estas mesas de análisis que se proponen, los temas particulares sobre la atención a las 

violencias y cómo las personas deben estar capacitadas para poder dar respuesta y que 

tengan de conocimiento la problemática. 

Urban Institute hace no mucho, en noviembre 14, saca el diagnóstico respecto a la 

violencia sexual que viven niños, niñas y adolescentes, y particularmente la primera 

infancia sale con un alto índice, siendo el más invisibilizado y también el grupo de edad 

más vulnerado.  

Justo me parece que cabe en estos dos puntos, en estancias infantiles y en el de los 

derechos de la niñez, al respecto de la educación de 0 a 3, sólo me gustaría que se 

tomara en cuenta respecto a que justo, como dice la colega, no solamente es la salud 

física o que estudien, sino que las cuestiones de violencia, lamentablemente son 

transversales y hay bastante evidencia que nos puede dar cuenta de eso. 

Gracias. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- ¿Alguna diputada o 

algún diputado? Gracias.  

Coincido totalmente, no estoy a favor de la forma en que se encuentra redactado el 

dictamen, y si me permiten me gustaría leer algunos datos.  

Como el gobierno lo ha señalado, los cambios en las estancias infantiles buscan mejorar 

la calidad de vida de las y los mexicanos, de sus hijas y de sus hijos, las niñas y los niños, 

bajo un esquema de coordinación entre la Secretaría de Salud, el DIF y gobiernos locales. 



18 

 

Se definirán nuevos lineamientos que formen el funcionamiento de las estancias infantiles, 

para que operen bajo estándares de máximo cuidado y bienestar para las niñas y niños. 

En este nuevo esquema se dará prioridad a las familias que no cuenten con seguridad 

social, que pertenezcan a comunidades indígenas y que vivan en zonas con altos niveles 

de violencia. 

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Bienestar, se han detectado diversas 

irregularidades por parte de la Auditoría Superior de la Federación, entre ellas 6 mil 966 

estancias están evaluadas por el DIF como focos rojos, se realizaron afiliaciones sin 

priorizar las localidades con mayor rezago social, existían listas con nombres de niñas y 

niños inexistentes y padrones duplicados. A lo anterior se suman diversas irregularidades 

detectadas por el DIF nacional. El 40% de las estancias presentaban un riesgo para las 

niñas y los niños.  

La Secretaría de Bienestar informó que además, el programa no tenía una focalización 

que llevara a combatir la pobreza en los estados, y esto es con el fin de garantizar el 

interés y el bienestar superior de la niñez, por lo que la forma en que están redactados los 

dos primeros resolutivos del punto de acuerdo, confunde a la población. 

Muchas gracias.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- En el mismo sentido que la 

diputada Isabela Rosales, la verdad es que otra vez con el gusto de coincidir con las 

organizaciones de la sociedad civil, porque además que quede constancia que no nos 

habíamos visto antes, que quede constancia que no nos hemos visto y estamos 

coincidiendo. 

Coincidimos en el dictamen anterior hace algunos meses y coincidimos creo, en las 

observaciones que podríamos tener al punto de acuerdo realizado por la diputada 

Margarita Saldaña y al sentido del dictamen elaborado por esta Comisión, en el sentido de 

que yo sí iría en contra del dictamen como está propuesto el día de hoy, porque las cifras 

ya fueron dadas y vertidas por la diputada Isabela Rosales, y a mí sí me gustaría ahondar 

un poco en los datos que nos dan. 

Cuando dicen las organizaciones de la sociedad civil, el programa que como se venía 

llevando tiene grandes problemas, grandes observaciones y lo que se está pidiendo es 

que se mantenga ese programa que tenía todas esas observaciones, resquicios y algunas 
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varias malas prácticas. Entonces creo que hay que destacarlo, y yo destaco que lo dice la 

sociedad civil, no lo dicen las diputadas y diputados. 

Donde además nos dicen que dentro de las irregularidades detectadas, encontradas, ya lo 

mencionó la diputada Isabela Rosales, el 40% de las estancias representaban un riesgo 

para las niñas y niños, no había la capacitación, ya lo dijeron aquí, no había la 

capacitación del personal en esquemas de prevención de las violencias a las niñas y 

niños, no había el cuidado y los riesgos que corrían por protección civil, no se tenía la 

verificación adecuada, indicada para la protección de nuestra niñez, que eso es lo que sí 

en realidad le está preocupando a quienes están tomando hoy las decisiones, que 

ciertamente las decisiones de gobierno no siempre son las más populares, pero las más 

responsables es lo que tenemos que vigilar en conjunto que lo sean y confiamos en que 

así está siendo esta toma de decisión. 

Yo de verdad ocupo el micrófono aspirando a que superemos la oportunidad política de la 

coyuntura para ocupar estos temas, presentar proyectos o propuestas en las tribunas, 

porque son el tema en boga en este momento, y entonces me conviene o me es rentable 

políticamente. Yo aprovecho, de verdad con el gusto que me da coincidir con la sociedad 

civil que está aquí representada y convocada. 

También cuando te dice la autoridad que el 26% mostró situaciones que pueden 

representar riesgo para las niñas y niños, que requieren de atención a corto plazo, 

entiendes las decisiones complicadas que está tomando el gobierno federal. Creo que 

aquí lo que tenemos que hacer es convocar, trabajar de la mano con el gobierno federal, 

para que la decisión que se tome sea con la mayor información requerida, compartir con 

ellas y con ellos los puntos, y avanzar otra vez por el bien mayor de esta Comisión y que 

tendremos que estar velando todas y todos, que es el bien de la niñez. 

Muchísimas gracias. Es cuánto. 

LA C. DIPUTADA.- Yo concuerdo con el tercer punto, que tienen que dar vista y tienen 

que checar las instituciones, existe, como comentaba, una gran necesidad de las madres; 

y lo terrible es que no importa que se dan cuenta de las condiciones en donde están, a 

donde llevan sus niños y los riesgos y los siguen llevando. Entonces de nada va a servir 

que les quiten el apoyo a las guarderías o a las estancias, si estas van a seguir 

funcionando, porque están funcionando de manera privada, el riesgo sigue para los niños, 

hay que tomar medidas. 
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Yo sí considero que debe darse, deben decir cuáles son, quiénes son, investigar y realizar 

todo y a las que están funcionando bien continuar apoyándolas, porque hay muchas que 

también están funcionando bien, no son todas. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias Tere. Es importante precisar los resolutivos, la 

propuesta que se pone a consideración por esta Presidencia, en ningún sentido y creo 

que ahí están los resolutivos muy claros, se está hablando de mantener, ni está haciendo 

ninguna defensa al modelo actual de las estancias, eso me parece importante comentarlo. 

Lo que está diciendo por un lado la propuesta es que se escuche, porque lo que no 

conviene es cerrar los ojos ante una realidad que ahí está, que hay afectados, que hay 

gente que está sufriendo consecuencias y que a final de cuentas para bien o para mal, si 

el programa tiene fallas o no tiene fallas, pues tendrán que ser las autoridades, pero a 

final de cuentas hay niñas, niños que están siendo vulnerados y afectados, creo que eso 

es una realidad. 

Dos, el segundo resolutivo lo que dice, no es que se mantenga el programa ni mucho 

menos, dice que se tomen medidas que garanticen el bienestar y el interés superior de la 

niñez ante lo que está sucediendo, ¿por qué? Porque hay una incertidumbre, no está 

claro qué es lo que va a suceder, digo podemos suponerlo, no está claro, no estamos 

haciendo una defensa del programa, simplemente estamos diciendo que se tomen 

medidas ante esta situación. 

El tercero, pues me parece que hay una consideración general, pues de que se revise las 

estancias que no venían operando de manera adecuada. 

Hago estas aseveraciones, porque lo que no me gustaría es que se comente el sentido 

del dictamen en un sentido en el que no va, el sentido del dictamen, sus resolutivos son 

estos tres puntos, no estamos votando aquí la defensa de las estancias infantiles, 

estamos diciendo que se escuche a los afectados; dos, que se tomen medidas para 

garantizar el  bienestar y el interés superior de la niñez; tres, que se investigue, tomo en 

consideración la propuesta, no nada más en situaciones de los casos denunciados de 

presunta desviación de recursos, sino cualquier falta o falla que se haya cometido en la 

operación de estos centros.  
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Esa es la propuesta y me parece importante recordarla, porque parecía que lo que 

estábamos votando otra cosa, pero no, estamos votando tres puntos que tienen que ver 

con estos temas. Perdón.  

Por favor, Lilia.  

LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ.- Yo creo que esto sí es 

realmente muy importante, y para escuchar a nuestros compañeros y compañeras de la 

sociedad civil, creo que tendría, por lo que nos están diciendo, que discutirse más; yo no 

sé si esto se tenga, y perdón es pregunta, que tenga que votar hoy mismo como está. Yo 

creo que podríamos darle la posibilidad de discutirlo más, de escuchar más, porque creo 

que sí es un tema muy serio, muy coyuntural y que no veo que haya un consenso total. 

Entonces, yo creo que tendríamos que intentar lograr esos consensos con nuestros 

compañeros de la sociedad civil, que todos son especialistas, todos quieren, todas y todos 

queremos el bien de los niños por encima de cualquier otro interés.  

Entonces, yo pienso a reserva de si esté bien legalmente o no, que deberíamos de 

discutirlo más, se dijo mesas de trabajo, no digo que sea eterno ni que sean años, como 

tener una consulta o unas mesas de trabajo donde pudiéramos llegar más a fondo y 

escuchar más a la sociedad civil.  

Esa es mi opinión si es que eso se puede hacer, porque sí hay demasiada inquietud y no 

siento que haya suficiente consenso.  

LA C.    .- Perdón, lo que sí considero importante es que 

tampoco podemos dejar y ponernos a discutir en mesas y todo, existe un problema y un 

serio problema al cual se tiene que dar solución por el bien de los niños. Entonces, 

sabemos cuál es la realidad. 

Entonces, yo sí considero que tenemos que, o ustedes tienen que hacer algún, a mí me 

parece el punto 3 muy bueno y que tiene que ser inmediato, entonces porque si nos 

vamos a reunir, pues puede pasar mucho tiempo.  

LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ.- No, no, no atrasarlo, al 

contrario.  

LA C.    .- Yo nada más mi opinión con respecto al tema 

de estancias. Creo y coincido con las opiniones de ustedes como diputados, en el sentido 
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de que no puede ser un planteamiento de defensa las estancias como tal, dadas las 

contundentes cifras que nos está dando el programa.  

A ver, yo sí conozco el programa desde su origen, y evidentemente es un programa 

político que surgió con esa idea, surgió también con una idea de fomentar esta 

mercantilización de la educación inicial, etcétera, y bueno las consecuencias están a la 

vista y están claras.  

Evidentemente coincido con la diputada, en el sentido de que los gobiernos a veces no 

van a tomar decisiones que nos satisfagan a todos, evidentemente yo incluso, en el rol 

que tenemos como comunitarios, hay muchas situaciones en las que tenemos que 

colocarnos y ser muy autocríticas evidentemente.  

Yo creo que la postura en el sentido de cómo lo están planteando, de plantear una 

preocupación, creo que está bien; lo que yo sugeriría es, no sólo nos preocupemos, 

ocupémonos de hacer estas mesas de debate y ya de discusión de lo que significa la 

infancia temprana, el desarrollo, cuántos niños hay; el SIPINNA incluso de la Ciudad de 

México, tiene que tener ya un diagnóstico y no lo tiene, por ejemplo, el sistema de 

indicadores no existe, entonces en base a qué podríamos estar tomando, proponiendo y 

ustedes tomando decisiones, el gobierno tomando decisiones, creo que el debate va por 

ahí.  

En el sentido de que se tomen las medidas, me parece muy oportuno, muy diplomática, la 

situación con el gobierno federal, creo que no es la intención, pero evidentemente sí es no 

oponerse a la defensa de las estancias, porque eso creo que colocaría en una situación 

de mucha vulnerabilidad a ustedes y a la sociedad civil.  

Yo creo que ahí lo que se tiene que hacer es acatar la norma. Ahora, si no se cumple la 

norma, entonces es ver cuáles son las posibilidades, los apoyos que se tendrían que 

armar para esto. 

Evidentemente proponer la investigación creo que es muy oportuno, o sea, no podemos 

estar como hablando, escuchando esas cifras y haciendo caso omiso. Creo que ese tema 

se tiene que, estaban anunciando ayer en la conferencia la muerte de un niño el viernes, 

entonces creo que, y los números de decesos de niños y niñas en los servicios de 

atención a infancia son mucho más altos en este programa, que en todos los demás 

programas en todos los años a lo largo de lo que ha existido. 
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Entonces creo que hay que tener mucho cuidado cuando estemos planteando a quién 

defendemos. Me parecería irresponsable incluso de algunas organizaciones de decir 

“defendemos el programa tal cual está”, no, es indefendible, es indefendible el programa 

como está. Gracias. 

LA C. .- Yo creo que coincido con que el tiempo es oro en este momento, 

porque el viernes fue uno y pasado mañana pueden ser cinco más. Entonces yo creo que 

el tiempo es oro. 

Considero que el punto tres, que con el punto tres especificando, no nada más se 

investigué, porque queda como muy abierto que investigue quién, qué, en dónde, que se 

haga un diagnóstico integral y no nada más aludiendo al tema de recursos, sino 

ampliando al interés superior y la prioridad de la primera infancia, etcétera. 

También que el programa nace para apoyar a las mujeres trabajadoras, entonces hay otra 

parte, el interés superior del niño, pero si la mamá está bien, la mamá está tranquila, el 

niño va a estar bien o la niña. 

Entonces creo que complementar el punto 3 ayudaría a que se tomen decisiones menos 

políticas y más orientadas. Creo que es el punto 3 lo que debemos de trabajar, sin omitir 

la comisión y todo el trabajo que se haga a esto, porque este problema no es de ahorita ni 

se va a terminar con esta propuesta, va a seguir. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

LA C. DIPUTADA.- En el ánimo de avanzar, y yo coincido, creo que si estamos, y lo he 

platicado con mis compañeras, porque todas coincidimos, si se están dando las cifras que 

se están dando, no podríamos estar en contra de la investigación con el resolutivo tercero 

del punto de acuerdo, sin lugar a dudas; y si me lo permiten, yo coincido con la diputada 

Lilia Rossbach, creo que nos hace falta evidentemente, por el debate que se está dando 

en esta mesa, nos hace falta discutir y debatir este tema que es muy complejo. 

Pero si me lo permiten, podría hacer una sugerencia de redacción de un resolutivo para 

que quedaran únicamente dos y pudiéramos pasa a la votación, que sería: El Congreso 

de la Ciudad de México -si están de acuerdo yo se lo pasaría a la secretaria técnica- el 

Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a que 

establezca, dentro de los lineamientos de operación del Programa de Apoyo para el 

Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, las medidas que garanticen 
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certidumbre y protección a las niñas, niños y personas tutoras que acceden al programa 

en mención, con la garantía de la máxima protección a sus derechos humanos. 

Eso en lo general, para tener un resolutivo de punto de acuerdo sustantivo y nos 

quedaríamos con el resolutivo tercero para que quedaran únicamente dos resolutivos, el 

primero con esta redacción, el segundo con la redacción del tercero y poder avanzar ya a 

la votación del presente dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Si nos pudieras compartir, por favor. 

LA C.  .- (fuera de micrófono)  

EL C. PRESIDENTE.- Lo que valdría la pena también en su momento, y coincidiendo con 

esta necesidad de ampliar la información, es también tener un poco más información de 

cómo va a operar este programa. Creo que lo que ha generado un poco de sorpresa o 

preocupación en algunos casos, es este tema de la asignación directa de recursos, que 

creo que sobre todo en las organizaciones, o por lo menos con los que yo había tenido la 

oportunidad de platicar con anterioridad, este tema de asignar recursos de manera directa 

a los padres de familia, genera la preocupación de que esos recursos ya no se utilicen 

necesariamente para el cuidado de las y los niños.  

Entonces, yo no sé si sería una adición que podríamos poner en el punto de acuerdo o los 

cambios que nos está proponiendo la diputada Paula Soto, agregar esta consideración y 

habrá qué ver cómo lo fraseamos, pero tener mucho cuidado que lo que se haga sea la 

protección del interés superior de la niñez y habrá qué frasear con mucho cuidado este 

tema de los lineamientos de cuidar que los recursos que sean aportados sean utilizados 

en el interés de la niñez, porque creo que hay una preocupación fuerte que los recursos 

ya no se utilicen para eso. 

LA C.   .- Todita la razón ahí otra parte. Cuando los recursos no 

lleguen a las estancias, ¿quién las va a auditar?, ¿quién va a supervisar el adecuado o no 

cuidado de los niños bajo todo el esquema de normatividad? Finalmente va a ser decisión 

del papá llevarlo o no y él va a ser el único demandante de esa calidad. 

Entonces, dejamos desprotegida esta parte también, que sin duda hay muchas estancias 

y operan padrísimo, pero dejamos desprotegido el tema del cuidado dentro de las 

estancias. 
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LA C.   .- Yo estoy de acuerdo, es muy preocupante para las 

organizaciones. Sabemos que la situación económica en las familias es difícil, y es muy 

seguro que los padres aprovechen ese recurso para otras necesidades que tienen y 

volvemos a lo mismo, nuestros niños quedan desprotegidos en una etapa fundamental del 

desarrollo del cerebro. 

Entonces, sí debe existir algo que quede en evidencia que estamos preocupados porque 

el recuso no termine para cubrir otras necesidades de las familias, y no la atención de 

nuestros niños. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Creo que habría que adicionar algunas cuestiones. Lo que a mí me 

gustaría proponer sería, que fuéramos muy enfáticos en que el uso de esos recursos sea 

destinado a la niñez. Mi única preocupación con la propuesta que nos pone a 

consideración la diputada es que, el dejar abierto este tema nos puede generar o más 

bien le puede generar a final de cuentas, una afectación a las y los niños, que podrían ser 

beneficiadas sus madres de este apoyo directo. 

Yo creo que ahí es donde quizá pudiéramos ir afinando la redacción. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- ¿Cuál sería la propuesta de 

redacción? 

EL C. PRESIDENTE.- La trabajamos, haría yo la contrapropuesta.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- ¿Podríamos mandar este 

punto para otro, porque en 15 minutos, es que yo me tengo que ir a presentar un punto de 

acuerdo, de verdad ese es el problema de tener sesiones en sesión, y la verdad es que sí 

me interesa, entonces no sé si pudiéramos definir un receso de 20 minutos o algo así 

para que trabajes la redacción si quieres? 

EL C. PRESIDENTE.- Incluso les tengo una contrapropuesta. Este es un tema que, como 

saben todos, ha tenido mucha atención, hay como cuatro o cinco puntos de acuerdo en el 

mismo sentido, que serán turnados a esta Comisión en los próximos días.  

Lo que pudiéramos hacer es, uno, terminar de revisar todo lo que va a llegar, y la 

propuesta que les tengo entonces, es que en la próxima sesión de la Comisión le 

destinemos un buen bloque a escuchar o terminar, digo, no vamos a acabar de debatir 

este tema nunca, pero pudiéramos digamos destinarle un tiempo específico, más amplio 
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al tema de estancias y sus implicaciones, y quizás trabajar antes una propuesta de 

acuerdo, que pudiera quizás generar coincidencias. Esa sería la propuesta. 

Creo que querías hacer un comentario, Isabela. Perdón.  

LA C.    .- Inclusive me parece que el punto dos que se había propuesto en un 

principio, me parece que no debería de salir efectivamente, porque se tiene que 

garantizar, independientemente de una discusión que tal vez se va a llevar semanas, 

meses, garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes que ahorita ya se están 

viendo afectados. 

Por ejemplo, si se van a hacer los apoyos de manera directa, me parece que no van a ser 

de un día para otro y que de un día para otro no todas las madres van a recibir este 

apoyo, o sea se tienen que revisar las reglas de operación, cómo se van a efectuar. 

Me parece que hay programas inclusive que se estuvieron planteando desde el año 

pasado y que hoy en día el 100% de los beneficiarios no tienen esos apoyos económicos. 

Entonces, creo que sí independientemente de que sí va a ser una discusión que nos va a 

llevar mucho tiempo, que no solamente es el tema de los recursos ni de las estancias, si 

funcionan bien o mal, me parece que es una discusión muy, muy amplia. 

El punto dos que ustedes habían propuesto, efectivamente el Estado tiene que garantizar 

hoy, mañana ¿qué está pasando con esas niñas y niños que no están recibiendo este 

cuidado? ¿Qué está pasando con las madres, que tal vez ya dejaron de trabajar? O sea, 

no sabemos cuántos niños ya ahorita no están asistiendo a esas estancias, cuántas 

madres ya dejaron de trabajar, cuántas familias se están viendo afectadas sí o no, 

independientemente de cuáles son las decisiones que se van a tomar. 

Reiterar, ésta es una política de Estado, tenemos que revisarla más allá y no nada más, 

me parece bien, hay necesidades, tiene que haber un apoyo económico, pero ¿qué pasa 

más allá? Entonces es una visión inclusive mucho más amplia de discusión. 

LA C.   .- Hablamos mucho de emergencias con todo mundo, emergencia que 

nos ha puesto también en la parte nuestro vecino del Norte, pero esta es una emergencia 

silenciosa, que no se está viendo, pero está afectando a muchísima gente. 

Entonces, yo quería proponer, que si tú puedes hacer el texto que estás proponiendo, 

tenemos una sesión extraordinaria, antes de eso nos circulas, lo tenemos que resolver la 

semana que viene, es que esto no lo podemos dejar pasar, entonces danos un texto, 
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todos podemos poner los puntos que estamos poniendo y que queremos elaborarlos de 

una forma más precisa y más concreta, también hablar con nuestros colegas que están 

en las oficinas, y entonces poner un texto que sea realmente robusto y que pueda 

realmente definir la posición de esta Comisión, pero de manera muy concisa y muy 

proactiva, para que realmente tengamos resultados muy rápidos. 

Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Lo que haríamos sería estar convocando entonces para la próxima 

semana, si les parece, para discutir en específico el tema y poder tener un debate un 

poquito más amplio al respecto, y sobre todo cuidar que podamos incorporar los distintos 

puntos de vista.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- ¿Entonces se va para la 

próxima? 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, creo que sería lo más conveniente ante la discusión.  

Dos, como les comento, hay muchos otros puntos de acuerdo en el mismo sentido, en 

relación con las estancias infantiles, y creo que lo que podríamos hacer sería terminar de 

cachar todos estos que hay y que vendrán, y poder tener digamos, una posición única o la 

intención de buscar las coincidencias para sacar un dictamen único en ese sentido. Esa 

sería la propuesta de esta Presidencia. 

Entonces la próxima semana estaríamos convocando precisamente para este tema. 

Pasaríamos entonces asuntos generales. Yo tengo un punto que me gustaría 

comentarles, pero antes de ello preguntar si alguien quisiera, ya sea diputadas, diputados 

o por supuesto, nuestros acompañantes de sociedad civil, si nos quisieran comentar algún 

tema para poderlo inscribir en asuntos generales. 

Que lo comentaste, Lety, sin duda. Sí, por favor. 

LA C. LETICIA.- Nada más, ya lo había propuesto, entonces para que no lo olvide la 

Comisión, de hacer quizás, una mesa de trabajo de centros comunitarios que tienen que 

ver con este tema de la atención a la primera infancia. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo.  
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LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Muchas gracias. 

Diputado Guillermo, gracias por darme el uso de la voz. Comentarles y exhortarlos como 

parte de este Congreso, y ahorita en presencia de integrantes de la sociedad civil que 

tienen que ver con el tema de educación inicial, comentarles que el pasado mes de 

noviembre se presentó, bueno yo presenté una iniciativa ante el Congreso, para 

reconocer y garantizar el derecho de educación inicial a los niños y niñas de 0 a 3 años de 

edad; sin embargo, es una iniciativa que ahorita se encuentra en análisis en la Comisión 

de Puntos Constitucionales, en la de Educación y se pidió opinión de la Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez; sin embargo, está atorado el tema. 

Entonces yo les pediría de la manera más atenta y respetuosa, que ustedes pudieran 

analizarla y coadyuvar para que esto ya transite, creo que es un tema muy importante y 

que se está minimizando. La idea es reformar la Constitución Federal en su artículo 3º y la 

Constitución Local en el artículo 8º, de tal forma que quede establecida la educación 

inicial como obligatorio. Que yo entiendo que está atorada en la Comisión de Puntos 

Constitucionales, bajo la perspectiva del impacto presupuestal que ello pueda generar. 

Sin embargo, estamos considerando que es más importante preservar ese derecho de la 

progresividad de los derechos humanos, que se encuentra enmarcada esta iniciativa, y 

habrá que hacer un esfuerzo; además es algo gradual, no estamos hablando que va a ser 

de un año a otro, va a tener que ser un proceso gradual, pero es importante para nosotros 

tratar de avanzar en este círculo virtuoso de la educación para el progreso. 

Yo agradezco mucho la atención y los exhorto de manera muy respetuosa, yo sé que 

usted diputado pues tiene ahí el apoyo a la niñez y con ello yo esperaría ese respaldo. 

Muchísimas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Efectivamente el tema lo tratamos hace 

unos minutos y la Comisión votó en el sentido de aprobar una opinión favorable a la 

iniciativa que usted presentó, obviamente lo platicamos aquí con la consideración que tal 

vez se tiene que avanzar en tener más claros los efectos presupuestales, pero que esta 

Comisión coincide en el espíritu de la iniciativa que ha presentado, y creo que a final de 

cuentas en la sustancia estamos de acuerdo y habrá que ver temas de cómo se 

materializa y se instrumenta, pero no por eso podemos cerrar los ojos al derecho; es 

decir, no necesariamente las cuestiones técnicas nos tienen que detener en reconocer y 

avanzar en el cumplimiento de los derechos. Ese sería mi punto de vista 
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LA C. TERESA.- Gracias. Yo nada más reiterar la posibilidad de que pudiéramos tener un 

instrumento como una cartilla de seguimiento del neurodesarrollo, bien sabemos que los 

niños de 0 a 3 años han sido niños y niñas invisibles en este país y existe la posibilidad de 

utilizar los servicios de brigadas de salud de la Ciudad de México, para levantar un censo 

de niños de 0 a 3 años y pedir a la Secretaría de Salud su apoyo, ya que es la única 

Ciudad que realmente cuenta con más de 10 hospitales infantiles en la Ciudad de México, 

en donde todos son especialistas, neonatólogos, neuropediatras, paidopsiquiatras y en 

especial el apoyo para detectar aquellos niños con factores de riesgo, que pueden sufrir 

alguna discapacidad; o sea, somos una ciudad que contamos con todo y no tendría que 

solicitarse un gran presupuesto, porque son programas que ya están funcionando y de los 

cuales solo se puede adicionar una historia clínica especial para levantar, y son médicos  

además quienes van, que no tendría un alto costo. Nada más.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Tere, ahora sí que te la volteo, ayúdanos a 

construir la propuesta, la circulamos y yo estoy seguro que la Comisión estaría más que 

dispuesta a adoptarlo. 

LA C. TERESA.- Perfecto, cuenten con ello.  

EL C. PRESIDENTE.- Es decir, justamente por eso esta Comisión trabaja con las puertas 

abiertas hacia las organizaciones y hacia los expertos, porque nosotros lo que tenemos 

que hacer es escuchar, tomar sus propuestas y plantearlas allá afuera.  

Entonces si aquí están los expertos, Tere, te pido que nos presentes una propuesta 

específica de hacia dónde tendríamos que construir el proyecto, el punto de acuerdo, la 

propuesta, lo circulamos y para adelante.  

Aprovechamos que tenemos aquí a los expertos para hacer uso gratuito de ustedes.  

LA C.    .- Es un gran apoyo y muy contentos lo vamos a 

elaborar.  

EL C. PRESIDENTE.- Por eso no nada más para ti, para todos, se los dije en la primer 

sesión, se los reitero, todos los temas específicos y puntuales que traigan póngalos 

enfrente, mándenos sus documentos, su propuesta, el cambio de iniciativa, etcétera y 

entraremos a la discusión y al análisis, pero les pedimos que sean ustedes quienes 

conocen y viven todos los días los temas, pues que nos ayuden a construir la propuesta 

específica. Creo que eso sería muy útil.  
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Isabel y después por acá.  

LA C. ISABEL.- Sólo un punto en seguimiento a mi colega que está hablando de todo lo 

que tiene que ver con educación inicial.  

Hay que empezar a no hablar de ver que el presupuesto, cuál ha sido el impacto en 

presupuesto y verlo siempre como una inversión, no es un gasto, es una inversión y 

tenemos que cambiar este chip donde siempre estamos hablando, vamos a invertir en 

México, vamos a invertir en la niñez. 

EL C. PRESIDENTE.- Totalmente de acuerdo.  

LA C.    .- Gracias, yo nada más un comentario que sí 

quisiera que fuera tomado en cuenta con todo respeto, diputada Jannete, el tema de la 

obligatoriedad de la atención a los niños de 0 a 3 años es un gran debate, un gran debate.  

Nosotras sí estamos en contra de la obligación, de que sea obligatorio que los niños, que 

se ponga como tal, porque puede correr el riesgo de que los niños tengan que estar como 

arrebatados el Estado, para que se vayan a un sistema de atención, aclaro, no estoy 

diciendo que no tengan la oportunidad de tener los mecanismos y los instrumentos de 

estimulación, pero está comprobado por científicos, por estudiosos del desarrollo del niño, 

que lo que los niños necesitan, de 0 a 1 año, es el cuidado de la madre, no más, o un 

adulto que atienda este asunto, pero con esa práctica de madre.  

¿Por qué tenemos tantos problemas con la adolescencia ahora? Porque hay una 

ausencia real de esta atención. Es más, lo que se debe de hacer es conocer los sistemas 

de bienestar de otros países, digo ahí tenemos a Finlandia, ahora ya perdió su primer 

lugar en cuanto a cuestión de estudios y demás, y lo que sucede es que hay todo un 

apoyo del Estado en un sistema de bienestar, para que los niños y las niñas estén bajo el 

cuidado de sus padres durante los primeros meses de vida. Entonces marcar la 

obligatoriedad es un gran debate.  

Lo que tiene que haber es efectivamente, una oferta de atención, un sistema de atención 

para que exista esa posibilidad, yo sé que es un debate, pero no es así, nosotros 

queremos indicar ese asunto, si es y yo creo que tenemos que convocar a los estudiosos, 

aquí está el debate ya para que se hable. 

EL C. PRESIDENTE.- Me queda claro que es un tema de debate. 

LA C.    .- Nadie habló de obligatoriedad número 1.  
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Número 2, comparémonos, no con Finlandia y países del primer mundo, donde su 

economía les permite darle a los padres otro nivel de vida, ubiquémonos en nuestra 

realidad.  

LA C.   .- Una moción, diputada.  

La verdad es que creo que las circunstancias sí, pero no nos vaya a pasar como el 

bachillerato, obligatorio pero no hay espacios, o sea, entonces sí está bien, pero como 

dice la compañera, invertir en estancias, invertir en espacios, porque se vuelve obligatorio, 

no hay los espacios y entonces ahí es donde entramos, y eso nos pasó con el 

bachillerato, hoy no hay espacios y los jóvenes se tienen que ir a los CEBETIS y a los 

CEBETAS y no sé cómo se llamen también, pero eso es lo que está pasando con los 

jóvenes hoy, porque no hay espacio para cursar el bachillerato. 

EL C. PRESIDENTE.- Me queda clarísimo que este es un tema a debate y con muchas 

aristas, precisamente por eso la opinión de esta Comisión es en el sentido de garantizar el 

derecho. 

LA C.  .- Es correcto, yo emplee mal el término, no es obligatoriedad, 

es garantizar el derecho de acceder a la educación inicial. Eso no se pelea efectivamente 

con los cuidados de la mamá o de la familia, claro que no, es un sistema complementario. 

Yo ahí pido disculpas por el término utilizado, pero no, es el derecho a garantizar y 

reconocer. 

EL C. PRESIDENTE.- Eso es lo bueno, que se puedan debatir los temas. 

LA C.  .- Lo que voy a comentar tiene que ver con lo que están 

comentando, cuando los padres o la madre o el tutor son personas que realmente aman y 

buscan realmente el bienestar del menor, es lo ideal, pero el problema es cuando no, 

cuando los padres o las madres o el tutor no está en condiciones de dar eso, entonces 

esto se vuelve violencia o esto se vuelve maltrato. Un ejempló así rápido, el Síndrome del 

Niño Zarandeado, está en esa etapa de 0 a 3 años precisamente, porque no están en 

condiciones adecuadas los padres de tenerlo, es frecuente también con los padres 

adolescentes, que no sienten ese compromiso con los niños o que no saben, no están 

preparados para vivir esta situación. 

Entonces aquí yo creo que una de las cosas que tendríamos que tener cuidado, y vuelvo 

a lo de la salud mental, es que los padres realmente tengan las condiciones adecuadas 

para hacerse cargo de los menores, principalmente de 0 a 3 años. Esa es una. 
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Otra, si los padres no están en las condiciones adecuadas, tendríamos que tener una ley 

que los obligue a tener atención física y atención mental, si requieren de tratamiento 

psicológico, si requieren en algún momento de tratamiento psiquiátrico, porque pudiera 

ser que la madre está en una depresión, tendríamos que tener una ley que obligue a esa 

madre a atenderse. Si no es así, no le va a brindar las condiciones adecuadas a los 

menores. 

Entonces esto es parte de un proceso y volvemos a la salud mental, que no hay nada que 

nos obligue a tener eso, entonces no podemos garantizar el bienestar y mucho menos el 

interés superior de los menores. Entonces esta parte es fundamental, considero, una. 

Otra, cuando los niños o niñas están en conflicto con la ley, también pasa lo mismo, no 

existe ninguna ley que los proteja en cuanto a terapia o en cuanto a los padres que 

tengan atención también psicológica o psiquiátrica, no existe. En el mejor de los casos 

van a algunas sesiones, y eso es voluntario, pero no hay quien los obligue, y entonces 

quedan desprotegidos. Creo que esta parte es fundamental si queremos hacer algo 

realmente integral o realmente que sea perdurable; y garantizar esto, el interés superior 

de la niñez. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Al contrario, muchas gracias. 

Yo de veras aprecio muchísimo los comentarios y las aportaciones, creo que enriquecen 

mucho a las y los diputados y sobre todo, el espacio de análisis que es justamente esta 

Comisión. 

Yo creo que en la medida en que sobre todo vayamos aterrizando temas específicos, 

puntuales, propuestas y proyectos, creo que podemos materializar muchas de estas 

aspiraciones y propuestas. 

Entonces siempre el exhorto a que más allá de este espacio, pues nos puedan remitir 

digamos sus comentarios puntuales, sus proyectos de iniciativas, de puntos de acuerdo, 

etcétera, para que podamos empezar a trabajar los temas específicos. 

Justamente lo que me gustaría compartirles el día de hoy, es una propuesta para que a 

más tardar mediados del próximo mes, podamos convocar esta Comisión a un foro y no 

sé si foro es la palabra, a una mesa de trabajo, en fin, una convocatoria para que toda una 
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mañana le podamos destinar al trabajo de hacer algunas modificaciones a la Ley General 

de Niñas y Niños y en particular al tema del fortalecimiento institucional del SIPINNA. 

Eso es algo que hemos comentado en diversas ocasiones que de verdad necesitamos 

darle la relevancia jurídica administrativa y en términos de política pública al SIPINNA, 

que si no garantizamos de que sea una instancia que tenga las herramientas para hacer 

su trabajo, realmente se queda simplemente en una aspiración y un deseo. 

Entonces, la propuesta es que a más tardar a mediados del próximo mes, y la idea sería 

que estaría yo particularmente, a los diputados o abierto a todos ustedes por supuesto, 

circulándoles una propuesta de reunión de trabajo, de convocatoria, donde obviamente 

abriríamos el espacio para escuchar a las y los especialistas, a las organizaciones, para 

escuchar a la secretaría ejecutiva del SIPINNA federal, que creo que tiene mucho que 

aportar, escuchar obviamente a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para 

tener su perspectiva, escuchar quizá a los secretarios ejecutivos de otros Estados que 

tienen modelos distintos, para que nos compartan las buenas prácticas que tienen. 

Lo que sí me queda claro, es que tenemos que entrar al tema. Si no tenemos una 

secretaría ejecutiva que sea fuerte, sólida, con instrumentos, con herramientas, con una 

organización mínima y básica para poder articular política pública, creo que el esfuerzo 

que están haciendo, que puedan hacer las instituciones del Gobierno de la Ciudad, se va 

a quedar muy corto si no les damos desde el Congreso, las herramientas para que 

puedan emprender este trabajo. 

Entonces, la propuesta sería poderles compartir en próximas fechas una propuesta de 

mesa de trabajo, de calendario y poder tener una buena mañana de discusión para ir 

avanzando en estos elementos. 

Esa es una propuesta que me gustaría comentarles. 

La segunda, es este tema que a más tardar la próxima semana volvernos a reunir, para 

poder en la medida de lo posible debatir y consensuar una postura en cuanto al debate de 

instancias infantiles. 

Si quería hacer algún comentario. 

EL C.    .- Gracias. Comentaron una cosa muy puntual con 

respecto a lo que acaba de plantear, que es sumamente importante, el tema del 
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fortalecimiento de los sistemas y de los funcionarios y funcionarias públicas que trabajan 

dentro de los sistemas. 

No sé si todos y todas saben, pero hay una estrategia de fortalecimiento ya trabajando 

para la formación de las personas que trabajan en todos los sistemas, que es una 

estrategia de formación en línea que hemos desarrollado junto con el SIPINNA federal, 

invitando a todos los SIPINNAS estatales y municipales a sumarse en un grupo de trabajo 

interdisciplinario con UNICEF, a partir de Children Unicef, otras organizaciones de la 

sociedad civil y el propio SIPINNA. 

Ya está esta estrategia funcionando. Creo que sería valioso considerarlo como algo que 

ya está en marcha y que puede fortalecerse para poder alcanzar a muchos más 

funcionarios y funcionarias públicas, tenerlo como en consideración en ese aspecto. 

También muy importante exhortar al SIPINNA de la Ciudad de México, a tomar la 

responsabilidad que corresponde para ese fortalecimiento, porque en esta primera fase 

de implementación de la estrategia, hemos tenido inscritos e inscritas a personas de todos 

los SIPINNA estatales, excepto del SIPINNA de la Ciudad de México. 

Un porcentaje importante de funcionarios están ya fortaleciéndose, se invitó a todos los 

sistemas de los Estados y de los municipios a participar, y la única secretaría que no 

participó y que no está tomando parte de esta estrategia es el SIPINNA de la Ciudad de 

México, y eso me parece una cuestión muy preocupante, porque puede dejar ver un 

desinterés en este fortalecimiento que estamos identificando como clave en general para 

la operación de los sistemas. 

Entonces quizá sea una cuestión importante de considerar para esta propuesta de 

discusión. 

EL C. PRESIDENTE.- Sin lugar a dudas. Yo creo que a final de cuentas todas y todos 

compartimos la preocupación de que, si no le damos una debida prioridad a la agenda de 

la niñez y a las instituciones que se encargan de darle seguimiento y articular políticas en 

ese sentido, todo se queda en el aire. 

Creo que desde este Congreso tenemos una responsabilidad y me parece que con el 

apoyo de todas y todos ustedes, de verdad podemos hacer un buen trabajo en tener una 

ley que esté acorde de los retos y de las necesidades de la niñez de la ciudad, sin lugar a 

dudas.  
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Si no hubiera ninguna otra cosa, creo que todos ya tenemos hambre, les agradecemos 

muchísimo como siempre su asistencia. 

A más tardar mañana o pasado mañana les estaríamos enviando la propuesta de qué día 

de la próxima semana nos estaríamos reuniendo, para continuar con este debate e 

intercambio de ideas. 

Muchas gracias a todos.  
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

Estimado Presidente.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al tiempo que le solicito su amable intervención a efecto de que se

puedan girar instrucciones a quien corresponda para la publicación en la Gaceta Parlamentaria, de las convocatorias
que acompañan a la presente, relativas a la:

. Sesión de las Comisiones Unidas de lnclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales
y Atención al Desarrollo de la Niñez, la cualtendrá verificativo el próximo MARTES 28 DE MAYO del año

ên curso, a las 17:00 horas, en elsalón Nelson Mandela, ubicado en las instalaciones de este H. Congreso

en la calle de Gante #15, Tercer piso.

Cuarta Sesión Ordinaria de la Gomisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cualtendrá verificativo
el próximo MARTES 2SDEMAYO delaño en curso, a las 17:15 horas, en elsalón Nelson Mandela, ubicado

en las instalaciones de este H. Congreso en la calle de Gante #15, Tercer piso.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Salón Heberto Castillo   12 de marzo de 2019 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Si les 

parece iniciamos la reunión de la Comisión.  

Antes que nada ofrecerles una disculpa a quienes nos acompañan de las distintas 

organizaciones de la sociedad civil, por el retraso del inicio de esta Comisión, pero como 

seguramente escucharon, tuvimos un intenso debate por un tema similar al que hoy 

estaremos platicando y eso prolongó un poco el inicio de la reunión de esta Comisión. 

Ofrecerles una disculpa y agradecerles su paciencia y que nos hayan permitido 

acompañarnos a pesar del retraso de este inicio.  

Agradecerles como siempre su presencia como lo hemos dicho, esta Comisión sin la 

participación de organizaciones no tiene ningún sentido, así que agradecerles como 

siempre que puedan estar aquí el día de hoy con nosotros.  

Siguiendo las formalidades, para después pasar a la reflexión necesaria e importante, le 

pediría a la Secretaría nos pudiera apoyar con el pase de lista correspondiente.   

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de 

la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.  

(Pasa lista de asistencia) 
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LA C. SECRETARIA.- Señor Presidente, contamos con la asistencia de 6 diputadas y 

diputados. Existe quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretaria.  

Solicitarle podamos consultar si se dispensa la lectura y se somete a aprobación del 

orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a su consideración 

el orden del día de la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de 

la Niñez, de fecha 12 de marzo del 2019. Quienes estén por su aprobación, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

El orden del día ha quedado aprobado por 6 votos, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. De igual forma y ahora sí para concluir, solicitar 

nada más la aprobación del acta de la sesión del 19 de febrero.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a consideración de 

los presentes la aprobación del acta antes referida. Quienes estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Señor Presidente, el acta de referencia ha sido aprobada por 6 votos de los legisladores y 

legisladoras presentes.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora sí concluyendo las formalidades, como saben precisamente en la reunión que 

tuvimos el 19 de febrero, iniciamos la discusión en su momento de un proyecto de 

dictamen que sometimos a consideración de esta Comisión, relativo a un punto de 

acuerdo que había preparado, inscrito, la diputada Margarita Saldaña del Partido Acción 

Nacional.  

En la sesión de este 19 de febrero aprobamos diversos dictámenes, sin embargo, cuando 

llegamos a la discusión del tema, pues decidimos darnos un poco más de tiempo para 

discutirlo, analizarlo; sin duda, y creo que es importante decirlo, lo relativo a estancias 

infantiles es un tema que ha estado sujeto a un fuerte debate en las últimas semanas, 

quizás un mes en relación con los cambios de política pública que ha anunciado el 

Gobierno Federal.  
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Este tema, como todos los temas, pues no ha estado exento, pues quienes por supuesto 

están a favor de este cambio de política, como quienes también están en contra y me 

parece que es válido. Me parece que todos los temas hay que discutirlos, hay que 

analizarlos, pero siempre me parece que hay que hacerlo con el mayor número de 

elementos posibles de cifras, de datos, para poder tomar las mejores decisiones, si no 

nos quedaríamos simplemente en un debate político con claras líneas marcadas y no nos 

permitiría avanzar en lo más importante que me parece que es la defensa, la garantía del 

interés superior de la niñez.  

En razón de eso, el día 19 de febrero retiramos el proyecto de dictamen que habíamos 

sometido a consideración de esta Comisión, y nos hemos dado a la tarea de preparar un 

nuevo proyecto, el cual le fue circulado a las y los diputados por supuesto y también se lo 

circulamos a las y los integrantes de las organizaciones.  

Sin embargo, en el transcurso de hoy, platicando con algunos diputados nos solicitaban 

algunos ajustes que nos gustaría poner a consideración de esta Comisión, pues en aras 

de poder avanzar en el tema. 

¿Por qué lo digo? Porque creo que simplemente discutir alrededor de este tema, que sin 

duda es fundamental, y no avanzar, me parece que no nos llevaría a nada.  

Me parece que hay que poner todos los temas a debate, allegarnos de la mayor 

información posible, como decíamos, y poder en la medida de lo posible, presentar una 

serie de resolutivos que permitan a final de cuentas tener un impacto que es lo que nos 

interesa en esta Comisión, que son los derechos de la niñez. 

¿En qué se basa el cambio que me gustaría proponer a consideración? Si les parece y 

antes de iniciar cualquier cambio, cualquier discusión, cualquier intercambio de ideas, me 

gustaría leerles cómo quedarían los cuatro resolutivos, que tienen un ligero ajuste, el 

resolutivo único con cuatro elementos. El resolutivo que se pone a consideración es el 

siguiente. Dice: 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las instancias del 

Gobierno de la Ciudad de México, para que en ejercicio de sus respectivas competencias 

y en el marco de las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las 

Niñas y Niños hijos de madres trabajadoras, se realicen las siguientes acciones: 

El primer punto, a la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de la Ciudad de México, 

realizar una evaluación técnica y exhaustiva para determinar si las transferencias 
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económicas directas a las familias, resulta la política pública adecuada para garantizar los 

derechos de niñas y niños o si, por el contrario, servirían para satisfacer otras 

necesidades básicas de la familia. 

De igual forma, se exhorta a realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de 

Bienestar del Gobierno Federal, a efecto de que se incluya en las reglas de operación del 

programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras, 

mecanismos de supervisión y vigilancia que permitan asegurar que los recursos se 

apliquen al cuidado de atención infantil. 

Ese es el primer punto, que tiene que ver, como decíamos, con una evaluación sobre si 

las transferencias es el mecanismo idóneo; y de igual forma, exhortar a la Secretaría de 

Bienestar de la ciudad, para que a su vez haga las gestiones de que se incluyan 

mecanismos de supervisión y evaluación en el nuevo programa. 

El segundo punto, a la Secretaría de Bienestar e Inclusión de la Ciudad de México, para 

realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, a 

efecto de que se incluya como población prioritaria del programa, a las mujeres 

trabajadoras y padres solos o tutores que vivan en situación de pobreza urbana, como es 

el caso de un número importante de habitantes de la ciudad.  

Lo anterior, toda vez que las reglas de operación no incluyen la pobreza urbana como una 

población objetivo del programa y me parece que una ciudad como la nuestra, con altos 

índices de pobreza urbana, se tendría que considerar como una población prioritaria. 

Tercer punto, -me parece que es quizá el más importante- al Gobierno de la Ciudad de 

México a convocar a un diálogo más amplio con sociedad civil, especialistas en temas de 

desarrollo infantil, educación, salud, así como representantes de población objetivo del 

programa, a efecto de analizar y garantizar, que en el diseño de las políticas públicas se 

priorice el interés superior de la niñez, ello conforme a las convenciones, tratados y la 

propia ley de niñas y niños. 

El objetivo detrás de este resolutivo tres, es que me parece que esto tiene que tener, 

como lo decíamos, una discusión y un análisis mucho más exhaustivo.  

Creo que en general, como lo hemos comentado en esta Comisión, la política en materia 

de niñez, en aras de garantizar su desarrollo, requiere de un análisis, un trabajo mucho 

más profundo con especialistas de las distintas ramas siendo que es un tema transversal 
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con los propios derechohabientes o beneficiarios del programa, en aras de poder construir 

una política que sea mucho más sólida e integral. 

El cuarto punto que se pone a su consideración, es un exhorto al sistema DIF de la 

ciudad, para que mediante la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños, se puedan 

reforzar las medidas de protección integral y en su caso, restitución de los derechos ante 

el potencial riesgo que podría llevar el dejar a niñas y niños al cuidado de personas que 

carezcan de la debida preparación o del perfil necesario para brindarles cuidados 

adecuados. 

Por último,- y antes de poderle ceder la palabra a quien quiera hacer uso de ella- me 

gustaría mencionar que todos estos resolutivos que estamos poniendo a su 

consideración, parten por un lado del análisis y las medidas cautelares que la propia 

CNDH ha dictado, es decir, la CNDH ya se pronunció, más allá de una comunicación, ya 

otorgó medidas cautelares que abordan una serie de puntos como lo acabamos de 

mencionar. 

En segundo punto tiene que ver también, el recuperar algunas de las preocupaciones que 

distintas organizaciones de la sociedad civil han manifestado en torno al tema. 

Sería ese el comentario inicial que me gustaría dejar en la mesa y por supuesto, a partir 

de ello, preguntar tanto de las y los diputados por supuesto, como de quienes nos 

acompañan de sociedad civil, que el micrófono como siempre está abierto para escuchar 

cualquier comentario y sugerencia al respecto o modificación en su caso. 

Muchas gracias. 

EL C. FRANCISCO LÓPEZ.- Buenas tardes. 

Vengo de Karuna, Salud y Desarrollo, miembro del Consejo Consultivo del SIPINNA de la 

Ciudad de México. 

Solamente en el punto considero que 3 y 4, donde hace referencia a la interlocución con 

instancias, que sí quede expresamente detallado que se relacione con el Sistema de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

Si es posible, abrir una interlocución con el SIPINNA nacional, que es uno de los puntos 

marcados por el SIPINNA, de colaboración con la agenda conjunta del nacional y del de la 

ciudad. 
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Precisar si las procuradurías a las que hacen referencia, son las que justamente están 

bajo la figura del SIPINNA, que quede precisado. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Por supuesto, salvo que hubiera otra consideración atendemos lo 

primero, es decir, la propia Ciudad de México ya tiene un sistema de protección de la 

niñez, que es el SIPINNA, donde confluyen no nada más las distintas secretarías y 

dependencias del gobierno, sino también académicos, especialistas y su consejo 

consultivo, donde hay muchas de las organizaciones aquí presentes que forman parte 

precisamente del SIPINNA. Me parece que ese puede ser, y ahorita plantearíamos el 

ajuste correspondiente, priorizando de manera específica en el marco del SIPINNA, me 

parece que esa es una muy buena recomendación. 

En segundo término, ya lo precisamos, que nos referimos a la Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes, porque el exhorto va al DIF de la Ciudad de México y la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes depende precisamente del DIF. 

Muchas gracias por los comentarios, Francisco, como siempre. 

¿Por acá algún comentario? 

LA C.  .- Pues yo la verdad sí quiero felicitar a la Comisión, la verdad 

que creo que hicieron un análisis muy profundo y recogieron las expectativas. Sin 

embargo, siento el punto 3 todavía un poco abierto, o sea, no claro, lo veo como 

posibilidad, no sé, como abierto, como una posibilidad y no precisamente como lo que 

debería de ser, un diagnóstico de lo que debe ser la política pública, de atención y 

protección de la niñez, en este caso; y yo creo que podemos quizá, no sé, precisarlo a 

través de una comisión, a través de darle una formalidad. 

Así lo veo como muy probable que suceda o no suceda, lo veo vulnerable, pero no estoy, 

o sea, estoy tratando de dar una redacción o una propuesta de redacción pero pues la 

verdad es que no la encuentro y no la voy a dejar perder. 

Entonces, siento que está muy abierto, quizá acotarlo a través de crear una comisión 

donde participe; y aparte hay otro ámbito, no nada más es el tema de lo educativo, 

también es el de salud, o sea, también es un problema de salud porque intervienen en las 

estancias también temas de nutrición y otros temas de salud, entonces no sé si en estos 
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comités deban de participar no nada más la seguridad de los niños, sino también la parte 

de la salud de estas criaturas, de los niños y niñas. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Precisamente, si me permite razonar eso, efectivamente por eso 

queda abierto, en el sentido de que un diálogo amplio con especialistas en temas de 

desarrollo, de educación y de salud, por mencionar algunos, es decir, lo podemos no 

cerrar a eso. 

Dos, me parece que en ese sentido, la propuesta que hace Francisco es muy atinada a 

ponerle ahora sí que apellido al niño, en el sentido de que este diálogo se deba de dar en 

el SIPINNA, y creo que eso ya lo acota a que estamos hablando de un espacio de diálogo 

que ya existe, que tiene representación tanto del gobierno de la ciudad, de las alcaldías, y 

que pues ahí confluyen precisamente muchas de las organizaciones especialistas que 

están en el tema. 

Creo que ya con eso circunscribimos la discusión, pues ya no al aire de convocar algún 

día o quién sabe cuándo, si no es en el marco del SIPINNA. Creo que es una muy buena 

recomendación en ese sentido. 

LA C. MÓNICA HERRERÍAS.- Gracias, buenas tardes. 

Vengo del Instituto Rehilete A.C. Es un instituto de investigación y estudios para la 

atención de las violencias hacia niños, niñas y adolescentes. 

En realidad a mí lo que me gustaría, que en el punto 4 derivado de la propuesta de hacer 

la afirmación de que hay personas que puedan no tener el perfil para ejercer el cuidado y 

crianza, me parece que bien valdría la pena agregar, sé que puede levantar ámpulas, 

pero tenemos datos, evidencia y estudios de UNICEF que nos permiten afirmar en el 

sentido de que no sólo se quedarían con personas que no están preparadas para 

cuidarlos, sino además el riesgo latente para vivir situaciones de maltrato infantil, y 

además lamentablemente abuso sexual. 

El estudio que estoy citando sobre abuso sexual es un estudio realizado en el Estado de 

México, que nos permite evidenciar que el lugar más seguro, hablando específicamente 

de abuso sexual infantil en el Estado de México, por ejemplo que puede ofrecernos una 

comparativa, es casualmente, el lugar más seguro es la estancia o es la casa.  
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Entonces, estamos hablando que bien valdría la pena abonar una palabra más, que es el 

tema de la negligencia; ahí creo que podría ir bastante bien incluir las diferentes formas 

de abuso, porque ahorita está colocado únicamente como en términos de “potencialmente 

estarían en manos de personas que no están preparadas”; no, no sólo es que no estén 

preparadas, en realidad dejar niñas, niños y adolescentes en el lugar que debería ser el 

lugar seguro, esto no es una realidad para el caso México. 

La Ciudad de México creo que sería muy pertinente, su servidora también colaboró para 

la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, específicamente en el 

acompañamiento victimal de la toma de declaraciones infanto-juveniles, y lo que les 

puedo decir es que el dato es terrible, día tras día el número de casos de niñas, niños y 

adolescentes víctimas de abuso sexual, que sabemos que además lamentablemente es 

por personas cercanas, con quienes se supone que tendrían la confianza, es terrible de 

verdad. 

Creo que conocer la incidencia delictiva que nos puede ofrecer el área de política y 

estadística criminal de la Procuraduría, nos daría datos reveladores.  

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

Por favor, Nancy. 

LA C. NANCY RAMÍREZ.- Nancy Ramirez, de Save the Children. Igual celebrar que 

podamos tener este dictamen.  

Coincidiendo con Rosa Martha en el tema del grupo de expertos, nosotros desde Save 

the Children hemos justamente hecho la propuesta de un grupo de trabajo de 

especialistas, pero sí creemos que vale la pena especificar qué tipo de especialistas 

deberían estar en ese grupo de trabajo, porque si no puede quedar en un diálogo donde 

no sabemos exactamente quiénes están participando y en qué productos o en qué 

decisiones deriva ese espacio. 

Entonces, nosotros ahí de pronto, un poco lo que en términos generales hemos dicho, sí 

tienen que estar expertos de gobierno, desde luego el SIPINNA encabezando estos 

esfuerzos, academia, organizaciones de la sociedad civil, expertos en derechos de niñez, 

particularmente primera infancia, derechos de las mujeres y perspectiva de género, 

expertos en política social y fundamentalmente la participación de las áreas de planeación 
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y presupuestación, por el costeo que implicaría la política, reformular sobre todo en el 

marco de los recortes que se dieron. 

Desde luego también uno grupo con niñas, niños, responsables de estancias y padres y 

madres también como para entender desde dónde están mirando ellos y cuáles son las 

opciones que mejor funcionarían de acuerdo a los contextos. 

También me gustaría decir, que si bien los cuatro puntos -son cuatro sí-, nos parecen 

fundamentales, creo que es importante enfatizar que si bien hay que llevar a cabo estos 

trabajos, estos trabajos toman tiempo, y hoy la decisión en realidad ya está poniendo en 

riesgo el acceso de las mujeres, de las niñas y de los niños a los servicios de cuidado y 

educación inicial. 

Entonces, nosotros lo que pedimos es que los cambios al programa no pongan en riesgo 

la operación de las estancias, en tanto que se define cuál es la política adecuada o cuáles 

son los cambios a la política que se tienen que implementar. 

Es decir, hoy ya estamos viendo en Save the Children, en el trabajo en campo, que hay 

estancias que ya están cerrando, otras estancias que nos han dicho “vamos a llegar a 

marzo pero no vamos a sobrevivir más allá”, y eso lo que va a provocar es que la oferta 

se haga menor, se disperse; y las mamás y los papas no necesariamente van a tener 

accesibilidad a las estancias en las que antes estaban.  

Los niños, también ya estamos viendo casos de niños que ya salieron de las estancias, 

que se están quedando en sus hogares con hermanos o que se están yendo a trabajar a 

los puestos en mercados o en tianguis, etcétera, con las mamás y los papás, es decir ya 

estamos observando que eso está sucediendo en los niños y niñas que no tienen acceso 

a estos espacios y por lo tanto, sí creemos que es fundamental, que en lo que se 

reestructura el programa, que toma su tiempo, podamos garantizar la operación de las 

estancias digamos, las que sí tienen una demanda de niñas y de niños. 

Finalmente, también invitaríamos a que el diálogo se abra en una perspectiva mucho más 

amplia, es decir, qué bueno que hoy el tema de las estancias infantiles nos hace colocar 

en la agenda el tema de servicios, de cuidado y de educación inicial para niñas y niños, 

porque esto va más allá de las estancias y más bien tiene que ver digamos, con toda la 

política, de entrada una política integral de primera infancia que abarca distintos 

elementos, como Rosa Martha lo comentó y que va más allá de los servicios de cuidado y 

de educación inicial, son una parte, pero va más allá; pero además digamos, esa 
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construcción de un acceso a servicios universales de cuidado y de educación inicial para 

niñas y niños, tenemos que caminar hacia la construcción progresiva de eso y me parece 

que este es el momento perfecto en torno a la coyuntura, para que efectivamente 

logremos colocar en la agenda un tema que no se había tocado y que centralmente nos 

había tenido o nos tiene en este país contando con servicios tan dispersos como son las 

guarderías del IMSS o lo que ofrece el ISSSTE o lo que ofrece estancias infantiles, cada 

uno con sus propios estándares y mecanismos de supervisión o no, es decir servicios 

muy disparejos que desde luego fomentan desigualdades. 

Entonces, sí invitaríamos a que el exhorto incluya esa parte de irnos con una visión con 

mucho más integral de atención a la primera infancia. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Nancy. 

LA C.   Ya lo que comenté, pero además agregar la palabra permanente, 

diálogo permanente ayudaría mucho a estar haciendo una evaluación constante, porque 

tampoco, o sea, el servicio de estancias sin duda resuelve mucha de la problemática 

social de “dónde dejo a mi hijo para poder ir a trabajar”, etcétera; pero como lo hemos 

dicho va más allá, y eso también tenemos que garantizar la seguridad, la salud y el 

desarrollo de niñas y de niños en este caso. 

Pero la permanencia de este diálogo abierto, que también permite evaluar también la 

calidad y las condiciones de las guarderías y las estancias, porque justo ese fue el 

detonador de este tema, ¿Qué estaba pasando?, había algunas que existían y no existían 

o había unas sin niños, o cosas de ese tipo que nos llevó a este esquema. Pero también 

este diálogo permanente también puede participar en esta garantía del funcionamiento de 

las estancias o un diálogo permanente para también garantizar el desarrollo del niño, esté 

en casa de quien esté o esté en una estancia, en cualquier circunstancia. Entonces creo 

que la permanencia resolvería mucho, esa palabrita. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

LA C. MARISELA REYES.- De Red In. Nada más también ahorita como revisando 

inclusive los documentos de la sesión anterior, me llama la atención y me parece que era 

un punto en el que todos estábamos como de acuerdo, era el tema de la investigación de 

los casos de corrupción que tanto se ha hablado y que hasta donde nosotros tenemos 

entendido, no hay ninguna carpeta de investigación abierta hasta el día de hoy; digo si 

alguien también tuviera como esa información sería oportuno, porque ha sido un tema que 
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nosotros, en las diferentes reuniones que hemos trabajado, no tenemos información al 

respecto y que me parece que independientemente de que ya se está precisamente 

proponiendo que haya mecanismos de supervisión y vigilancia en estas nuevas reglas de 

operación, saber qué fue lo que pasó, que derivó precisamente que estemos en esta 

situación ahorita. 

Entonces, digo no sé, me parece que también, bueno hasta donde yo siento creo que no 

era un tema que se estaba debatiendo, la investigación de estos casos y que está fuera 

ahorita de estos resolutivos. 

EL C.    Muchas gracias. ¿Algún comentario por parte de las y los diputados? 

EL C. PRESIDENTE.- Por favor, Paula. 

 (Sigue turno 6) 

 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Gracias, diputado 

Presidente.  

Únicamente celebrar el trabajo conjunto, porque creo que el resolutivo único con los 4 

puntos que estamos aquí discutiendo y debatiendo, fue producto del trabajo de la 

comisión en pleno y simplemente coincidir en las preocupaciones que se tienen, pero 

desde un lugar de la responsabilidad pública y creo que abonándole al acuerdo que eso 

es lo que nos debe de  motivar a todas y a todos y poniendo en el centro de la discusión 

el interés primario de las niñas, los niños y las y los adolescentes, creo que esa es la 

parte más importante que creo que es lo que nos llevó a esta construcción.  

Todavía también mencionarle a las organizaciones que están aquí presentes, que todavía 

este dictamen lo votaremos el día de hoy en Comisión y tendrá que ir a Pleno a discusión 

y yo espero que en estos términos lo podamos estar aprobando en el Pleno y que 

podamos contar con la buena voluntad de todos los grupos parlamentarios como se ha 

mostrado en el trabajo de esta Comisión y ya que procedamos a la votación.  

Gracias, Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.  
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Entonces para recapitular algunas modificaciones que se harían con base en las 

sugerencias que se han vertido aquí, sería enmarcar el diálogo amplio en el marco del 

SIPINNA, de alguna forma. 

Entonces, haríamos la modificación para enmarcar este diálogo como un diálogo 

permanente, pero me parece que simplemente dejarlo en permanente pues podría pasar 

nunca. Entonces decir a la brevedad y a partir de este diálogo que se inicia y de forma 

permanente, es decir, para que no parezca que queda a un llamado a misa, así es, hacer 

este llamado para que esta discusión se dé en el marco del SIPINNA, precisaríamos que 

se trata obviamente como un enfoque integral, amplio, transversal como la propia materia 

lo demanda.  

Agregar al punto 4, este tema de una potencial negligencia por el cuidado de los niños y 

obviamente hay dos temas adicionales que se comentaron que sin duda son sustantivos. 

Por un lado, lo que comenta Nancy respecto de poder suspender la aplicación del 

programa en tanto se fortalece y se revisa. Yo claro que tengo una posición al respecto, 

no me gustaría ni siquiera verterla porque me parece que no voy a contribuir al debate en 

este momento.  

Sin duda creo que es un tema fundamental, pero creo que si quisiéramos que este 

dictamen sea una posibilidad de iniciar un diálogo, me parece que no podríamos 

agregarlo, no porque no quiera yo, sino porque me parece que no habría condiciones de 

sacarlo y prefiero, siendo muy francos, como tenemos que ser en este tipo de cosas con 

la apertura que tenemos, pues si queremos que inicie el diálogo de algo, me parece que 

esto es por lo menos el inicio.  

Serían esas las modificaciones que me gustaría poner a consideración como las hemos 

comentado, precisaríamos la redacción, pero en términos generales serían esos los 

agregados a los resolutivos que hemos visto.  

Si no hubiera algún otro comentario.  

Por favor.  

LA C.    .- (Fuera de micrófono)  

EL C. PRESIDENTE.- Me faltó, perdón, me faltó el tema que comentaba Marisela.  

LA C.    .- (Fuera de micrófono) 

EL C. PRESIDENTE.- No sé como vean mis compañeras y compañeros diputados. 
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LA C.    .- (Fuera de micrófono) 

EL C. PRESIDENTE.- Siento que efectivamente es el caso.  

LA C.    .- (Fuera de micrófono) 

EL C. PRESIDENTE.- Pues sí. Si entiendo bien el tema está en que no se quede, perdón 

por decirlo de manera muy clara, que no se quede en simples dichos los casos de 

corrupción o los señalamientos de corrupción, si no que se presenten las denuncias 

correspondientes y que en su caso, se informe de qué ha sucedido. Entiendo que eso es 

en términos generales la propuesta.  

Nuevamente yo no tendría ningún problema en incluirlo, es más, está a discusión si 

quisiera agregar, pero no sé si eso fuera algo que eventualmente pudiera evitar la 

posibilidad de tener un dictamen que por lo menos nos permita poner algo en la mesa. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Creo que nadie en esta 

mesa, y creo que hay que ponerle apellido a las cosas y hay que hablar de manera 

contundente, Presidente. 

Nadie está en contra de que se investiguen los casos de corrupción que hayan existido, 

porque además incluso en la pasada sesión de esta Comisión, las propias organizaciones 

de la sociedad civil que estuvieron aquí representadas, muchas de ustedes estuvieron 

aquí presentes. 

Coincidieron en que, sin lugar a dudas, hay casos y creo que también todas estaríamos 

en el mismo sentido y yo esperaría también que todos los grupos parlamentarios, las 

diputadas y los diputados estuviésemos en la disposición de que se investigue y sobre 

todo de que se sancione a quienes hayan cometido actos de corrupción. 

Sin lugar a dudas yo voy a hablar por mi grupo parlamentario. En este momento tengo 

que hacerlo de esa manera, porque así se está solicitando. El grupo parlamentario de 

MORENA estamos completamente abiertos y en toda la disposición para que se 

investiguen los casos de corrupción y sobre todo se sancionen estos mismos y entiendo 

perfecto que eso es lo que las organizaciones de la sociedad civil también quieren 

conocer. 

Creo que en ese punto de la redacción del dictamen anterior no había observaciones. Sin 

lugar a dudas a quienes trabajamos la redacción de estos cuatro puntos y este único 

resolutivo se nos fue, Presidente. Asumimos y nada más quedaría pendiente para la firma 
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del dictamen, ver la redacción cómo quedaría ya la final para la presentación en Pleno del 

mismo. 

EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo. Hacemos la precisión y un poco si me permiten 

precisar, efectivamente la manera de enmarcarlo es un tema que no nada más se queden 

señalamientos de supuestos casos de corrupción. Me parece que eso ha rondado un 

poco alrededor del tema, un poco para precisar y aclarar, es decir, no nos quedemos 

simplemente en señalamientos, en narrativas, sino que de verdad se tienen elementos, se 

procede a las denuncias. Esa sería la forma un poco de enmarcarlo. 

Aprovechando, no sé si estaríamos abiertos también a discutir el primer punto en torno a 

la suspensión del programa en torno se hace el diálogo, pero me parece que no habría 

condiciones por parte de la mayoría para poderlo discutir así. Me parece que no es un 

tema que no podríamos comentar en la mesa. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Muy complicado aquí, 

porque hay todo un proceso en el cual ustedes no estuvieron incluidos. Para llegar a esta 

redacción y lo sabe el Presidente de esta Comisión, tuvimos que ir y venir y acordar. Creo 

que honestamente lo quiero poner en estos términos para que ya nos entendamos y 

podamos proceder a lo correspondiente. 

Construimos en función de este acuerdo, yo coincido con la mesa en que podríamos 

incorporar estos conceptos o estos verbos, estos adjetivos que son importantes. 

Trabajaremos esa redacción para poder pasar a la votación. 

También coincido, y creo que mis compañeras están de acuerdo conmigo, no había 

discusión con el tema de la investigación y sanción de los supuestos actos de corrupción 

y también estaríamos en la disposición de que se incorporara. 

Yo lo que propondría Presidente, es que lo dejáramos en esos términos, en los términos 

en los que se discutió el día de hoy, los términos en los que se acordó la redacción y 

solicitaría que pudiésemos pasar ya a la votación de este dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo. 

Francisco. 

EL C. FRANCISCO LÓPEZ.- Nada más muy rápidamente. Básicamente es abonar a la 

intención del por qué sí hacer una diferenciación de lo que ya dijeron que se va a seguir, 

como los casos de corrupción.  
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Simplemente desde las organizaciones civiles para evitar la estigmatización y 

criminalización de todas las organizaciones de la sociedad civil, que se ha vertido ya en 

los medios y se ha vertido en las opiniones públicas hacia las organizaciones de la 

sociedad civil, con esa intención principal. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo. 

Entonces se propone el dictamen en sus términos y se agregarían, para recapitular, por 

un lado que esta discusión y análisis más profundo del tema se dé en el marco del 

SIPINNA, por ahí iría la redacción, como decíamos, el tema de la negligencia y se 

agregaría un quinto punto, que tiene que ver con realizar las investigaciones 

correspondientes para determinar si es que hay casos puntuales de corrupción  
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LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDIADORA DE SERVICIOS PARTAMENTARIOS

DEL CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.

Por medio del presente me dirijo a usted, de la manera más atenta, a fin de

remitir los documentos en formato digital de la CUARTA SESIóN ORDINARIA y de la

SESIÓN URGENTE de la Comisión de Desarrollo Económico con la finalidad de ser

publicadas en la Gaceta Parlamentaria del Congreso [Se anexa listado de

documentación). Asimismo, solicito me sea notificado el número de gaceta en que sea

publicada la información a fin de dar cumplimiento con las disposiciones en materia

de transparencia. Se adjunta CD con documentación.

Agradeciendo de antemano su atención, edo de usted
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CUARTA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DESARROTLO ECONÓMICO:

o Orden del día;

. Lista de asistencia;

. Convocatoria;
o Segundo Informe Trimestral (Enero -

Marzo);
o Hoja de firmas - Segundo Informe

Trimestral [Enero - Marzo);

¡ Versión estenográfica; y
o Acta de Ia Tercera Sesión Ordinaria

SESIÓN URGENTE DE TRABAJ O DE LA COMISIÓN DE DESARROTTO ECONÓMICO:

o Orden del día;

o Lista de asistencia;
o Convocatoria;
r Dictamen respecto a la iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se

abroga la Ley del Consejo Económico

y Social de la Ciudad de México y se

expide la Ley Orgánica del Consejo

Económico, Social y Ambiental de la
Ciudad de México;

Versión estenográfica;

Acta de Ia Cuarta Sesión Ordinaria.a
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PRESENTACIÓN

La Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico en
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 204 y 227 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta el
Segundo Informe Trimestral de Actividades correspondientes
al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 del primer
semestre de la I Legislatura.

Su función según la ley reglamentaria del Congreso es la
elaboración de dictámenes, iniciativas, comunicaciones,
informes, opiniones, resoluciones acuerdos, análisis y
estudios. Así mismo el reglamento le atribuye la realización de
efectuar directamente investigaciones, foros, consultas
legislativas y parlamentos.

En este tenor se desglosa a continuación el cumplimiento de
las obligaciones de esta Comisión.



PRESENTACIÓN

SINÓPSIS

Este informe expone los trabajos realizados por la Comisión de
Desarrollo Económico que corresponden al primer año de sesiones
de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mismo que
comprende, del 1 de enero al 31 de marzo del año en curso.

El Desarrollo Económico en la Ciudad de México necesita de
actividades conjuntas de los diferentes áreas de gobierno que en
ella se encuentran y, con base en esta estrategia, fue que se diseñó
un Plan de Trabajo para hacerle frente a las necesidades de la
ciudadanía en las materias de nos competen.

En este tenor se hacen de su conocimiento las actividades que se
han llevado a cabo de manera conjunta dentro de la Comisión, y
que se irán complementando periódicamente.



CONTENIDO

I. Iniciativas y proposiciones turnados a la 
Comisión

II. Avances en el cumplimiento del programa anual 
de trabajo

III. Reuniones Ordinarias de la Comisión

IV. Reuniones con servidores públicos



I. INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS A LA COMISIÓN

• Mediante oficio identificado alfanuméricamente
MDSPOPA/CSP/0424/2019, con fecha de recepción 7 de febrero
de 2019, se turnó a las Comisiones Unidas de Administración
Pública Local y la de Desarrollo Económico para su análisis y
dictamen, la propuesta con punto de acuerdo por el que se
exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a llevar a cabo
foros sobre desarrollo regional y economía social y solidaria en
cada una de ellas, que presentó la Diputada María Guadalupe
Chavira de la Rosa.

• Está en proceso la revisión de la documentación e información
necesaria para su posterior análisis y dictamen por parte de los
integrantes de la Comisión.



• Mediante oficio identificado alfanuméricamente
MDSPOPA/CSP/2172/2019, se turnó a las Comisiones Unidas de
Hacienda y Administración Pública Local, a través del cual se solicita la
opinión de esta Comisión respecto a la iniciativa presentada por los
diputados Federico Döring, Guadalupe Morales y Lizette Clavel Sánchez,
por la cual se reforman y adicionan la Ley de Adquisiciones de Obras
Públicas, de Régimen Patrimonial y de Servicio Público así como el
Código Fiscal, todos ellos de la Ciudad de México, en materia de centros
de atención y cuidado infantil en los establecimientos de trabajo como
elemento de impulso al desarrollo económico y productividad de la
ciudad.

• La propuesta de la Comisión, aprobada en sentido positivo y por
unanimidad, es votar en sentido favorable de la iniciativa, toda vez que
incentiva la seguridad social de las personas trabajadoras y sus
descendientes, a la vez que, de manera directa mejora la productividad
en diversos niveles.

I. INICIATIVAS Y PROPOSICONES TURNADOS A LA COMISIÓN



II. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Elaboración de la Ley Orgánica del Consejo 

Económico, Social y Ambiental de la Ciudad 

de México.



Regularización de unidades económicas de la 

Ciudad de México
En proceso

Foros de Desarrollo Económico En proceso



II. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

• Se están organizando Foros con Cámaras empresariales, 
SEDECO, diputados y alcaldes.

• El objetivo es la visión del desarrollo económico de la 
Ciudad de México.

Foros

• Se ha recopilado información sobre diversos temas con el 
objetivo de fortalecer el trabajo legislativo de la Comisión:

• Unidades económicas, actividad comercial de los habitantes 
de la Ciudad de México y procesos normativos.

Investigación

• Con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.

• El objetivo es fortalecer los lazos institucionales que 
promuevan acciones para el bienestar y desarrollo de los 
ciudadanos.

Vinculación



II. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

• Se entregaron los informes Trimestral y Semestral 
para su difusión en la página del Congreso de la 
Ciudad de México

Publicidad de 
los trabajos de 

la Comisión

• Reunión previa a la Segunda y Tercera Sesión Ordinaria 
de Trabajo

• Reunión con integrantes del Gabinete de Secretaría de 
Desarrollo Económico y con el Fondo Económico y 
Social de la CDMX.

• Reunión de trabajo para la elaboración de la iniciativa 
de Ley respecto al Consejo Económico, Social y 
Ambiental de la Ciudad de México.

Reuniones de 
asesores



II. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

• Actualmente se hace el análisis del punto de 
acuerdo turnado a esta Comisión, respecto a los 
Foros de Economía Social Solidaria en la Ciudad de 
México

• El análisis se realiza en Comisiones Unidas con la 
Comisión de Administración Pública Local

• Se aprobó un acuerdo de la Comisión para votar en 
sentido favorable a la iniciativa en materia de 
centros de atención y cuidado infantil en los 
establecimientos de trabajo como elemento de 
impulso al Desarrollo Económico

• La propuesta ha sido aprobada en sentido 
positivo y por unanimidad

ANÁLISIS Y 
DICTAMEN



III. REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

11 de febrero de 2019

• Se presentó y aprobó el informe Trimestral de la Comisión con las 
observaciones realizadas por los integrantes.

• Asistió a la sesión el Secretario de Desarrollo Económico, José Luis Beato, para 
informar a los legisladores sobre el Plan de Trabajo de esta Secretaría.



III. REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

9 de abril de 2019

• Se presentó y aprobó el informe Semestral de la Comisión por mayoría.
• Fue emitida la opinión de la Comisión a la iniciativa con proyecto de decreto 

por la cual se reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, de 
Régimen Patrimonial y de Servicio Público, así como el Código Fiscal todos de la 
Ciudad de México en materia de Centros de Atención Infantil en los 
establecimientos de trabajo, como elemento de impulso al desarrollo 
económico y la productividad de la ciudad.

• Se convocó a reunión de asesores para continuar con los avances de la iniciativa 
de Ley del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México.



Consejeros del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México

Se han realizado 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.

Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México

Asimismo, existe vinculación con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico con el
propósito de fortalecer el trabajo conjunto entre la Comisión y la Secretaría para
complementar labores de fomenten el desarrollo económico de la Ciudad de México.

Fondo Económico y Social de la Ciudad de México

Del mismo modo, se sostuvieron reuniones con integrantes del Fondo Económico y Social de
la Ciudad de México con el objetivo de coadyuvar en la elaboración de la Ley Orgánica del
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México

IV. REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS



INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

PRESIDENTA

LIZETTE CLAVEL 
SÁNCHEZ

VICEPRESIDENTA
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MAGOS
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TEJADA SERVITJE
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 

Sala de Juntas del PT, Zócalo                                                                     22 de mayo de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.- Nos reunimos hoy a 

efecto de llevar a cabo la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico, 

el día de hoy miércoles veintidós de mayo de dos mil diecinueve, siendo las quince con 

cuarenta y ocho minutos, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, dentro de las instalaciones de este honorable Congreso de la Ciudad de México. 

Antes de comenzar, quisiera dar la bienvenida y ratificar a la diputada Ana Cristina 

Hernández Trejo a esta comisión. 

Ruego al Secretario proceda a pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Estamos 

muy bien, la diputada Lizette Clavel presente, la diputada Paula Soto, presente; el de la voz, 

presente; el diputado José Luis Rodríguez, presente; el diputado Carlos Castillo, presente.  

Por lo tanto tenemos 5 diputadas y diputados presentes, por lo tanto hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. Verificado el quórum legal, se abre la sesión. Y 

toda vez que el orden del día fue entregado con antelación, solicito al diputado Secretario 

pregunte si es de dispensarse la lectura del orden del día. 



2 

 

EL C. SECRETARIO.- Quienes estén por dispensar la lectura del orden del día favor de 

manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado por unanimidad. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. Siguiendo con el orden del día corresponde la 

aprobación del acta de la reunión anterior de esta comisión. 

Me permito informarles que la misma se encuentra en los documentos que a cada uno le fue 

entregado con anticipación, por lo que solicito al Secretario someta a consideración de mis 

compañeros diputados la omisión de la lectura del acta y la aprobación de la misma. 

EL C. SECRETARIO.- Quienes estén por dispensar la lectura del acta y su aprobación favor 

de manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado por unanimidad. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, continuando someto a su consideración la aprobación del 

Segundo Informe Trimestral de Actividades de esta comisión. 

Por favor, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Quienes estén por aprobar el Informe Trimestral de esta comisión 

favor de manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado el informe trimestral. 

LA C. PRESIDENTA.- A continuación, y en relación a la iniciativa de consenso signada por 

cada una de las personas integrantes de esta comisión, por la que se abroga la Ley del 

Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, y se expide la Ley Orgánica del 

Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México y que fuera turnada para 

dictamen de esta comisión, pongo a consideración de ustedes, para que nos hagan saber si 

alguno tiene propuesta u opinión respecto al proyecto de dictamen de la ley en comento. 

¿Algún diputado que quisiera hacer uso de la voz? 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Muchas gracias 

Presidenta. 

En términos generales, fuimos signantes del a propia iniciativa, por lo cual no hay mayores 

comentarios de fondo. Pero sí creo que hay dos o tres cosas que tienen una tercera y cuarta 

lectura, me parece que valdría la pena discutir en su caso. 
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Me voy a comentarios puntuales, por un lado, la parte legal concluyente, y seguramente la 

diputada Paula nos podrá hacer algunas aportaciones adicionales, pero creo que sí hay 

algunas cuestiones de redacción que homologar, ya que a veces hacemos referencias en 

distintos términos, a veces hablamos de la o él, a veces hablamos de la persona presidenta, 

de la persona presidente, en fin, no me detengo ahí, pero sí valdría la pena corregirlos.  

En algunos términos, también de forma, en el artículo sexto donde hablamos de la 

integración del Consejo, tenemos, primero las personas consejeras, que es la Fracción I al 

VI, y luego viene un párrafo que habla ya de los siguientes consejeros. 

Me parece que habrá que dividirlo para no generar duda, y ahorita digo porqué. Este párrafo 

hay partes que aplican a las fracciones anteriores, que dice se procurará en su integración 

la paridad de género, se refiere a las anteriores, pero después traemos una redacción que 

habla sobre las fracciones de abajo. Entonces, genera un poco de confusión, y me parece 

nada más que para evitar después cualquier duda en la aplicación e interpretación valdría la 

pena separarlo, para que hiciera mayor claridad. 

Igual en las fracciones VII en adelante también tenemos un tema de lenguaje de género, 

hablamos a veces de diputados, a veces de personas, artículo sexto. 

Algún comentario tal vez sí es de fondo. El artículo séptimo que habla sobre la forma en que 

se van a designar a los representantes de organizaciones empresariales, trabajadoras. 

En primer término, creo que el término correcto que debemos usar es “profesionistas”, más 

que “profesionales”, no sé si haya coincidencia, pero me parece que el término, son 

asociaciones de “profesionistas”, más que de “profesionales”, creo que es el término más 

adecuado a comentar. Pero sí en el fondo, lo platicaba con algunos compañeros de mi 

oficina. 

Hablamos de que todo el proceso bajo el cual se van a elegir, se manda al reglamento. Creo 

que sí tenemos que dejar claro que tiene que haber una especie de convocatoria o algún 

proceso plural de selección, aunque la parte específica la dejemos en el reglamento. Y lo 

digo ¿por qué? porque sólo hay 5 espacios para organizaciones de profesionistas, 5 para 

empresariales, etcétera, y si no dejamos de manera -aunque sea general- la forma en las 

cuales van a ser designadas éstas. Luego surgirá la duda de porqué se eligieron a unas y 

no a otras. 

Sí creo que tenemos que dejar aunque sea de manera muy general las líneas generales de 

un procedimiento de selección, de quiénes son los representantes de las organizaciones. 
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No sé si sea por designación, o tiene que ser por alguna especie de convocatoria, en fin, 

creo que sí valdría la pena y en su caso platicarlo, pero me parece que sí es importante 

considerarlo. 

En el artículo 12, que habla sobre la asamblea del Consejo, la Fracción V que habla sobre la 

designación de la persona titular de la Secretaría Técnica, entra en conflicto me parece con 

la fracción específica de la elección de la Secretaría Técnica, y les digo rápido por qué. 

Porque decimos en el artículo 12, que la Asamblea General del Consejo cuenta con 

atribuciones, la Fracción V nombrar a la persona titular de la Secretaría Técnica, pero si nos 

vamos al artículo correspondiente, que ustedes sabrán mejor cuál es, es el artículo 23. 

Decimos que el titular de la Secretaría Técnica será propuesta por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno y aprobada por el Consejo. Es decir, por un lado decimos que es 

nombrada por el Consejo, mientras que el artículo 23 pareciera que es más bien ratificada o 

aprobada una vez enviada la propuesta. 

Independientemente de cuál mecanismo se escoja, entiendo que la idea y el consenso ahí 

es que la persona sea propuesta por la Jefatura de Gobierno y ratificada por la asamblea, 

simplemente habría que dejar el espacio de qué pasa si no es aprobada. Es decir, sí 

tendremos que tener una previsión de qué pasa si la propuesta enviada por la Jefatura de 

Gobierno no es aprobada, sí tenemos que tener un mecanismo de salida, se regresa, en fin, 

sí tenemos que desarrollar ahí alguna idea para no dejar el vacío legal.  

El último comentario de fondo tiene que ver precisamente con el Fondo para el Desarrollo 

Económico, hablamos muy poco del fondo, y está bien, no creo que tengamos que ser 

demasiado restrictivos en la ley, sólo que el artículo 29 hablamos de que el fondo contará 

con una persona directora general que será nombrada por la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno, quien deberá cumplir con lo establecido en esta ley, pero en la ley ya no 

hablamos de nada más que tenga que cumplir en términos de requisitos o de ningún otro 

tipo de característica.  

Entonces, o lo dejamos abierto totalmente o sentamos alguna especie de bases mínimas en 

la ley. Creo que sería el comentario. 

Fuera de eso, no tengo ninguna otra cosa que agregar. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. 

Diputado Castillo. 
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EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Yo tengo dos observaciones. 

Una es de forma y otra es de fondo, y tomando en cuenta experiencias en otras comisiones, 

de que nos tardamos 20 horas en que si le hace falta una coma o un punto, te las hago 

llegar de manera económica, con la confianza a la Secretaría Técnica para que las incluya, 

y son temas ahí de punto, coma, y es el tema también del lenguaje incluyente, de a la 

persona titular, en fin. 

Entonces, para no entorpecer o alentar el desarrollo de la comisión se las hago llegar de 

manera económica, ahí no creo que tengan problema, no es tema de redacción, ni de 

lenguaje incluyente. Entonces es hasta ahí, con la confianza a la Secretaría Técnica de que 

se incorpore. 

Ahí también tengo una observación. En el mismo sentido de mi compañero Lerdo de 

Tejada, en términos del artículo sexto, en función de que, debajo de los 6 incisos donde dice 

que se procurará su integración, mi propuesta en concreto es que se pueda suprimir ese 

párrafo y hasta el final se pueda agregar un párrafo que diga, porque además incluyendo las 

otras fracciones, o sea el titular de la Jefatura de Gobierno, los 3 diputados, en general, que 

al final se incluya una redacción que diga: “En su integración se procurará al paridad de 

género”, que eso incluye a todas las personas integrantes del Consejo. 

Esa sería mi propuesta concreta. 

En el artículo sexto, en el primer párrafo que dice: “El Consejo se integra por personas 

consejeras las cuales se enlistan a continuación”. Que diga: “En instituciones académicas, 

así como de las alcaldías y el Gobierno de la Ciudad”. En el párrafo primero el artículo 

Sexto. Dice: “El Consejo se integra por personas consejeras, las cuales se enlistas a 

continuación, quienes son representantes de organizaciones de la sociedad civil, 

empresariales, trabajadores, profesionales de instituciones académicas, así como de las 

alcaldías”, y que se agregue “el Gobierno de la Ciudad”. 

EL C. DIPUTADO   .- (Fuera de micrófono). 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Ahorita damos esa discusión.  

Si gustan de procedimiento sigo haciendo las observaciones y ya ahorita entramos a la 

materia de cada uno. 

Entonces, en el artículo cuarto, en el primer párrafo que dice: “Para el cumplimiento de ese 

objeto y para el ejercicio de sus funciones, el Consejo cuenta con las siguientes 
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atribuciones: 1. Actuar como órgano de consulta indispensable para la Jefatura de 

Gobierno, el Cabildo, las alcaldías, etcétera, podría quedar la redacción “actúa como órgano 

de consulta para la Jefatura de Gobierno, el Cabildo y las alcaldías de la Ciudad de México”. 

Repito. En el artículo cuarto, donde dice para el cumplimiento de ese objeto, en el número 

uno diga: “Actuar como órgano de consulta para la Jefatura de Gobierno, el Cabildo, las 

alcaldías de la Ciudad de México” 

Y, asimismo, en el Inciso 6 donde dice: “Opinar y dar seguimiento sobre los convenios 

internacionales en materia de desarrollo sustentable que suscriba la Ciudad de México”. 

Que diga: “Opinar sobre los convenios internacionales en materia de desarrollo 

sustentable”. Y le podemos quitar ahí el párrafo y dar seguimiento. 

El artículo 2, en el párrafo tercero dice: “Autonomía financiera. Aquella por la cual el Consejo 

pueda proponer asignar y ejecutar el presupuesto asignado a través del fondo, con base en 

las decisiones de sus órganos internos de operación”. 

Yo planteo que la redacción diga: “Autonomía financiera. Aquella por la cual el Consejo 

pueda proponer al Comité Técnico del Fondo, la aplicación de los recursos del mismo”. Y 

continuando con la redacción original: “Con base en las decisiones de sus órganos internos 

de operación, en términos de que la aprobación y asignación de los recursos del Fondo le 

corresponden al Comité Técnico del Fideicomiso, y la ejecución de los mismos al Director 

General de dicho fideicomiso”. Entonces, ahí quedaría claro con esta redacción, que nada 

más sería especificar al Comité Técnico. 

Por último, en el Sexto Transitorio, donde dice: “Para la integración del Consejo Económico, 

Social y Ambiental de la Ciudad de México, la distribución de los espacios para nombrar 

consejeros correspondientes a cada una de las organizaciones de la sociedad civil, 

empresariales, de trabajadores, de profesionales y de instituciones académicas, se realizará 

por única ocasión por invitación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México”. Aquí dice 

que sea a propuesta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de 

México.  

Yo propongo que sea: “Por invitación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien 

para tal efecto y a fin de salvaguardar la operación y representatividad, deberá observar”. Lo 

que sigue. 

En términos de que aquí mismo en el transitorio está planteando que es por única ocasión, 

en términos de poder generar ahí una mayor opinión del Gobierno de la Ciudad de México, 
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en términos de las actuales condiciones de desarrollo económico, de participación de las 

organizaciones de la sociedad civil, empresariales y de trabajadores que actualmente están 

desarrollando los trabajos en la ciudad. 

Ésas serían las observaciones de manera general que por mi parte tengo en el sentido del 

dictamen. 

Muchas gracias. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Muchas gracias diputada. 

Yo coincido con el diputado Carlos Castillo, en la observación al Sexto Transitorio, pero ya 

no voy a desarrollarlo, creo que podemos trabajar una redacción distinta. 

Respecto del Cuarto. Evidentemente agradecer y sumarme a la sensibilidad también de la 

comisión, el esfuerzo que hizo la comisión, pero incorporar el lenguaje incluyente. Sé que no 

es sencillo, pero de verdad agradecer y agradecer la sensibilidad que también hay ya en la 

identificación de si existe, si tiene, si no tiene, de más diputadas y diputados integrantes de 

esta comisión, de verdad muy complacida me encuentro al tema. 

Tengo observación en otros dos transitorios, el Cuarto y el Octavo. 

El Cuarto, yo propondría, tendríamos que decir si los días que se le están imponiendo a la 

expedición del reglamento serían hábiles o naturales, creo que eso tiene que quedar 

establecido. Pero el Cuarto Transitorio se contradice con el Octavo, porque el Octavo en su 

segundo párrafo dice: “Una vez que el Consejo quede constituido e instalado tendrá un 

plazo no mayor a 60 días hábiles posteriores para remitir su reglamento interno”. 

En el Cuarto mencionamos 30, que no especificamos si son hábiles o naturales. Y en el 

Octavo mencionamos 60, nada más tendríamos que estar ahí revisando el tema. Y el Sexto 

Transitorio que ya manifestó el diputado Carlos Castillo. 

Es cuanto, diputada Presidenta, muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Alguien más que quiera hacer uso de la palabra. 

LA C.   .- Yo pediría mayor claridad sobre la propuesta que hacía 

el diputado Carlos Castillo, sobre las propuestas concretas a la integración del Consejo. 

Lo que estás planteando es que ¿esta comisión rechaza su derecho o se deshaga de la 

posibilidad de participación para que lo delegue en la Jefatura de Gobierno? 
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EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- No sé cómo esté el orden de 

participantes, si lo puede responder la diputada. 

No es rechazar un derecho, porque además no es un derecho que está establecido todavía, 

sino la propuesta que en ese sentido se está haciendo es que es un transitorio que está 

hablando por única ocasión, que además no es un tema novedoso que no se haya hecho 

antes. Ya en otra ocasión se integró este Consejo Económico en ese sentido. Me parece 

que fue en el período del Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, si no mal recuerdo, donde de 

esa manera se integró el Consejo Económico, y que además tuvo una muy buena 

participación y se tomó mucho en cuenta. 

Entonces mi propuesta es que se le pueda dar ese voto de confianza al Gobierno de la 

Ciudad de México para poder construir, y como lo dice el mismo Sexto Transitorio, por esa 

única ocasión, la integración de este Consejo. 

Esa es la propuesta que estamos haciendo, obviamente en términos de que aunque ya 

existía este Consejo estamos, como todas las instituciones de esta ciudad, y que yo así lo 

planteo en otras comisiones, en otras ocasiones, estamos creando una nueva instancia a 

partir de lo plasmado en la Constitución, en términos de que no podemos hacer símil al 

Consejo ya existente, en términos de que es una nueva instancia que la Constitución nos 

está mandatando que creemos y que así lo he platicado con otras personas que me han 

consultado al respecto, aunque sí ya existía, ésta es una instancia nueva que parte de un 

régimen de un constitucional, la instancia anterior era una instancia que existía en un 

régimen de estatuto de gobierno, aun cuando se llame igual. 

Entonces, estamos partiendo de cero y volvemos a empezar. Y ésa es mi propuesta. Que 

podamos dar ese voto de confianza a la Jefa de Gobierno para poder realizar esta 

propuesta por única ocasión, no se está planteando como un artículo, sino dentro de un 

transitorio, en que es por única ocasión en este sentido. 

Ésa es la propuesta en específico. 

LA C. PRESIDENTA.- Si les parece bien, a efecto de dar un poco de respuesta a las 

inquietudes vertidas en este momento, y si hubiese también más opiniones, damos una 

segunda ronda de opiniones. 

En esta cuestión a mí me gustaría hacer una especie de remembranza de cómo llegamos a 

este dictamen el día de hoy, y esto fue iniciado prácticamente desde la primera convocatoria 

el primero de enero a los asesores, es decir, que tenemos casi 6 meses trabajando en esta 
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propuesta, en esta iniciativa y en el dictamen, en la cual ha habido por lo menos 4 reuniones 

de parte nuestra, al menos cuatro de los asesores, se ha entregado el material por lo menos 

en 3 ocasiones y ha estado en consideración de los diputados integrantes de la comisión y 

de las personas que técnicamente nos apoyan en esto. 

De manera que habíamos o estábamos en una condición de consenso en la cual casi todas 

estas cuestiones, que me parece que hay muchas que sí de forma y de fondo tienen que ser 

atendidas y que las podemos estar atendiendo y que podrían no ser tan fácil que las 

saquemos en este preciso momento para poder definir una condición al respecto, por lo cual 

a mí me gustaría también hacer un poco de remembranza sobre el tema de este Consejo. 

Es cierto lo que menciona el diputado Carlos, de que es una nueva ley, porque se estaría 

abrogando y se estaría metiendo la iniciativa de una nueva ley, sin embargo, también 

estaríamos tocando un elemento que ha funcionado desde el año 2009 y que ha tenido un 

funcionamiento propio con personas que en todo caso han solicitado por arriba y por abajo, 

la posibilidad de ser escuchadas. 

Al respecto, tienen 10 años funcionando un Consejo Económico que en todo caso, al 

cambiar de nombre y al tener una nueva normativa, tampoco tenemos nosotros la condición 

de tener un plazo perentorio para sacarla. 

Entonces, mi propuesta en términos generales sería hacer uso de la posibilidad de contar 

con cada una de estas observaciones, replantearnos nuevamente el dictamen para poder 

revisar técnicamente con las personas que nos apoyan y con la participación de los 

diputados, el involucramiento a fondo del proyecto para que podamos sacarlo adelante 

nuevamente en unidad, como ha sido el objetivo desde el inicio. 

Para eso a mí me encantaría la idea de que se sepa que estamos tomando nota de cada 

una de las observaciones, poder trabajar en ellas, presentar un nuevo dictamen en fecha 

próxima y poder entonces sacarlo adelante. No sé si alguien estuviera haciendo uso de la 

palabra. 

diputado. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LEDO DE TEJADA SERVITJE.- De acuerdo y coincido, 

me parece que la Secretaría Técnica ha atendido buena parte de las observaciones y ha 

hecho muy buen trabajo en recopilar todos los puntos de vista, lo reconozco y lo felicito. 
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No reacciono ante los comentarios, pero yo sí discrepo, o por lo menos tengo una opinión 

distinta en el sentido. 

Uno. De que sí los consejeros tienen que ser, el Gobierno de la Ciudad no forma parte como 

tal del Consejo, es un invitado como tal, por eso en ese sentido no creo que debería estar al 

inicio mencionado con todos los derechos de los consejeros, así está estipulado me parece 

que desde la constitución, cuál es la concepción del Consejo. 

Dos. Me parece que el hecho de declinar de la oportunidad de poder tener una participación 

plural que está representada en el Consejo, en la oportunidad de poder aquí conformar 

quiénes sean los integrantes representantes en el Consejo, me parecería un mal paso 

desde nuestro caso. 

Si podemos al interior de la comisión hacer la propuesta de consenso de representantes, de 

un consejo que sea plural, de verdad me parecería un paso equivocado, desde mi punto de 

vista, de delegar esto de forma unipersonal, ése es mi punto de vista. 

El último punto, reaccionando un poco a los comentarios de mi compañero y amigo, el 

diputado Carlos Castillo, creo que está bien diferenciar cuáles son las funciones el Consejo 

en torno al Comité Técnico y al Fondo, pero me parece que si lo que se busca -o por lo 

menos yo así entendí- es que el Consejo como tal tenga una menor participación en la 

operación y la decisión del fondo.  

Entonces, lo que sí tenemos que hacer es sentar las bases de cómo se integra el Comité 

Técnico, me parece que eso no lo tenemos, por lo menos que yo me acuerde, así de 

botepronto no lo tenemos en el proyecto de ley, simplemente decimos que el Comité 

Técnico se nombrará conforme al propio contrato de fideicomiso. Pero creo que entonces lo 

que sí tenemos que hacer es dejar claro cómo se integra la propuesta, en términos 

generales del Comité Técnico, qué tipo de integrantes participan en el Comité Técnico, y 

entonces en ese sentido yo sí estaría de acuerdo en un poco, sin sacar las manos, pero 

reducir las funciones o la capacidad del propio Consejo. 

Último punto, entiendo la complejidad de lo que voy a decir, me parece que sí queremos 

darle mucha legitimidad a este proceso y a final de cuentas estamos hablando de un 

Consejo de Participación Ciudadana, social, empresarial, creo que sí tendríamos que 

darnos el tiempo, y entiendo el riesgo de lo que voy a decir, de recabar algunas otras 

opiniones de otros organismos, organizaciones, etcétera, y si tenemos espacio, no sé si sea 

una semana o si son dos, si es un mes, no lo sé, y ahí sí dejaría a la presidencia que nos 



11 

 

diga para cuándo. Una opción es declararnos en sesión permanente, y el jueves con los 

ajustes dictaminar, si ésa es la decisión del grupo yo no tendría ningún problema, si la 

opción es darnos un poco más de tiempo, creo que sí valdría la pena recabar algunas otras 

opiniones para darle la mayor legitimidad a lo que vayamos a hacer. 

Sería eso. 

LA C. DIPUTADA PRESIDENTA.- Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que 

entender es cuál es el objetivo de este Consejo. 

Yo tendré que diferir, porque no creo que se trate de un voto de confianza, no, porque 

nunca (inaudible) la desconfianza. Lo que está buscando es darle precisamente al Gobierno 

de la Ciudad un elemento de retroalimentación objetiva respecto a las condiciones 

económicas de la ciudad. 

No se trata de que tenga la integración sustentada en un espacio cómodo, se trata de 

realidades y yo creo que hoy más que nunca necesitamos realidades, y con esto no quiere 

decir que los integrantes vayan a diferir de la Jefa de Gobierno. No sabemos, estamos 

empezando con un prejuicio necesario, porque ni siquiera tenemos hoy un escenario real. 

Entonces, yo sí coincido con lo que dice el diputado Lerdo de Tejada y sumaría esto, más 

bien vamos a darle un voto de confianza y una oportunidad a la sociedad civil de que 

participe en un tema de cierto interés, igual que nosotros, porque son generadores de 

empleo y son generadores de muchas otras cosas más. 

Entonces, yo coincido con la posición del diputado Lerdo de Tejada y ésa sería mi opinión 

respecto a ese tema en particular, aparte de coincidir con el comentario de la diputada 

Paula Soto, y con lo que usted decía respecto a la necesidad de sí darle el espacio 

necesario para trabajarlo sin este aumento, a pesar de llevar tanto tiempo trabajando, no 

hemos podido llegar a un consenso, o pensamos que sería consenso y ahorita nos 

encontramos con que no. Entonces más bien tomemos un tiempo para trabajar e 

involucrarnos personalmente en el tema. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Yo creo que hay que ir por 

partes, porque ahorita la Presidenta de la comisión acaba de hacer una propuesta. 

Entonces, creo que hay que defender primero el método, y ya después del método el 

producto. Ahorita voy a reservar el discutir las diferencias entre menos de la concepción del 

Consejo. Primero el método. 
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Me parece, y yo quiero hacer aquí un reconocimiento a la Presidenta de la comisión, en 

términos del procedimiento mediante el cual ha llevado en esta ruta la dictaminación de esta 

ley. De hecho, a mí en un principio se me hizo sui géneris, cuando me dice mi Secretario 

Técnico, me dice: “Oye es que nos están convocando para ver el tema de la ley”. Y yo dije: 

“¿Cuándo se presentó y ya vamos a dictaminar, en qué momento?”. Me dice: “No, es que la 

Presidenta quiere que se consulte, que se revise por las y los diputados antes de que se 

presente la iniciativa”. Yo me sabía el otro procedimiento parlamentario de presentar la 

iniciativa y sobre la iniciativa se hacen observaciones, cambios, no había entendido y yo ya 

me había espantado, porque dije, ya se va a dictaminar, ya va a subir al pleno. 

Entonces, desde ese momento se me hizo sui géneris y quiero hacer ese reconocimiento 

por parte de la Presidenta, por esa amplia disposición, en esa forma y método democrático 

de hacer las cosas después de la presentación, y el llegar a esta sesión para poder 

dictaminar. 

Yo lo digo de manera neta, yo veo que las observaciones que se hacen al dictamen no son 

profundas como para regresarnos a la discusión con los Secretarios Técnicos de la 

comisión, es mi opinión. 

Yo creo que el dictamen tenemos observaciones y diferencias, pero no son técnicas. Yo he 

estado en otras comisiones donde hemos regresado dictámenes porque técnicamente está 

muy complejo sostenerlo. Incluso yo por eso las observaciones de punto y coma las pasé 

así de manera automática, porque además todo este trabajo anterior que se ha hecho, 

reconozco también el trabajo de la Secretaría Técnica de la gran disposición, yo por eso no 

tengo desconfianza, ni siquiera las leí, dije: “Estas son mis observaciones de puntos y coma, 

las paso y tengo confianza de que se van a integrar al dictamen final”, porque hay esa 

confianza por ese trabajo, incluso que reconozco que se ha hecho bastante bien. Ahí yo 

quiero darle un aplauso a la Presidente de la comisión, bueno muchos aplausos. 

Me parece que no hay necesidad, desde mi particular punto de vista, de regresar el 

dictamen a discusión, o sea, el hecho de que tengamos discrepancias en un párrafo, yo le 

veo que son 4 párrafos de todo el dictamen, en donde hay una discrepancia, y son de 

visiones, como dice bien la diputada Salido, es cómo concebimos este Consejo, 

exactamente, a lo mejor  uno entiende una cosa, otro entiende otra, es normal, es la 

pluralidad del Congreso, hasta entre la propia bancada uno tiene diferentes formas de ver la 

vida. 
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Entonces, yo primero, de procedimiento plantearía que podamos en esta sesión ya aprobar 

el dictamen, no le veo mayor complicación, para decir: “Lo tenemos que regresar y lo 

tenemos que discutir”. No, yo creo que la esencia ya está, la esencia la construimos entre 

todas y todos, traemos observaciones.  

Yo diría, aprobemos el dictamen en lo general, es que el procedimiento en comisiones no 

hay reservas, pero aprobemos el dictamen en los puntos incluso en los que tenemos 

coincidencia, en términos de, por ejemplo yo coincidía en una observación con el diputado 

Lerdo, creo que ahí en ese tema no hubo objeción, en eso podemos coincidir, hay varias 

coincidencias. El Sexto Transitorio es el que nos hace ruido, está bien. 

Yo propondría, dejémoslo así y vayamos a la aprobación del dictamen y en este período 

que dice el diputado Lerdo, aprobemos el dictamen con las observaciones coincidentes 

donde haya diferencias. 

Yo propondría, aprobemos el dictamen como está y vayamos en este período, hoy es 

miércoles, estaría subiendo el martes, porque además ya no da tiempo para subirlo 

mañana, dejémoslo para el martes, para que tengamos jueves, viernes, sábado, domingo y 

lunes para hacer discusiones, y todavía  el martes podemos hacer, no está labrado en 

piedra lo que esta comisión decida. 

Ésa sería mi propuesta de procedimiento. No quiero entrar a la otra discusión, porque 

primero tenemos que definir qué vamos a hacer para después definir cómo lo vamos a 

hacer. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- diputada Presidenta, 

solamente para hacer otra observación, que la verdad es que reconozco que no había visto, 

pero ahorita gracias al cuidado de otra persona. 

El Sexto Transitorio y el Séptimo Transitorio se repiten, solamente que el Séptimo tiene la 

redacción que podría estar proponiendo el diputado Carlos Castillo, ¿por qué no se pone a 

propuesta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México? 

Entonces creo que tendremos que estarlo revisando. Por favor. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Nadie más en el uso de la voz? 

Diputado Gaviño. 
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EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Yo creo que el Transitorio Sexto no es una 

situación enorme, es un tema que es de fondo, no es un asunto en donde nosotros demos 

confianza a la Jefa de Gobierno para que nombre a un Consejo. 

Los Consejos son órganos que por definición deben de ser autónomos para que sirva, digo, 

porque si no voy a nombrar a mis consejeros para que me aconsejen, pues entonces tiene 

un poco valor, siento yo, desde el punto de vista democrático. 

Los consejeros, según el proyecto de ley, tiene que ver con sectores de la sociedad civil que 

por esencia son expertos, si estamos diciendo: “Vamos a nombrar a determinado número de 

personas de los sindicatos, y a determinado número de personas de los patrones y de la 

academia”. Lo que está buscando, en esencia, es tener un grupo plural que nos aconseje 

como expertos, y tenemos la posibilidad de hacerlo desde este Congreso, que también, 

como su nombre lo indica, congrega diferentes pensamientos y diferentes sectores y 

diferentes partidos, es precisamente para lograr esa autonomía. Entonces yo creo que esto 

es de fondo. 

Entonces, ahí dejaría yo mi comentario en este sentido. 

Pero también hemos encontrado alguna revisión general que estamos haciendo, que de 

acuerdo a la ley actual se le quitan facultades de decisión vinculatorias para el gobierno, 

también revisiones presupuestales, también se les está de alguna manera limitando y se le 

están quitando facultades democráticas. 

Yo lo que diría es, primeramente que defendiéramos como comisión plural que no nos 

quiten la posibilidad de tener el mejor órgano de consejo, o sea, de entrada que sea el mejor 

consejo, porque si lo vamos a dejar que se nombre y ya, entonces no tiene ningún sentido, 

ni aunque fuera por única vez. ¿Cómo ves? 

Estoy dando un punto de vista, que es particular desde luego, lo que estoy tratando de 

hacer es sensibilizar a las diputadas y diputados del fortalecimiento de este Consejo, no es, 

creo, un asunto menor, porque si va a ser nombrado por una persona, va a ser unipersonal, 

como aquí se argumentó, entonces no tiene sentido que lo hagamos en comisión. Entonces 

dejemos las cosas así, démosle las facultades a la Jefa de Gobierno, que no necesitaría 

entonces nuestra opinión para nombrar un consejo a modo. 

Lo que necesitamos hacer es nombrar un órgano de expertos que pueden aconsejar al 

gobierno, porque aquí la Constitución también es muy clara, dice: “El Consejo Económico, 

Social y Ambiental. El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México es un 



15 

 

órgano de diálogo”; “di”, significa dos, es decir, que tenga la posibilidad de ida y vuelta, 

social y de concertación pública.  

Es decir, de nada nos va a servir si los representantes empresariales no representan a los 

empresarios, tienen que ser representantes auténticos los empresarios para que estén en la 

mesa y que en ese diálogo puedan ayudarnos a concertar políticamente políticas públicas.  

Si no ponemos a los mejores representantes de los sindicatos y no representan a los 

sindicatos, entonces no nos van a servir para concertar políticas públicas. 

Dice: “Las alcaldías y el cabildo de la promoción de desarrollo social incluyente, el 

cumplimiento de los derechos y el fomento, etcétera”.  

Entonces el Consejo se integrará por representantes de las organizaciones de la sociedad 

civil, empresariales, de los trabajadores, es decir, tenemos que buscar nosotros como un 

ente plural a los mejores representantes de ese Consejo. Si no hacemos eso entonces no 

sirve el Consejo. 

Ése sería mi punto de vista, y desde luego vamos nosotros a plantear dónde creemos que 

se están perdiendo facultades a este Consejo dentro de la ley que se está proponiendo. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguien más? 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Nada más quisiera leer lo que 

dice el artículo cuarto, concretamente respecto al Consejo. Dice que su función es actuar 

como órgano de consulta indispensable para la Jefatura de Gobierno, el Cabildo y las 

alcaldías de la Ciudad de México, en el diseño y evaluación de políticas públicas, programas 

y acciones que promuevan el respeto, protección, promoción y realización de los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales, dice “órgano de consulta”. 

Yo coincido con lo que dice el diputado Gaviño, con lo que dice el diputado Lerdo, es un 

órgano de consulta que no es necesario que sea propuesta de la Jefa de Gobierno. Lo que 

le vamos a dar a la Jefa de Gobierno es esa pluralidad y enriquecimiento de las ideas. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- A mí me gustaría hacer el 

planteamiento, retomando lo que ha señalado el diputado Castillo, si bien entendí, es que 

podamos avanzar en el dictamen, en los términos en los que está planteado esta tarde, que 

podamos votarlo como se ha trabajado con las y los asesores que forman parte de esta 

comisión, que han recibido de manera directa las inquietudes de cada uno de nosotros 

como legisladores que hemos trasladado, que hemos revisado. 
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Me parece que el dictamen en términos generales cubre las necesidades que cada grupo 

parlamentario ha tenido para poder fortalecer este esquema de Consejo, me parece que es 

fundamental para la Ciudad de México, que va a generar un aporte importante, que 

podamos votarlo en esos términos y ya en otro momento procesal poder generar las 

reservas que cada quien considere y que podamos argumentarlas de manera directa y que 

puedan ser analizadas y votadas. 

En esta ocasión yo les invitaría a que podamos realizar una votación de este dictamen en 

sus términos. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.- Por alusiones de propuestas 

personales, por parte de la diputada Salido y diputado Gaviño. 

Yo insisto, quiero hacerlo una vez más, porque además creo que es necesario y es 

conveniente, quiero reconocer el espíritu de la Presidenta de la comisión, en términos del 

proceso tan amplio, tan abierto, tan incluyente que se hizo para llegar a este producto. 

Entiendo que hay discrepancias en los términos de las propuestas que he hecho. 

Entonces, por mi parte yo retiraría las reservas que he hecho, en ánimo de avanzar, de 

construir, en términos del consenso de la comisión, excepto las que hice de carácter 

técnico, insisto que fue la coma, el punto, lenguaje incluyente, que ya las pasé en 

económico y considero que ésas no tienen mayor problema.  

Y creo que puede salir la que hicimos, que sin querer se coincidió y que la comisión en 

términos del diputado Lerdo y su servidor, lo que tiene que ver que se plantee, y que es un 

poco hasta de redacción también, que en su integración se procurará la prioridad de género 

y que no se ponga a la mitad del artículo Sexto, sino al final, creo que ahí tampoco hay 

discusión, no veo que nadie esté en contra, entonces que se pueda votar de procedimiento, 

incluso que se pueda votar en términos que se diga que se aprueba con las consideraciones 

generales, en términos del lenguaje incluyente, con la observación del Sexto, en términos 

de garantizar la prioridad de género en la totalidad del cuerpo del Consejo y ya. 

Por lo demás, yo retiraría mis reservas para no entorpecer los trabajos de la comisión y que 

podamos avanzar de manera cordial y consensuada, como ha sido durante estos meses 

que se ha estado trabajando este proyecto. 

LA C. PRESIDENTA.- Si les parece bien, un poco tratando de recapitular las inquietudes 

que se han vertido en este momento, estaríamos más o menos de acuerdo, en términos 

generales en el dictamen. Sin embargo, hay un artículo que es el Sexto Transitorio, que si 
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mal no recuerdo es el que claramente nos está hablando de cómo se integraría ese Consejo 

en un principio. 

Éste sí genera muchas más condiciones de discrepancia, o bien sobre el método a través 

del cual podría estarse generando esa integración. 

Mi propuesta sería más o menos la siguiente, insisto, no tenemos plazo perentorio, eso 

significa, no hay prisa, sí tenemos 6 meses trabajando en ello y me parece que tendríamos 

que darle salida puntual, pero también creo que debería ser bien hecho. 

Justo recordarán que la convocatoria anterior traía esa exactamente esa discusión que era 

la del Sexto ¿por qué? Porque si nosotros íbamos a proponer como comisión, entonces 

tendríamos que haberlo discutido antes. Ésa fue un poco la situación que se trabajó, ésa era 

la razón que había dentro de la convocatoria anterior, y mi propuesta sería que pudiésemos 

estarlo aprobando, un poco la propuesta sería que pudiésemos declararnos en permanente, 

que ustedes me hicieran llegar las observaciones. 

Diputado, tú ya nada más retiraste todas, nos dejaste las de punto y coma, pero también 

hay otras en el sentido. Son varias, no son sólo las tuyas, entonces a mí me parece que lo 

que podemos hacer es aprobarlo en lo general, quedarnos convocados en permanente, con 

la idea de quizás reunirnos este viernes para poder revisarlo por la tarde, nos damos a la 

tarea de recabar todas las inquietudes que se generaron en este momento y en esa misma 

condición tratar de sacarlo adelante lo más pronto posible.  

Ésa sería una alternativa de procedimiento para poderlo subsanar de parte nuestra. 

Si tiene algún diputado alguna observación extra que quiera hacernos llegar por escrito, 

también nos da tiempo para ello. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ .- A mí me preocupa una cosa, 

porque insisto, considero que estamos posponiendo discusiones, en términos de, digamos, 

yo ya retiré mis propuestas que puedan generar alguna discusión o una litis, y estoy dejando 

las que considero que generan consenso, que no tienen problema.  

Fuera de esas, las otras observaciones que he hecho son las que hizo el diputado Lerdo, y 

me parece que bien podemos ahorita ir viendo una por una y decir, estamos de acuerdo, o 

no estamos de acuerdo, porque si no lo que va a pasar es que el proceso parlamentario es 

un proceso que nunca es acabado, incluso cuando una ley ya está aprobada en el pleno, 
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aun así hay discusiones posteriores, o sea la discusión parlamentaria nunca acaba, es 

infinita. 

Entonces me preocupa que ahorita digamos: “Se trajeron observaciones a la mesa, vamos a 

trabajarlas de aquí al viernes”. Y el viernes venimos otra vez a sesión, y entonces ya 

trabajamos las observaciones específicas del diputado Lerdo. Pero resulta que otra u otro 

diputado, el propio volvemos a releer y volvemos a tener otras observaciones, que además 

es válido, no le puedes decir a ningún diputado: “Ya, quedamos que de aquí al viernes, y 

entonces ya el viernes ya se acabó, ya no puedes”. 

Puede ser que todavía digamos: “Es que me faltó, ahorita revisando, después de 6 meses, 

después de otros 3 días, todavía me faltó esto”. Puede suceder así. 

Entonces, va a pasar que entonces el viernes, si alguien más trae observaciones, entonces 

vamos a irnos otra vez a analizarlas y nos vamos a ir ahora al martes, el jueves, así, 

entonces se nos va a acabar la legislatura. 

No es que yo traiga una prisa porque se apruebe la ley. El diputado Lerdo me conoce bien, 

porque además está en mi comisión, y sabe que mi actuar legislativo es así, o sea, a este 

Congreso se le critica o se le ha criticado porque ha pospuesto discusiones, porque ha 

pospuesto, y aquí están varios que han cuestionado eso. 

Varias personas de diputadas y diputados han criticado que se han pospuesto en este 

Congreso muchas discusiones, que hemos aplazado términos constitucionales, incluso. 

Entonces no es que yo traiga una apuración por aprobar esta ley en específico. 

El diputado Lerdo me conoce y sabe que yo en la Comisión de Transparencia soy así. 

Vayamos teniendo producto legislativo, vamos avanzando, avanzando. Entonces, es mi 

forma de actuar legislativa, para que se entienda. 

Entonces, sí me preocupa un poco que vayamos posponiendo discusiones, nosotros 

llevamos alrededor de 5 dictámenes en la comisión, en los cuales hemos tenido diferencias 

en una le tocó al diputado Gaviño, hubo una que sí la pospusimos porque sí había una 

diferencia muy de fondo, y la discutimos, pero todas las demás, han sido observaciones, 

hacemos receso 5 minutos, consensamos, vámonos, incluso hay un dicho que dice que 

hasta la guerra se pacta, si hay discusiones en las cuales no coincidimos, pues se dice, no 

se coincide, no se llega, entonces se vota el dictamen y así pasó en la Ley de Auditoría, que 

hubo un tema con los que no coincidimos, no se coincide, no tenemos que a fuerza coincidir 

y nos fuimos a la discusión al pleno. 
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Entonces, sí me preocupa en términos de procedimiento, que ya llevamos 6 meses, está 

bien, pero que nos vayamos a otros 3 días y después salgan otras discusiones y nos 

vayamos a otras 3, sí hago esa observación. 

Entonces, sí me preocupa y yo sí plantearía que se pudiera resolver en esta sesión de 

comisión. 

LA C. PRESIDENTA.- En un esfuerzo de conciliación, retiro mi propuesta de que se hagan 

nuevas observaciones, sin embargo, sostendría la de declararnos en permanente, revisar el 

viernes, volvernos a convocar para este viernes, con únicamente las observaciones que se 

vertieron aquí, sean de forma, sean de fondo, ésas tendrían que ser atendidas y el viernes 

las volvemos a presentar, no estaríamos en condiciones de recibir nuevas para no entrar en 

ese vicio de proceso legislativo inacabado, pero sí la de tomar en consideración todas las 

condiciones vertidas y las inquietudes vertidas el día de hoy. Ésa sería la nueva propuesta. 

Diputado Lerdo. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Nada más una 

aportación. 

Coincido y agradezco la oportunidad, y conociéndolo bien me permito decir lo siguiente: 

Llevamos 6 meses, y particularmente el trabajo de los asesores que ha sido muy 

importante, y claramente estamos ya muy cerca de un dictamen final, y esperemos, en la 

medida de lo posible que sea de consenso y ecuanimidad.  

Pero si ya estamos muy cerca de con estos últimos ajustes incluso de redacción, menores 

de algunas contradicciones menores del dictamen, de poderlas afinar para llegar al viernes 

o al martes, lunes, en fin, cuando se convoque, simplemente discutir los dos, tres temas, 

quiero decir de fondo y políticos, porque es lo que son a final de cuentas, son discusiones 

políticas, ya encorchetamos todo lo demás para adelante y nos llevamos esas discusiones. 

Si no es posible ya, sobre dos o tres temas, ponernos de acuerdo, nos vamos al pleno y ya 

nos atenemos a lo que sabemos que pasará en el pleno, lo sabemos, siendo muy realistas, 

lo sabemos. Pero eso ya será allá, pero en la medida de lo posible llevaremos un dictamen 

prácticamente terminado, salvo los dos, tres temas políticos que se tendrán que solventar, 

que aquí entiendo y me queda claro, no nos podremos tener de acuerdo, pero esos temas 

los encorchetaremos para discusión. Pero si podemos llegar para el viernes con un 

dictamen, ya prácticamente afinado en puntos y comas, creo que sería un buen avance. 
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LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguien en contrario?  

Entonces si estuviesen de acuerdo estaríamos proponiendo, si no existen más opiniones, 

solicitaría al diputado Secretario pusiera a consideración de los integrantes de esta comisión 

el proyecto de dictamen en lo general. 

EL C. SECRETARIO.- Perdón Presidenta, pero entiendo que si estamos en permanente no 

podríamos votar, es que no hay votación en general, ni particular, es sólo una votación en el 

dictamen, sería más bien declararnos en permanente para discutirla. 

LA C. PRESIDENTA.- Solicitaría poner a consideración la posibilidad de declararnos en 

permanente para poder estar discutiendo este dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Quienes estén a favor de declararnos en permanente y recibir estos 

días el dictamen prácticamente final. 

Aprobado, estamos en permanente. 

LA C. DIPUTADA   .- ¿Puedo hacer una propuesta? 

LA C. PRESIDENTA.-   Sí. 

LA C. DIPUTADA   .- Que la próxima sesión sea en un espacio más amplio. 

EL C. DIPUTADO   .- Una pregunta. ¿El viernes a qué hora sería? 

LA C. PRESIDENTA.- Tentativamente a la una, estamos a disposición de que tengan un 

salón, no como hoy. 

EL C. DIPUTADO   .- ¿Y aquí mismo? Perdón. Es que estamos en contra de 

todo y a favor de nada. 

LA C. PRESIDENTA.- Nada más por favor, tenemos todavía en el orden del día asuntos 

generales. 

EL C. DIPUTADO   .- El viernes a la una, digo, para reservar agenda. 

LA C. PRESIDENTA.- En el orden del día y dando paso a los asuntos generales 

preguntaría si alguno de mis compañeros dispone de hacer uso de la palabra para algún 

tema que deseen tratar, se encuentra abierto el micrófono para ustedes. 

A mí sí me gustaría hacer uso de la palabra para tratar de darles algunos temas que nos 

competen a todos los integrantes. 
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En los documentos que tienen en sus carpetas hemos anexado algunos documentos con 

carta de petición para esta comisión, en la que el grupo denominado G9, que trae 

organismos empresariales, nos está solicitando derecho de audiencia para darnos a 

conocer sus inquietudes, etcétera, entonces plantearles la posibilidad de estarlos 

convocando para que platiquemos con ellos. 

También tenemos una solicitud con los actuales consejeros del Consejo Económico, y 

tenemos una solicitud de COPARMEX Ciudad de México, que nos propone participar y 

convocar con ellos a foros, entrevistas y un premio MyPIME por parte de la comisión, siendo 

coconvocantes. Entonces, no sé si los quieran ver en lo particular, o si a todos les damos 

visto bueno y los trabajamos en la comisión para presentarles una propuesta de reunión con 

cada uno de ellos. 

Si están de acuerdo entonces voy trabajando con ellos para presentarles algo y nos 

estaríamos viendo el viernes, nosotros para este otro tema. 

No habiendo más asuntos. Señor Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- No habiendo más asuntos, estamos en permanente. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. 

Levantamos nuestra sesión, agradeciéndoles su presencia. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. - Muy buenas tardes, 

compañeras diputadas, compañeros diputados integrantes de esta comisión, agradezco la 

presencia de cada uno de ustedes. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 238, 241, 242 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, nos reunimos a efecto de llevar a cabo esta reunión 

urgente de la Comisión de Desarrollo Económico el día de hoy jueves 30 de mayo del 

2019, siendo las 12:40 horas en la Sala de Juntas de la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, dentro de las instalaciones de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México.  

En atención al primer punto del orden del día, ruego al diputado Secretario proceda a 

pasar lista de asistencia.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. - Muy 

buenas tardes a todas y a todos. Por instrucciones de la presidencia se procede a pasar 

lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 
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EL C. SECRETARIO. - Diputada Presidenta, tenemos 7 integrantes presentes, por lo 

tanto, hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA. - Muchísimas gracias. Verificado el quórum legal se abre la sesión  

Toda vez que el orden del día fue entregado con antelación, solicito al diputado Secretario 

pregunte si es de dispensarse la lectura del orden del día.  

EL C. SECRETARIO. - Quien esté a favor de dispensar la lectura del orden del día, favor 

de manifestarlo levantando la mano.  

Aprobado por unanimidad.  

LA C. PRESIDENTA. - Aprobado.  

Siguiendo con el orden del día, corresponde la aprobación del acta de la reunión anterior 

de esta Comisión. Me permito informarles que se encuentra en los documentos que a 

cada uno les fue entregado con anticipación, por lo que solicito al Secretario someta a 

consideración de mis compañeros diputados la omisión de la lectura del acta y aprobación 

de la misma.  

EL C. SECRETARIO. - Quienes estén por dispensar la lectura del acta de la cuarta 

reunión ordinaria, favor de levantar la mano.  

Aprobada la dispensa, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA. - Gracias. A continuación, siguiendo con el mismo orden del día en 

relación a la iniciativa del consenso signada por cada una de las personas integrantes de 

esta comisión, por el que se abroga la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad 

de México y se expide la Ley Orgánica del Consejo Económico, Social y Ambiental de la 

Ciudad de México y que fuera turnada para dictamen a de esta comisión, pongo a 

consideración de todos ustedes para que nos hagan saber alguna propuesta u opinión 

respecto al proyecto de dictamen de la ley en comento. 

Si algún diputado tuviera alguna propuesta, favor de hacerlo saber.  

Sí, diputado Lerdo.  

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. - Yo quisiera hacer un 

par de comentario si me permiten, compañeras y compañeros. 

En primer lugar, reconocer el trabajo de la Presidenta, de la Secretaría Técnica, me 

parece que la construcción de la ley, de la iniciativa y del dictamen pues no ha sido una 
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ocurrencia, ha sido un proceso largo de discusión, de análisis, de construcción conjunta 

en la que se han atendido buena parte de los comentarios de las y los diputados, es decir, 

le hemos dado un tiempo para ir avanzando en el tema. Eso lo reconozco y lo celebro y 

no podría ser de ninguna otra forma. 

En segundo lugar, hace unos días tuvimos una reunión con algunos de los consejeros 

actuales del Consejo que venía funcionando anteriormente. No estuvieron todos los 

consejeros presentes, fue un grupo de algunos consejeros y también algunos 

representantes de algunas otras organizaciones que, si bien no forman parte del consejo, 

digamos son organizaciones serias, establecidas, que han venido trabajando en distintos 

temas de la ciudad. 

Tuvimos la oportunidad en esa reunión de escuchar algunas de sus observaciones, 

preocupaciones y puntos a la iniciativa y al proyecto de dictamen. me parece que de 

algunos de los planteamientos que hacen las organizaciones me parece que hay espacios 

de construcción de revisar redacciones y de poder llegar si bien no es necesario un 

acuerdo, porque la obligación digamos y la responsabilidad de dictaminar está en esta 

comisión, me parece que sí hay posibilidad de adoptar algunos temas y fortalecer la 

iniciativa. 

¿En qué sentido va mi comentario? Reitero que, si bien el proceso le hemos dado tiempo, 

le hemos dado espacio a todas las voces para que se puedan expresar y hacer llegar sus 

propuestas, me parece que estas observaciones que presentan algunas organizaciones 

vale la pena reflexionarlas y vale la pena también considerarlas.  

¿A qué va mi comentario? El consejo debe de ser y esa es su misión y así lo establece la 

Constitución, un espacio de concertación, de diálogo, de construcción conjunta entre 

gobierno y ciudadanía en diversos temas. 

Me parece que aprobar el dictamen el día de hoy sin darle espacio a reflexionar sobre 

estas observaciones que nos han hecho las organizaciones, de terminar de escuchar a 

algunos otros sectores que tienen algunos otros puntos de vista, reitero, hemos dado el 

tiempo pero ahí están las observaciones, no es responsabilidad de esta presidencia ni de 

la comisión en su conjunto, sin duda pudiera ser que las organizaciones que están hoy en 

el Consejo no hayan reaccionado con la prontitud necesaria en estos casi 6 meses que 

hemos dado de espacio a la construcción del dictamen, pero bueno, ahí está y ahí están 

las observaciones. 
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Entonces regresándome, perdón, a la idea anterior, me parece que el hecho de que un 

Consejo que es un espacio de concertación, de dialogo y de construcción conjunta con la 

sociedad tendría que hacer el esfuerzo porque nazca bien y me parece que si hoy todavía 

hay algunas observaciones y preocupaciones de algunas organizaciones, no de todas, de 

cuestiones que se puedan fortalecer, pues me parece valioso que podamos terminar de 

reflexionar y de construir y de fortalecer el dictamen para que este espacio de 

construcción ciudadana tenga un buen inicio. 

Me parece que de lo contrario tendremos un dictamen, tendremos sin duda un nuevo 

Consejo, pero pues habrá partido de una tensión, de un enfrentamiento, por ponerlo de 

alguna forma, por lo menos con algunos de los Consejeros anteriores y por lo menos con 

algunas de las organizaciones que han venido participando. 

Ese es simplemente mi comentario, esa es mi propuesta. Entiendo que le hemos dado 

suficiente tiempo al tema, lo sé, entiendo y reconozco que la presidencia ha estado 

abierta a recibir y fortalecer el dictamen, pero si tenemos la posibilidad de fortalecerlo, de 

darnos el tiempo para que en un par de semanas y de meses tengamos un dictamen más 

fortalecido que pueda conciliar algunas de las preocupaciones de la sociedad, me parece 

que habremos logrado el objetivo de tener un Consejo que sea eficiente, que sea útil y 

sobre todo que tenga una mayor legitimidad y respaldo a la ciudadanía. 

Ese es mi comentario y en ese sentido va la propuesta que pongo a consideración. 

LA C. PRESIDENTA. - ¿Algún otro diputado que quisiera hacer uso de la voz? 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. - Coincidiendo en parte con lo 

que dice el diputado Lerdo, sí quiero hacer una observación. 

Se nos entregó un documento que se titula “respuesta al mensaje a la Comisión de 

Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México”. Entiendo que este 

documento es la respuesta elaborada por la presidencia, que esto estaría 

complementando el trabajo y el análisis que se ha hecho por parte de nosotros. 

Yo de la lectura simple del documento hay algunos elementos que creo que habría que 

matizar o habría que profundizar. No coincido al cien por ciento con el planteamiento que 

se hace. 
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Coincido con el diputado Lerdo de Tejada respecto a que algunas de las expresiones 

vertidas en la reunión pasada con aquellos que nos visitaron de los diferentes sectores, 

integrantes o no del Consejo, son loables y vale la pena escucharlo. 

Este Congreso se ha esforzado por transmitir el menaje de las necesidades de convertirse 

en un parlamento abierto, y nos hemos esforzado porque se dé el uso de la tribuna 

incluso en algunas ocasiones y cada uno de los legisladores se convierta también en la 

voz de sus representados; y en este caso pues también tendríamos que tener esa 

apertura para atender las inquietudes de los diferentes sectores. 

Como mencionábamos en la sesión pasada, el Consejo tiene, como su nombre lo dice, la 

función de aconsejar y lo mejor que nos puede suceder es que exista esta apertura en la 

integración del Consejo y también en la última revisión que le pudiéramos dar a la 

iniciativa para que tuviera un consenso total por parte de los diferentes grupos 

parlamentarios. Entonces yo me adheriría a la posición del diputado Lerdo. 

Dejar también en la mesa que creo que de manera particular necesitamos revisar el 

artículo 6º de la ley y el Sexto Transitorio. 

Eso sería todo. 

LA C. PRESIDENTA. - ¿Quiere hacer uso de la palabra algún otro diputado? 

Yo lo que haría es uso de la voz para hacer algunas observaciones también.  

Vamos a recordar que efectivamente esta iniciativa se recibió en turno el pasado 6 de 

mayo, esto es que tenemos 45 días naturales para poder dictaminar la misma, esto bajo 

el artículo 260 del Reglamento del Congreso. Podríamos sí revisar el proceso ya que en 

caso de no ser presentada ésta sería archivada y dada por concluida.  

La posibilidad de una prórroga sería solamente argumentable bajo el término de carga de 

trabajo, y me parece que es la única ley que tenemos por dictaminar en esta comisión, 

entonces no es un argumento válido para solicitar una prórroga y estaríamos además 

dependiendo de la Junta si la aprueba o no en este sentido. 

Entonces, bajo esa lógica es que hice llegar a ustedes con la debida antelación un poco 

las respuestas que desde esta presidencia y desde la Secretaría Técnica de la misma se 

podrían estar dando a las vertientes e inquietudes expresadas por los integrantes de la 

sociedad civil que nos visitaron la ocasión pasada porque, también debo de decirlo, es 
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menester recordar lo que claramente nos dijo el diputado Lerdo, todo el trabajo que 

hemos estado haciendo para construir en consenso esta iniciativa.  

Entonces, con toda esa lógica me parece que la lectura que podríamos estar haciendo de 

nuestra propia propuesta de iniciativa, así como de las inquietudes vertidas, las vaciamos 

en ese documento para que pudiese servir en todo caso de motivo para poder dialogar en 

esta reunión y a partir de ello saber si podemos salir adelante con lo que procede, que 

sería la votación del dictamen. 

En este momento tenemos dos propuestas, una es de parte del diputado Lerdo, la de dar 

tiempo al primer día del próximo periodo, abriendo un espacio para la discusión con los 

diferentes sectores, y la de la diputada Gabriela Salido, que es en el sentido del artículo 

Sexto y del Sexto Transitorio, pero no tengo todavía con claridad si la propuesta es 

modificarlos, si la propuesta es eliminarlos, para poder en todo caso proceder a lo que 

sería lo adecuado, que sería votar el dictamen en lo general y dar las posibilidades que 

estas dos inquietudes pudiesen ser votadas en lo particular. 

Entonces, preguntaría nuevamente: ¿El artículo Sexto y el Sexto Transitorio su solicitud, 

diputada, es que se retiren, que se modifiquen? 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. - Yo creo que tenemos que 

revisar. Nada más para hacer una precisión respecto a lo que comentaba, diputada. 

También puede someterse a decisión del pleno, en caso de requerirse una ampliación de 

término para mayor análisis, o sea tenemos todavía esa alternativa, no es solamente la 

opción de decir que es por carga de trabajo, como es la única iniciativa no nos permitiría 

ampliar el término, aún tendríamos esa salida. Lo que yo quisiera es que pudiéramos 

discutir aquí ambos, tanto el Sexto como el Sexto Transitorio para poder avanzar con el 

dictamen.  

LA C. PRESIDENTA. - Mencionar la integración también del diputado Gaviño, que se 

integra a la comisión. 

Entonces aquí bajo esta situación, son dos opciones: la ampliación del término para 

mayor análisis o las consolidamos en una, la ampliación del término dando tiempo al 

primer periodo. ¿Las consideramos una sola posibilidad, la propuesta del diputado Lerdo 

y la propuesta de la diputada? Bien.  
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Entonces, la del Sexto y la del Sexto Transitorio nuevamente es que se discuta aquí, esto 

es hoy día podemos iniciar la discusión del Sexto y Sexto Transitorio. Entonces, si les 

parece, someteríamos a consideración la propuesta del diputado Lerdo a votación, la de 

dar tiempo para el próximo periodo. ¿Es en ese sentido la ampliación del término?  

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. - Para terminar de 

construir con los distintos sectores y organizaciones, fortalecerla, atender las 

preocupaciones que haya y en la medida de lo posible que podamos salir con un 

dictamen que tenga una gran legitimidad y que permita que el arranque del Consejo, en 

lugar de ser, reitero, un motivo de tensión o descontento con algunas organizaciones, sea 

un espacio que realmente tenga una gran legitimidad y credibilidad a la hora de salir. Ese 

sería el planteamiento. 

LA C. PRESIDENTA. - Entonces sometería a consideración de los diputados integrantes 

de la comisión. ¿Perdón? ¿O sea primero es en lo general? De la propuesta del diputado 

Lerdo.  

Entonces, la propuesta del diputado Lerdo en los términos en los que el mismo la ha 

planteado de viva voz, si pudiésemos someterla a consideración. Por favor, Secretario. 

EL C. SECRETARIO. - Quienes estén a favor de solicitar una prórroga a efecto de hacer 

consultas adicionales a distintos sectores, con el objetivo de fortalecer el dictamen y 

retornar a su estudio y análisis a partir del próximo periodo legislativo, favor de 

manifestarlo levantando la mano. 

No aprobada la propuesta, Presidenta. 

Tiene usted toda la razón. Repongo el procedimiento. 

Quienes estén en contra de ampliar el plazo para escuchar a los distintos sectores y 

fortalecer el dictamen y retomarlo a inicios del próximo periodo, quienes estén en contra, 

favor de manifestarlo levantando la mano. 

En contra de la propuesta para ampliar. 

4 votos en contra, 3 a favor. 

¿Quienes se abstengan? 

4 votos en contra. Ah, es que no levantó la mano, Presidenta. 5 votos en contra, 3 a favor. 

Se desecha la propuesta. 
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LA C. PRESIDENTA. - Bajo esta lógica entonces lo que procedería sería solicitar la 

votación del dictamen en lo general y luego las reservas. 

Diputado Gaviño, por favor. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Es que en algunas Comisiones dicen que 

no se aceptan reservas y en otras que sí, y, sin embargo, nada más para aclarar un tema. 

A ver, el reglamento y la ley no se aplica en todos los trabajos parlamentarios, inclusive en 

las comisiones; si bien es cierto que no se hace el método de reservas como en el pleno 

porque no era necesario, a veces somos 5 o 10 integrantes, no tiene ningún sentido, pero 

sí no se aplica todo el Reglamento en todas las prácticas parlamentarias, en las 

comisiones también. Entonces era para aclarar ese tema. 

Entonces lo que yo sugiero es que si hay algunas observaciones pues que si ya se 

hicieron en lo general se comenten, si hay alguna propuesta directa se puede hacer y si 

se desecha pues ya uno tiene la posibilidad de presentar sus comentarios en el Pleno o 

sus reservas en el Pleno. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, justamente y abonando a lo mencionado por el diputado 

Gaviño, es que sería prácticamente la segunda reunión  en la que estamos solicitando 

que si hay condiciones específicas de las cuales reservarse favor de hacerlas para que 

abonemos a la discusión, porque la vez pasada que tuvimos la sesión la solicité y de parte 

de las personas diputadas no volví  a recibir reservas ni observaciones, no así en todo el 

proceso anterior que sí por supuesto todos los diputados estuvimos haciendo las 

observaciones pertinentes. Entonces, nuevamente lo que haríamos y según el 

procedimiento, votar el dictamen en lo general y si hubiera alguna condición particular que 

necesita discutirse estamos abiertos a la discusión. 

Solicitaría al Secretario someter a consideración el dictamen. 

EL C. SECRETARIO. - Quienes estén por la aprobación del proyecto de dictamen en los 

términos generales, es decir en lo general, favor de levantar la mano. 

Quienes estén en contra. 

Abstenciones. 

7 votos a favor, 1 abstención, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA. - Muchísimas gracias. En caso de haber reservas u opiniones, favor 

de hacerlas en este momento del conocimiento, a fin de que puedan ser discutidas. 
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LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. El artículo 6. Lo voy a leer para 

no cometer ninguna omisión. 

Respecto al artículo 6, segundo párrafo de dicho artículo, establece que las personas 

consejeras se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 5 representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil, 5 representantes de organizaciones empresariales, 5 

representantes de organizaciones de trabajadores, 5 representantes de organizaciones de 

profesionales, 5 representantes de instituciones académicas y la persona titular de cada 

alcaldía de la Ciudad de México. 

Es decir, por parte de la ciudadanía hay un total de 25 representantes y 16 alcaldías. Si 

solo permaneciera así en los números, habría un balance y se estaría priorizando la 

participación ciudadana en dicho órgano, respetando su naturaleza. 

No obstante, con la figura de los invitados permanentes que son una representación de 

gobierno y a quienes se les está otorgando voz y voto en las sesiones de la asamblea 

general, sumados a las representaciones de las personas titulares de las alcaldías, dan 

como resultado 27 representaciones totales por parte del gobierno.  

Consideremos que lo anterior va en contra de la propia naturaleza del Consejo Económico 

Social y Ambiental, pues nace como un órgano social y de concertación pública, en donde 

empresarios, trabajadores, profesionistas y académicos y sociedad civil pueden aportar la 

visión de cada uno de sus gremios, dar una percepción objetiva y enriquecer el diseño de 

políticas en materia de desarrollo social incluyente, crecimiento económico y del empleo, 

así como una justa distribución de la riqueza. 

Al tener una mayoría eminentemente gubernamental, se quita la oportunidad a esos 

sectores de participar activamente de forma decisiva en el consejo que es su espacio.  

Por lo anterior, es que propongo que la presente reserva del segundo párrafo del artículo 

6 a fin de equilibrar la participación social del consejo a fin de respetar su naturaleza, de 

tal manera que se conserve el esquema que plantea la ley vigente del consejo económico 

y social de la Ciudad de México, en donde se prevé que el sector social contará con 7 

representantes por gremio, a fin de mantener el carácter ciudadano de este órgano y se 

propone la siguiente redacción, que es cambiar la redacción que estaba en el dictamen de 

5 a 7 y en el inciso 4 sí hacer la precisión que son y representantes de organizaciones de 

profesionistas, no de profesionales. 

Esa sería la primera respecto al artículo 6. 
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Como está hoy planteado, porque adicionamos en la redacción la representación del 

Gobierno de la Ciudad que sobrepasa en mucho a la representación social en el consejo. 

Lo que decimos es que partan de 5 a 7 para seguir dando este equilibrio que debe 

también alimentar el espíritu del consejo. 

LA C. PRESIDENTA. - Al respecto, simplemente comentar que lo tienen en el documento 

que se les hizo llegar, esta reducción fue plasmada y retomada para el dictamen a partir 

de una iniciativa presentada por las propias personas conejeras al entonces Jefa de 

Gobierno, Miguel Mancera, en el 2017, y es atendiendo a esta solicitud hecha por ellos en 

aquel momento. 

Entonces, es un poco también tratando de responder a las inquietudes que ellos nos 

argumentaron en la elaboración del dictamen y que obedecía, según se nos hizo saber, 

también un poco a la productividad y a la inercia de necesidad de movilización que tenía 

este consejo. 

Creo que tenemos que tomar nota también de esta cuestión de profesionistas contra 

profesionales, es una modificación que sí debe y que ya nos había plasmado. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. - (Fuera de micrófono) 

LA C. PRESIDENTA. - Está en la mesa la propuesta de la diputada. Si alguien tuviera 

que mencionar o comentar algo al respecto. 

Adelante, diputado Castillo. 

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. - A mí me parece que el tema 

de que los acuerdos sean tomados por mayoría calificada pues da mayor consenso a las 

decisiones en términos de la pluralidad del consejo, pero no le veo mayor problema que 

sea mayoría simple. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. - Es que hay un 

pequeño problema, perdón. 

Sí hay un problema conceptual, así es. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. - Está haciendo dos 

planteamientos. Por un lado, incrementar el número de consejeros y por el otro lado para 

equilibrar el incremento de número de consejeros plantea la modificación del tipo de 

votación. Me parece que teniendo clara la propuesta que incluye estas dos opciones, 

sería procedente, porque una excluye a la otra, supongo. 
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Entonces vamos, me parece que lo procedente sería someterlo a consideración si es 

viable el incremento, si la quiere plantear de manera individual entonces está bien que se 

haga primero el planteamiento del incremento de integrantes del Consejo; y, en segundo 

término, la otra propuesta relacionada con la modificación del artículo 10 fracción IV que 

tiene que ver con el proceso de votación. 3. 

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. - Sí, y nada más creo 

que también es importante clarificar qué se entiendo por mayoría calificada, que luego es 

uno de los grandes temas que incluso pasan en el propio reglamento del Congreso.  

Hay dos tipos de mayorías, la mayoría absoluta, es decir 50 más 1 que es la mayoría 

simple y la otra es la mayoría calificada. La calificada es un término que no siempre se 

entiende lo mismo para todos y creo que si no lo precisamos puede dar pie precisamente 

a esto. 

¿La calificada cuál es; dos terceras partes?  

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. - ¿De los integrantes o de 

los presentes?  

EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. - Es que eso es a lo 

que voy. Si no lo especificamos qué tipo de mayoría estamos hablando, si estamos 

hablando de integrantes o presentes y qué concepto le damos al calificado, pues nos da 

concepciones distintas.  

En nuestro propio reglamento pasa lo mismo, porque a veces se habla de mayoría 

especial, a veces de calificada, a veces de mayoría simple, entonces creo que lo que 

habría que hacer es qué queremos entender y definir al respecto.  

LA C. PRESIDENTA. - Bien, a este respecto y poco antes de pasar a votación. A mí me 

gustaría hacer un poco la sugerencia de revisar esta discusión última, por qué, porque si 

bien es cierto en la ley estamos dando el planteamiento general también lo es que los 

consejeros tienen un autogobierno, el consejo tiene un autogobierno en el cual van 

estableciendo su propio reglamento ellos, los que tienen derecho voz, los que tienen 

derecho a voto, van definiendo estos procedimientos también.  

De tal suerte, que si nosotros les empezamos también a decir cuál es la mayoría 

calificada o no desde la ley, podemos estar un poco metiéndonos a sus decisiones 

internas. Esas ellos las tienen muy trabajada, ellos están en eso. Sí es una observación 
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que yo haría porque ellos tienen un reglamento interno que les permite saber cuándo sí 

reúnen el quórum, cuando no lo tienen, etcétera, y además a partir de la ley ellos tendrían 

que volver a conformarse y volver a determinar sus reglas de operación internas.  

Si este comentario de todas maneras no se considera por la diputada Gabriela Salido, 

sino que hay que hacer la modificación. Entonces lo sometemos a votación en separado, 

el primero sería el incremento al número de integrantes del Consejo y el segundo la 

modificación al artículo 10 fracción IV propuesto por la diputada Gabriela. 

EL C. SECRETARIO. - Entonces el primer punto a votar sería el aumento de 5 a 7 de los 

representantes de los sectores en el Consejo ¿Sí? 

LA C. PRESIDENTA. - Por favor, Secretario. 

EL C. SECRETARIO. - Quienes estuvieran a favor de modificar el proyecto de dictamen 

en el sentido de ampliar de 5 a 7 los representantes de los distintos sectores, favor de 

manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estuvieran en contra. 

¿Abstenciones? 

Se desecha la propuesta. 

LA C. PRESIDENTA. - Hacemos la otra. 

EL C. SECRETARIO. - Es que digo, tiene caso clarificarlo si es que quisiéramos dejar 

testimonio de qué fue lo que nosotros entendimos por calificada. La otra opción es, como 

dice la Presidenta, pues dejarlo a la interpretación y que el propio reglamento defina qué 

entienden ellos por calificado. No sé cuál sea el consenso, si quisieran clarificarlo. 

LA C. PRESIDENTA. - Entonces se retira esa. 

(Intervenciones varias fuera de micrófono) 

LA C. PRESIDENTA. - Bien. 

EL C. SECRETARIO. - Se retira la propuesta de la diputada Salido. 

LA C. PRESIDENTA. - Muchísimas gracias. 

EL C. SECRETARIO. - ¿Algún otro comentario, adición, sugerencia? 
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LA C. PRESIDENTA. - Si no existieran más reservas, por favor diputado Secretario, 

someta a consideración de los integrantes de esta comisión el proyecto de dictamen en lo 

particular. 

EL C. SECRETARIO. - Es una sola votación, pero bueno. 

Quienes estén a favor de aprobar el proyecto en lo particular, favor de manifestarlo 

levantando la mano. 

Tendría que ser de manera nominal, es correcto, está usted en lo correcto. 

Entonces pasaríamos el micrófono de izquierda a derecha. 

Carlos Castillo, a favor del dictamen en lo general y en lo particular. 

Paula Soto, en pro del dictamen. 

Gaviño, sí. 

Gabriela Salido, a favor en lo general y en lo particular me abstengo. 

Lizette Clavel, en favor. 

Lerdo de Tejada, abstención. 

Rodríguez Díaz de León, a favor. 

Ana Hernández, a favor. 

EL C. SECRETARIO. - Presidenta, 7 votos a favor, 1 abstención. 

Se aprueba el dictamen. 

LA C. PRESIDENTA. - Muchísimas gracias, Secretario. 

Siguiendo con el orden del día, y dando paso a los asuntos generales, preguntaría si 

alguno de mis compañeros y compañeras diputadas dispone hacer uso de la palabra para 

algún tema que deseen tratar. 

EL C. SECRETARIO. - Nada más para aclarar el procedimiento. 

Si bien el reglamento, como bien lo ha señalado el diputado Gaviño, no precisa la forma 

en que se desahogan las reservas, sí habla de las reservas y se pueden discutir y 

modificar el dictamen. Lo que sí queda claro es que es una sola votación, es decir, no hay 

votación en lo general y en lo particular, las reservas se presentan, se desechan y sólo se 
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aprueba, se vota a favor, en contra o se abstiene del dictamen porque es una sola 

votación. 

Yo sólo le pediría entonces a la diputada Salido si precisamos el sentido de su voto. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. - En abstención. 

EL C. SECRETARIO. - En abstención. 

Entonces serían 6 votos a favor y 2 abstenciones, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA. - Entonces reiterando. 

EL C. SECRETARIO. - Son 6 votos a favor y 2 abstenciones. 

LA C. PRESIDENTA. - Muchísimas gracias, diputado Secretario. 

Ahora sí, siguiendo con el orden del día y dando paso a los asuntos generales preguntaría 

si alguno de mis compañeros y compañeras diputados dispone hacer el uso de la palabra 

para algún tema que deseen tratar, se encuentra abierto el micrófono para ustedes. 

Ninguno. 

No habiendo más asuntos qué tratar, se levanta la sesión. 

Muchísimas gracias por su presencia. 13:15 horas. 

Gracias. 

Les vamos pasando la firma al documento. 
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Por este conducto, cori fundamento en lo dispuesto en los artículos 196; 197; 230; 231, 

fracción III y 250 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, muy atentamente, 

nos permitimos solicitar a usted la publicación en la Gaceta Parlamentaria, la 

convocatoria de la Sesión de Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de 

Seguridad Ciudadana, que se llevará a cabo el miércoles 26 de junio del año en 

curso, a las 15:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio, sito en el Palacio 

Legislativo de Donceles s/n, Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad 

de México. 

En virtud de lo anterior, nos permitimos anexar al presente, la convocatoria 

para las y los diputados integrantes de ambas comisiones, así como el Orden 

del Día para la Sesión de Comisiones Unidas. 

Anticipadamente agradecemos su apoyo, al tiempo de hacer propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

ATENTAMEN 

.,.- DIP. MIGU L ANGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

Presidente de la Comisión de 
Movilidad Sustentable 
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Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 67; 74, fracción XXIII y 
XXXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 191; 192; 193; 196; 197; 209; 
221, fracción I; 230; 231, fracción III; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, muy atentamente nos permitimos convocarlos a la Sesión de Comisiones Unidas de 
Movilidad Sustentable de Movilidad Sustentable y de Seguridad Ciudadana, que se 
llevará a cabo el miércoles 26 de junio del año en curso, a las 15:00 horas, en el Salón 
Luis Donaldo Colosio, sito en el Palacio Legislativo de Donceles s/n, Colonia Centro, Alcaldía de 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Dictamen en sentido negativo 
a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 
presentada por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

4. Asuntos Generales. 

s. Clausura de la Sesión. 

ATENTAMENTE 

·D P. MIGUEL ANGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

Presidente de la Comisión de 
Movilidad Sustentable 

aludo cordial. 

misión de 
Segurida Ciudadana 
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Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 196; 197; 230; 231, fracción 

III y 250 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, muy atentamente, nos 

permitimos solicitar a usted la publicación en la Gaceta Parlamentaria, la convocatoria de la 

Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable, que se llevará a cabo 

el miércoles 26 de junio del año en curso, a las 14:00 horas, en el Salón Luis Donaldo 

Colosio, sito en el Palacio Legislativo de Donceles s/n, Colonia Centro, Alcaldía de 

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, nos permitimos anexar al presente, la convocatoria para 

las y los diputados integrantes de la Comisión, así como el Orden del Día de la Sesión 

a celebrarse. 

Anticipadamente agradecemos su apoyo, al tiempo de hacer propicio el momento para hacerle 

llegar un saludo cordial. 

DIP. MIGUEL ANGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

Presidente 

ATENTAMENTE 

DIP. ANA P RICIA 
BÁEZ GUERRERO 

Secretaria 
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com ision . movilidad@congresoc iudaddemexico. gob. mx 



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

_ , L1?.C 1$L A1'U RA ===== === == ===========;¡¡;;¡¡;¡;¡_...._....== = = = 
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ce. DIPUTADAS y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 67; 74, fracción XXIII 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 191; 192; 193; 196; 197; 209; 221, 

fracción I; 230; 231, fracción III; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente nos permitimos convocarlas y convocarlos a la Sexta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable, que se llevará a cabo el miércoles 

26 de junio del año en curso, a las 14:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio, sito 

en el Palacio Legislativo de Donceles s/n, Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, 

Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 

pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 

ATENTAMENTE 
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