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Comisión de Turismo 

 

 
Gante #15, 1er° piso, Oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, 

C.P. 06000, Teléfono Conmutador  51301900 ext. 3138 

 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXXIX, y 78 de la 
Ley Orgánica; 56, 57, 57 bis, 187, 189, 190, 191, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 y 232 del Reglamento; ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y 
con fundamento en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, se les convoca a la “Décima 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Turismo”, la cual se llevará a cabo el viernes 23 
de octubre de 2020, a las 13:00 hrs, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al 
siguiente:  
 
 

Orden del Día 
 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 

4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen respecto a la entrega de 

la Medalla al Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”; 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo; 

6. Informe por parte de la Presidenta de la Comisión de Turismo de los asuntos 

pendientes a dictaminar;  

7. Asuntos generales. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

20 de octubre de 2020. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 

PRESIDENTA 
DIP. DONAJI OLIVERA REYES 

SECRETARIA 

 
  

DocuSign Envelope ID: F923D00D-910E-45E6-AE75-13654E820FCC



 

 
Comisión de Turismo 

 

 
Gante #15, 1er° piso, Oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, 

C.P. 06000, Teléfono Conmutador  51301900 ext. 3138 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
VICEPRESIDENTA 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXXIX, y 78 de la 
Ley Orgánica; 56, 57, 57 bis, 187, 189, 190, 191, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 y 232 del Reglamento; ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y 
con fundamento en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, se les convoca a la “Décima 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Turismo”, la cual se llevará a cabo el viernes 23 
de octubre de 2020, a las 13:00 hrs, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al 
siguiente:  
 

Orden del Día 
 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 

4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen respecto a la entrega de 

la Medalla al Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”; 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo; 

6. Informe por parte de la Presidenta de la Comisión de Turismo de los asuntos 

pendientes a dictaminar;  

7. Asuntos generales. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

20 de octubre de 2020. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ 
GUERRERO 

PRESIDENTA 

DIP. DONAJI OLIVERA REYES 
SECRETARIA 
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Comisión de Turismo 

 

 
Gante #15, 1er° piso, Oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, 

C.P. 06000, Teléfono Conmutador  51301900 ext. 3138 

 

DIP. DONAJI OLIVERA REYES 
SECRETARIA 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXXIX, y 78 de la 
Ley Orgánica; 56, 57, 57 bis, 187, 189, 190, 191, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 y 232 del Reglamento; ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y 
con fundamento en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, se les convoca a la “Décima 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Turismo”, la cual se llevará a cabo el viernes 23 
de octubre de 2020, a las 13:00 hrs, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al 
siguiente:  
 

Orden del Día 
 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 

4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen respecto a la entrega de 

la Medalla al Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”; 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo; 

6. Informe por parte de la Presidenta de la Comisión de Turismo de los asuntos 

pendientes a dictaminar;  

7. Asuntos generales. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

20 de octubre de 2020. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ 
GUERRERO 

PRESIDENTA 

DIP. DONAJI OLIVERA REYES 
SECRETARIA 
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Comisión de Turismo 

 

 
Gante #15, 1er° piso, Oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, 

C.P. 06000, Teléfono Conmutador  51301900 ext. 3138 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXXIX, y 78 de la 
Ley Orgánica; 56, 57, 57 bis, 187, 189, 190, 191, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 y 232 del Reglamento; ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y 
con fundamento en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, se les convoca a la “Décima 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Turismo”, la cual se llevará a cabo el viernes 23 
de octubre de 2020, a las 13:00 hrs, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al 
siguiente:  
 

Orden del Día 
 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 

4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen respecto a la entrega de 

la Medalla al Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”; 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo; 

6. Informe por parte de la Presidenta de la Comisión de Turismo de los asuntos 

pendientes a dictaminar;  

7. Asuntos generales. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

20 de octubre de 2020. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ 
GUERRERO 

PRESIDENTA 

DIP. DONAJI OLIVERA REYES 
SECRETARIA 
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Comisión de Turismo 

 

 
Gante #15, 1er° piso, Oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, 

C.P. 06000, Teléfono Conmutador  51301900 ext. 3138 

 

DIP. LILÍA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
INTEGRANTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXXIX, y 78 de la 
Ley Orgánica; 56, 57, 57 bis, 187, 189, 190, 191, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 y 232 del Reglamento; ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y 
con fundamento en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, se les convoca a la “Décima 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Turismo”, la cual se llevará a cabo el viernes 23 
de octubre de 2020, a las 13:00 hrs, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al 
siguiente:  
 

Orden del Día 
 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 

4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen respecto a la entrega de 

la Medalla al Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”; 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo; 

6. Informe por parte de la Presidenta de la Comisión de Turismo de los asuntos 

pendientes a dictaminar;  

7. Asuntos generales. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

20 de octubre de 2020. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ 
GUERRERO 

PRESIDENTA 

DIP. DONAJI OLIVERA REYES 
SECRETARIA 
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Comisión de Turismo 

 

 
Gante #15, 1er° piso, Oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, 

C.P. 06000, Teléfono Conmutador  51301900 ext. 3138 

 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXXIX, y 78 de la 
Ley Orgánica; 56, 57, 57 bis, 187, 189, 190, 191, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 y 232 del Reglamento; ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y 
con fundamento en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, se les convoca a la “Décima 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Turismo”, la cual se llevará a cabo el viernes 23 
de octubre de 2020, a las 13:00 hrs, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al 
siguiente:  
 

Orden del Día 
 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 

4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen respecto a la entrega de 

la Medalla al Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”; 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo; 

6. Informe por parte de la Presidenta de la Comisión de Turismo de los asuntos 

pendientes a dictaminar;  

7. Asuntos generales. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

20 de octubre de 2020. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ 
GUERRERO 

PRESIDENTA 

DIP. DONAJI OLIVERA REYES 
SECRETARIA 
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Comisión de Turismo 

 

 
Gante #15, 1er° piso, Oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, 

C.P. 06000, Teléfono Conmutador  51301900 ext. 3138 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
INTEGRANTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXXIX, y 78 de la 
Ley Orgánica; 56, 57, 57 bis, 187, 189, 190, 191, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 y 232 del Reglamento; ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y 
con fundamento en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, se les convoca a la “Décima 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Turismo”, la cual se llevará a cabo el viernes 23 
de octubre de 2020, a las 13:00 hrs, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al 
siguiente:  
 

Orden del Día 
 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 

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

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen respecto a la entrega de 

la Medalla al Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”; 

6. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo; 

7. Informe por parte de la Presidenta de la Comisión de Turismo de los asuntos 

pendientes a dictaminar;  

8. Asuntos generales. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

20 de octubre de 2020. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ 
GUERRERO 

PRESIDENTA 

DIP. DONAJI OLIVERA REYES 
SECRETARIA 
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Comisión de Turismo 

 

 
Gante #15, 1er° piso, Oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, 

C.P. 06000, Teléfono Conmutador  51301900 ext. 3138 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
INTEGRANTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXXIX, y 78 de la 
Ley Orgánica; 56, 57, 57 bis, 187, 189, 190, 191, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 y 232 del Reglamento; ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y 
con fundamento en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, se les convoca a la “Décima 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Turismo”, la cual se llevará a cabo el viernes 23 
de octubre de 2020, a las 13:00 hrs, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al 
siguiente:  
 

Orden del Día 
 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 

4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen respecto a la entrega de 

la Medalla al Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”; 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo; 

6. Informe por parte de la Presidenta de la Comisión de Turismo de los asuntos 

pendientes a dictaminar;  

7. Asuntos generales. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

20 de octubre de 2020. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ 
GUERRERO 

PRESIDENTA 

DIP. DONAJI OLIVERA REYES 
SECRETARIA 
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Comisión de Turismo 

 

 
Gante #15, 1er° piso, Oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, 

C.P. 06000, Teléfono Conmutador  51301900 ext. 3138 

 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA 
INTEGRANTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXXIX, y 78 de la 
Ley Orgánica; 56, 57, 57 bis, 187, 189, 190, 191, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 y 232 del Reglamento; ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y 
con fundamento en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, se les convoca a la “Décima 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Turismo”, la cual se llevará a cabo el viernes 23 
de octubre de 2020, a las 13:00 hrs, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al 
siguiente:  
 

Orden del Día 
 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 

4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen respecto a la entrega de 

la Medalla al Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”; 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo; 

6. Informe por parte de la Presidenta de la Comisión de Turismo de los asuntos 

pendientes a dictaminar;  

7. Asuntos generales. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

20 de octubre de 2020. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ 
GUERRERO 

PRESIDENTA 

DIP. DONAJI OLIVERA REYES 
SECRETARIA 
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Comisión de Turismo 

 

 
Gante #15, 1er° piso, Oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, 

C.P. 06000, Teléfono Conmutador  51301900 ext. 3138 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXXIX, y 78 de la 
Ley Orgánica; 56, 57, 57 bis, 187, 189, 190, 191, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230, 
231 y 232 del Reglamento; ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y 
con fundamento en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, se les convoca a la “Décima 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Turismo”, la cual se llevará a cabo el viernes 23 
de octubre de 2020, a las 13:00 hrs, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al 
siguiente:  
 

Orden del Día 
 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 

4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen respecto a la entrega de 

la Medalla al Mérito Turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”; 

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo; 

6. Informe por parte de la Presidenta de la Comisión de Turismo de los asuntos 

pendientes a dictaminar;  

7. Asuntos generales. 

 
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

20 de octubre de 2020. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. ANA PATRICIA BAEZ 
GUERRERO 

PRESIDENTA 

DIP. DONAJI OLIVERA REYES 
SECRETARIA 
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Gante No. 15   Primer Piso   Oficina 111   Col. Centro   Alcaldía Cuauhtémoc   Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE OCTUBRE DE 2020. 

CCDMX/CDC/114/2020 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Con fundamento en los 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 al área correspondiente a fin de que sean 

publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las convocatorias que se anexan 

al presente oficio, relativas a Décima Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo 

viernes 23 de octubre de 2020, a las 15:00 horas, misma que se realizará en 

su modalidad vía remota y de la que anexo Orden del Día. 

 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

 
 
 
RECIBIDO:  
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Decima Primera Sesión Ordinaria  

Vía remota 

23 de octubre de 2020 

15:00 horas 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 

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

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de Comparecencia de la Encargada 

de Despacho de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 

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

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año 

Legislativo. 

6. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año Legislativo. 

7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos 

Culturales respecto de la propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta respetuosamente al 

Gobierno de la Ciudad para que a través de la Secretaria de Cultura y las 16 Alcaldías, generen las 

acciones y apoyos necesarios para la reactivación de los espectáculos teatrales en la Ciudad, bajo 

condiciones de seguridad y sanidad necesarias, a fin de promover y garantizar la cultura y 

desarrollo económico del gremio teatral en la Ciudad, presentada por la diputada Ana Patricia 

Báez Guerrero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos 

Culturales respecto de la propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta a la Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como al titular de la Secretaría de Cultura a tomar 

acciones encaminadas a la reactivación de teatros en la Ciudad de México, presentada por el 

diputado Ernesto Alarcón Jiménez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

9. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo No. ACU/CDC/002/20, que emite la 

Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, mediante el 

cual se aplaza la emisión de la Convocatoria  para recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 

2020. 

10. Asuntos Generales. 
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Gante No. 15, primer piso, oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE OCTUBRE DE 2020. 

CCDMX/CDC/113/2020. 
DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción X, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 187, 191, 193, 209 fracción XIX, 211 fracciones II, V y XII; 220 fracciones I y III; 230 y 231 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como en el 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, Comité y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo 
viernes 23 de octubre de 2020, a las 15:00 horas, y que se realizará en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de Comparecencia de la Encargada de Despacho 

de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo. 
6. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año Legislativo. 
7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto 

de la propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad para que a 
través de la Secretaria de Cultura y las 16 Alcaldías, generen las acciones y apoyos necesarios para la reactivación 
de los espectáculos teatrales en la Ciudad, bajo condiciones de seguridad y sanidad necesarias, a fin de promover 
y garantizar la cultura y desarrollo económico del gremio teatral en la Ciudad, presentada por la diputada Ana 
Patricia Báez Guerrero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto 
de la propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta a la Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, así como al titular de la Secretaría de Cultura a tomar acciones encaminadas a la reactivación de teatros 
en la Ciudad de México, presentada por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

9. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo No. ACU/CDC/002/20, que emite la Comisión de Derechos 
Culturales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, mediante el cual se aplaza la emisión de la 
Convocatoria  para recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 2020. 

10. Asuntos Generales. 
 
Es preciso mencionar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En caso de tener 
observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos para su consideración.  

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ         
PRESIDENTA   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
SECRETARIO 
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CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE OCTUBRE DE 2020. 
CCDMX/CDC/113/2020. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción X, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 187, 191, 193, 209 fracción XIX, 211 fracciones II, V y XII; 220 fracciones I y III; 230 y 231 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como en el 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, Comité y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo 
viernes 23 de octubre de 2020, a las 15:00 horas, y que se realizará en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de Comparecencia de la Encargada de Despacho 

de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo. 
6. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año Legislativo. 
7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto 

de la propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad para que a 
través de la Secretaria de Cultura y las 16 Alcaldías, generen las acciones y apoyos necesarios para la reactivación 
de los espectáculos teatrales en la Ciudad, bajo condiciones de seguridad y sanidad necesarias, a fin de promover 
y garantizar la cultura y desarrollo económico del gremio teatral en la Ciudad, presentada por la diputada Ana 
Patricia Báez Guerrero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto 
de la propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta a la Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, así como al titular de la Secretaría de Cultura a tomar acciones encaminadas a la reactivación de teatros 
en la Ciudad de México, presentada por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

9. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo No. ACU/CDC/002/20, que emite la Comisión de Derechos 
Culturales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, mediante el cual se aplaza la emisión de la 
Convocatoria  para recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 2020. 

10. Asuntos Generales. 
 
Es preciso mencionar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En caso de tener 
observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos para su consideración.  
 

A T E N T A M E N T E  
 

 
 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ         
PRESIDENTA   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
SECRETARIO 
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__________________________________________________________________________________________ 

Gante No. 15, primer piso, oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE OCTUBRE DE 2020. 
CCDMX/CDC/113/2020. 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción X, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 187, 191, 193, 209 fracción XIX, 211 fracciones II, V y XII; 220 fracciones I y III; 230 y 231 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como en el 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, Comité y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo 
viernes 23 de octubre de 2020, a las 15:00 horas, y que se realizará en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de Comparecencia de la Encargada de Despacho 

de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo. 
6. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año Legislativo. 
7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto 

de la propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad para que a 
través de la Secretaria de Cultura y las 16 Alcaldías, generen las acciones y apoyos necesarios para la reactivación 
de los espectáculos teatrales en la Ciudad, bajo condiciones de seguridad y sanidad necesarias, a fin de promover 
y garantizar la cultura y desarrollo económico del gremio teatral en la Ciudad, presentada por la diputada Ana 
Patricia Báez Guerrero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto 
de la propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta a la Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, así como al titular de la Secretaría de Cultura a tomar acciones encaminadas a la reactivación de teatros 
en la Ciudad de México, presentada por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

9. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo No. ACU/CDC/002/20, que emite la Comisión de Derechos 
Culturales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, mediante el cual se aplaza la emisión de la 
Convocatoria  para recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 2020. 

10. Asuntos Generales. 
 
Es preciso mencionar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En caso de tener 
observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos para su consideración.  

 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ         
PRESIDENTA   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
SECRETARIO 
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CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE OCTUBRE DE 2020. 

CCDMX/CDC/113/2020. 
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
PRESENTE 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción X, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 187, 191, 193, 209 fracción XIX, 211 fracciones II, V y XII; 220 fracciones I y III; 230 y 231 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como en el 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, Comité y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo 
viernes 23 de octubre de 2020, a las 15:00 horas, y que se realizará en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de Comparecencia de la Encargada de Despacho 

de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo. 
6. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año Legislativo. 
7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto 

de la propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad para que a 
través de la Secretaria de Cultura y las 16 Alcaldías, generen las acciones y apoyos necesarios para la reactivación 
de los espectáculos teatrales en la Ciudad, bajo condiciones de seguridad y sanidad necesarias, a fin de promover 
y garantizar la cultura y desarrollo económico del gremio teatral en la Ciudad, presentada por la diputada Ana 
Patricia Báez Guerrero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto 
de la propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta a la Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, así como al titular de la Secretaría de Cultura a tomar acciones encaminadas a la reactivación de teatros 
en la Ciudad de México, presentada por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

9. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo No. ACU/CDC/002/20, que emite la Comisión de Derechos 
Culturales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, mediante el cual se aplaza la emisión de la 
Convocatoria  para recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 2020. 

10. Asuntos Generales. 
 
Es preciso mencionar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En caso de tener 
observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos para su consideración.  

 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ         
PRESIDENTA   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
SECRETARIO 
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CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE OCTUBRE DE 2020. 
CCDMX/CDC/113/2020. 

DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción X, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 187, 191, 193, 209 fracción XIX, 211 fracciones II, V y XII; 220 fracciones I y III; 230 y 231 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como en el 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, Comité y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo 
viernes 23 de octubre de 2020, a las 15:00 horas, y que se realizará en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de Comparecencia de la Encargada de Despacho 

de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo. 
6. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año Legislativo. 
7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto 

de la propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad para que a 
través de la Secretaria de Cultura y las 16 Alcaldías, generen las acciones y apoyos necesarios para la reactivación 
de los espectáculos teatrales en la Ciudad, bajo condiciones de seguridad y sanidad necesarias, a fin de promover 
y garantizar la cultura y desarrollo económico del gremio teatral en la Ciudad, presentada por la diputada Ana 
Patricia Báez Guerrero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto 
de la propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta a la Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, así como al titular de la Secretaría de Cultura a tomar acciones encaminadas a la reactivación de teatros 
en la Ciudad de México, presentada por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

9. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo No. ACU/CDC/002/20, que emite la Comisión de Derechos 
Culturales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, mediante el cual se aplaza la emisión de la 
Convocatoria  para recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 2020. 

10. Asuntos Generales. 
 
Es preciso mencionar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En caso de tener 
observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos para su consideración.  

 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ         
PRESIDENTA   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
SECRETARIO 
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Gante No. 15, primer piso, oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfono: 5130-1900 Ext. 3140 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE OCTUBRE DE 2020. 
CCDMX/CDC/113/2020. 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción X, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 187, 191, 193, 209 fracción XIX, 211 fracciones II, V y XII; 220 fracciones I y III; 230 y 231 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como en el 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, Comité y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo 
viernes 23 de octubre de 2020, a las 15:00 horas, y que se realizará en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de Comparecencia de la Encargada de Despacho 

de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo. 
6. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año Legislativo. 
7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto 

de la propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad para que a 
través de la Secretaria de Cultura y las 16 Alcaldías, generen las acciones y apoyos necesarios para la reactivación 
de los espectáculos teatrales en la Ciudad, bajo condiciones de seguridad y sanidad necesarias, a fin de promover 
y garantizar la cultura y desarrollo económico del gremio teatral en la Ciudad, presentada por la diputada Ana 
Patricia Báez Guerrero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto 
de la propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta a la Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, así como al titular de la Secretaría de Cultura a tomar acciones encaminadas a la reactivación de teatros 
en la Ciudad de México, presentada por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

9. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo No. ACU/CDC/002/20, que emite la Comisión de Derechos 
Culturales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, mediante el cual se aplaza la emisión de la 
Convocatoria  para recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 2020. 

10. Asuntos Generales. 
 
Es preciso mencionar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En caso de tener 
observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos para su consideración.  

 
A T E N T A M E N T E  

 
 
 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ         
PRESIDENTA   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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CIUDAD DE MÉXICO, 21 DE OCTUBRE DE 2020. 
CCDMX/CDC/113/2020. 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción X, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 187, 191, 193, 209 fracción XIX, 211 fracciones II, V y XII; 220 fracciones I y III; 230 y 231 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como en el 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, Comité y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el próximo 
viernes 23 de octubre de 2020, a las 15:00 horas, y que se realizará en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la Sesión de Comparecencia de la Encargada de Despacho 

de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo. 
6. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año Legislativo. 
7. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto 

de la propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad para que a 
través de la Secretaria de Cultura y las 16 Alcaldías, generen las acciones y apoyos necesarios para la reactivación 
de los espectáculos teatrales en la Ciudad, bajo condiciones de seguridad y sanidad necesarias, a fin de promover 
y garantizar la cultura y desarrollo económico del gremio teatral en la Ciudad, presentada por la diputada Ana 
Patricia Báez Guerrero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales respecto 
de la propuesta con punto de acuerdo donde se exhorta a la Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, así como al titular de la Secretaría de Cultura a tomar acciones encaminadas a la reactivación de teatros 
en la Ciudad de México, presentada por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

9. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo No. ACU/CDC/002/20, que emite la Comisión de Derechos 
Culturales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, mediante el cual se aplaza la emisión de la 
Convocatoria  para recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 2020. 

10. Asuntos Generales. 
 
Es preciso mencionar que se hará llegar vía correo institucional, la documentación antes referida. En caso de tener 
observaciones, mucho agradeceré se sirva enviar a esta presidencia los comentarios respectivos para su consideración.  

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ         
PRESIDENTA   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
SECRETARIO 
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Ciudad de México a 9 de octubre de 2020. 
CUAEP/MGSM/BV/2020 

Asunto: Remito información Vigésima Segunda 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 Segunda Sesión 
Ordinaria de esta Comisión remito a usted copia de los siguientes documentos: 
 

1. Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria 
2. Versión Estenográfica de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria 
3. Lista de asistencia de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 
4. Programa Anual del Tercer Año Legislativo. 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 

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

 
Plataforma: ZOOM, 04 DE AGOSTO DE 2020 

 
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 Vigésima Sesión Ordinaria. 

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

 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, 
presentada por los diputados Fernando José Aboitiz Saro y Miguel Ángel 
Álvarez Melo, integrantes de la Asociación Parlamentaria de Encuentro 
Social. 

 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y de Servicio Público, en 
materia de uso y aprovechamiento de los espacios Públicos, presentada 
por el Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

 
7. Propuesta de Modificación al Acuerdo de la Comisión por el que se realizan 

foros y  mesas de trabajo en plataformas digitales con autoridades, 
academia, sociedad civil y la ciudadanía, en el marco de la creación de la 
dictaminación de la Ley de Espacio Público de la Ciudad de México. 

 
8. Asuntos generales. 

 
9. Clausura. 
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Reunidos en la Plataforma virtual “ZOOM”, con el propósito de llevar a cabo la 
Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público, siendo las 09 horas con 18 minutos del día martes 04 de agosto 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 agradeció a 
las personas que siguen en la transmisión y procedió a pasar lista de asistencia, 
solicitando que al escuchar su nombre mencionaran la palabra presente, seguida 
de su nombre, siendo el resultado siguiente: --------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, presente.----------------------------------------
--- Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, presente. ---------------------------------------
--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presente. --------------------------------------
--- Diputado Víctor Hugo Lobo Román, el de la voz, presente. ----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Acto seguido, se informó que se encontraban presentes 4 diputadas y 
diputados, por lo que existía quórum; inmediatamente después, se incorporó al 
diputada Martha Soledad Ávila Ventura, por lo que se procedió a hacer la 
modificación pertinente a la lista de asistencia y acto seguido, la C. PRESIDENTA 
inició la sesión señalando que toda vez que el orden del día de la sesión ordinaria 
cuenta con 9 puntos y había sido distribuida con anterioridad, solicitó a la 
Secretaría dé lectura del mismo y lo someta a consideración. ----------------------------
--- Una vez leído el orden del día por el C. SECRETARIO, se procedió a recabar el 
sentido del voto de cada uno de los diputados presentes, mencionando la C. 
PRESIDENTA respecto de la incorporación a la sesión de la diputada Paula 
Adriana Soto Maldonado, por lo que se hizo el registro correspondiente en la lista 
de asistencia para efectos de la versión estenográfica y de la presente acta. 
Continuando con la votación del orden del día, se dio el resultado siguiente: --------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, a favor. --------------------------------------------
--- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en pro. ----------------------------------------
--- Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor. -----------------------------------------
--- Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. ------------------------------------------
--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a favor. ----------------------------------------
--- Diputado Víctor Hugo Lobo Román, a favor. -----------------------------------------------
--- Acto seguido, la C. PRESIDENTA solicitó al diputado Secretario que en virtud 
de que los puntos 3 y 4 del orden del día se refieren al acta y la versión 
estenográfica de la vigésima sesión de esta Comisión, los sometiera a votación 
ambos puntos en un mismo acto, dispensando la lectura en virtud de que fue 
enviada con anticipación; por lo que el C. SECRETARIO procedió a recoger la 
votación del acta y versión estenográfica respectivas, siendo el resultado 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

DocuSign Envelope ID: 16BEB4A0-7CE4-48EA-8B44-FE07A458CB24



 
 

 

 

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

3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada Gabriela Salido Magos, a favor. --------------------------------------------------
--- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en pro. ----------------------------------------
--- Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor. -----------------------------------------
--- Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. ------------------------------------------
--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a favor. ----------------------------------------
--- Diputado Víctor Hugo Lobo, a favor. ----------------------------------------------------------
--- En consecuencia con 6 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Se 
aprueba el acta de la vigésima sesión ordinaria, así como la versión estenográfica 
correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Inmediatamente después, la C. PRESIDENTA solicitó al  C. SECRETARIO 
continuar con el orden del día, por lo que señaló que correspondía el desahogo de 
la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público, presentada por los 
diputados Fernando José Aboitiz Saro y Miguel Ángel Álvarez Melo, integrantes de 
la asociación parlamentaria de Encuentro Social. --------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA señaló que la iniciativa que le da origen fue presentado 
ante la comisión permanente el 10 de junio del presente año y turnado a esta 
Comisión para su estudio y análisis al día siguiente y plantea la necesidad de 
establecer de manera excepcional que en casos de emergencias sanitarias o 
desastre natural, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, ya sea por sí o a 
través de la dependencia que corresponda, pueda establecer acuerdos con los 
concesionados de vías de comunicación urbana de peaje para exentar o disminuir 
el cobro del mismo en beneficio de los habitantes de la ciudad. --------------------------
--- Destacó que en esta propuesta: “Plantean los promoventes reformar los 
artículos 76 y 86 de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público, 
incluyendo en lo relativo en concesiones una salvedad para que de manera 
excepcional en caso de emergencia sanitaria o desastre natural la Jefatura de 
Gobierno a través de la dependencia auxiliar podrá establecer acuerdos con los 
concesionarios de vías de comunicación urbanas de peaje para exentar o 
disminuir el cobro de peaje al respecto en beneficio de los habitantes de la 
ciudad.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Concluyó señalando que una vez hecho un análisis respecto de la propuesta 
referida, el proyecto que el día de hoy se somete a su consideración consideramos 
que la motivación de los diputados promoventes de establecer que de forma 
excepcional la Jefatura de Gobierno a través de la dependencia auxiliar pueda 
establecer acuerdos con las concesiones de vía de comunicación urbanas de 
peaje para exentar o disminuir el cobro del peaje al respecto en beneficio de los 
habitantes de la ciudad es viable. Sin embargo es preciso realizar algunas 
modificaciones a la redacción, a fin de dar certeza de actuar de la autoridad, tanto 
en los concesionarios de que se trate como a todas las personas ciudadanas. ------
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--- Una vez expuestos los argumentos que motivan el dictamen, solicitó a la 
Secretaría que pusiera a discusión el dictamen y de ser el caso se someta a 
votación. -------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Acto seguido el C. SECRETARIO puso a consideración el dictamen respectivo, 
y al preguntar si alguna o algún diputado deseaba hacer uso de la voz, se inscribió 
para tal efecto la diputada Paula Soto. ----------------------------------------------------------
--- En uso de la voz, C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO pidió 
que se diera lectura al artículo Tercero Transitorio, para en todo caso proponer 
una modificación. --------------------------------------------------------------------------------------
--- Leído que fue por la C. PRESIDENTA el artículo solicitado, se procedió a dar el 
uso de la voz a la diputada Paula Soto para formular su reserva. ------------------------
--- La C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO en uso de la voz 
manifestó lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------
--- “En lugar de “autoridad” debería decir “dependencia”, toda vez que es lo que 
está definido en la ley. Entonces mi propuesta sería solamente modificar, quitar 
“autoridad” para dejar “dependencia” y que así quede armónica con el texto de la 
ley vigente.” ---------------------------------------------------------------------------------------------
--- Inmediatamente después, contando con la presencia del Diputado Aboitiz en la 
sesión, como diputado promovente de la iniciativa materia de ese dictamen, se 
procedió a concederle el uso de la voz. ---------------------------------------------------------
--- El C. DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO en su interveción señaló 
el agradecimiento a la Comisión que haya considerado esta iniciativa de forma 
favorable. ------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Asimismo destacó que “…sobre todo en casos de desastre natural, por ejemplo 
un sismo, los principales apoyos de reforzamiento para atender desastres vienen 
fundamentalmente de la zona de Querétaro, entonces sí se vuelve un tema 
interesante la posibilidad de lograr la apertura de estas vías de manera gratuita no 
sólo para beneficiar a las personas sino también para facilitar, al incrementar la 
movilidad en las dos vías, que la llegada de los apoyos de distintas entidades sea 
de manera más rápida. ------------------------------------------------------------------------------
--- En el caso de desastres sanitarios es lo mismo, de emergencias sanitarias, me 
parece que siempre el poder potenciar la capacidad de entrada y salida puede 
ayudar muchísimo a atender de manera más rápida en el caso de que las 
emergencias se vuelvan más delicadas…” -----------------------------------------------------
--- Acto seguido, la C. PRESIDENTA manifestó que al interior de la comisión se 
entendía la premura e importncia de la iniciativa, y señaló que “hemos insistido en 
la importancia de dictaminar todos los temas referentes a cualquier tipo de 
emergencia con la premura que corresponde, es la razón por la que esta Comisión 
considera pertinente la dictaminación y, al contrario, agradecemos todas sus 
aportaciones” solicitando a la Secretaría se pasara a la votación respectiva. ---------
--- El C. SECRETARIO procedió a recoger la votación del dictamen en lo general, 
para lo cual solicitó a las y a los diputados se sirvieran manifestar el sentido de su 
voto seguido de su nombre, siendo el resultado que a continuación se indica: -------

DocuSign Envelope ID: 16BEB4A0-7CE4-48EA-8B44-FE07A458CB24



 
 

 

 

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

5 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. ------------------------------------------
--- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. ----------------------------------------
--- Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. -----------------------------------------
--- Diputada Lilia Sarmiento Gómez: a favor. ---------------------------------------------------
--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: a favor. ----------------------------------------
--- Diputado Víctor Hugo Lobo Román, a favor. -----------------------------------------------
--- Con 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen en lo 
general a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley del Régimen Patrimonial del Servicio Público. ------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- En ese mismo sentido se procedió a recoger la votación de dicha modificación 
antes referida, para lo cual solicitó a las y a los diputados se sirvieran manifestar el 
sentido de su voto seguido de su nombre para esta modificación. -----------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. ------------------------------------------
--- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. ----------------------------------------
--- Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: 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 anterior, con 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó la modificación al dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público. Asimismo, el C. SECRETARIO señaló el 
siguiente punto del orden del día, por lo que la C. PRESIDENTA  señaló que dicho 
dictamen es resultado de una iniciativa presentada por el diputado Martín Padilla, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA, y tiene por objeto integrar 
mecanismos de democracia directa a través de instrumentos de gestión, 
evaluación y control de la función pública en el marco legal relativo al otorgamiento 
de concesiones y Permisos Administrativos Temporales Revocables, incorporando 
la participación ciudadana en temas de otorgamiento de esos permisos y 
concesiones cuando se encuentren relacionados con los espacios públicos de la 
ciudad.----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Destacó tambien que después de un análisis respecto de la viabilidad de la 
presente iniciativa, se considera que el planteamiento de incluir de manera 
transversal la participación ciudadana en el otorgamiento de Permisos 
Administrativos Temporales Revocables y concesiones a que se refieren la Ley de 
Régimen Patrimonial, permite una participación activa de todas y todos los 
habitantes, a fin de escuchar sus inquietudes, anuencias y en su caso motivos de 
oposición al otorgamiento de los mismos respecto del uso y aprovechamiento del 
espacio público. ----------------------------------------------------------------------------------------
--- “Asimismo, esta propuesta constituye la posibilidad de incluir de manera activa 
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la participación de la sociedad en los mecanismos de aprovechamiento del 
patrimonio de la ciudad y de las actividades que reporten directamente un 
beneficio en general a la comunidad. Sin embargo, es preciso revisar el andamiaje 
jurídico que lo regula, a efecto de dar certeza para su correcta aplicación.” ----------
--- Por lo anterior referido, se puso a consideración la aprobación del dictamen, 
que fue retirado de la sesión anterior, para poder incorporar argumentos 
presentados por las diputadas Paula Soto y Martha Ávila, del grupo parlamentario 
de MORENA, así como del diputado Víctor Hugo Lobo Román, del grupo 
parlamentario del PRD, mismo que en este nuevo proyecto de dictamen han sido 
incluidos y armonizados, con la intención de aprobar la iniciativa de mérito. ----------
--- Acto seguido, el C. SECRETARIO por instrucciones de la Presidencia, sometió 
a discusión el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Régimen Patrimonial y 
del Servicio Público, en materia de uso y aprovechamiento de los espacios 
públicos. Por lo que, contando con la presencia del diputado promovente, se 
procedio a concederle el uso de la voz. ---------------------------------------------------------
--- El C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ en uso de la voz, 
agradeció la invitación que me hace la Presidenta y el Secretario, la diputada 
Gabriela Salido Magos, diputado Víctor Hugo Lobo, y señaló que dicha iniciativa 
se presentó ante el pleno el pasado 25 de febrero, misma que es producto de la 
escucha atenta de las inquietudes y preocupaciones que me manifestaron de 
manera testimonial vecinas y vecinos de algunas demarcaciones territoriales, en 
tales testimonios encontré una preocupación común: la forma o modo de cómo se 
gestiona o administra el uso y aprovechamiento de los espacios públicos en 
nuestra ciudad. -----------------------------------------------------------------------------------------
--- Señaló tambien que: “En la iniciativa que presenté ante el pleno, garantiza el 
derecho a la ciudad a los espacios públicos y a las distintas formas de 
participación ciudadana, además de que cumple con las disposiciones 
constitucionales locales e internacionales, tales como el avance en los objetivos 
de desarrollo sostenible de la Agenda 20-30, así como del plan de gobierno 2019-
2024 propuesto por nuestra actual Jefa de Gobierno, la doctora Claudia 
Sheinbaum.” --------------------------------------------------------------------------------------------
--- Concluyo que con esta reforma avanzamos en dos sentidos: fortalecer la 
participación ciudadana y por ende la democracia, así como proteger y cuidar 
nuestros espacios públicos y áreas verdes para una mejor calidad de vida. ----------
--- Acto seguido, el C. SECRETARIO procedió a recoger la votación del dictamen, 
por lo cual solicitó a las y los diputados se sirvan manifestar el sentido de su voto, 
seguido de su nombre, a dicho dictamen, siendo el resultado siguiente: ---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, a favor. ------------------------------------------
--- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en pro. ----------------------------------------
--- Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, a favor. -----------------------------------------
--- Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. ------------------------------------------
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--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a favor. ----------------------------------------
--- Diputado Víctor Hugo Lobo Román, a favor. -----------------------------------------------
--- Con 6 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó el dictamen a 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público, en materia 
de uso y aprovechamiento de los espacios públicos. ----------------------------------------
--- El C. SECRETARIO señaló que el siguiente punto del orden del día es la 
propuesta de modificación al acuerdo de la Comisión por el que se realizan foros y 
mesas de trabajo en plataformas digitales con autoridades, academia, sociedad 
civil y la ciudadanía, en el marco de la dictaminación de la Ley del Espacio Público 
para la Ciudad de México y cedió el uso de la voz a la C. PRESIDENTA. -------------
--- La C. PRESIDENTA señaló que a partir de la aprobación de los foros en el 
proceso de dictaminación de la iniciativa de Ley del Espacio Público, se tenía 
considerado la realización de 4 espacios de diálogo para abordar la discusión de 
la iniciativa desde los distintos enfoques con la presencia de varios expertos, que 
tuvieron como resultado foros muy enriquecedores en los que se pudieron discutir 
ópticas como la movilidad, el tiempo libre, la planeación, medio ambiente, salud 
animal, protección civil, salud, participación ciudadana y equidad de género. --------
--- Por ello que en el desarrollo de los foros a que se refiere el acuerdo antes 
aludido, se llegó a la conclusión de la necesidad de abordar diversos temas que 
no habían sido contemplados de origen, toda vez que los mismos habían sido 
agrupados en otros ejes temáticos planteados. -----------------------------------------------
--- Comentó tambien la C. Presidenta que se habían recibido muy nutridas 
participaciones y algunas su estudio y modificación o incorporación al texto legal 
que propusimos originalmente, por lo que pongo a su consideración ampliar una 
fecha para la celebración de un foro más, un día de trabajo más en foros con dos 
mesas de trabajo, para poder contemplar este ciclo de foros y abocarnos a la 
dictaminación concretamente ya al término de estas mismas. ----------------------------
--- “Asimismo, estaría solicitando a ustedes, si su agenda lo permite, nos pudieran 
acompañar para clausurar formalmente estos cinco foros y las doce mesas de 
trabajo enviando un mensaje a todas las personas que nos han seguido a lo largo 
a este camino de dictaminación y para ello estaría en contacto con ustedes el 
secretario técnico, evidentemente con su equipo de trabajo, para concordar los 
detalles y la participación en caso de ser posible.” --- Concluyó señalando que la 
propuesta formalmente es que el viernes inmediato posterior se agregaran dos 
mesas adicionales, una de espacio público como factor preponderante en la 
economía de la ciudad, esto sería la mesa a las 10 de la mañana, y la segunda 
mesa sería el papel de los bosques urbanos en la integración del espacio público, 
esto sería a las 11 de la mañana. -----------------------------------------------------------------
--- Al solicitar al C. SECRETARIO que procediera a someter a consideración dicha 
modificación, se dio cuente de la particiapción de la diputada Paula soto y se 
procedió a dar el uso de la voz. --------------------------------------------------------------------
--- La C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO preguntó a la 
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Presidencia si ya tiene propuesta de ponencias, quiénes participarían y señaló 
“..yo no sé cómo, no he podido atender todas las mesas del foro, pero el primer 
día que yo tuve la oportunidad de estar y moderar, nos comió muchísimo el 
tiempo, de hecho creo que nos extendimos no sé cómo dos horas creo…” -----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- A lo anterior, la C. PRESIDENTA señaló que se estaba ya en busqueda de los 
ponentes, señalando por ejemplo, en la segunda mesa la participación del 
gobierno de la ciudad, aparte de traer algunos expertos, por la temática, pero si 
tienes alguna sugerencia, diputada, adelante, como siempre, ya sabes que la 
puerta está abierta. -----------------------------------------------------------------------------------
--- “Si la sugerencia es ampliar el horario de las mesas, también podríamos 
hacerlo. En la primera mesa por ejemplo se está considerando a las cámaras 
CANACO, COPARMEX, CANADEVI, pero insisto, si hay alguna propuesta 
adicional, también estaríamos en la mejor disposición.” --------…….---------------------
--- Inediatamente después el C. SECRETARIO sometió a votación la modificación 
al acuerdo de la Comisión por el que se propone realizar mesas de trabajo, 
consultas, foros y demás actividades de participación con autoridades, academias, 
sociedad civil y la ciudadanía en el marco de la creación de la legislación del 
espacio público de la Ciudad de México, de acuerdo a la presentación y propuesta 
del cronograma presentado, siendo el resultado siguiente: --------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos: a favor. ------------------------------------------
--- Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. ----------------------------------------
--- Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. -----------------------------------------
--- Diputada Lilia María Sarmiento Gómez: a favor. ------------------------------------------
--- Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: a favor. ----------------------------------------
--- Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. -----------------------------------------------
--- Con 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprueba la 
modificación al acuerdo de referencia, diputada Presidenta. ------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- El C. SECRETARIO señaló que el siguiente punto del orden del día era asuntos 
generales. Si hubiera algún asunto general o algún diputado o diputada desea 
incluir algún punto y concedió el uso de la voz a la C. Presidenta.-----------------------
--- En uso de la voz la C. PRESIDENTA señaló que cada uno de los integrantes 
de esta Comisión ha participado en cada una de las mesas por la temática, sobre 
todo porque son temáticas empáticas con la agenda propia del diputado. Y 
preguntó a la diputada Martha Ávila si podía apoyar ese viernes a moderar alguna 
de las dos mesas, a lo que el C. SECRETARIO señaló que la diputada Ávila en su 
momento referirá esta solicitud y no habiendo más puntos en el orden del día 
concedía el uso de la palabra a la C. PRESIDENTA. ----------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA agradeció al diputado Secretario y señaló que  agotados 
los asuntos en cartera, se levantaría la sesión, siendo las 9 horas con 52 minutos 
del día 4 de agosto de 2020, agradeciéndoles a todas y a todos su participación. -- 
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Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la Vigésima 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 Vigésima Primera 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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A dos años de la instalación de la I Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad 
de México, aun quedan muchos retos y metas por cumplir, sin embargo, el camino 
avanzado ha sido gratificante para esta comisión. 
 
Primeramente, es de reconocer la labor desempeñada por cada una de las 
diputadas y diputados integrantes, ya que sin su colaboración, no hubiera sido 
posible la consolidación de la reforma a la Constitución Política de la Ciudad de 
México, para establecer los criterios y vocación del espacio Público, concebido 
como un derecho por el Constituyente; y por consiguiente construir la ruta eficaz  
para los trabajos de formulación de una iniciativa y posterior dictamen de la Ley de 
Espacio Público 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 en el actuar 
público la participación Ciudadana; utilizamos estos medios para poder realizar y 
transmitir los foros que se programaron en el marco del dictamen de las tres 
iniciativas de Ley de Espacio Público que han sido turnadas a esta comisión 
ordinaria, resultando 5 foros durante los meses de julio y agosto, abordando 
diversos temas relacionados con el uso del espacio público, permitiendo la 
participación activa de Ciudadanía, sociedad civil organizada, academia y 
autoridades. 
 
Sin soslayar de manera alguna los esfuerzos emprendidos en estos dos años que 
han transcurrido en esta legislatura y en otras comisiones, considero trascendente 
continuar impulsando al frente de este cuerpo colegiado las labores plurales e 
incluyentes que hemos realizado para dotar a la Ciudad de una Ley de Espacio 
Público; pues este trabajo se ha nutrido con la participación activa no solamente de 
las y los diputados que integramos esta comisión, sino que hemos recibido una muy 
buena respuesta por parte de la Ciudadanía y de las autoridades, que ven en este 
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trabajo una oportunidad de armonizar nuestro andamiaje jurídico conforme a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
 
En ese orden de ideas, la labor que sigue para esta comisión una vez emitida la Ley 
de Espacio Público, consistirá en impulsar que se armonicen diferentes leyes 
específicas que permitan avanzar a la concepción del espacio público como 
elemento indispensable en la Planeación de la Ciudad, pues tiene una función de 
regeneración de tejido social, generando rasgos identitarios en las y los habitantes 
de todas las colonias, pueblos y barrios originarios de esta capital. 
 
Agradeciendo la sensibilidad y colaboración de las y los diputados que acompañan 
este trabajo en beneficio de la Ciudad, reconozco que al interior de este cuerpo 
colegiado se ha priorizado la institucionalidad y el mayor beneficio para la 
Ciudadanía. 
 

María Gabriela Salido Magos 
Diputada Presidenta  
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PRESENTACIÓN 
 

Con fundamento en al artículo 3, 4 fracción VI, 67, 70, 71, 72, 73 y 74 fracción XL, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público tiene por objeto el estudio, análisis y 
elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 
acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 
legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 
cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 
dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento.  
 
Es así que con fundamento en los artículos 192, 221, 222 fracción XI del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta H. Comisión, presenta el 
programa de trabajo correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legislativo. 
 
A través de la integración de esta Comisión, se refleja la pluralidad de ideas y 
corrientes políticas que abonan a construir el andamiaje jurídico en materia de 
Ciudad habitable y espacio público que hacen propicia la participación Ciudadana y 
de este modo se generan lazos de cohesión social que coadyuvan en la 
consecución de los fines de este Congreso. 
 
Es así que, teniendo como base un parlamento abierto esta comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público atenderá siempre cada una de las 
inquietudes o manifestaciones que le sean planteadas; realizando las encomiendas 
legislativas que resulten pertinentes en el ámbito de su competencia, para defender 
dichos razonamientos en beneficio de las y los Ciudadanos. 
 
Debemos tener en consideración que el país y nuestra Ciudad siguen enfrentando 
una de las peores pandemias en materia de salubridad del último siglo, derivada del 
virus COVID-19; razón por la cual, la administración pública ha tomado 
determinaciones emergentes a fin de hacer frente a dicha situación. 
 
Aunado a lo anterior, se consideró desde un inicio a la actividad legislativa tanto en 
el ámbito federal como local como una actividad esencial, a efecto de acompañar o 
sugerir decisiones al gobierno de la Ciudad, en el ámbito de nuestra competencia, 
que coadyuven a enfrentar la crisis sanitaria y económica que vive la capital del 
País. 
 
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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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. 
 
Con 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 los escenarios actuales no debemos claudicar en esta ardua labor legislativa 
a fin de dotar de un andamiaje jurídico sólido a todas las y los Ciudadanos; lo 
anterior a efecto de permitir y garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos 
por nuestra Constitución Local y la Constitución Federal. 
 
Es en tal virtud que estos paradigmas que el nuevo poder legislativo local enfrenta 
día con día, deben ser afrontados con base en un trabajo colaborativo y sin 
distinción de fuerzas políticas, característica que se ha visto materializada en esta 
comisión desde su sesión de instalación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El espacio público a nivel mundial es considerado uno de los factores más 
importantes en la planeación urbana. Cuando hablamos del espacio público en 
México también hablamos de la cultura, tradición y costumbres que envuelven a 
este país en la creación de cada uno de sus espacios; sin embargo, en los últimos 
años algunos sitios que ocupan el espacio público han perdido importancia y 
también han comenzado a ser desvalorizados, lo que ha provocado que los 
habitantes de las principales Ciudades mexicanas piensen que el desarrollo de una 
Ciudad no tiene nada que ver con un sitio de esparcimiento y contacto social, 
enfocándonos solo en las actividades comerciales y el desarrollo que se da desde 
otros puntos de vista y dinámicas. No obstante un espacio público es un lugar que 
puede impactar a una Ciudad de manera importante en el día a día de los 
habitantes, no solamente en su entorno sino en la construcción de tejido social y 
generación de identidad. 
 
La gestión del espacio público en México históricamente ha carecido de 
lineamientos concretos que potencialicen su desarrollo de manera importante, 
destinando a esta materia pocos recursos ya sean financieros o académicos para 
la conformación del espacio.  
 
Estas carencias en la creación del espacio público ha llevado a que algunos sitios 
dentro de este, sean deficientes o a veces inexistentes dentro de una distancia 
caminable para una persona, lo que indiscutiblemente tiene como consecuencia la 
percepción de un bajo nivel de vida y bienestar social. 
 
Cabe señalar que otro aspecto importante de esta investigación es retomar lo 
previsto en la Agenda 2025 Para  el  Espacio Público y La Vida En México “un 
llamado colectivo a la  acción”  y la Nueva Agenda Urbana “Hábitat III”. Tomando de 
este último los compromisos dirigidos a los espacios públicos así como las 
estrategias ligadas a fortalecer la recuperación en conjunto con otras problemáticas 
ahí puntualizadas. 
 
En cuanto a América Latina, se dieron diversas experiencias a partir del concepto 
de espacio público asociado a un lugar urbano para la recreación, el descanso y la 
reunión, y además como un lugar donde se encuentran los monumentos públicos; 
las discusiones latinoamericanas en el tema han generado grandes aportes 
respecto a la conceptualización de espacios públicos sanos en experiencias 
compartidas con ONU hábitat,  que a su vez genera debates a nivel global. 
 
Es en razón de lo anterior que se refuerza la importancia de dotar a la Ciudad de 
una ley que permita señalar y destacar la importancia del espacio público, no solo 
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como elemento de convivencia social, sino como eje rector de la política de 
planeación de la Ciudad y medio idóneo para el ejercicio pleno de otros derechos 
reconocidos en la constitución política. 
 
Atendiendo a la necesidad de legislar en materia de Ciudad habitable, la 
importancia de expedir una Ley de Espacio Público en la Ciudad de México radica 
en que sus postulados permitirán sentar las bases para el ejercicio pleno de 
múltiples derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos internacionales 
y nacionales. 
 
Al ser la Ciudad de México tan compleja y cambiante, lograr el pleno ejercicio del 
derecho una Ciudad habitable se logra al garantizar en su conjunto otros derechos 
para que de manera integral e indivisible se cumpla con las obligaciones de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las 
personas, en términos de lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Derivado de los trabajos realizados durante el segundo año legislativo se registraron 
esfuerzos adicionales para lograr una de las finalidades trazadas desde un principio 
para esta comisión, lo que consistió en la presentación de dos iniciativas mas a la 
ya existente en materia de Ley de Espacio Público de la Ciudad de México. 
 
Ante este escenario, teniendo en consideración que nuestro marco jurídico 
constitucional, establece que el espacio público tiene una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa; y que las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por la Constitución, se 
consideró oportuno destacar que la creación de la Legislación de la materia, los 
objetivos constitucionales del espacio público, específicamente:  
 

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad 
para la población; 

b) Mejorar la calidad de vida de las personas; 
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento 

bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre 
accesibilidad, circulación y traslación; 

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad, y  
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales. 
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Por lo anterior, se tomó la determinación al interior de este órgano colegiado de 
celebrar un acuerdo en torno a la creación de la legislación de espacio público, por 
lo que se adoptaron las siguientes medidas: 
 

PRIMERO. Se aprueba realizar mesas de trabajo, consultas, foros y demás 
actividades de participación con autoridades, academia, sociedad civil, la 
Ciudadanía y los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes en el marco de la creación de la Ley de Espacio Público de la Ciudad 
de México. 
 
Dichas actividades, deberán ser programadas durante el segundo periodo 
ordinario de sesiones del segundo año legislativo; para lo cual, la Secretaría 
Técnica de ésta comisión estará en comunicación con diversas Secretarías, 
Alcaldías e Institutos a efecto de Incluir en la Ley los aspectos técnicos que 
relativos a la gestión del espacio público en el ámbito de su competencia 
manifiesten las autoridades  
 
Asimismo, las y los diputados integrantes de esta comisión, instruyen a que en 
dichas actividades se garantice en todo momento la participación activa de la 
Sociedad Civil, la Ciudadanía en general, así como de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, a fin de 
que sean escuchadas y atendidas sus inquietudes en la creación de la Ley de la 
materia. 
 
SEGUNDO. Para la creación de la Ley de Espacio Público, las y los integrantes 
de esta comisión reconocen la necesidad de garantizar el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos; por lo que se incluirá en la 
Ley de la materia la promoción, creación y regeneración del espacio público en 
condiciones de calidad, igualdad, inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 
como de apertura y seguridad; lo anterior para favorecer la construcción de una 
Ciudad habitable. 
 
TERCERO. En las modificaciones al andamiaje jurídico que resulten de las 
actividades de esta comisión, se deberá considerar al espacio público como eje 
rector en la planeación de la Ciudad y del ordenamiento territorial de la misma, 
atendiendo a los Objetivos del Desarrollo Sostenible y demás instrumentos 
internacionales y del Sistema Jurídico Nacional. 

 
En ese orden de ideas, y derivado de la importancia que significó la presentación 
de las 3 propuestas legislativas, se estableció la necesidad de reorientar los 
esfuerzos del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio a fin de 
celebrar una serie de foros, mismos que a lo largo de dos meses abordaron diversas 
temáticas que permitieron a las diputadas y diputados obtener información de las 
autoridades, sociedad civil, academia, especialistas y Ciudadanía en general 
respecto de los aspectos mas relevantes que debe contener la Legislación que en 
materia de espacio público apruebe este Congreso. 
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Ante esta labor, fue indispensable retomar el principio de parlamento abierto que 
rige las actividades de este Congreso, pues esto permitió que se obtuviera una 
participación activa y plural de todas las personas, garantizando que las 
observaciones realizadas, en términos de la constitución, contribuyen a los trabajos 
emprendidos por esta comisión. 
 
Mediante la participación de todas y todos los integrantes de esta comisión se ha 
logrado la inclusión de diversas perspectivas en torno al uso del espacio público, 
por lo que una vez aprobada la Ley de espacio público que hemos trabajado en este 
cuerpo colegiado, la labor será proponer los instrumentos legislativos que logren 
armonizar el andamiaje jurídico local que permitan el ejercicio del derecho a una 
Ciudad habitable. 
 
Sabedores de la importancia que reviste el espacio público para diversos aspectos 
de nuestra vida cotidiana, hemos pugnado por que el mismo sea considerado como 
eje rector en la planeación de la Ciudad, abonando de este modo al fortalecimiento 
y en su caso regeneración del tejido social, generando relaciones entre las y los 
Ciudadanos, permitiendo que se generen símbolos de identidad, arraigo y 
pertenencia de los espacio públicos ubicados en diversas colonias, pueblos o 
barrios originarios en todo el territorio de la Ciudad de México. 
   
Es por ello que las labores de este tercer y ultimo año correspondiente a la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad, deben continuar con el hilo conductor 
trazado desde la instalación de esta comisión, consistente en permitir que la 
Ciudadanía haga uso de los espacios públicos en su beneficio, para poder ejercer 
los derechos reconocidos en la Constitución, al tiempo de que se involucren en la 
mejora, intervención e incremento progresivo de los mismos, a fin de cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
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MARCO JURÍDICO 

 

Para la conformación del presente Programa Anual de Trabajo, deben tenerse en 
consideración las siguientes disposiciones normativas del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México: 
 

Artículo 204. Las Comisiones y Comités, conforme a lo establecido 
en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Congreso, enviarán a la Unidad 
de Transparencia en documento impreso y en medio electrónico la 
siguiente información: 
 
Copia de las actas de las reuniones de la Comisión o Comité, con 
listas de asistencia; 
I. Informes trimestral, semestral, anual y final; 
II. Los acuerdos que se adopten y el sentido del voto de las y los 
Diputados; 
III. Programa anual de trabajo, y 
IV. La información a que se refiere este artículo deberá publicarse en 
la Gaceta. 

 
 

Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente: 
… 
XXII. Remitir a la Junta, su programa anual de trabajo y el informe 
trimestral, semestral y anual de actividades, aprobado por la 
Comisión o Comité; 
… 
 
 
Artículo 222. Para el cumplimiento de sus tareas, las Comisiones 
ordinarias de dictamen legislativo deberán realizar las siguientes 
actividades: 
… 
XI. Preparar los programas anuales de trabajo; 
… 
 
 
Artículo 225. El programa anual de trabajo de las Comisiones 
ordinarias de dictamen deberá: 
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I. Ser aprobado por la Comisión dentro de los dos primeros meses del 
primer año de ejercicio de la Legislatura y dentro del primer mes de 
los años segundo y tercero; 
II. Contener la programación de sus reuniones ordinarias, en términos 
de lo señalado por la ley y el presente reglamento; 
III. Contener criterios generales para la metodología de trabajo, 
procedimiento de elaboración de dictámenes u oficios de respuesta, 
e 
IV. Incluir la realización de foros, estudios, investigaciones, 
publicaciones, visitas, entrevistas, audiencias, invitaciones a 
particulares y, en caso necesario, comparecencias de servidores 
públicos. 
 
El programa aprobado deberá enviarse a la Junta dentro de los quince 
días posteriores a su aprobación para su publicación en Gaceta y su 
difusión en los medios electrónicos del Congreso, a más tardar tres 
días después de haberse recibido. 

 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, reformada en lo relativo 
al Derecho al Espacio Público, misma que fue publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el pasado 26 de julio de 2019, señala que: 
 

Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
A… a C…  
 
D. Derecho al espacio público  
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas 
tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 
públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 
políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad 
con lo previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, 
que permitan el desarrollo de las personas. 
 
Son objetivos del espacio público: 
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a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e 
identidad para la población 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas 
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y 
aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de 
inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad 
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del 
ocio, la movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de 
expresiones artísticas y culturales. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de 
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 
seguridad que favorezcan la construcción de la Ciudadanía y eviten 
su privatización.  
 
E… 
 
F… 

 
Es así que teniendo en consideración los objetivos del Espacio Público, se deben 
seguir impulsando las reformas legales pertinentes a fin de garantizar que todos los 
elementos que intervienen en la conformación del espacio público, cumplan con su 
función de formación de tejido social y contribuyan a lograr el ejercicio pleno de los 
derechos establecidos en la Constitución de la Ciudad. 
 
Por su parte, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece que: 
 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías 
públicas, tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, 
jardines, bosques, parques públicos y demás de naturaleza análoga. 

 
Aunado a lo anterior, para este tercer año legislativo, es preciso sumar las 
modificaciones hechas al andamiaje jurídico que rige el actuar de este Congreso, a 
fin de incluir las sesiones a través de medios virtuales, lo que permite dar 
continuidad a los trabajos legislativos en sus diversas etapas, durante la pandemia 
que actualmente vivimos. 
 
Es en razón de lo anterior que se aprobó el ACUERDOCCMX/I/JUCOPO/013/2020 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS 
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SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 
CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, así como diversos similares que lo 
modifican, permitiendo el uso de plataformas digitales para la celebración de las 
sesiones y trabajos en comisión. 
 
Lo anterior conlleva la labor de reorientar esfuerzos administrativos para la 
coexistencia de verificativos de diversas sesiones de comisión de manera 
simultanea, sin embargo, se garantiza el seguimiento de nuestra labor 
parlamentaria prácticamente en tiempo real por parte de la Ciudadanía. 
 
Sabedores de estos nuevos paradigmas, propondremos la celebración de sesiones 
ordinarias en cumplimiento con nuestro reglamento y evitando que las mismas se 
contrapongan con los trabajos legislativos de otras comisiones. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El espacio público surge al mismo tiempo en que los seres humanos comienzan a 
asentarse; cuando nos volvemos sedentarios y comenzamos a formar una 
sociedad, se fueron creando estos lugares de acuerdo a cómo la gente interactuaba; 
en estas sociedades los espacios no estaban delimitados de ninguna manera, pues 
eran lugares muy simples en donde las personas lograban algún intercambio, no 
necesariamente comercial. Con el desarrollo de las sociedades y el paso del tiempo 
fue haciéndose más complejo en medida de las necesidades de esparcimiento, 
recreación, comercio y cultura de cada sociedad.  
 
En lo particular, la historia de nuestra Ciudad data de la época prehispánica, desde 
entonces y hasta nuestros días, por su propia naturaleza nos hemos enfrentado a 
distintos retos de carácter político, económico y social, lo que, sin duda influyó y 
sentó las bases para definir la política urbana de la misma. 
 
De manera especial, la Ciudad de México es la única entidad que hace presente en 
la constitución local el derecho al espacio público. 
 
Tal como se ha establecido anteriormente, esta Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, tiene como reto preponderante. Trabajar en 
la construcción del andamiaje jurídico adecuado para formar una Ciudad con orden, 
y rehabilitar el espacio público en beneficio de las y los Ciudadanos, para lograr 
garantizar en el ámbito de nuestra competencia el libre ejercicio de los derechos 
constitucionalmente reconocidos en materia de uso y aprovechamiento del espacio 
público. 
 
En virtud de lo anterior, se colige la necesidad de revisar los antecedentes a nivel 
internacional que deberán marcar la pauta para los trabajos legislativos que 
coadyuven en lograr el ejercicio del derecho a una Ciudad habitable. 
 
Así, debemos recordar que la urbanización en el mundo ha crecido de manera 
exponencial, de hecho, se estima que actualmente el 55% de la población mundial 
vive en Ciudades. 
 
Por lo que en el año 1978 la Asamblea General de las Naciones Unidas creo el 
Programa para los Asentamientos Humanos denominado ONU-Hábitat a fin de 
abordar los problemas del crecimiento urbano y colaborar con gobiernos y socios 
locales para definir la visión urbana del mañana. 
 
Así, como parte de dichos trabajos, en el año 2004 se emitió el documento 
denominado Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que concentra y enuncia los 
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derechos humanos que deben ser garantizados para lograr una Ciudad habitable y 
los compromisos que deben adoptar los gobiernos para lograr que sus habitantes 
tengan una vida digna. 
 
De igual manera, en el año 2015 con la adopción de la Agenda 2030 se planteó un 
modelo para lograr un mundo en el que todas las personas, de las generaciones 
presentes y futuras pudieran tener una buena calidad de vida. 
 
Con ésta, surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se trata de 17 metas 
que constituyen un llamado a la acción por parte de gobiernos y sociedades en 
general con la intención de garantizar el futuro, el planeta y la humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de la Ciudad de México, la implementación de los ODS en la agenda 
legislativa y de gobierno es de suma importancia, pues permite contemplar en el 
diseño de normas jurídicas, políticas públicas y programas una visión de 
sostenibilidad, ya que al ser la capital una megalópolis, presenta importantes retos 
en su funcionamiento económico, ambiental, social y urbano. 
 
El objetivo 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” contempla la importancia 
de “la planificación y la gestión urbana para que los espacios urbanos del mundo 
sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.” Por ello, es que resulta 
importante trabajar en la implementación de este objetivo, y la presente propuesta 
de Ley es un paso más para a lograrlo. 
 
Dentro de las metas enmarcadas en el ODS 11, consideramos de vital importancia 
las siguientes:  
 

• 11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguro, asequible, 
accesible y sostenible para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la 
ampliación de transporte público. 
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• 11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 

• 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
Ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo 

• 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad 

 
En razón de lo anteriormente señalado, se colige la necesidad y obligación de esta 
primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de ordenar en materia de 
Espacio Público y Ciudad Habitable, a partir de los espacios públicos con los que 
cuenta la Ciudad, los problemas estructurales de diseño de los que en algunas 
ocasiones adolecen; y por mencionar ejemplos, en la mayoría de los casos no 
incorporan elementos verdes o materiales permeables, por lo que se vuelven 
grandes planchas de cemento o concreto que no producen mayores beneficios a la 
población. 
 
Así, derivado de diversos estudios llevados a cabo por la Universidad de Querétaro, 
se destaca la importancia de legislar con perspectiva del derecho a la Ciudad, a fin 
de cambiar el paradigma de la Ciudad-negocio, al paradigma de la Ciudad vista 
como un derecho. 
 
Resulta de utilidad entender a la Ciudad como espacio colectivo, siendo un lugar 
adecuado para el desarrollo político, económico, social y cultural de la población; es 
decir, la Ciudad entendida no sólo como urbes, sino también como civitas y como 
polis1. 
 
Derivado del punto anterior, es de destacar la reivindicación del derecho a la Ciudad 
a través de un espacio que exige políticas concretas de promoción, respeto y 
garantía a los derechos humanos, resaltando que con esto se favorece en el espacio 
público colectivo el respeto a los derechos humanos. 
 
En tal virtud, sin soslayar la necesidad de legislar en materia de Ciudad habitable, 
la importancia de expedir una Ley de Espacio Público en la Ciudad de México radica 
en que sus postulados permitirán sentar las bases para el ejercicio pleno de 
múltiples derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos internacionales 
y nacionales.  
 

 
1  Borja, J. (2003). La Ciudad conquistada. Madrid, España: Alianza Editorial 
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Al ser la Ciudad de México tan compleja y cambiante, lograr el pleno ejercicio del 
derecho una Ciudad habitable se logra al garantizar en su conjunto otros derechos 
para que de manera integral e indivisible se cumpla con las obligaciones de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las 
personas, en términos de lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En ese orden de ideas, el mejoramiento normativo en materia de espacio público 
tiene como fin visibilizar el impacto del desarrollo urbano con las personas usuarias 
del mismo, para dar paso a la participación Ciudadana en las políticas públicas, la 
planeación del territorio y las propuestas para mejorar el lugar donde se habita. 
 
La importancia de la coordinación territorial implica planear y gestionar Ciudades 
con la capacidad de asentar de manera segura, sustentable, responsable y eficiente 
a las nuevas y actuales generaciones, esto, a partir de soluciones adecuadas para 
la cobertura de servicios que logren impulsar actividades económicas, la promoción 
de la vida comunitaria y alternativas adecuadas en materia de vía pública, espacio 
público y movilidad. 
 
En tal virtud, el Derecho a la Ciudad debe ser entendido a partir de las garantías de 
todas las personas para habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y 
disfrutar Ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, 
sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna, 
esto, a partir de lo establecido por la ONU. 
 
Este Derecho a la Ciudad contribuye a garantizar Ciudades libres de discriminación, 
inclusivas, igualitarias y con Ciudadanía participativa, a partir de incluir preceptos 
como: 
 

Accesibilidad y Asequibilidad 
 
Ciudades que cumplan sus funciones sociales; es decir, que garanticen el 
acceso equitativo y asequible de todos sus habitantes a la vivienda, bienes, 
servicios y oportunidades urbanas, en particular para las mujeres, los grupos 
marginados y las personas con necesidades especiales. 
 
Espacios y servicios públicos de calidad 
 
Asentamientos urbanos con espacios y servicios públicos que mejoren las 
interacciones sociales y la participación política, promuevan las expresiones 
socioculturales, abracen la diversidad y fomenten la cohesión social. Dichos 
espacios contribuirán a construir Ciudades más seguras y a satisfacer las 
necesidades de sus habitantes. 
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Economías diversas e inclusivas 
 
Comunidades con economías diversas que salvaguarden y aseguren el 
acceso a medios de vida seguros y trabajo decente para todas y todos los 
habitantes. 
 
Vínculos urbano-rurales 
 
Ciudades sostenibles con vínculos urbano-rurales inclusivos; que beneficien 
a las personas en situación de pobreza, tanto en zonas rurales como 
urbanas, y aseguren la soberanía alimentaria. 

 
Aunado a lo anterior, que para esta dictaminadora no pasa desapercibido el hecho 
que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano retoma las características que de acuerdo a ONU-Hábitat deben 
tener las Ciudades, y el espacio público.  
 
De acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México, debemos entender 
por espacio público: 
 

“D. Derecho al espacio público 
 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y 
el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 
de conformidad con lo previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados 
a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el 
desarrollo de las personas. 
 
Son objetivos del espacio público: 
 
a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para 
la población 
b) Mejorar la calidad de vida de las personas 
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, 
circulación y traslación 
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad 
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales. 
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2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración 
en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño 
universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción 
de la Ciudadanía y eviten su privatización.” 

 
En concordancia con lo anterior, y sin perder de vista la principal función de este 
cuerpo colegiado, que consiste en estudiar de manera detallada cada una de las 
proposiciones o proyectos de decreto que en materia de espacio público se sometan 
a consideración del Congreso, es preciso considerar que: 
 
Los trabajos que se realizarán este tercer y ultimo año legislativo, se verán 
encaminados a la armonización de diversos ordenamientos legales, respecto de la 
Constitución local y la futura Ley de Espacio Público, misma que al momento de ser 
derecho positivo vigente, abonará a la construcción y desarrollo de una Ciudad 
habitable, con  enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 
 
Para el desarrollo de las actividades legislativas en este año por comenzar, es 
preciso destacar que: 
 

1. El pasado 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró lo siguiente ante el aumento de contagios por COVID-19 en el 
mundo: 

 
“...Hay más de 118 000 casos en 114 países, y 4291 personas han 
perdido la vida. Miles de personas más están luchando por sus vidas en 
los hospitales. En los días y semanas por venir esperamos que el número 
de casos, el número de víctimas mortales y el número de países afectados 
aumenten aún más. Desde la OMS hemos llevado a cabo una evaluación 
permanente de este brote y estamos profundamente preocupados tanto 
por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los 
alarmantes niveles de inacción. Por estas razones, hemos llegado a la 
conclusión de que la COVID-19 puede considerarse una pandemia…” 

 
2. El 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno 

Federal emitió los siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad 
por el virus SARS-CoV2 (COVID) en México como una enfermedad grave de 
atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 
prevención y control de la epidemia de COVID diseñadas, coordinadas, y 
supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y 
Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las 
entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. 
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• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y 
control de la epidemia COVID. En consenso con las dependencias y entidades 
involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas 
de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión 
hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención 
oportuna de los casos de COVID que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta nuevo 
aviso. 

 
3. Que ante la situación, el 19 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el “Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras de 
las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
administración pública de la Ciudad de México las medidas preventivas en 
materia de salud a implementarse en la Ciudad de México con motivo del 
Covid-19”. 
 

4. Que el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020 emitido por el 
Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, en la Medida 1, ordena 
la suspensión inmediata del día 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de las 
actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la 
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la 
comunidad. Asimismo, en su inciso B) establece que se considera como 
actividad esencial la actividad legislativa en los niveles federal y local. 

 
5. Que el día 21 de abril del presente, en la versión vespertina del Diario Oficial 

de la Federación, se publicó el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS 
PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL 
VIRUS SARS-CoV2, donde modifica el periodo de la Emergencia Sanitaria, 
quedando del 31 de marzo al 30 de mayo de 2020. 

 
6. Que con motivo de las acciones emitidas por el gobierno federal a raíz de la 

contingencia sanitaria a causa del COVID-19, con fechas 16 y 23 de marzo 
del año en curso, la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos del Congreso de la Ciudad de México adoptó los 
acuerdos CCMX/I/CONFERENCIA/001/2020 y 
CCMX//I/CONFERENCIA/002/2020, respectivamente, mediante los cuales 
se tomaron medidas para la adecuación de los trabajos del Congreso a la 
situación sanitaria prevaleciente y se modificó el Calendario Legislativo 
correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año 
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de la I Legislatura del Congreso, incluyendo la suspensión de las sesiones 
de trabajo de las comisiones y comités. 

 
7. El 31 de marzo, la Presidenta del Congreso de la Ciudad de México, Diputada 

Isabela Rosales Herrera, acordó la suspensión de actividades del personal 
administrativo del Congreso con excepción de las áreas sustantivas, misma 
que con fecha 19 de abril se extendió de manera indefinida hasta nuevo 
aviso. 

 
8. En atención a lo asentado en el considerando 10, el Congreso de la Ciudad 

de México debe buscar los mecanismos mediante los cuales pueda atender 
las medidas sanitarias en vigor y a la vez continuar con el desarrollo de sus 
trabajos con respeto absoluto a la Constitución de la Ciudad de México, a la 
Ley Orgánica del Congreso, su Reglamento y la demás normatividad 
aplicable.  

 
9. El 8 de abril de 2020, los integrantes de la Junta de Coordinación Política 

acordaron las REGLAS DE OPERACIÓN PARA LAS REUNIONES 
VIRTUALES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, con la finalidad 
de que el órgano de convergencia política del Congreso de la Ciudad de 
México se encuentre en posibilidad de sesionar legalmente, vía remota, por 
medios electrónicos, salvaguardando la salud de los integrantes de la Junta 
y cumpliendo con los lineamientos federales y locales de actuación durante 
a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2. 

 
10. En el mismo tenor, con la finalidad de no detener el trabajo legislativo de las 

Comisiones y Comités, el 23 de abril de 2020 la Junta de Coordinación 
Política, a través del ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/011/2020 DE LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA PARA LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES 
DE TRABAJO VIRTUALES DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL 
CONGRESO DURANTE EL PERÍODO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
CAUSADA POR LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL 
VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), asentó los lineamientos para que las 
Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México pudieran 
continuar con su encomienda. 

 
11. El artículo 32 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

que el Salón de Plenos será el lugar donde se reúnan las y los Diputados 
para sesionar dentro del Recinto y que, en caso de la imposibilidad de 
sesionar en el Recinto, la Junta debería establecer una sede alterna dentro 
de la Ciudad de México. Sin embargo, en ninguna disposición del 
Reglamento, de la Ley Orgánica o de la Constitución de la Ciudad de México, 
se contempla la posibilidad de sesionar vía remota.  
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En este sentido, se presentaron diversas iniciativas de reforma a la 
normatividad del Congreso de la Ciudad de México, cuya finalidad era 
facultar al Órgano Legislativo Local para sesionar por medios electrónicos 
vía remota en Pleno, en Conferencia, en la Junta, en Comisión Permanente, 
en Comisiones y Comités y en sus diversos órganos administrativos. 

 
12. El día 9 de abril de 2020, la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México 
en materia de sesiones virtuales. 

 
13. El día 10 de abril de 2020, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia 
de sesiones por medios remotos tecnológicos de comunicación por causas 
de fuerza mayor. 

 
14. El día 15 de abril de 2020, la diputada Isabela Rosales Herrera, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó una Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México en materia de sesiones de carácter extraordinario por vía 
remota. 

 
15. El día 24 de abril de 2020, el diputado José de Jesús Martín del Campo, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de 
la Ciudad de México en materia de sesiones remotas. 

 
16. El día 25 de abril de 2020, el diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó una Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica y el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de sesiones a 
distancia. 

 
17. El día 28 de abril de 2020, la diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó una Iniciativa con Proyecto 
de Decreto ´por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
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Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 

 
18. El día 15 de mayo de 2020, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
una Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, en materia de condiciones emergentes. 

 
19. El día 19 de mayo de 2020, la Comisión de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, discutió y aprobó el “DICTAMEN QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, SOBRE DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN, REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVAS A LAS 
MODALIDADES DE LAS SESIONES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO”. 

 
20. El mismo 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó el Dictamen mencionado en el considerando anterior, el cual 
“adiciona la fracción XLV bis al artículo 4º; y el artículo 5 bis a la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y se adiciona la fracción XLV bis al 
artículo 2º; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 bis, 57 ter y 329, 
así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y 
Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México” 
y donde se establece la facultad de las diputadas y los diputados del 
Congreso para sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como 
lo son en Pleno, la Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión 
Permanente y de las diversas Unidades Administrativas del Congreso de la 
Ciudad de México; exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno, los 
temas relacionados con reformas a la Constitución local, las reformas 
correspondientes a las leyes de carácter constitucional y los nombramientos 
de las personas servidoras públicas correspondientes a los poderes 
Ejecutivo y Judicial, así como a los correspondientes a los Organismos que 
la Constitución Local les otorga autonomía; a efecto de no interrumpir las 
funciones o atribuciones del Congreso de la Ciudad de México previstas en 
la Constitución Política, en los Tratados Internacionales en los que el Estado 
Mexicano sea Parte, en la Constitución local y las leyes aplicables, durante 
eventualidades públicas que pongan en grave peligro a la sociedad, previa 
Declaración Oficial emitida por las autoridades competentes en el ámbito 
Federal o Local. 
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21. El 28 de mayo del año en curso, la Junta de Coordinación Política aprobó el 
ACUERDOCCMX/I/JUCOPO/013/2020 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. 

 
Es en razón de lo antes expuesto que las labores por medios digitales se han 
considerado no sólo una necesidad sino una realidad y el mecanismo idóneo para 
avanzar en los procesos legislativos, por lo que hasta en tanto las condiciones de 
pandemia no permitan que retornemos al método tradicional y presencial, las 
actividades al interior de este cuerpo colegiado de dictamen, seguirán realizándose 
a través de plataformas digitales, sin menoscabo de los principios de parlamento 
abierto, eficiencia, calidad y máxima publicidad, a fin de lograr que toda la 
Ciudadanía de seguimiento puntual a cada una de las labores que aquí se 
desempeñen. 
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OBJETIVOS 

 

Toda vez que el espacio público brinda la oportunidad de abrir el disfrute de la 
Ciudad a toda la población, contribuyendo a erradicar las desigualdades sociales 
que hoy existen en la Ciudad, logrando así la accesibilidad universal al mismo, 
teniendo en cuenta la perspectiva de género propicia, para lograr ejercer derechos 
básicos como la movilidad y el derecho al espacio público; es así que, esta Comisión 
tiene como objetivos los siguientes: 
 
 

PRIMERO. Desarrollar los trabajos de la Comisión de una manera 
sistemática y continua, de tal forma que constituyan una labor 
constante en el ordenamiento de nuestra Ciudad. 

 
 

SEGUNDO. Tomar en cuenta la integración plural de la misma, 
priorizando el diálogo respetuoso entre sus integrantes, para que a 
través de un ejercicio crítico y de debate se pueda lograr la 
participación de todas y todos los que la integran, y en consecuencia 
se alcancen acuerdos integrales. 

 
 

TERCERO. Realizar con eficiencia y eficacia el desahogo de los 
asuntos legislativos que le sean turnados. 

 
 

CUARTO. Mantener un diálogo constante con las autoridades en la 
materia, organizaciones de la sociedad civil y Ciudadanos en general, 
de tal forma que se fomente una participación integral y abierta a todas 
las voces y expresiones. 

 
 

QUINTO. Fomentar espacios y medios de difusión, expresión e 
intercambio de información en la materia, tales como foros, estudios, 
investigaciones, publicaciones, visitas, entrevistas, audiencias, 
invitaciones a particulares, e incluso, de ser necesario, realizar mesas 
de trabajo con servidores públicos de la Ciudad de México, de tal 
forma que este H. Congreso sea un parlamento abierto que fomenta 
la libre participación Ciudadana. 
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SEXTO. Contribuir a garantizar el derecho que tenemos todas las 
personas a disfrutar y aprovechar el espacio público de nuestra 
Ciudad, para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 
políticas y sociales reconocidas por nuestra Constitución Local. 
 
 
SÉPTIMO. Que todas las acciones ejecutadas en el ámbito de 
competencia de la Comisión se emitan bajo criterios técnicos, 
enfocados a contribuir a garantizar la preservación y conservación del 
espacio público desde un enfoque social. 
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MÉTODO DE TRABAJO 
 

A través de los trabajos técnicos, jurídicos y parlamentarios, sumados al debate en 
sí mismo; las y los integrantes de este órgano dictaminador, están en posibilidad de 
expresar su ideología y abonar a la construcción de instrumentos parlamentarios 
que de manera colegiada contribuyan al andamiaje jurídico de calidad que necesitan 
las y los habitantes de la Ciudad. 
 
De acuerdo con las disposiciones que establece el reglamento de éste Congreso, 
la Secretaría Técnica de esta Comisión es quien coordina los trabajos al interior de 
la misma; teniendo entre otras: 
 

• Apoyar a la o el Presidente y a la o el Secretario de la Comisión o Comité 
en la formulación de los dictámenes, informes, investigaciones, 
comunicados, y otros que lo ameriten y que deban ser del conocimiento del 
Pleno. 
 

• Brindar la información que le requiera la Gaceta Parlamentaria y el 
organismo oficial de difusión para el cumplimiento de sus funciones de 
difusión. 
 

• Coadyuvar con la o el Presidente y a la o el Secretario de la Comisión en la 
organización, diseño y desarrollo de foros, seminarios y todo tipo de eventos 
que la Comisión necesite realizar. 
 

• Colaborar con la o el Diputado Secretario en las siguientes funciones: 
 
o Distribución del orden del día. 
o Elaboración de las actas de las sesiones. 
o Cuidar que las iniciativas, dictámenes o documentos que vayan a ser 

discutidos en las reuniones de trabajo de la Comisión se distribuyan y 
entreguen a las y los Diputados integrantes con un mínimo de 48 horas 
anteriores a la celebración de la misma, lo anterior con excepción de 
caso urgente cuyo término de distribución será en un mínimo de 24 
horas. 

o Coordinar los trabajos de las y los asesores asignados a la Comisión. 
o Elaborar los informes de las actividades llevadas a cabo en la Comisión. 
 

• Integrar, actualizar y mantener de forma permanente los archivos de todos 
los asuntos y actividades realizados por la Comisión. 
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• Llevar el registro de asistencia de las y los Diputados en las reuniones de la 
Comisión. 
 

• Mantener informadas a las áreas administrativas competentes sobre los 
cambios y movimientos que se den al interior de la Comisión. 
 

• Presentar apoyo a las y los diputados integrantes en los asuntos de la 
Comisión en los asuntos que a ésta atañan, fundamentalmente para la 
elaboración de los dictámenes que correspondan. 
 

• Recibir y contestar la correspondencia dirigida a la Comisión, previo 
acuerdo de la o el Presidente de la misma. 
 

• Recibir y registrar los asuntos turnados a la Comisión o Comité. 
 

• Remitir a las y los integrantes de la Comisión o Comité, copia de los asuntos 
de su competencia que hayan sido turnados por el Pleno, así como de 
aquellos que la o el Presidente considere necesarios. 

 
Asimismo, esta Comisión de acuerdo al mismo ordenamiento legal en cita, 
sesionará cuando menos una vez por mes, sin perjuicio de convocar a reunión 
extraordinaria cuantas veces sea necesario. 
 
Se coordinará con otras comisiones los trabajos necesarios para la oportuna 
elaboración de los dictámenes de las iniciativas que hayan sido turnadas en 
comisiones unidas.  
 
Se procurará la Organización de foros, conferencias y exposiciones con los 
organismos y las organizaciones de la sociedad civil y públicos que tengan 
vinculación e interés en la materia del Espacio Público.   
 
Se Organizará y mantendrá actualizado el archivo de los trabajos que se realicen 
en la comisión durante el último año de la presente legislatura.  
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CALENDARIO DE TRABAJO 

                                                                       

De conformidad con el mandato legal respectivo se propone que las sesiones se 
lleven a cabo una vez al mes, en el caso de esta comisión se propone sesionar 
preferentemente cada segunda semana, de forma ordinaria, existiendo de manera 
extraordinaria la posibilidad de modificar el calendario cuando el asunto lo amerite, 
a solicitud de alguno de los diputados integrantes y acordado por la junta directiva; 
del mismo modo, tratándose de asuntos que sean turnado en Comisiones Unidas o 
bien que así lo disponga el pleno de este Congreso. 
 
En virtud de lo anterior, se propone la siguiente calendarización de actividades de 
la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público: 
 

ACTIVIDAD FECHA PROPUESTA 

Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria Octubre de 2020 

Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria Octubre de 2020 

Vigésimo Cuarta Sesión Ordinaria Noviembre de 2020 

Vigésimo Quinta Sesión Ordinaria Diciembre de 2020 

FORO Diciembre de 2020 

Vigésimo Sexta Sesión Ordinaria Enero de 2021 

Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria Febrero de 2021 

Vigésimo Octava Sesión Ordinaria Marzo de 2021 

Vigésimo Novena Sesión Ordinaria Abril de 2021 

Trigésima Sesión Ordinaria Mayo de 2021 

Trigésima Primera Sesión Ordinaria  Junio de 2021 

FORO Junio de 2021 

Trigésima Segunda Sesión Ordinaria Julio de 2021 
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ACTIVIDAD FECHA PROPUESTA 

Trigésima Tercera Sesión Ordinaria Agosto de 2021 

 
Lo anterior, de conformidad con lo acordado por las y los integrantes de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de la I Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, quienes reunidos en sesión ordinaria del día 05 de octubre, 
firman para constancia y de conformidad: 
 

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 
 

 

 
La presente hoja de firmas forma parte integral del Programa Anual de Trabajo del 
Tercer Año Legislativo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público, de la I Legislatura.  
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Aprobación del Acta y Versión Estenográfica de la  
Vigésimo Primera 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 22ª 

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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