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   22 I Legislatura /No. 541

01.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE 
REMITA AL SENADO DE LA REPUBLICA, LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS 
JÓVENES A EFECTO DE QUE SE APRUEBE Y RATIFIQUE.

    

           

     

 DOCUMENTOS RELATIVOS

02.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

03.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.



 
 

  
     

 
 

 
    

   
 
 

      
     

       
     

            
    

 

        

            
    04.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

05.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

ACUERDOS

06.- ACUERDO DE LA COMISIÓN POR EL QUE SE CONVOCA A UNA MESA DE TRABAJO CON LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MAESTRO CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, EN MATERIA DE ESPACIO PÚBLICO.
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Congreso de la Ciudad de México, a 06 de enero de 2021 
CCDMX/IL/PCJ/001/2021 

 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en los artículos 103, 104, 105 y 258, fracción XI, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en el numeral 23 

del acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, 

por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México; me permito 

remitir en formato digital el siguiente dictamen aprobado con fecha 9 de 

diciembre de 2020, por parte de la Comisión de Juventud: 

 

 

 DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA 

LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES PARA QUE REMITA AL SENADO DE 

LA REPUBLICA, LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE 

DERECHOS DE LOS JÓVENES A EFECTO DE QUE SE APRUEBE Y 

RATIFIQUE. 

Lo anterior a efecto de que este pueda ser agendado y discutido en la 

siguiente sesión de la Comisión Permanente del Congreso. 

 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia 

la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 

APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 

DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE REMITA AL SENADO 
DE LA REPUBLICA, LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE 

DERECHOS DE LOS JÓVENES A EFECTO DE QUE SE APRUEBE Y 
RATIFIQUE. 
 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 

1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

1, 3, primer párrafo, 4 fracción XLV BIS, 5 BIS, 12 fracción II, 67 

párrafos primero y tercero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74 

fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; artículos 103 fracción IV, 104, 106, 187, 197 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Juventud del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, someten a la 

consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente 

dictamen referente a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE REMITA 

AL SENADO DE LA REPUBLICA, LA CONVENCIÓN 

IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÓVENES A EFECTO 
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DE QUE SE APRUEBE Y RATIFIQUE, presentada por la Diputada Ana 

Cristina Hernández Trejo del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el Dictamen se desarrolla 

conforme a la siguiente estructura: 

 

PREÁMBULO 

 

I. Que con fundamento en el artículo 32, fracción Xl, XXX y XXXI, de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 84, 85, 86 

y 100, de su Reglamento, la Mesa Directiva por medio de los 

oficios con clave alfanumérica: MDPPOTA/CSP/1979/2O2O, turnó 

para su análisis y dictamen a la Comisión de Juventud, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

RELACIONES EXTERIORES PARA QUE REMITA AL SENADO DE LA 

REPUBLICA, LA CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS 

DE LOS JÓVENES A EFECTO DE QUE SE APRUEBE Y RATIFIQUE, 

presentada por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo del 

Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

II. Que la Comisión de Juventud es competente para conocer, 

analizar y Dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo antes 

señalado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 

70, fracción I; 72, fracción I; 74 fracción XXII, y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 85, fracción I, 86; 

103, fracción IV; 104, 106, 187 y 192 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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III. Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Juventud, celebramos 

sesión ordinaria para dictaminar sobre la proposición con punto de 

acuerdo en cita, para someterlo a la consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso: I Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. - Que con fecha del 05 de noviembre de 2020, la Diputada 

Ana Cristina Hernández Trejo del Grupo Parlamentario de MORENA, 

presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al 

Senado de la Republica, la Convención Iberoamericana de derechos de 

los jóvenes a efecto de que se apruebe y ratifique.   

 

SEGUNDO. - Que entre otras ideas, la Diputada promovente señala lo 

siguiente: 

 

1. Que el Sistema Iberoamericano está formado por los veintidós 

países miembros (entre el que se encuentra México), la Secretaría 

General Iberoamericana y los Organismos Iberoamericanos Sectoriales 

que son: la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el Organismo Internacional de 

Juventud para Iberoamérica, (OIJ), la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social (OISS), y la Conferencia de ministros de Justicia de 

los países iberoamericanos (COMJIB); organismo cuyo fin persigue, el 
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impulsar la cohesión social, cultural del conocimiento y la innovación 

en favor de la Comunidad Iberoamericana. 

 

2. Que el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica 

(OIJ) es un organismo internacional público que articula la cooperación 

en materia de juventud, bajo la creencia de que los jóvenes tienen un 

poder transformador del mundo. Ha incorporado el tema de juventud 

en la agenda de los gobiernos a través del Pacto Iberoamericano de 

Juventud en el marco de la Agenda 2030. 

 

3. Que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es 

el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas 

jóvenes. Fue firmado en la ciudad de Badajoz, España, en octubre de 

2005, y entró en vigor el 1 de marzo de 2008.  

 

4. Que el Pacto Iberoamericano de Juventud que fue aprobado en la 

XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

incorpora, en su Acuerdo 2, el compromiso de los países con el 

reconocimiento de los derechos de las personas jóvenes, mediante el 

impulso a la ratificación y promoción de la Convención. Este 

instrumento jurídico puede abordarse desde dos perspectivas: 

 

a) Remite a su naturaleza de documento jurídico, de pacto 

internacional, que se viene insertando en el concierto del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que insta a 

los Estados de la región a comprometerse con el respeto y la 

garantía de los derechos de todas las personas jóvenes. 
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b) Enfatiza al carácter práctico del instrumento, en tanto permite el 

conocimiento, el ejercicio y el disfrute pleno de todos sus 

derechos por parte de las personas jóvenes. 

 

5. Que desde la fecha que el Pacto Iberoamericano de Juventud fue 

aprobado, en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno, existe el compromiso de los países con el reconocimiento de 

los derechos de las personas jóvenes, mediante el impulso a la 

ratificación y promoción de la Convención. 

 

6.- Así mismo que en año 2016, con el fin de ampliar y especificar 

derechos contemplados en dicha Convención, se impulsó su 

actualización a través un Protocolo Adicional, que fue firmado en la 

ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 

 

7.- Que este punto de acuerdo busca que se ratifique la Convención 

iberoamericana de Derechos de los jóvenes, el Estado Mexicano deberá 

de dar cumplimiento obligatorio, como un instrumento que permite dar 

una guía el diseño y la implementación de políticas en materia de 

juventud, con enfoque de derechos acorde a las necesidades sociales, 

económicas, políticas y culturales. 

 

TERCERO. - Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas 

y diputados integrantes de la Comisión de Juventud, celebramos sesión 

ordinaria en su modalidad vía remota de conformidad con los artículos 

4, fracción XLV BIS, 5 BIS de la Ley Orgánica y los artículos 2 fracción 

XLV BIS, 56, 57, 57 BIS, 57 TER del Reglamento ambos del Congreso 

de la Ciudad de México, con la finalidad de emitir el dictamen 
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correspondiente a la proposición con punto de acuerdo en cita, para 

estar en condiciones de someterlo a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México I Legislatura y en caso de 

ser aprobada sea remitida a la autoridad correspondiente, al tenor de 

los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Las y los diputados integrantes de esta Comisión de 

Juventud, de conformidad con las facultades conferida por los artículos 

122, apartado A, fracción II, párrafos primero y quinto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 1, 3, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72, fracción I 

y 74 fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 85, fracción I, 86; 103 fracción IV; 104, 106, 187 y 192 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México son competentes 

para analizar y dictaminar el presente punto de acuerdo.  

 

SEGUNDO. – Que el presente dictamen es referente a la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al Senado de la 

República, la Convención Iberoamericana de derechos de los jóvenes 

a efecto de que se apruebe y ratifique. 

 

TERCERO.- Que los tratados celebrados por México es cualquier 

"acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por 

el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos 

o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 

particular", así como aquellos celebrados entre México y 
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organizaciones internacionales. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2, inciso a) de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969. 

 

CUARTO. – Que los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 

consideran que la materia del punto de acuerdo pretende cumplir con 

el mandato constitucional local que refiere que las autoridades de 

conformidad con su ámbito de competencia, establecerán acciones 

afirmativas destinadas a prevenir o compensar situaciones de 

desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el fin de 

garantizar los derechos electorales de los jóvenes. 

 

Se debe entender acciones afirmativas como acciones de políticas y 

prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son 

correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar 

la igualdad sustantiva entre los jóvenes. 

 

QUINTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México, señala 

en su artículo 11, apartado E, que los derechos de las personas jóvenes 

son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley para 

participar en la vida pública en la planeación y desarrollo de la Ciudad. 

Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos. 

 

Por lo que garantizar los derechos de los jóvenes, es una forma idónea 

para impulsar la igualdad, es la manera de involucrar a este grupo en 

las decisiones públicas a efecto de prevenir, combatir y erradicar las 

brechas de desigualdad, pero además optimizar el desarrollo de sus 

capacidades de participación política. 
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SEXTO. – Que la resulta procedente que la proposición con punto de 

acuerdo analizado se dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

quien es la autoridad competente en la materia; de conformidad con 

lo siguiente: 

 

Que los tratados encuentran su fundamento en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 89, fracción X, otorga 

al Presidente de la República la Facultad de celebrarlos; el artículo 76, 

fracción I, concede a la cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión la facultad de aprobarlos. 

 

En ese sentido y de acuerdo a que las facultades que la Constitución 

Política concede expresamente a los Poderes de la Federación, 

conforme a lo dispuesto en las disposiciones antes transcritas, esta 

solicitud, está apegada a derecho y no actualiza las prohibiciones que 

impone la Constitución Política. 

 

SÉPTIMO. – Que de acuerdo al artículo 6 de la Ley sobre la 

Celebración de Tratados dispone que la Secretaria de Relaciones 

Exteriores “coordinara las acciones necesarias para la celebración de 

cualquier tratado y formulará una opinión acerca de la procedencia de 

suscribirlo y, cuando haya sido suscrito, lo inscribirá en el registro 

correspondiente”. 

 

NOVENO. -  Así también que de conformidad con el artículo 7 de la 

Ley sobre la Celebración de Tratados, que establece que cuando se 

pretenda celebrar un acuerdo, se debe informarse a la Secretaría de 
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Relaciones Exteriores, la cual deberá formular un dictamen acerca de 

la procedencia de suscribirlo. 

 

DÉCIMO. – Que la intervención de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores para atender el Punto de Acuerdo, es acorde con las 

atribuciones de esta dependencia, de acuerdo con el artículo 28, 

fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

cuanto que esta Secretaría debe intervenir en “toda clase de tratados, 

acuerdos y convenciones que el país sea parte”. 

 

DÉCIMO PRIMERO. – Que México, consciente de los desafíos que 

enfrentan la juventud, en sesión celebrada el 14 de octubre de en la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó 

la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman tos artículos 4o. 

y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de juventud, por lo que se remitió para los efectos del artículo 

135 Constitucional. 

 

La Minuta Proyecto Decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de juventud, establece que el Estado promoverá el desarrollo 

integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con 

enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito 

político, social, económico y cultural del país. La ley establecerá la 

concurrencia de la Federación, entidades federativas, Municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que con la eventual aprobación y ratificación de 

la Convención Iberoamericana de derechos de los jóvenes por parte 
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del Senado, el Estado Mexicano deberá de dar cumplimiento 

obligatorio, y tomar este instrumento que permite dar una guía el 

diseño y la implementación de políticas en materia de juventud, con 

enfoque de derechos acorde a las necesidades sociales, económicas, 

políticas y culturales. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 

integrantes de esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en el 

artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso y 257 del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, emite el siguiente:  

 

                                         IV.-RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - Se aprueba la proposición con punto de acuerdo establecida 

en la fracción I del apartado de Antecedentes, para quedar de la 

siguiente manera: 

 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al 

Senado de la Republica, la Convención Iberoamericana de Derechos de 

los Jóvenes a efecto de que se apruebe y ratifique. 
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Firman el presente Dictamen mediante el cual se aprueba la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al 

Senado de la República, la Convención Iberoamericana de Derechos de 
los Jóvenes a efecto de que se apruebe y ratifique, los diputados 

integrantes de la Comisión de Juventud, en la Décima Novena Sesión 
Ordinaria celebrada vía remota, en términos de lo establecido por el 

Numeral 2 Inciso C), H) de las reglas para desarrollar las sesiones vía 
remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso De La Ciudad De 

México. 
COMISIÓN DE JUVENTUD 

Integrantes Diputado 

Partido 

Político / 

Asociación 

Parlamentaria 

Sentido 

del voto 

 

Firma 

 

 

 

Presidenta 

 

 

 

 

Dip. Ana 

Cristina 

Hernández 

Trejo 

 

 

 

 
A favor  

 

 

 

Vicepresidente 

 

 

 

 

Dip. José 

Martín 

Padilla 

Sánchez 

 

 

 

A favor  

 

 

 

Secretario  

Dip. Miguel 

Ángel 

Álvarez Melo 

 

A favor 
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Integrante  

 

Dip. José 

Emmanuel 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 8 de diciembre de 2020 
CUAEP/MGSM/CT/2020 

Asunto: Invitación a Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Me permito invitarlo con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 

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

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

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

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 11 de diciembre de 2020 a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente, 

toda vez que en la sesión de referencia se analizará y someterá a discusión el proyecto de 

dictamen que recae a una proposición con punto de acuerdo presentada por usted. 

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 

 
 



 

 
 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 8 de diciembre de 2020 
CUAEP/MGSM/CT/2020 

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

 
 
DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 11 de diciembre de 2020, a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a 

desahogar en la Sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
 

 



 

 
 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 8 de diciembre de 2020 
CUAEP/MGSM/CT/2020 

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

 
 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 11 de diciembre de 2020, a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a 

desahogar en la Sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
 

 



 

 
 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 8 de diciembre de 2020 
CUAEP/MGSM/CT/2020 

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

 
 
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 11 de diciembre de 2020, a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a 

desahogar en la Sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
 

 



 

 
 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 8 de diciembre de 2020 
CUAEP/MGSM/CT/2020 

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

 
 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 11 de diciembre de 2020, a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a 

desahogar en la Sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
 

 



 

 
 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 8 de diciembre de 2020 
CUAEP/MGSM/CT/2020 

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

 
 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
Vicepresidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 11 de diciembre de 2020, a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a 

desahogar en la Sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
 

 



 

 
 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 8 de diciembre de 2020 
CUAEP/MGSM/CT/2020 

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

 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Secretario de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Me permito convocarlo con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción 

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

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

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

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 11 de diciembre de 2020 a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar y documentos a 

desahogar en la Sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 
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  Acta de la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

 
Plataforma: ZOOM 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

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

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

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

 
5. Consideración de la Versión estenográfica de la Comparecencia del Titular de la 

Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, Mtro. Jesús 
Antonio Esteva Medina, en el marco de la Glosa del Segundo Informe de la Jefa 
de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

 
6. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades de la Ciudad de México, a fin de implementar protocolos para la 
liberación del espacio público, de bienes mostrencos. 

 
7. Asuntos generales. 

 
8. Clausura. 
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Reunidos en la Plataforma virtual “ZOOM”, con el propósito de llevar a cabo 
la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, siendo las 09 horas con 15 minutos 
del lunes 30 de noviembre de 2020, la C. PRESIDENTA DIPUTADA MARIA 
GABRIELA SALIDO MAGOS dio la bienvenida a las diputadas y diputados y 
solicitó al diputado Víctor Hugo Lobo Román procediera a pasar lista de 
asistencia. ----------------------------------------------------------------------------------------
--- El C. SECRETARIO DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN saludó a 
sus compañeras y compañeros diputadas y diputados y por instrucciones de 
la Presidencia procedió a pasar lista de asistencia, siendo el resultado 
siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, presente.---------------------------------
--- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, presente. ------------------------------
--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presente. ------------------------------- 
--- Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presente. -------------------------------------
--- Al mismo tiempo, señaló el diputado Secretario que la Diputada Lilia María 
Sarmiento Gómez Remitió Justificante de su asistencia a dicha sesión de 
comisión. -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA acto seguido procedió a declarar abierta la sesión, 
por lo que señaló que el orden del día contaba con 8 puntos y se ha sido 
distribuido con anterioridad, por lo que solicitó a la Secretaría someterlo a 
consideración de los presentes en votación económica, de acuerdo con las 
reglas para las sesiones virtuales. ---------------------------------------------------------
--- En ese sentido, el C. SECRETARIO señaló que se procedía a dar lectura 
del mismo y lo puso a consideración de las y los presentes, al no haber 
alguien que hiciera uso de la vos, procedió a preguntar a las y los diputados 
si era de aprobarse el orden del día; siendo el resultado siguiente: --------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 4 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó por 
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA agradeció al diputado Secretario y señaló que en 
virtud de que los puntos 3 y 4 del orden del día se refieren al acta y versión 
estenográfica de la vigésima segunda sesión ordinaria solicitó someter a 
votación sólo el punto 3, toda vez que servicios parlamentarios no había 
remitido en tiempo la Versión Estenográfica correspondiente a la Sesión 
Anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------
--- Acto seguido, el C. SECRETARIO puso a consideración de los presentes, 
si era de dispensarse la lectura del numeral 3 del orden del día, y dejar 
pendiente la Consideración de la Versión Estenográfica; por lo que procedió 
a preguntar si alguna diputada o diputado deseaba hacer uso de la voz, al no 
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ser así, procedió a preguntar si alguna o algún diputado estaba en contra o 
en abstención de aprobar el Acta de la Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria, 
por lo que al no haber quien hiciera uso de la voz, el resultado fue el que a 
continuación se indica: ------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 4 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó el Acta 
de la Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria por unanimidad.-------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA solicitó al C. SECRETARIO continuar con el orden 
del día, por lo que el C. SECRETARIO señaló que el siguiente punto era la 
Consideración de la Versión estenográfica de la Comparecencia del Titular 
de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, 
Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, en el marco de la Glosa del Segundo 
Informe de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo; por lo que 
procedió a preguntar si alguna diputada o diputado deseaba hacer uso de la 
voz, al no ser así, procedió a preguntar si alguna o algún diputado estaba en 
contra o en abstención de aprobar la consideración de la Versión 
Estenográfica de referencia, al no haber quien hiciera uso de la voz, el 
resultado fue el que a continuación se indica: ------------------------------------------
--- 4 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó la 
Versión Estenográfica de la Comparecencia del Titular de la Secretaría de 
Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, Mtro. Jesús Antonio 
Esteva Medina, en el marco de la Glosa del Segundo Informe de la Jefa de 
Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.-----------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA solicitó al C. SECRETARIO continuar con el orden 
del día, por lo que el C. SECRETARIO señaló que el siguiente punto era la 
Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 
diversas autoridades de la Ciudad de México, a fin de implementar 
protocolos para la liberación del espacio público, de bienes mostrencos. ------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA señaló que el Dictamen que se somete a 
consideración responde a una Proposición con Punto de Acuerdo presentado 
el 27 de octubre de 2020, por la diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional. --
--- Asimismo, señaló que la propuesta original plantea que “…para nadie es 
sorpresa que el secuestro de las calles de los llamados “franeleros” en la 
Ciudad de México” va en aumento, quienes cobran por lugares de 
estacionamiento y los apartan con enseres como sillas, huacales, botes, 
garrafones o cubetas, quienes llegan a cobrar en algunas zonas hasta 90 
pesos por el uso del espacio público, bajo el argumento de que “le cuidamos 
el vehículo por tiempo libre…” --------------------------------------------------------------
--- Por lo anterior, propone el siguiente resolutivo: PRIMERO: POR EL QUE 
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ESTE CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA 
EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN LIC. PATRICIA ELENA 
ACEVES PASTRANA Y AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR 
GARCÍA HARFUCH A IMPLEMENTAR PROTOCOLOS PARA LA 
LIBERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO, DE FRANELEROS Y BIENES 
MOSTRENCOS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, 
ESPECIAL EN LA COLONIA TLALCOLIGIA. -------------------------------------------
--- Derivado de un análisis y estudio armónico de la propuesta en materia, se 
propone retomar los criterios que para tal efecto ha establecido en años 
anteriores el Gobierno central, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las 
Alcaldías; preponderantemente en el programa “Calidad de Vida” a efecto de 
realizar la recolección de vehículos y bienes mostrencos ubicados en el 
espacio público, que impiden el libre tránsito y el uso correcto de la vialidad. -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Señaló también que era importante destacar que la existencia de bienes 
mostrencos olvidados a veces durante meses en el espacio público, o bien, 
utilizados por personas que se dedican a apartar lugares de estacionamiento 
sobre los carriles de circulación vehicular en la vía pública, ha contribuido a 
un aumento de inseguridad en la percepción de las personas que viven y 
transitan la ciudad, con un aumento del 63.89% en un periodo de siete años 
(2010-2017) --------------------------------------------------------------------------------------
--- Adicionó que la conducta que describe el punto de acuerdo en estudio, se 
encuentra sancionada por la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 
en los artículos 27, 28 y 29, es así que, se propone una modificación al 
resolutivo planteado para quedar como sigue: -----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- “SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE CADA UNA DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE EN COORDINACIÓN 
CON LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA Y DE ACUERDO A SUS FACULTADES: -------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- A. RETOMEN LOS CRITERIOS DE LIBERACIÓN DE VIALIDADES Y 
DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y 
VEHÍCULOS, EN TÉRMINOS DE LO CONSIDERADO EN EL PROGRAMA 
“CHATARRIZACIÓN 2019, CALIDAD DE VIDA”, RESPECTO DEL RETIRO 
DE VEHÍCULOS EN SITUACIÓN DE ABANDONO EN EL ESPACIO 
PÚBLICO. ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- B. REFUERCEN ACCIONES, ESTRATEGIAS O PROTOCOLOS PARA 
LA LIBERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO A TRAVÉS DEL RETIRO DE 
BIENES MOSTRENCOS EN LAS VIALIDADES SECUNDARIAS Y 
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TERCIARIAS EN LAS COLONIAS EN LAS QUE SE HA IDENTIFICADO LA 
PRESENCIA DE CUIDADORES DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA, QUE 
CON SU ACTUAR, CONTRAVENGAN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; -------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- También señaló que al mismo tiempo, y consecuente con la propuesta 
original, se plantea exhortar a que dichas acciones se realicen 
particularmente en la Colonia Tlalcoligia. ------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Por lo anterior, solicitó a la Secretaría sometiera a discusión el Dictamen 
de referencia, y de no haber intervenciones proceda a su votación 
dispensando la lectura. -----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Acto seguido el C. SECRETARIO señaló si había alguna o algún diputado 
que deseara hacer uso de la voz, por lo que el diputado Macedo Escartín 
señaló que tenía una reserva consistente en una redacción diferente en el 
resolutivo. ----------------------------------------------------------------------------------------
--- Así, en su intervención el C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN señaló que la Propuesta atiende a una reserva a nombre propio 
y de la diputada Martha Soledad Ávila, con la finalidad de en vez de dejar 
dos resolutivos, quedara un resolutivo único, a fin de hacer reiterativa la 
redacción propuesta por la comisión.------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Inmediatamente después el C. SECRETARIO señaló a la presidencia si 
era precisa la propuesta del diputado Macedo, por lo que la C. PRESIDENTA 
recordó que la propuesta planteada era en respeto de la inquietud de una 
colonia en particular de la diputada América Rangel, y solicitó al diputado 
Macedo que diera lectura a la propuesta de resolutivo que planteaba. ----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Leída que fue por el diputado Macedo la propuesta, la presidenta señaló 
que no al no haber propuesta concreta de redacción se procedería a leer los 
resolutivos planteados en el dictamen; con posterioridad a la lectura, la 
diputada Paula Soto intervino para señalar la viabilidad de eliminar el 
segundo resolutivo. Con posterioridad intervino el diputado Lobo, a fin de 
señalar que no es viable eliminar el segundo resolutivo, solamente debería 
adicionarse la última línea y adicionar a la colonia específica, lo que señaló 
correcto y oportuno la diputada presidenta. ---------------------------------------------
--- Esta propuesta fue sometida a consideración del diputado Macedo a lo 
que señaló que la aceptaba a fin de evitar reiterar la redacción. ------------------
--- Inmediatamente después de esa intervención, la C. PRESIDENTA solicitó 
al C. SECRETARIO, sometiera a consideración de la Comisión las 
modificaciones realizadas a la redacción. -----------------------------------------------
--- Acto Seguido, el C. SECRETARIO puso a consideración de las y los 
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diputados el dictamen con la reserva propuesta por el diputado Macedo y sus 
modificaciones previamente discutidas,  momento en que se incorporó a la 
Sesión el diputado Efraín Morales, a quien se le pasó asistencia y se le dio la 
bienvenida. ---------------------------------------------------------------------------------------
--- Por consecuencia y al no haber nadie que se pronunciara en contra de las 
modificaciones incorporadas al dictamen en discusión, se procedió a recoger 
el sentido del voto de las y los diputados presentes, respecto de dictamen de 
referencia, con la inclusión de la reserva y las modificaciones planteadas; y 
por tratarse de un dictamen, la votación se realizó de manera nominal; 
siendo el resultado siguiente: ---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, a favor.------------------------------------
--- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en pro. ---------------------------------
--- Diputado Efraín Morales Sánchez, presente, a favor. ----------------------------
--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a favor. ---------------------------------
--- Diputado Víctor Hugo Lobo Román, a favor. ----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Por lo que se confirmó que quedó aprobado por unanimidad de 5 votos a 
favor el del Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México, a 
fin de implementar protocolos para la liberación del espacio público, de 
bienes mostrencos. ----------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA agradeció y solicitó al Secretario continuar con el 
Orden del Día. -----------------------------------------------------------------------------------
--- El C. SECRETARIO señaló que el siguiente punto es el seguimiento de 
asuntos generales y consultó a la Presidencia si alguien desearía incluir 
algún asunto general. -------------------------------------------------------------------------
--- Acto seguido, la C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
cuestionó a la presidencia respecto del estado que guarda la dictaminación 
de las tres iniciativas de Ley de Espacio Público, toda vez que constituyen un 
gran esfuerzo por legislar respecto de un tema importante y trascendente 
para la ciudad. ----------------------------------------------------------------------------------
--- En respuesta a dicha interrogante, la C. PRESIDENTA señaló que 
actualmente aun se encuentra en proceso de integración de todas las 
observaciones, principalmente derivadas de un proceso de retroalimentación 
con diversas autoridades, a fin de enriquecer el trabajo previamente 
realizado, lo anterior con la intención de tener un instrumento legislativo 
sólido y a que atienda a las necesidades de la ciudadanía. ------------------------
--- El C. SECRETARIO preguntó si alguna otra diputada o diputado desearía 
incluir algún asunto general, y al no haber mas temas, así lo informó a la C. 
PRESIDENTA quien señaló que agotados los asuntos en cartera, se 
levantaba la sesión siendo las 09 horas con 38 minutos del 30 de noviembre 
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del 2020, agradeciendo como siempre a todas y todos su asistencia, 
colaboración y disposición. ------------------------------------------------------------------ 
 
Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la Vigésimo Cuarta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público las y los diputados integrantes de la Comisión: 

 
DIPUTADO FIRMA 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
Vicepresidenta 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Secretario 

 

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
Integrante 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante 

 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
Integrante 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Integrante 

 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, así como la versión estenográfica, lista de 
asistencia y el orden del día respectivo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México a 8 de diciembre de 2020 

CUAEP/MGSM/CU/2020 
Asunto: Publicación Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted, tenga a bien girar sus instrucciones a 

quien corresponda a fin de que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las 

convocatorias que se anexan al presente oficio, relativas a la Vigésima Quinta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual 

tendrá verificativo el día viernes 11 de diciembre de 2020, a las 09:00 horas, de manera 

virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

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

mencionada. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 
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Ciudad de México a 15 de diciembre de 2020. 
CUAEP/MGSM/CX/2020 

Asunto: Remito información Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 
 
 

Mtro. Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, y con 
fundamento en el artículo 211, fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en el marco de la celebración de la Vigésima Quinta Sesión 
Ordinaria de esta Comisión remito a usted copia de los siguientes documentos: 
 

1. Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 
2. Versión estenográfica de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
3. Convocatoria a la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 
4. Lista de asistencia de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 
5. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo con relación a las obras 

de adecuación de la vía pública con mobiliario propio del Sistema de 
Transporte Trolebús. 

 
Lo anterior para efectos de su publicación en la página web del Congreso de la 
Ciudad de México 
 
Quedo a sus órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

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

 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

María Gabriela Salido 
Magos 
Presidenta 
 

 
 
 

  

Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 
 

 
 

  

Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 
 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

Lilia María Sarmiento 
Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
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Dispensa de la Lectura del Orden del Día y aprobación del mismo de la 25ª 

Sesión ordinaria (virtual). 
 
 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

María Gabriela Salido 
Magos 
Presidenta 
 

 
 
 

  

Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 
 

 
 
 

  

Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 
 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

Lilia María Sarmiento 
Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
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Consideración de la Versión Estenográfica de la  
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria (Medios Virtuales). 

 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

María Gabriela Salido 
Magos 
Presidenta 
 

 
 
 

  

Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 
 

 
 

  

Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 
 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

Lilia María Sarmiento 
Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
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LISTA DE ASISTENCIA 
25ª Sesión Ordinaria 

11 de diciembre de 2020 
 
 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  
 

 
 
 

 
Paula Adriana Soto Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 

 
 
 

 
Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 

 
 
 

 
Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

 
Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante 
 

 

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
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Ciudad de México a 25 de noviembre de 2020 
CUAEP/MGSM/CK/2020 

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

 
 
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
Diputada Promovente 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día lunes 30 de noviembre de 2020, a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

Lo anterior, toda vez que en la sesión aludida, se analizará y someterá a discusión un 

dictamen relativo a una proposición con Punto de Acuerdo presentada por usted; en este 

sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Secretario 
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Ciudad de México a 25 de noviembre de 2020 
CUAEP/MGSM/CK/2020 

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

 
 
DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día lunes 30 de noviembre de 2020 a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Secretario 
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Ciudad de México a 25 de noviembre de 2020 
CUAEP/MGSM/CK/2020 

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

 
 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día lunes 30 de noviembre de 2020 a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Secretario 
 
 



 

 
 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 25 de noviembre de 2020 
CUAEP/MGSM/CK/2020 

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

 
 
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día lunes 30 de noviembre de 2020 a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Secretario 
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Ciudad de México a 25 de noviembre de 2020 
CUAEP/MGSM/CK/2020 

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

 
 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día lunes 30 de noviembre de 2020 a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Secretario 
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Ciudad de México a 25 de noviembre de 2020 
CUAEP/MGSM/CK/2020 

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

 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Secretario de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Me permito convocarlo con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción 

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

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

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

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día lunes 30 de noviembre de 2020 a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 
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Acta de la Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

 
Plataforma: ZOOM 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

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

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

 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Vigésimo Segunda Sesión 

Ordinaria. 
 

5. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 
a diversas autoridades del ámbito federal y local, a fin de que implementen 
programas permanentes de prevención y sanitización que abonen al 
combate contra el COVID-19. 

 
6. Asuntos generales. 

 
7. Clausura. 
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Reunidos en la Plataforma virtual “ZOOM”, con el propósito de llevar a cabo 
la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, siendo las 09 horas con 22 minutos 
del miércoles 28 de octubre de 2020, la C. PRESIDENTA DIPUTADA 
MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS dio la bienvenida a las diputadas y 
diputados y solicitó al diputado Víctor Hugo Lobo Román procediera a pasar 
lista de asistencia. ------------------------------------------------------------------------------
------------- El C. SECRETARIO DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
saludó a sus compañeras y compañeros diputadas y diputados y por 
instrucciones de la Presidencia procedió a pasar lista de asistencia, siendo el 
resultado siguiente: ----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, presente.---------------------------------
--- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, presente. ------------------------------
--- Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, presente. -------------------------------
--- Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, presente. --------------------------------
--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presente. ------------------------------- 
--- Diputado Efraín Morales Sánchez, presente. --------------------------------------- 
--- Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presente. -------------------------------------
--- Señalado que fue el hecho que se encontraban todas las y los diputados 
integrantes de la comisión presentes, se informó el Quórum a la presidencia.-
--- La C. PRESIDENTA agradeció a la Secretaría y preguntó al área de 
comunicación social por que vía se estaba realizando la transmisión en vivo 
de la sesión en curso, a lo que el área responsable señaló que se estaba 
transmitiendo por el canal 21.2 en vivo. --------------------------------------------------
--- Acto seguido procedió a declarar abierta la sesión, por lo que señaló que 
el orden del día contaba con 7 puntos y se ha sido distribuido con 
anterioridad, por lo que solicitó a la Secretaría someterlo a consideración de 
los presentes. -----------------------------------------------------------------------------------
--- En ese sentido, el C. SECRETARIO señaló que se procedía a dar lectura 
del mismo y lo puso a consideración de las y los presentes, al no haber 
alguien que hiciera uso de la vos, procedió a preguntar a las y los diputados 
si era de aprobarse el orden del día; siendo el resultado siguiente: --------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 7 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó por 
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA agradeció al diputado Secretario y señaló que en 
virtud de que los puntos 3 y 4 del orden del día se refieren al acta y versión 
estenográfica de la vigésima segunda sesión ordinaria solicitó someter a 
votación ambos puntos en un mismo acto dispensando la lectura. ---------------
--- Acto seguido, el C. SECRETARIO puso a consideración de los presentes, 
si era de dispensarse la lectura del numeral 3 y 4 del orden del día, por lo 
que procedió a preguntar si alguna diputada o diputado deseaba hacer uso 

DocuSign Envelope ID: DD4F0E32-DE0B-4E16-99E9-7FDE5CDAD25C



 
 

 

 

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

3 

de la voz, al no ser así, procedió a preguntar si alguna o algún diputado 
estaba en contra o en abstención de aprobar la Versión Estenográfica y el 
Acta de la Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria, por lo que al no haber quien 
hiciera uso de la voz, el resultado fue el que a continuación se indica: ----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 7 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobaron la 
Versión Estenográfica y el Acta de la Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria 
por unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA solicitó al C. SECRETARIO continuar con el orden 
del día, por lo que el C. SECRETARIO señaló que el siguiente punto era la 
Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 
diversas autoridades del ámbito federal y local, a fin de que implementen 
programas permanentes de prevención y sanitización que abonen al 
combate contra el COVID-19. ---------------------------------------------------------------
--------------- La C. PRESIDENTA señaló que el Dictamen que se somete a 
consideración responde a una Proposición con Punto de Acuerdo presentado 
el 10 de septiembre de 2020, y tiene como finalidad que las autoridades de 
salud y las 16 alcaldías de la Ciudad de México refuercen las acciones 
emprendidas en el marco al combate del covid-19, priorizando: ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Programas de sanitización en el espacio público, en los lugares públicos 
de mayor concurrencia, así como en las áreas comunes, tratándose de 
unidades o complejos habitacionales. ----------------------------------------------------
--- Retomar criterios de la Jornada Nacional de sana distancia a fin de 
disminuir el índice de contagios y trasmisión del covid-19, respecto del uso 
de espacios público y transporte de pasajeros. ----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Se señaló también que lo expresado en el dictamen encuentra sustento 
en que la pandemia por COVID-19 aun continúa en todo el mundo y nuestra 
ciudad no es la excepción, incluso se habla de la posibilidad del denominado 
repunte en el número de casos positivos o rebrote de contagio. ------------------
--- “La propuesta original plantea que se lleven a cabo jornadas de 
sanitización y desinfección de espacios públicos y de áreas comunes de 
unidades habitacionales, sin embargo la citada propuesta fue objeto de un 
estudio detallado por las y los integrantes de esta comisión, encontrando que 
la misma tiene sustento en disposiciones de salubridad general, de 
conformidad con los siguientes artículos de la Ley General de Salud, la ley 
de Salud de la Ciudad de México y la Constitución Política Local.” ---------------
---- Se destacó que diversas autoridades de la Ciudad de México han 
emprendido esfuerzos para lograr la desinfección de diversos espacios, 
ejemplo de ello se acredita en los resultados mostrados por diversas 
alcaldías que han realizado jornadas para otorgar estos servicios en 
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espacios públicos, unidades habitacionales y mercados. ---------------------------
--- “… derivado de un estudio exhaustivo que coincidió con el informe de 
labores 2020 de la Secretaría de Obras y Servicios, presentado por su titular 
el Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, en el marco de la Glosa del 
Segundo informe de Actividades de la Jefa de Gobierno, señala que ha 
implementado para reducir la posibilidad de contagios de COVID-19, con 
programas de limpieza y sanitización de las principales calles, andadores, 
avenidas, plazas y lugares de alta afluencia…” ----------------------------------------
--- Concluyó la C. PRESIDENTA señalando que se observa que el gobierno 
no ha sido omiso en esta materia, sin embargo los esfuerzos que se han 
emprendido han sido aislados y se considera que los mismos deben 
realizarse de manera coordinada y con la supervisión y recomendaciones 
técnicas que en materia de salubridad emitan las autoridades sanitarias. ------
---- “Así, realizadas modificaciones y ajustes pertinentes a la proposición 
inicial, se plantea un exhorto a las autoridades de salud, del Gobierno y las 
16 alcaldías de la Ciudad de México refuercen las acciones emprendidas en 
el marco al combate del covid-19, priorizando programas de sanitización en 
el espacio público, en los lugares públicos de mayor concurrencia, así como 
en las áreas comunes, tratándose de unidades o complejos habitacionales.”--
--- Por lo anterior, solicitó a la Secretaría sometiera a discusión el Programa 
Anual del Tercer Año de Ejercicio de la Comisión y de no haber 
intervenciones proceda a su votación dispensando la lectura. ---------------------
--- Acto seguido el C. SECRETARIO señaló en primera instancia que 
ninguna diputada o diputado deseaba hacer uso de la voz; sin embargo, 
previo a recabar el sentido del voto de las y los diputados presentes, la C. 
PRESIDENTA señaló que, la diputada Martha Soledad Ávila deseaba hacer 
uso de la voz para realizar una modificación al resolutivo, toda vez que el 
Proyecto de dictamen había sido distribuido con anterioridad a la observación 
planteada, y era necesario justificar el cambio en la redacción, lo anterior, fue 
también validado por la diputada Paula Soto y el diputado Víctor Hugo Lobo; 
por lo que procedieron a ceder el uso de la voz.----------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA señaló la posibilidad de proyectar la propuesta de 
modificación para que se pudiera visualizar por todas y todos. Toda vez 
expuesto lo anterior y validada la redacción, en uso de la palabra, la diputada 
C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, dio lectura a la 
redacción final que se había propuesto. --------------------------------------------------
--- Acto seguido, la diputada Paula Soto señaló que deseaba hacer uso de la 
voz a efecto de realizar una pregunta. ----------------------------------------------------
--- En su intervención, la C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO señaló que coincidía con las consideraciones realizadas en la 
propuesta inicial del Punto de Acuerdo, sin embargo, el hecho de señalar las 
colonias consideradas como prioritarias para la atención respecto de la 
desinfección de espacios públicos pudiera dejar algunos sectores de la 
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población desprotegidos, lo anterior lo señaló refiriendo la propia justificación 
y presentación realizada por la C. PRESIDENTA al dar lectura al proyecto de 
dictamen; por lo que señaló su preocupación de que la redacción propuesta 
deje fuera las zonas que no son consideradas de atención prioritaria en las 
alcaldías. -----------------------------------------------------------------------------------------
--- Derivado de lo anterior la C. PRESIDENTA señaló que era necesario 
proyectar nuevamente la redacción propuesta a fin de realizar las 
modificaciones pertinentes. ------------------------------------------------------------------
--- En el debate se argumentó por parte de la C. DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO que por la propia definición, son las 
denominadas colonias de atención prioritaria quienes reciben el mayor de los 
esfuerzos por parte de las autoridades y, con la redacción que se proponía, 
se corre el riesgo de dejar fuera colonias o alcaldías que no cuentan con este 
diagnóstico. --------------------------------------------------------------------------------------
--- A lo anterior, asintió la C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA, por lo que reconoció la necesidad de generalizar la redacción y 
que se puedan abarcar las 16 alcaldías y también en las colonias que no son 
consideradas como focos rojos. ------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA propuso que a la redacción presentada por la 
diputada Martha Ávila se agregara la palabra “preferentemente” para con eso 
garantizar que se deben reforzar medidas de limpieza y sanidad del espacio 
público en las 16 alcaldías, con especial atención en aquellas colonias que 
son consideradas de prioritarias por el gobierno de la ciudad. ---------------------
--- Al manifestar las C. DIPUTADAS PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO y MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA su conformidad 
con la redacción propuesta y manifestada en la proyección de la transmisión, 
la C. PRESIDENTA solicitó al C. SECRETARIO, sometiera a consideración 
de la Comisión las modificaciones realizadas a la redacción. ----------------------
---------- Acto Seguido, el C. SECRETARIO puso a consideración de las y los 
diputados en primer lugar, si existía alguien en contra de aceptar la reserva 
presentada por la diputada Martha Ávila, por lo que al no haber nadie en 
contra, por lo que se procedió a recoger el sentido del voto de las y los 
diputados presentes, respecto de dictamen de referencia, con la inclusión de 
la reserva y las modificaciones planteadas; siendo el resultado siguiente: -----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 7 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó por 
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------
--- No obstante lo anterior, la C. PRESIDENTA señaló que por tratarse de un 
dictamen, la votación del mismo debería realizarse de forma nominal, por lo 
que el C. SECRETARIO procedió a recabar el sentido del voto de voz de 
cada una de las y los diputados presentes; siendo el resultado siguiente: -----
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, a favor.------------------------------------
--- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en pro. ---------------------------------
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--- Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor. ----------------------------------
--- Diputado Efraín Morales Sánchez, presente, a favor. ----------------------------
--- Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. -----------------------------------
--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a favor. ---------------------------------
--- Diputado Víctor Hugo Lobo Román, a favor. ----------------------------------------
--- Por lo que se confirmó que quedó aprobado por unanimidad de 7 votos a 
favor el del Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a diversas autoridades del ámbito federal y local, a 
fin de que implementen programas permanentes de prevención y sanitización 
que abonen al combate contra el COVID-19. -------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA agradeció y solicitó al Secretario continuar con el 
Orden del Día. -----------------------------------------------------------------------------------
--- El C. SECRETARIO señaló que el siguiente punto es el seguimiento de 
asuntos generales y consultó a la Presidencia si alguien desearía incluir 
algún asunto general. -------------------------------------------------------------------------
--- Acto seguido, la C. PRESIDENTA señaló que no habiendo quién hiciera 
uso de la voz y agotados los asuntos en cartera, se levantaba la sesión 
siendo las 09 horas con 43 minutos del 28 de octubre del 2020, 
agradeciendo como siempre a todas y todos su asistencia, colaboración y 
disposición. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la Vigésimo Tercera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público las y los diputados integrantes de la Comisión: 

 
DIPUTADO FIRMA 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
Vicepresidenta 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Secretario 

 

DocuSign Envelope ID: DD4F0E32-DE0B-4E16-99E9-7FDE5CDAD25C



 
 

 

 

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

7 

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
Integrante 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante 

 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
Integrante 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Integrante 

 

 
La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Vigésimo Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, así como la 
versión estenográfica, lista de asistencia y el orden del día respectivo, de conformidad 
con lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México a 25 de noviembre de 2020 
CUAEP/MGSM/CL/2020 

Asunto: Publicación Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  

 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted, tenga a bien girar sus instrucciones a 

quien corresponda a fin de que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las 

convocatorias que se anexan al presente oficio, relativas a la Vigésima Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual 

tendrá verificativo el día lunes 30 de noviembre de 2020, a las 09:00 horas, de manera 

virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

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

mencionada. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 

 



 

 

  

1 

Ciudad de México a 3 de diciembre de 2020. 
CUAEP/MGSM/CQ/2020 

Asunto: Remito información Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 
 
 

Mtro. Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, y con 
fundamento en el artículo 211, fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en el marco de la celebración de la Vigésima Cuarta Sesión 
Ordinaria de esta Comisión remito a usted copia de los siguientes documentos: 
 

1. Acta de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria 
2. Versión estenográfica de la Comparecencia del Titular de la Secretaria de 

Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, Mtro. Jesús Antonio 
Esteva Medina, en el marco de la Glosa del Segundo Informe de la Jefa de 
Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

3. Convocatoria a la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 
4. Lista de asistencia de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 
5. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México, a fin de 
implementar protocolos para la liberación del espacio público, de bienes 
mostrencos. 

 
Lo anterior para efectos de su publicación en la página web del Congreso de la 
Ciudad de México 
 
Quedo a sus órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA 
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Aprobación del Acta de la  
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria (Medios Virtuales). 

 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

María Gabriela Salido 
Magos 
Presidenta 
 

 
 
 

  

Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 
 

 
 

  

Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 
 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

Lilia María Sarmiento 
Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
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Dispensa de la Lectura del Orden del Día y aprobación del mismo de la 24ª 

Sesión ordinaria (virtual). 
 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

María Gabriela Salido 
Magos 
Presidenta 
 

 
 
 

  

Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 
 

 
 
 

  

Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 
 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

Lilia María Sarmiento 
Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
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LISTA DE ASISTENCIA 
24ª Sesión Ordinaria 

30 de noviembre de 2020 
 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  
 

 
 
 

 
Paula Adriana Soto Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 

 
 
 

 
Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 

 
 
 

 
Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

 
Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante 
 

 

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
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Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 

CUAEP/MGSM/DP/2021 
Asunto: Publicación Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted, tenga a bien girar sus instrucciones a 

quien corresponda a fin de que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las 

convocatorias que se anexan al presente oficio, relativas a la Vigésima Séptima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual 

tendrá verificativo el día viernes 26 de febrero de 2021, a las 09:00 horas, de manera virtual 

en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

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

mencionada. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 
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Ciudad de México a 15 de diciembre de 2020. 
CUAEP/MGSM/CX/2020 

Asunto: Remito información Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 
 
 

Mtro. Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, y con 
fundamento en el artículo 211, fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en el marco de la celebración de la Vigésima Quinta Sesión 
Ordinaria de esta Comisión remito a usted copia de los siguientes documentos: 
 

1. Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 
2. Versión estenográfica de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
3. Convocatoria a la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 
4. Lista de asistencia de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 
5. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo con relación a las obras 

de adecuación de la vía pública con mobiliario propio del Sistema de 
Transporte Trolebús. 

 
Lo anterior para efectos de su publicación en la página web del Congreso de la 
Ciudad de México 
 
Quedo a sus órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA 
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Ciudad de México a 28 de enero de 2021. 
CUAEP/MGSM/DE/2021 

Asunto: Remito lista de asistencia 
Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 

 
 

 
Encargado de la Coordinación de Comunicación Social 
Coordinación de Comunicación Social del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E. 
 
Por este medio reciba un cordial saludo, con fundamento en el artículo 211, fracción 
XXIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted copia 
de la lista de asistencia de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria celebrada por esta 
Comisión. 
 
Quedo a sus órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA 
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Ciudad de México a 26 de febrero de 2021. 
CUAEP/MGSM/DQ/2021 

Asunto: Remito información Vigésima Séptima Sesión Ordinaria 
 
 

Mtro. Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, y con 
fundamento en el artículo 211, fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en el marco de la celebración de la Vigésima Séptima Sesión 
Ordinaria de esta Comisión remito a usted copia de los siguientes documentos: 
 

1. Acta de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 
2. Versión estenográfica de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
3. Convocatoria a la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria 
4. Lista de asistencia de la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria 

 
Asimismo, aprovecho la ocasión para reenviar a usted copia de los siguientes oficios 
mediante los cuales remití información relacionada con las siguientes sesiones 
Vigésima Quinta y Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, debido a los problemas 
relacionados con la plataforma. 
 

No. de Oficio Fecha Documentos remitidos 

C
U

A
E

P
/M

G
S

M
/C

X
/2

0
2

0
 

1
5

/1
2

/2
0

2
0
 

1. Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 
2. Versión estenográfica de la Vigésima Tercera 

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

3. Convocatoria a la Vigésima Quinta Sesión 
Ordinaria 

4. Lista de asistencia de la Vigésima Quinta 
Sesión Ordinaria 

5. Dictamen a la Proposición con Punto de 
Acuerdo con relación a las obras de 
adecuación de la vía pública con mobiliario 
propio del Sistema de Transporte Trolebús. 

 



 

 

  

2 

C
U

A
E

P
/M

G
S

M
/D

D
/2

0
2

1
 

2
8

/0
1

/2
/2

0
2

1
 

1. Acta de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 
2. Versión estenográfica de la Vigésima Cuarta 

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

3. Versión estenográfica de la vigésima Quinta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público. 

4. Convocatoria a la Vigésima Sexta Sesión 
Ordinaria 

5. Lista de asistencia de la Vigésima Sexta Sesión 
Ordinaria 

6. Opinión respecto de la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se Reforma el artículo 6 
de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal. 

7. Acuerdo por el que se convoca a una Mesa de 
trabajo con la persona titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México, Maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, 
en materia de Espacio Público. 

 

 
Lo anterior para efectos de su publicación en la página web del Congreso de la 
Ciudad de México 
 
Quedo a sus órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA 
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Ciudad de México a 22 de febrero 2021 
CUAEP/MGSM/DO/2021 

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

 
 
DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 26 de febrero de 2021 a las 09:00 

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

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

 
 
 
 
 
 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
 
  

  

DocuSign Envelope ID: 66FD79DF-81A7-4E8F-B08B-B61CD8F1CC53



 
 

 

 

Página 1 de 1 

 

Aprobación del Acta y Consideración de la Versión Estenográfica, ambas de la  
Vigésima Sexta Sesión Ordinaria (Medios Virtuales). 

 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

María Gabriela Salido 
Magos 
Presidenta 
 

 
 
 

  

Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 
 

 
 

  

Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 
 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

Lilia María Sarmiento 
Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
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Dispensa de la Lectura del Orden del Día y aprobación del mismo de la 27ª 

Sesión Ordinaria (virtual). 
 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

María Gabriela Salido 
Magos 
Presidenta 
 

 
 
 

  

Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 
 

 
 
 

  

Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 
 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

Lilia María Sarmiento 
Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
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LISTA DE ASISTENCIA 
27ª Sesión Ordinaria 

26 de febrero de 2021 
 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  
 

 
 
 

 
Paula Adriana Soto Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 

 
 
 

 
Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 

 
 
 

 
Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

 
Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante 
 

 

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
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Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 22 de febrero 2021 
CUAEP/MGSM/DO/2021 

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

 
 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 26 de febrero de 2021 a las 09:00 

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

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

 
 
 
 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 22 de febrero 2021 
CUAEP/MGSM/DO/2021 

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

 
 
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 26 de febrero de 2021 a las 09:00 

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

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

 
 
 
 
 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Ciudad de México a 22 de febrero 2021 
CUAEP/MGSM/DO/2021 

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

 
 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 26 de febrero de 2021 a las 09:00 

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

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

 
 
 
 
 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 22 de febrero 2021 
CUAEP/MGSM/DO/2021 

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

 
 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
Vicepresidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 26 de febrero de 2021, a las 09:00 

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

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

 
 
 
 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Ciudad de México a 22 de febrero 2021 
CUAEP/MGSM/DO/2021 

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

 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Secretario de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Me permito convocarlo con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción 

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

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

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

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 26 de febrero de 2021 a las 09:00 

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

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 
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  Acta de la Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

 
Plataforma: ZOOM 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

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

3. Consideración de la versión estenográfica de la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria. 
 

4. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria. 
 

5. Consideración de la versión estenográfica de la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria. 
 

6. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la Opinión respecto de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 6 de la Ley de 
Publicidad Exterior del Distrito Federal. 

 
7. Acuerdo por el que se convoca a una Mesa de trabajo con la persona titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Maestro Carlos 
Alberto Ulloa Pérez, en materia de Espacio Público. 

 
8. Asuntos generales. 

 
9. Clausura. 
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--- Reunidos en la Plataforma virtual “ZOOM”, con el propósito de llevar a cabo 
la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público, siendo las 09 horas con 08 minutos del jueves 28 de enero 
de 2021, la C. PRESIDENTA DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO 
MAGOS dio la bienvenida a las diputadas y diputados y solicitó a la diputada 
Paula Adriana Soto Maldonado la apoyara en funciones de la secretaría y 
procediera a pasar lista de asistencia. ----------------------------------------------------
--- En ese sentido, la C. SECRETARIA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO saludó a sus compañeras y compañeros diputadas y diputados 
y por instrucciones de la Presidencia procedió a pasar lista de asistencia, 
siendo el resultado siguiente: ----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, presente.----------------------------------
--- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, presente. ------------------------------
--- Diputado Efraín Morales Sánchez, presente. ----------------------------------------
--- Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, presente. ---------------------------------
--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presente. ------------------------------- 
--- Al mismo tiempo, señaló que había una asistencia de 5 diputadas y 
diputados, por lo que había quórum. ------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA acto seguido procedió a declarar abierta la sesión, por 
lo que señaló que el orden del día de esta sesión ordinaria contaba con 9 
puntos y ha sido distribuido con anterioridad, y solicitó a la Secretaría 
dispensar la lectura del mismo y someterlo a consideración; y al no haber 
intervenciones, en términos de las reglas de las sesiones virtuales, procediera 
a su aprobación de manera económica. -------------------------------------------------- 
--- En ese sentido, la C. SECRETARIA señaló que se procedía a dar lectura 
del mismo y lo puso a consideración de las y los presentes, al no haber alguien 
que hiciera uso de la voz, procedió a preguntar a las y los diputados si era de 
aprobarse el orden del día; siendo el resultado siguiente: ---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó por 
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA agradeció a la diputada Secretaria y le solicitó pudiera 
someter a votación económica el punto 3 de la versión estenográfica de la 
vigésima cuarta sesión ordinaria de esta Comisión, que se había dejado 
pendiente la sesión pasada. -----------------------------------------------------------------
--- En consecuencia, la C. SECRETARIA puso a consideración de las y los 
diputados presentes la versión estenográfica de la Vigésimo Cuarta sesión 
ordinaria; y no habiendo intervenciones, quedó aprobada, el resultado fue el 
que a continuación se indica: ----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó por 
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA pidió someter en votación económica los puntos 
número 4 y 5 respecto del acta y versión estenográfica de la Vigésimo Quinta 
sesión ordinaria de esta Comisión, dispensando su lectura. ------------------------
--- Acto seguido, la C. SECRETARIA puso a consideración de los presentes, 
el acta y la versión estenográfica de la Vigésimo Quinta sesión ordinaria; por 
lo que procedió a preguntar si alguna diputada o diputado deseaba hacer uso 
de la voz, al no ser así, procedió a preguntar si alguna o algún diputado estaba 
en contra o en abstención de aprobar el Acta y la Versión Estenográfica de la 
Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria, por lo que al no haber quien hiciera uso de 
la voz, el resultado fue el que a continuación se indica: ------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó el Acta 
y la Versión Estenográfica de la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria por 
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA solicitó a la C. SECRETARIA continuar con el orden 
del día, por lo que la C. SECRETARIA señaló que el siguiente punto era la 
lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión respecto de 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la 
Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. -----------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA señaló que la opinión que se somete a consideración 
responde a una iniciativa presentada el 26 de noviembre del 2020 por el 
diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. ----------------------------------------------------------------------------------------
--- Asimismo, señaló que la propuesta original plantea que los anuncios 
publicitarios dan a conocer un mensaje, promocionar un producto, servicio o 
evento determinado, se caracteriza por ser atractivo y convincente, 
apareciendo en diferentes formatos, autosoportado, anuncios denominativos, 
entre otros, y que en algunos casos estos anuncios incumplen las medidas de 
seguridad ya que algunos representan un riesgo en materia de protección civil 
como las estructuras que se encuentran en las azoteas o anuncios tras 
fachadas de los inmuebles sobre ventanas y salidas de emergencia, lo cual 
impide la evacuación. --------------------------------------------------------------------------
--- Señaló que el alcance de la porpuesta es una modificación al artículo 6 de 
la ley a efecto de establecer una periodicidad a la facultad que es vigente 
respecto de las visitas de verificación administrativa, por lo que la propuesta 
establece en su artículo 6° que deba decir: “Son facultades de la Secretaría: -
---- En su párrafo 23: Solicitar cada tres meses al Instituto las prácticas de 
visitas de verificación administrativa, para que todos los anuncios cuenten con 
permisos, licencias, medidas de seguridad necesarias y demás imposiciones 
de esta ley. Si no fuese así, tendrán que ser retirados en el plazo de una 
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semana, asimismo con las infracciones correspondientes.” -------------------------
--- Señaló también que derivado de un análisis y estudio armónico de la 
propuesta en materia, se concluye que la propuesta es viable, sin embargo se 
realizan las siguientes propuestas a las Comisiones Unidas de dictamen:------
--- “a) Tal como se expuso en el considerando décimo tercero del artículo 
vigente que se pretende reformar, consta de 15 fracciones normativas, sin 
embargo la propuesta del diputado pretende modificar la fracción XXIII, por lo 
que se presupone un error de redacción y debería de ser la fracción XIII, que 
es el numeral normativo vigente. -----------------------------------------------------------
--- b) Toda vez que para la ejecución de la facultad que se modifica con la 
iniciativa se requiere movilizar personal, es preciso consultar a la dependencia 
responsable si cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos 
para poder cumplir con la temporalidad planteada, a fin de evitar poner en 
situación de incumplimiento a la autoridad de la que se trata.” ---------------------
---- Concluyó señalando que la propuesta sometida a opinión de esta Comisión 
es viable, por lo que se remite en sentido favorable a las Comisiones Unidas 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y de Administración Pública 
Local. ----------------------------------------------------------------------------------------------
--- También, aclaró la C. PRESIDENTA que el documento fue distribuido entre 
los asesores y se recibieron observaciones, mismas que se encuentran 
incorporadas en el documento final que fue distribuido entre las diputadas y 
diputados, junto con la convocatoria a la sesión.---------------------------------------
--- Por lo anterior, solicitó a la Secretaría sometiera a discusión el Dictamen de 
referencia, y de no haber intervenciones proceda a su votación nominal 
dispensando la lectura. ------------------------------------------------------------------------
--- Acto seguido la C. SECRETARIA señaló si había alguna o algún diputado 
que deseara hacer uso de la voz, y al no haber intervenciones, se procedió a 
recoger la votación de la opinión antes referida, siendo el resultado siguiente:-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, a favor.------------------------------------
--- Diputado Efraín Morales Sánchez, a favor. ------------------------------------------
--- Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. -----------------------------------
--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a favor. ---------------------------------
--- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en pro. ---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó por 
unanimidad la opinión de referencia.-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- La C. PRESIDENTA solicitó a la C. SECRETARIA continuar con el orden 
del día, por lo que la C. SECRETARIA señaló que el siguiente punto era el 
referente al acuerdo por el que se convoca a una mesa de trabajo con la 
persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México, maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, en materia de espacio 
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público.---------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA señaló que la presentación de este punto sería muy 
breve, puesto que como en años anteriores se está planteando la posibilidad 
de celebrar una mesa de trabajo con el actual titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, para conocer las líneas de trabajo y directrices 
a seguir en materia de espacio público y del Consejo Asesor. Sin embargo, 
otro factor se junta con la necesidad de la mesa de trabajo, puesto que en esta 
ocasión tuvimos un cambio de titular, como sabemos la maestra Ileana ya no 
es la titular de la Secretaría, ahora es el maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, 
por lo que la reunión de trabajo que se propone a su consideración mediante 
un acuerdo, como ya se ha hecho en oportunidades anteriores, servirá para 
refrendar la relación de trabajo que esta Comisión ha establecido con la propia 
dependencia de manera institucional. -----------------------------------------------------
--- Destacó que se estaría proponiendo que a través de la Secretaría de 
Gobierno se convoque al maestro Ulloa Pérez a fin de que con la Secretaría 
Técnica de la Comisión se puedan empatar agendas y programar la reunión 
de trabajo, misma que deberá ser durante el mes de febrero por medios 
virtuales, exceptuando los días de sesión del pleno. ----------------------------------
--- “Así propondría que la redacción del acuerdo fuera como sigue: --------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Primero.- Se aprueba realizar una mesa de trabajo con el maestro Carlos 
Alberto Ulloa Pérez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
para abordar aspectos relevantes respecto de la política, proyectos, 
estrategias y acciones que tiene contemplado emprender dicha dependencia 
en materia de espacio público. --------------------------------------------------------------
--- Segundo.- Se exhorta al doctor José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, 
titular de la Secretaría de Gobierno, que por su conducto se haga la 
convocatoria respectiva al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, que tenga a bien establecer 
fecha y hora de común acuerdo con la junta directiva de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público para celebrar la reunión de trabajo 
referida por los medios digitales que el Congreso establezca. ---------------------
--- Tercero.- Se instruye a la Secretaría técnica de la Comisión a realizar las 
gestiones pertinentes para la celebración de la mesa de trabajo referida tanto 
en la Secretaría de Gobierno como en la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda.” -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Concluyendo su intervención, la C. PRESIDENTA solicitó a la Secretaría 
sometiera a discusión este acuerdo y en caso de no haber intervenciones, 
proceda también a su votación nominal. -------------------------------------------------
--- Acto seguido la C. SECRETARIA señaló si había alguna o algún diputado 
que deseara hacer uso de la voz, y al no haber intervenciones, se procedió a 
recoger la votación de la opinión antes referida, siendo el resultado siguiente:-
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, a favor.------------------------------------
--- Diputado Efraín Morales Sánchez, a favor. ------------------------------------------
--- Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. -----------------------------------
--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a favor. ---------------------------------
--- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en pro. ---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 5 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó por 
unanimidad el acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público para realizar una mesa de trabajo con el maestro Carlos Alberto Ulloa 
Pérez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México..--------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA solicitó a la C. SECRETARIA continuar con el orden 
del día, por lo que la C. SECRETARIA señaló que el siguiente punto era el 
referente a los asuntos generales. ---------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA preguntó si alguna diputada o diputado deseaba hacer 
uso de la palabra o inscribir algún punto en asuntos generales; y señaló que 
no habiendo quien hiciera uso de la voz y agotados los asuntos en cartera, se 
levantaba la sesión siendo las 09 horas con 23 minutos del 28 de enero de 
2021, agradeciendo a todas y todos su asistencia. ------------------------------------ 
 
Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la Vigésimo Sexta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público las y los diputados integrantes de la Comisión: 

 
DIPUTADO FIRMA 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
Vicepresidenta 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Secretario 
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DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
Integrante 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante 

 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
Integrante 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Integrante 

 

 
La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, así como la versión estenográfica, lista de 
asistencia y el orden del día respectivo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
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Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
CUAEP/MGSM/DB/2021 

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

 
 
DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día jueves 28 de enero de 2021 a las 09:00 

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

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
CUAEP/MGSM/DB/2021 

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

 
 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día jueves 28 de enero de 2021 a las 09:00 

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

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
CUAEP/MGSM/DB/2021 

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

 
 
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día jueves 28 de enero de 2021 a las 09:00 

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

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
CUAEP/MGSM/DB/2021 

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

 
 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día jueves 28 de enero de 2021 a las 09:00 

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

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
CUAEP/MGSM/DB/2021 

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

 
 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
Vicepresidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

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

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

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

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día jueves 28 de enero de 2021, a las 09:00 

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

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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  Acta de la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

 
Plataforma: ZOOM 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

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

3. Consideración de la versión estenográfica de la Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria 
 

4. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria. 
 

5. Consideración de la versión estenográfica de la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria. 
 

6. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la Proposición 
con Punto de Acuerdo con relación a las obras de adecuación de la vía pública con 
mobiliario propio del Sistema de Transporte Trolebús. 

 
7. Asuntos generales. 

 
8. Clausura. 
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--- Reunidos en la Plataforma virtual “ZOOM”, con el propósito de llevar a cabo 
la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, siendo las 09 horas con 25 minutos del 
viernes 11 de diciembre de 2020, la C. PRESIDENTA DIPUTADA MARIA 
GABRIELA SALIDO MAGOS dio la bienvenida a las diputadas y diputados y 
solicitó al diputado Víctor Hugo Lobo Román procediera a pasar lista de 
asistencia. ----------------------------------------------------------------------------------------
--- El C. SECRETARIO DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN saludó a 
sus compañeras y compañeros diputadas y diputados y por instrucciones de 
la Presidencia procedió a pasar lista de asistencia, siendo el resultado 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, presente.----------------------------------
--- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, presente. ------------------------------
--- Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, presente. --------------------------------
--- Diputado Efraín Morales Sánchez, presente. ----------------------------------------
--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presente. ------------------------------- 
--- Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presente. --------------------------------------
--- Al mismo tiempo, señaló el diputado Secretario que la Diputada Lilia María 
Sarmiento Gómez Remitió Justificante de su asistencia a dicha sesión de 
comisión. ------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA acto seguido procedió a declarar abierta la sesión, por 
lo que señaló que el orden del día contaba con 8 puntos y se ha sido distribuido 
con anterioridad, por lo que solicitó a la Secretaría someterlo a consideración 
de los presentes en votación económica, de acuerdo con las reglas para las 
sesiones virtuales, solicitando retirar el punto número 5, toda vez que la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios no había remitido a la secretaría 
técnica de esta Comisión la versión estenográfica de la sesión anterior. --------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- En ese sentido, el C. SECRETARIO señaló que se procedía a dar lectura 
del mismo y lo puso a consideración de las y los presentes, al no haber alguien 
que hiciera uso de la voz, procedió a preguntar a las y los diputados si era de 
aprobarse el orden del día; siendo el resultado siguiente: ---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 6 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó por 
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA agradeció al diputado Secretario y le solicitó pudiera 
someter a votación económica el punto 3 respecto a la versión estenográfica 
de la 23ª sesión ordinaria de la Comisión, que habían dejado pendiente la 
sesión anterior por la misma razón que estamos manifestando en esta ocasión 
al punto número 5. -----------------------------------------------------------------------------
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--- En consecuencia, el C. SECRETARIO puso a consideración de las y los 
diputados presentes la versión estenográfica de la Vigésimo Tercera sesión 
ordinaria; y no habiendo intervenciones, quedó aprobada la versión 
estenográfica de la Vigésimo Tercera sesión ordinaria, el resultado fue el que 
a continuación se indica: ----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 6 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó por 
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA pidió someter en votación económica el punto número 
4 respecto del acta de la Vigésimo Cuarta sesión ordinaria de esta Comisión, 
dispensando su lectura. -----------------------------------------------------------------------
--- Acto seguido, el C. SECRETARIO puso a consideración de los presentes, 
el acta de la Vigésimo Cuarta sesión ordinaria; por lo que procedió a preguntar 
si alguna diputada o diputado deseaba hacer uso de la voz, al no ser así, 
procedió a preguntar si alguna o algún diputado estaba en contra o en 
abstención de aprobar el Acta de la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria, por lo 
que al no haber quien hiciera uso de la voz, el resultado fue el que a 
continuación se indica: ------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 6 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, se aprobó el Acta 
de la Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria por unanimidad.----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA solicitó al C. SECRETARIO continuar con el orden del 
día, por lo que el C. SECRETARIO señaló que el siguiente punto era la lectura, 
análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la proposición con 
punto de acuerdo con relación a las obras de adecuación de la vía pública con 
mobiliario propio del Sistema de Transporte Trolebús. -------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA señaló que El dictamen que se somete a consideración 
responde a una proposición con punto de acuerdo presentada el 19 de 
noviembre del 2020, de este año, por el diputado Christian Von, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. -------------------------------------
--- Asimismo, señaló que la propuesta original plantea que vecinas y vecinos 
de la Colonia Villa de Cortés en la Alcaldía Benito Juárez, acudieron al lugar 
donde se encontraba realizando trabajos de intervención en el espacio público 
solicitando información respecto a las obras realizadas, manifestando quien 
dijo ser el responsable que se instalaría una estación de trolebús, pues se 
pretende construir y operar por parte de las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México un corredor de transporte público eléctrico de pasajeros que 
atravesará la Colonia Villa de Cortés y que correrá sobre la Calle Rubén M. 
Campos en su entronque con Avenida Calzada de Tlalpan hasta su 
desembocadura en Avenida Presidente Plutarco Elías Calles.---------------------
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--- Derivado de un análisis y estudio armónico de la propuesta en materia, se 
realizó una búsqueda en el sitio oficial de dicho sistema de transporte público, 
encontrando que a la fecha el último boletín informativo es del día 31 de 
octubre del 2020 y se refiere a intervención de las vías del tren ligero, no 
habiendo información reciente que atienda a la problemática señalada en la 
proposición del punto de acuerdo de estudio. -------------------------------------------
-- “En tal razón se propone modificar los resolutivos planteados a fin de 
respetar el derecho de la ciudadanía a ser informados de las obras de 
intervención del espacio público que se dan en su entorno, sin embargo se 
considera que no es viable lo expuesto en el segundo resolutivo, toda vez que 
en la suspensión de obras de un trazo de rutas de transporte público masivo, 
que actualmente no es del conocimiento público y de esta soberanía, 
estaríamos propiciando problemas administrativos en cuanto al cumplimiento 
de contratos en materia de obra pública que tenga ya establecidos la propia 
Secretaría de Obras y Servicios.” ----------------------------------------------------------
--- Es así que se proponía una modificación a los resolutivos, que quedan 
textualmente como a continuación se indica: -------------------------------------------
--- Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al 
titular de la Dirección General de Servicios de Transportes Eléctricos, 
Guillermo Calderón Aguilera, y al titular de la Secretaría de Obras y Servicios, 
Jesús Antonio Esteva Medina, ambas de la Ciudad de México, a efecto de que 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones difundan en medios oficiales para 
máxima publicidad e información de la ciudadanía y remitan un informe a esta 
soberanía al tenor de lo siguiente: ---------------------------------------------------------
--- 1°.- Proyecto y alcance de la obra en ejecución relacionada con el Sistema 
de Transporte Trolebús en Avenida 9 y en las inmediaciones de la alcaldía 
Benito Juárez. -----------------------------------------------------------------------------------
--- 2°.- Criterios de obra y de intervención en el espacio público que se 
pretenden implementar en cuanto a las dimensiones de las banquetas para 
permitir el libre tránsito peatonal en condiciones de accesibilidad. ----------------
--- Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente 
al titular de la Dirección General de Servicios de Transporte Eléctrico, 
Guillermo Calderón Aguilera, y al titular de la Secretaría de Obras y Servicios, 
Jesús Antonio Esteva Medina, para que lleven a cabo mesas de trabajo e 
informativas con las vecinas y vecinos a efecto de informar a los habitantes de 
las zonas aledañas al proyecto en desarrollo, el alcance de la obra en cuestión, 
las posibles afectaciones y soluciones que se puedan otorgar durante la 
intervención del espacio público. -----------------------------------------------------------
--- También, aclaró la C. PRESIDENTA que tanto en el proyecto de dictamen 
que se pone a consideración como en los resolutivos antes señalados, se 
encuentran incorporadas las observaciones que planteó también el diputado 
Lobo en su momento.--------------------------------------------------------------------------
--- Por lo anterior, solicitó a la Secretaría sometiera a discusión el Dictamen de 
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referencia, y de no haber intervenciones proceda a su votación dispensando 
la lectura. -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Acto seguido el C. SECRETARIO señaló si había alguna o algún diputado 
que deseara hacer uso de la voz, por lo que la diputada Paula Soto solicitó el 
uso de la voz.-------------------------------------------------------------------------------------
--- Así, en su intervención la C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO señaló que lamentaba el desconocimiento que tiene el 
diputado Christian Von Roehrich respecto de lo que sucede en la alcaldía 
Benito Juárez. Esto sí lo quiero dejar muy en claro, porque desde hace más 
de un año la de la voz he estado atendiendo a las vecinas y vecinos de la 
colonia Villa de Cortés por infinidad de temáticas que tienen que ver, que se 
han conjuntado en la plaza Villa de Cortés justamente, donde tenemos el Metro 
Villa de Cortés, que bien lo deben de conocer todas y todos los integrantes de 
esta Comisión, y todas las problemáticas que esto conlleva. -----------------------
--- Al mismo tiempo comenzó una relatoría señalando que desde hace más de 
un año las vecinas y vecinos de la colonia Villa de Cortés han sido atendidas, 
y se han tenido ya tres mesas de trabajo tanto con el Director de Transportes 
Eléctricos como con personal de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la 
Ciudad para atender éste y todos los temas aledaños a la problemática que 
existe en la zona. -------------------------------------------------------------------------------
--- “¿Cuáles son estas problemáticas? ----------------------------------------------------
--- 1.- La construcción desde hace más de cuatro años que se está llevando a 
cabo en la estación del Metro Villa de Cortés. ------------------------------------------
--- 2.- La ruta, una ruta de microbuses que se encuentran en la Plaza Victoria, 
que es la plaza que se encuentra en Villa de Cortés. ---------------------------------
--- 3.- Ahora el proyecto que se encuentra por parte de Servicios Eléctricos. --
--- 4.- El exceso de personas de comercio ambulante que están ubicadas en 
la Plaza Victoria. --------------------------------------------------------------------------------
--- Estos cuatro problemas están, han estado afectando no de ahorita, desde 
hace varios años, la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la zona, misma 
problemática que llevamos ya, por lo menos desde que llegamos a este 
Congreso yo en lo personal he estado atendiendo.” ----------------------------------
--- Señaló también la C. Diputada Paula Soto que al día de hoy se ha 
avanzado, se tuvo hace aproximadamente un año una reunión con el 
Secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad para solicitarle la colocación, 
el cambio de reencarpetamiento de las calles, específicamente Rubén M. 
Campos, que es por la que está dirigido el proyecto del Trolebús, para qué, 
para que se pueda cambiar o reencarpetar con asfalto o con concreto 
hidráulico. El compromiso ya lo tenemos. ------------------------------------------------
-- Aclaró también que votó a favor de que este punto de acuerdo fuera de 
urgente y obvia para que pudiéramos debatirlo y discutirlo en el pleno del 
Congreso. -----------------------------------------------------------------------------------------
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--- Señaló también que: -----------------------------------------------------------------------
--- “Lo que creo, diputada Presidenta de la Comisión, es que aquí hay un gran 
ausente, tanto en el punto de acuerdo como en los resolutivos propuestos en 
el dictamen, y ese gran ausente es nada más y nada menos que la alcaldía 
Benito Juárez, porque la alcaldía no ha acompañado las quejas ni las 
demandas ni los miedos ni ha dotado de la información, que sí tiene, porque 
la alcaldía Benito Juárez ha estado involucrada en estos trabajos y en estas 
determinaciones de obras.” ------------------------------------------------------------------
--- Y concluyó señalando que si los dos resolutivos planteados se quedaran 
como definitivos, estaría sin posibilidades de votar a favor de este dictamen. -
--- Inmediatamente después, la C. PRESIDENTA hizo uso de la pablaba para 
hacer una observación, señalando que en la relatoría que la C. DIPUTADA 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO comparte en este momento también 
es de su conocimiento, del conocimiento de los integrantes de la Comisión; 
por lo tanto en la elaboración y en la integración de este dictamen, nosotros 
no tenemos los elementos del histórico o de las actividades que realiza cada 
diputado, más allá de la información que evidentemente sí es pública y sí existe 
la obligación, o debería existir la obligación de que sea transparente. 
Precisamente por eso cuando hice la presentación de los resolutivos hice 
referencia a que se hizo la búsqueda y en la búsqueda por vía electrónica no 
se encuentra los antecedentes de este proyecto, de quien es el responsable 
de la ejecución de la obra, más allá del titular de la alcaldía donde se desarrolle 
la obra, también la entidad responsable de la ejecución de la obra es la primera 
que tiene la obligación de transparentar tanto el proyecto como los recursos. 
Entonces, en ese sentido es en el que va los resolutivos que se están 
planteando. ---------------------------------------------------------------------------------------
--- Y señaló: --------------------------------------------------------------------------------------
--- “Yo le propondría algo, diputada, si usted desea hacer un planteamiento 
diferente o un resolutivo diferente, lo que podemos hacer es bajar este punto 
del orden del día y lo volvemos a estudiar y lo volvemos a plantear; pero yo lo 
que sí le pediría es que no nos pusiera en la disyuntiva de hacer una valoración 
del trabajo de un legislador o de otro legislador en esta mesa, porque nosotros 
no tenemos los elementos, tenemos y contamos con los elementos técnicos 
que nos proporciona cada una de las entidades y que precisamente por eso 
se está solicitando la información.” --------------------------------------------------------
--- La C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA solicitó el uso de 
la voz a fin de señalar que en el mismo sentido que plantea la diputada Paula 
Soto, revisando el punto de acuerdo que está planteando la Comisión, vimos 
como se genera o lo presenta el diputado Von Roehrich, hay un cambio 
sustancial. Asimismo señaló que no se oponían a que efectivamente como 
mencionaba la diputada Presidenta, se busquen en el primer resolutivo de la 
información que se tiene y que hay parte del proyecto. “Creo que la otra parte 
igual yo iba a hacer la propuesta de que también pudiéramos exhortar al 
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alcalde de la Benito Juárez para que se integre a esta coordinación, porque 
creo que la parte importante de estos trabajos que son efectivamente en el 
gobierno central, pero debe de existir una coordinación con la alcaldía.” -------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Destacó también que: “El otro tema es que yo considero que deberíamos 
de cuando hagamos los resolutivos de estos puntos de acuerdo, poder 
sentarnos para revisar y entonces poder plantear, como ahorita la diputada 
Paula dice que ya hay mesas de trabajo, entonces para qué hacemos otras 
mesas de trabajo si es nada más como quedarle burocracia a lo que realmente 
les interesa a los ciudadanos.” --------------------------------------------------------------
--- Por lo que concluyó señalando que se sumaba a la propuesta que hacía la 
diputada Salido en que se baje el resolutivo y que pudieran revisarlo y hacer 
propuestas de modificación al punto de acuerdo. --------------------------------------
--- Acto seguido, la C. PRESIDENTA hizo uso de la voz para hacer una 
aclaración respecto de lo manifestado por la diputada Ávila, y es que a todos 
los integrantes de esta Comisión se les mandó conforme el Reglamento los 
dictámenes con anterioridad para que pudieran hacer sus opiniones u 
observaciones en tiempo y forma; aparte de que tenemos mucha 
comunicación y el trabajo con asesores sí se da en esta Comisión como no se 
da en otras. “Entonces, para que sí lo tomen en consideración, yo los invito a 
que tratemos de avanzar mucho en la integración o el análisis de los 
dictámenes, para poder ya llegar con planteamientos más claros y que esta 
información que no tenemos de primera mano la podamos tener con 
anticipación.” -------------------------------------------------------------------------------------
--- Inmediatamente, el C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
hizo uso de la voz para informar que su voto sería en contra del dictamen, esto 
porque no consideraba que se estuviera tomando en cuenta todos los 
elementos como el hecho de que se trata de la reactivación de una línea que 
estaba suspendida, pero además el sistema de transportes eléctricos ha 
estado en mesas con la diputada Paula Soto y la ciudadanía en la zona, para 
buscar la mejor comunicación y mitigar cualquier situación. Señaló también 
que la ruta beneficiaba a las personas vecinas de Iztacalco y de Iztapalapa en 
el distrito 24 local que están solicitando que sea ya reactivada para tener 
mayores opciones de movilidad. “Es un transporte económico, es sustentable, 
pero sobre todo, gratuito para las personas adultas mayores que es una 
población mayoritariamente en las colonias de la zona.” ----------------------------
--- Concluyó recordando que la diputada Soto hizo una propuesta, y dijo: 
“Sugiero que se regrese el dictamen a la Comisión y se valoren todos los 
elementos necesarios”. -----------------------------------------------------------------------
--- Intervino la C. PRESIDENTA para señalar que precisamente estábamos en 
la Comisión, y precisamente el planteamiento que se estaba haciendo es que 
no se discutiera en ese momento y lo regresemos a su análisis y podamos 
entonces continuar con el orden del día sin ningún problema. ---------------------

DocuSign Envelope ID: 118E3958-17AA-4EBD-957E-E2C88B37859B



 
 

 

 

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

8 

--- Acto seguido, solicitó nuevamente el uso de la voz la C. DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO para reconocer que ciertamente en esta 
Comisión siempre se ha trabajado sobre las opiniones a los dictámenes, sien 
embargo eso no eximía su derecho a participar en la sesión con comentarios 
de manera abierta y pública. E insistió en que no estaba en contra de la 
información para las vecinas y vecinos, solamente sí aclarar que también todas 
las partes involucradas como autoridades asuman su parte de 
responsabilidad, pero sobre todo del compromiso para con las vecinas y 
vecinos. -------------------------------------------------------------------------------------------
--- Agradeció la disposición de la Presidenta para retirar este dictamen, y que 
se pudiera analizar con todos los elementos que se cuentan y sobre todo 
buscando la solución para mejorar la calidad de vida que se ha visto mermada 
por la población en la alcaldía Benito Juárez, pero específicamente en esa 
colonia Villa de Cortés. ------------------------------------------------------------------------
--- Inmediatamente después, la C. PRESIDENTA intervino a fin de 
complementar la información, y señalar que el único diputado que hizo 
observaciones al dictamen fue el diputado Lobo, en materia de derechos 
humanos, recalcando que estaba pidiendo sin pretender con esto coartar la 
libertad de cada uno de los legisladores de expresarse en las sesiones, es que 
procuraran tener y compartir la información con anterioridad. ----------------------
--- Acto seguido, el C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN solicitó el 
uso de la voz para manifestar que en el análisis que se realizó en esta 
propuesta y en este dictamen, ponía a consideración de la mesa, que toda vez 
que se plantaban dos resolutivos y el primero solamente demanda un poco de 
información, digo poco porque básicamente solicita respetuosamente al titular 
de Servicio de Transportes Eléctricos que remita a esta Soberanía el proyecto 
y el alcance para que este Congreso lo conozca y los criterios de obra e 
intervención. Y “el segundo resolutivo que proponía la Presidenta 
efectivamente tiene que ver con solicitar algunas mesas de trabajo que 
entiendo yo que es lo que se proponía, retirar ese segundo resolutivo. ---------
--- No sé si pudiéramos avanzar con el primero cancelando el segundo como 
era propuesta de la Presidenta para no retirar todo este esfuerzo, salvo la 
mejor opinión de la mayoría para no estar en contra.” --------------------------------
--- La C. PRESIDENTA intervino para señalar que la idea era que se retire el 
punto de acuerdo para un análisis y se haga una presentación integral, pero 
habiendo usted hecho esta propuesta, tendríamos que someterlo a 
consideración de la mesa. --------------------------------------------------------------------
--- Asimismo, intervino la C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO para señalar que ante la propuesta del diputado Lobo, se 
mantendría en la propuesta de la Presidenta de retirar el punto de acuerdo.---
--- Intervino entonces la C. PRESIDENTA para señalar que en virtud de que 
todos los integrantes presentes de esta Comisión se habían manifestado en el 
mismo sentido, se retiraba el punto del orden del día y le pediría a la Secretaría 
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continuara con el orden del día en el siguiente punto, que son asuntos 
generales. ----------------------------------------------------------------------------------------
--- El C. SECRETARIO.- El siguiente y último punto del orden del día es el 
referente a asuntos generales, por si alguien quisiera hacer uso de la palabra. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA preguntó si alguna diputada o diputado deseaba hacer 
uso de la palabra y señaló que no habiendo quien hiciera uso de la voz y 
agotados los asuntos en cartera, se levantaba la sesión siendo las 09 horas 
con 56 minutos del 11 de diciembre de 2020, agradeciendo a todas y todos su 
asistencia. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la Vigésimo Quinta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público las y los diputados integrantes de la Comisión: 

 
DIPUTADO FIRMA 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
Vicepresidenta 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Secretario 

 

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
Integrante 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante 
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DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
Integrante 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Integrante 

 

 
La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, así como la versión estenográfica, lista de 
asistencia y el orden del día respectivo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. 
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Tel.: 5555123199 y 5555123197 

Ciudad de México a 25 de enero de 2021 
CUAEP/MGSM/DB/2021 

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

 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Secretario de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Me permito convocarlo con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción 

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

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

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

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día jueves 28 de enero de 2021 a las 09:00 

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

 

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

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 

 



 

 
 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Ciudad de México a 25 de enero de 2021 

CUAEP/MGSM/DC/2021 
Asunto: Publicación Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted, tenga a bien girar sus instrucciones a 

quien corresponda a fin de que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las 

convocatorias que se anexan al presente oficio, relativas a la Vigésima Sexta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual 

tendrá verificativo el día jueves 28 de enero de 2021, a las 09:00 horas, de manera virtual 

en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

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

mencionada. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 
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Ciudad de México a 28 de enero de 2021. 
CUAEP/MGSM/DD/2021 

Asunto: Remito información Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 
 
 

Mtro. Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, y con 
fundamento en el artículo 211, fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en el marco de la celebración de la Vigésima Sexta Sesión 
Ordinaria de esta Comisión remito a usted copia de los siguientes documentos: 
 

1. Acta de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 
2. Versión estenográfica de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
3. Versión estenográfica de la vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión 

de uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
4. Convocatoria a la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 
5. Lista de asistencia de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 
6. Opinión respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

Reforma el artículo 6 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
7. Acuerdo por el que se convoca a una Mesa de trabajo con la persona titular 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, 
Maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, en materia de Espacio Público. 

 
Lo anterior para efectos de su publicación en la página web del Congreso de la 
Ciudad de México 
 
Quedo a sus órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA 



 
 

 

 

Página 1 de 1 

 

Aprobación del Acta y Consideración de la Versión Estenográfica, ambas de la  
Vigésima Quinta Sesión Ordinaria (Medios Virtuales). 

 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

María Gabriela Salido 
Magos 
Presidenta 
 

 
 
 

  

Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 
 

 
 

  

Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 
 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

Lilia María Sarmiento 
Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
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Aprobación de Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
Reforma el artículo 6 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal.  

 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

María Gabriela Salido 
Magos 
Presidenta 
 

 
 
 

  

Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 
 

 
 

  

Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 
 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

Lilia María Sarmiento 
Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
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Dispensa de la Lectura del Orden del Día y aprobación del mismo de la 26ª 

Sesión Ordinaria (virtual). 
 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

María Gabriela Salido 
Magos 
Presidenta 
 

 
 
 

  

Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 
 

 
 
 

  

Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 
 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

Lilia María Sarmiento 
Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
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Aprobación de la Versión Estenográfica de la  
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria (Medios Virtuales). 

 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Voto a Favor 

 
Voto en 
Contra 

 
Abstención 

María Gabriela Salido 
Magos 
Presidenta 
 

 
 
 

  

Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

  

Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 
 

 
 

  

Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 
 

 
 
 

  

Martha Soledad Ávila 
Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

  

Lilia María Sarmiento 
Gómez 
Integrante 
 

   

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Integrante 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DocuSign Envelope ID: 118E3958-17AA-4EBD-957E-E2C88B37859B



 
 

 

 

Página 1 de 1 

 

LISTA DE ASISTENCIA 
26ª Sesión Ordinaria 
28 de enero de 2021 

 

 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  
 

 
 
 

 
Paula Adriana Soto Maldonado 
Vicepresidenta 
 

 
 
 

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
 

 
 
 

 
Efraín Morales Sánchez 
Integrante 
 

 
 
 

 
Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

 
Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante 
 

 

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
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Ciudad de México a 28 de enero de 2021. 
CUAEP/MGSM/DF/2021 
Asunto: Remito Acuerdo 

 
 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E. 
 
Por este medio reciba un cordial saludo, con fundamento en el artículo 211, fracción 
XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en el marco de la 
celebración de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de esta Comisión remito a usted 
copia del Acuerdo de la Comisión por el que se convoca a una Mesa de trabajo 
con la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México, Maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, en materia de Espacio 
Público. 
 
Quedo a sus órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO PARA REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON   

EL MAESTRO CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 
 

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público, con fundamento en lo establecido por los artículos 122 apartado 
A. fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 13 fracción XIII, XV y XXI, 67, 68, 
70 fracción I, 72, fracciones I, V y VIII, 74, fracción XL, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y 222 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México tienen a bien realizar el presente acuerdo al tenor de los siguientes: 
  

CONSIDERANDOS 
 
Que el Congreso tiene entre sus facultades mantener estrecha comunicación con 
diversas autoridades de la Ciudad de México, con la finalidad de lograr un adecuado 
desempeño de las actividades que le competen. 
 
Que con el establecimiento del Congreso de la Ciudad de México como poder 
legislativo en la capital, se consolida la participación plural de la ciudadanía para la 
mejora de su calidad de vida. 
 
Que al interior de este Congreso se creó la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, en atención de lo establecido por la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 
Que la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad, quedó formalmente instalada el día 12 de octubre de 
2018. 
 
Que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el 19 de mayo del presente 
año, reformas a la Ley Orgánica y a su Reglamento que le permiten realizar sesiones 
por medios remotos o virtuales, a efecto de no detener o retrasar el trabajo 
legislativo. 
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Que con fecha 29 de mayo de 2020 la Junta de Coordinación Política de este 
Congreso aprobó las reglas y lineamientos para poder realizar dichas sesiones 
virtuales. 
 
Que en fecha 15 de julio del 2020, se dio cuenta al Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso, el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/019/2020 de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se Modifican las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota 
para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Ante el escenario actual que viven todas y todos los habitantes de la Ciudad, este 
Congreso no ha sido omiso en su tarea legislativa y ha buscado los mejores esquemas 
de trabajo para hacer frente a cuestiones de salubridad y reactivación económica, 
realizando labores por medios digitales de acuerdo a las modificaciones que los 
legisladores hicimos a nuestro Reglamento. 
 
Mediante estas plataformas digitales es que hemos logrado dar un impulso adicional 
al principio de parlamento abierto que rige a este Congreso, permitiendo que las 
actividades de este Congreso, y por ende de esta comisión ordinaria, sean conocidas 
y seguidas prácticamente en tiempo real por toda la Ciudadanía, a través de los 
canales institucionales o por redes sociales. 
 
Sabedores al interior de esta comisión de la importancia que reviste el trabajo 
colaborativo con diversos entes de gobierno, se han celebrado ya diversas mesas de 
trabajo con autoridades, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
con la que se tiene estrecha relación y trabajo, a fin de coadyuvan el lograr que la 
ciudad sea el espacio propicio para ejercer el derecho al espacio público reconocido 
por la Asamblea Constituyente. 
 
Que al igual que en años anteriores es importante para las diputadas y diputados 
integrantes de esta Comisión conocer la forma en la que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda establecerá estrategias y acciones de trabajo en materia de 
espacio público, a fin de coadyuvar, en el ámbito de nuestra competencia a la 
consecución de los fines que se tengan previstos al respecto. 
 
Que las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público en la Décimo Primera Sesión Ordinaria por 
medios digitales celebrada el día 28 de enero de 2021, con fundamento en lo 
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previsto por los artículos 3, 13 fracción XIII, XV y XXI, 67, 68, 70 fracción I, 72, 
fracciones I, V y VIII, 74, fracción XL de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y 222 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
tienen a bien tomar el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba realizar una mesa de trabajo con el Maestro Carlos Alberto 
Ulloa Pérez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para abordar 
aspectos relevantes respecto de la política, proyectos, estrategias y acciones que 
tiene contemplado emprender dicha dependencia en materia de espacio público. 
 
SEGUNDO. Se exhorta al Doctor José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, titular de la 
Secretaría de Gobierno para que, por su conducto, se haga la convocatoria respectiva 
al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Maestro Carlos Alberto 
Ulloa Pérez; y tenga a bien establecer fecha y hora de común acuerdo con la Junta 
Directiva de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, para 
celebrar a la reunión de trabajo referida, por los medios digitales que el Congreso 
establezca. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión a realizar las gestiones 
pertinentes para la celebración de la mesa de trabajo referida, tanto en la Secretaría 
de Gobierno, como en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Dado en el recinto legislativo de Donceles, a los 28 días del mes de enero del año 
2021, firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público: 
 
 

Nombre del Diputado (a). Firma 

María Gabriela Salido Magos 
Presidenta 

 
 
 

Paula Adriana Soto Maldonado 
Vicepresidenta 

 
 
 

Víctor Hugo Lobo Román 
Secretario 
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Efraín Morales Sánchez 
Integrante 

 
 
 

Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 

 
 
 

Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante 
 

 

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
 

 

 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acuerdo de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público por el que se propone realizar una mesa de 
trabajo con el Maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 
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