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Ciudad de México, 9 de octubre de 2020. 

CCDMX/I/CPC/053/2020 

 

 

 

 

 

Coordinación de Servicios Parlamentarios 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

Presente. 

 

 

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

del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a usted de la manera más 

atenta se instruya la publicación en la Gaceta Parlamentario del día jueves 24 de 

septiembre del presente año, la Convocatoria a la 19ª Sesión Ordinaria de ésta 

Comisión, que se llevará a cabo el día 14 de Octubre del presente, a las 13:00 horas 

la cual se anexa. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

 

A t e n t a m e n t e 
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Ciudad de México, 9 de octubre de 2020. 
CCDMX/I/CPC/053-1/2020 

 
 
 
Dip. Donaji Ofelia Olivera Reyes 
Vicepresidenta de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 19ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día miércoles 14 de octubre del 
presente año, a las 13: 00 horas. 
 
 
De conformidad con el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Segundo 
Año de Ejercicio, Enero – marzo 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo Año 
de Ejercicio, abril – junio 2020 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del 2º Año de 
Ejercicio, marzo - agosto 2020. 

5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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Ciudad de México, 9 de octubre de 2020. 
CCDMX/I/CPC/053-2/2020 

 
 
 
Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 19ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día miércoles 14 de octubre del 
presente año, a las 13: 00 horas. 
 
 
De conformidad con el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Segundo 
Año de Ejercicio, Enero – marzo 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo Año 
de Ejercicio, abril – junio 2020 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del 2º Año de 
Ejercicio, marzo - agosto 2020. 

5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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Ciudad de México, 9 de octubre de 2020. 
CCDMX/I/CPC/053-3/2020 

 
 
 
Dip. Héctor Barrera Marmolejo 
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 19ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día miércoles 14 de octubre del 
presente año, a las 13: 00 horas. 
 
 
De conformidad con el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Segundo 
Año de Ejercicio, Enero – marzo 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo Año 
de Ejercicio, abril – junio 2020 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del 2º Año de 
Ejercicio, marzo - agosto 2020. 

5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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Ciudad de México, 9 de octubre de 2020. 
CCDMX/I/CPC/053-4/2020 

 
 
 
Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 19ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el miércoles 14 de octubre del presente 
año, a las 13: 00 horas. 
 
 
De conformidad con el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Segundo 
Año de Ejercicio, Enero – marzo 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo Año 
de Ejercicio, abril – junio 2020 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del 2º Año de 
Ejercicio, marzo - agosto 2020. 

5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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Ciudad de México, 9 de octubre de 2020. 
CCDMX/I/CPC/053-5/2020 

 
 
 
Dip. Gabriela Osorio Hernández 
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 19ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día miércoles 14 de octubre del 
presente año, a las 13: 00 horas. 
 
 
De conformidad con el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Segundo 
Año de Ejercicio, Enero – marzo 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo Año 
de Ejercicio, abril – junio 2020 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del 2º Año de 
Ejercicio, marzo - agosto 2020. 

5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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Ciudad de México, 9 de octubre de 2020. 
CCDMX/I/CPC/053-6/2020 

 
 
 
Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 19ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día miércoles 14 de octubre del 
presente año, a las 13: 00 horas. 
 
 
De conformidad con el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Segundo 
Año de Ejercicio, Enero – marzo 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo Año 
de Ejercicio, abril – junio 2020 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del 2º Año de 
Ejercicio, marzo - agosto 2020. 

5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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Ciudad de México, 9 de octubre de 2020. 
CCDMX/I/CPC/053-7/2020 

 
 
 
Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 19ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día miércoles 14 de octubre del 
presente año, a las 13: 00 horas. 
 
 
De conformidad con el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Segundo 
Año de Ejercicio, Enero – marzo 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo Año 
de Ejercicio, abril – junio 2020 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del 2º Año de 
Ejercicio, marzo - agosto 2020. 

5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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Ciudad de México, 9 de octubre de 2020. 
CCDMX/I/CPC/053-8/2020 

 
 
 
Dip. Federico Döring Casar 
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 19ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día miércoles 14 de octubre del 
presente año, a las 13: 00 horas. 
 
 
De conformidad con el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Segundo 
Año de Ejercicio, Enero – marzo 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo Año 
de Ejercicio, abril – junio 2020 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del 2º Año de 
Ejercicio, marzo - agosto 2020. 

5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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Ciudad de México, 9 de octubre de 2020. 
CCDMX/I/CPC/053-9/2020 

 
 
 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 19ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día miércoles 14 de octubre del 
presente año, a las 13: 00 horas. 
 
 
De conformidad con el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Segundo 
Año de Ejercicio, Enero – marzo 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo Año 
de Ejercicio, abril – junio 2020 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del 2º Año de 
Ejercicio, marzo - agosto 2020. 

5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

Palacio Legislativo de Donceles 

Ciudad de México a 12 de octubre de 2020 

Oficio No. CPCGR/CCDMXIL/0408 

ASUNTO: CONVOCATORIA 

DIP. EVELYN PARRA ALVAREZ 

SECRETARIA DE LA COMISION DE  

PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 

P R E S E N T E 

 

Al tiempo de enviar un cordial saludo, con fundamento en lo dispuesto con 

el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29 de la Constitución de la Ciudad de México; artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; los artículos 1, 187, 189, 190,191 y 192 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el pleno, mesa directiva, junta, conferencia, comisiones, 

comités y la comisión permanente aprobadas por la Junta de Coordinación 

Política en los acuerdos CCMX/I/JUCOPO/013/2020, CCMX/I/JUCOPO/019/2020 y 

CCMX/I/JUCOPO/033/2020. 

 

  Envió a usted la convocatoria para la Décima Segunda Sesión Ordinaria de 

la Comisión, misma que se llevará a cabo el miércoles 14 de octubre de 2020, a las 

15:00 horas, por los medios electrónicos establecidos por este Congreso, para lo 

cual se anexa la siguiente orden del día. 

 

ORDEN DEL DIA 

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 reunión anterior. 

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

5.-Consideración y en su caso aprobación del Informe del Segundo Trimestre, Tercer 

Trimestre y Primer Semestre del segundo año de labores. 

6.- Presentación, Discusión y en su caso aprobación de la Convocatoria para la entrega de 

la Medalla al Mérito de Protección Civil.  

7.- Presentación de asuntos turnados para dictamen a la Comisión. 

8.- Asuntos Generales. 

9.- Clausura. 

A T E N T A M E N T E 

 

 
MTRO. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO            LIC. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
        Presidente Comisión Protección Civil                  Secretaria Comisión de Protección Civil  

y Gestión Integral de Riesgos                                   y Gestión Integral de Riesgos 
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Ciudad de México, 9 de octubre de 2020. 
CCDMX/I/CPC/053-10/2020 

 
 
 
Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 19ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día miércoles 14 de octubre del 
presente año, a las 13: 00 horas. 
 
 
De conformidad con el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Trimestral del Segundo 
Año de Ejercicio, Enero – marzo 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo Año 
de Ejercicio, abril – junio 2020 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral del 2º Año de 
Ejercicio, marzo - agosto 2020. 

5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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Ciudad de México a 05 de octubre de 2020 

Oficio número: MGSM/229/2019 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO RÓMAN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN  

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE  

MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Con fundamento en los artículos 114, 115 y 125 fracción XXVIII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, así como 

al artículo 356 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, y con 

la finalidad de actualizar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

me permito enviar a usted: 

 

INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDDAES 

 

El informe comprende del mes de septiembre de 2019 al mes de agosto de 2020, 

correspondiente al Segundo Año Legislativo. 

 

Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 

 

C.c.p. Dip. Margarita Saldaña Hernández. - Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. 

Mtro. Julio César Fonseca Ortega. Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la CDMX. 
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INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO DE 

ACTIVIDADES 

 

  

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2019 – AGOSTO 2020 

SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 
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Presentación 
 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de México, 

así como por las normas legislativas garantes de la actividad legislativa que se 

realiza, y al haberse declarado instalado el Primer Congreso de la Ciudad de México 

el pasado 17 de septiembre de 2018, y siendo que esta gran ciudad es sede de la 

Capital de la Nación, y donde convergen un sin número de ideologías y un 

pluralismo cultural. 

 

Es para mí más que un cumplimiento o mandato señalado por las normas, un 

enorme gusto exponer el desarrollo de las actividades realizadas durante este 

segundo año de trabajo legislativo, que sin duda ha sido lleno de aportaciones para 

los ciudadanos, ya que no solo como legisladora he expuesto y planteado diversas 

soluciones a problemas que enfrenta nuestra Ciudad, sino que además en sus 

respectivos momentos también he sido una porta voz de los vecinos que día a día 

enfrentan diversas problemáticas en su vida cotidiana y que tienen que ver con el 

desarrollo de actividades de diferentes ordenes de gobierno y que con la ayuda que 

se les brinda desde este espacio se les ha podido acercar con diferentes autoridades 

de la ciudad y encontrar los mecanismos de solución que les aquejan. 

 

Mi participación ha sido abierta a todas las ideologías, atendiendo a principios 

humanistas que deben ser de gran importancia y más en esta gran ciudad, una 

ciudad de derechos y de respeto para los que habitan en ella. 
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Queda también claro que la realidad a la que nos enfrentamos al día de hoy, debe 

existir un claro contrapeso a las toma de decisiones, ya que no solo debe ser la 

decisión que favorezca a un solo sector o por gusto de una sola persona, se está 

gobernando a una ciudad que representa diversos valores intrínsecos para la nación 

y ante el mundo entero, por ello es importante dejar en claro que mi postura 

siempre será abierta, con respeto a las normas y sobre todo con principios que rijan 

el bien común y la dignidad del ser humano. 

 

La trayectoria que me ha caracterizado y que he aplicado y creo firmemente, es el 

velar por el bien común y más por la igualdad de todas y todos los habitantes de 

esta ciudad, es por ello que, lo que ustedes verán es un desarrollo de lo que he 

realizado en tribuna, las aportaciones en las comisiones en las que soy miembro, así 

como de la que presido que es la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, que como su nombre lo señala es el espacio donde todos los ciudadanos 

convergen y deben ser respetados los derechos de todas y todos.  

 

 

 

 

Diputada Gaby Salido 
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LAS COMISIONES O COMITÉS 

 

De acuerdo a lo establecido en los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política con 

números CCMX/I/JUCOPO/05/2018, CCMX/I/06/2018, CCMX/I/12/2018, 

CCMX/I/JUCOPO/14/2018 CCMX/I/JUCOPO/18/2018, CCMX/I/JUCOPO/24/2018, 

CCMX/I/JUCOPO/35/2018, CCMX/I/JUCOPO/09/2019, CCMX/I/JUCOPO/10/2019, 

CCMX/I/JUCOPO/22/2019, CCMX/I/JUCOPO/48/2019, relativos a la integración de la 

Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo Interno del Congreso de la Ciudad de México I 

Legislatura, en los que se me designo como Presidenta de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público. 

 

Así mismo, fui designada como vicepresidenta e Integrante de las siguientes comisiones: 
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Reafirmando el compromiso con las personas que viven y transitan por la Ciudad, para 

procurar una ciudad ordenada, digna y generosa, y teniendo como base un parlamento 

abierto de esta Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, se atiende cada 

una de las manifestaciones que les sean planteadas, realizando las encomiendas legislativas 

en materia de nuestra competencia. 

 

Por lo que esta Comisión desarrolla los trabajos de manera sistemática y continua, teniendo 

en cuenta la integración plural de la misma, para alcanzar acuerdos integrales, realizar con 

eficacia y eficiencia el desahogo de los asuntos legislativos turnados. 

 

Así mismo mantiene un diálogo constante con las autoridades en la materia, organizaciones 

de la sociedad civil y ciudadanos en general, de tal forma que se fomenta una participación 

integral y abierta a todas las voces, esto mediante espacios y medios de difusión, expresión 

e intercambio de información en la materia, llevando a cabo foros, estudios, 

investigaciones, invitaciones a particulares, mesas de trabajo con servidores públicos, con la 

finalidad de tener un parlamento abierto.  

 

Es por ello que se ha estipulado una metodología de trabajo, por lo que; en el periodo que 

se informa se llevaron a cabo las siguientes sesiones ordinarias: 
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Así mismo, cabe destacar lo siguiente: 

 

1. Que 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. 

 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. 
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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 de la I Legislatura del Congreso, incluyendo la 

suspensión de las sesiones de trabajo de las comisiones y comités.  
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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. Que 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. Que 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. Que, 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. 
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11. Que el artículo 32 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que el 

Salón de Plenos será el lugar 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. 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. Que el día 9 de abril de 2020, la Dip. 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. Que el día 10 de abril de 2020, el Dip. 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. Que el día 15 de abril de 2020, la Dip. 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.  
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15. Que el día 24 de abril de 2020, el Dip. 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. Que el día 25 de abril de 2020, el Dip. 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. Que el día 28 de abril de 2020, la Dip. 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 Ley Orgánica y del Reglamento, ambos 

del Congreso de la Ciudad de México.  

 

18. Que el día 15 de mayo de 2020, el Dip. 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. Que 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”.  
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20. Que el 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.  

 

21. Que el 28 de mayo del año en curso, la Junta 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. 

 

22. Que el 29 de mayo de 2020, la Jefatura de Gobierno de esta Ciudad, publicó en la 

Gaceta Oficial del Ciudad de México el “Quinto acuerdo por el que se suspenden los 

términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan 
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facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para prevenir 

la propagación del COVID–19”; mediante el cual, suspendió los términos y plazos para la 

práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos en materia de 

transparencia, durante el periodo comprendido del 1° de junio al 09 de agosto de 2020. 

 

23. Que el 31 de mayo del presente año, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México el “Tercer acuerdo por el que se determina la suspensión 

de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos en materia de 

transparencia del Congreso de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 

relacionada con el COVID-19”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se llevaron a cabo las siguientes sesiones virtuales: 

 

En estas sesiones ordinarias y extraordinarias, ya sean presenciales o virtuales se tuvo por 

objeto de estudio, el análisis y la elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, 

opiniones y resoluciones, que contribuyan a garantizar el derecho que tenemos todos y 

todas las personas a disfrutar y aprovechar los espacios públicos de esta ciudad; se ha 

trabajado en los siguientes rubros. 
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Iniciativas en Comisión 

 

o Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 18 de la Ley 

del Decreto al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, 

presentada por la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, turnado a las Comisiones de Gestión Integral del Agua 

y de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público; por lo cual se encuentra en 

elaboración de Dictamen en Comisiones Unidas. 

 

o Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Protesta Social de 

la Ciudad de México, presentada por la Diputada América Alejandra Rangel 

Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y 

turnada para dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas y de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público y para 

opinión de la Comisión de Derechos Humanos, el día 25 de febrero de 2020, se tuvo 

Sesión en Comisiones Unidas, en la cual fue aprobado el dictamen, en sentido 

negativo. 

 
o Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Trabajo no 

Asalariado, reglamentaria del artículo 10, apartado B, numerales 12 y 13 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, misma que fue presentada por el 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA, y turnada para la opinión de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público. 

 

Se emitió opinión por parte de la Comisión de uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público en la Décimo Sexta Sesión Ordinaria del día 05 de diciembre de 2019, la 

cual se envió mediante oficio número CUEP/JPGG/150/2019, a la Comisión de 
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Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, a efecto de ser considera en la 

emisión del Dictamen que corresponda. 

 

Aunado a lo anterior, el día 06 de diciembre de 2019, a través del oficio 

MDPPOSA/CSP/3763/2019, se remitió a esta Comisión, el Acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos del Congreso de la 

Ciudad de México, relativo a las iniciativas de Ley para regular el artículo 10, 

apartado B, numerales 12 y 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

dejando sin efecto la opinión emitida por esta Comisión. 

 

o Iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley que Regula 

el Ejercicio del Comercio y el Trabajo No Asalariado en la Vía Pública en la Ciudad 

de México, turnada para la opinión de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, presentada por la ciudadana Diana Sánchez Barrios. 

 

Se emitió opinión por parte de la Comisión de uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público en la Décimo Sexta Sesión Ordinaria del día 05 de diciembre de 2019, la 

cual se envió mediante oficios con número CUEP/JPGG/151/2019 y 

CUEP/JPGG/152/2019, a las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social y de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con la finalidad de ser 

considera en la emisión del Dictamen que corresponda. 

 

Sin embargo, el día 06 de diciembre de 2019, a través del oficio 

MDPPOSA/CSP/3763/2019, se remitió a esta Comisión, el Acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos del Congreso de la 

Ciudad de México, relativo a las iniciativas de Ley para regular el artículo 10, 

apartado B, numerales 12 y 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

dejando sin efecto la opinión emitida por esta Comisión. 
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o Iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se publica la Ley de 

Trabajadores No Asalariados Prestadores de Servicio por Cuenta Propia y 

Comerciantes en la Vía y Espacio Público Reglamentaria, de los artículos 10 

apartado B, 12 y 13 apartado C y D de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, presentada por la C. María de Jesús Rosete Sánchez, y turnada para 

opinión de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

 

Posteriormente, el día 06 de diciembre de 2019, mediante oficio número 

MDPPOSA/CSP/3763/2019, remiten el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección 

y Programación de los Trabajos del Congreso de la Ciudad de México, relativo a las 

iniciativas de Ley para regular el artículo 10, apartado b, numerales 12 y 13 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, dejando sin efecto el turno para la 

opinión de la Comisión. 

 

No obstante, se aprobó la opinión en la Primer Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, y se remitió a las Comisiones 

Dictaminadoras y a la Mesa Directiva. 

 

o Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Espacio Público de 

la Ciudad de México, presentada por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA, y turnada a la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público; se solicitó prorroga, sin embargo, el pleno de 

la Comisión, aprobó el Acuerdo por el que se propone realizar mesas de trabajo, 

consultas, foros y demás actividades de participación con autoridades, academia, 

sociedad civil y la ciudadanía, en el marco de la creación de Legislación de Espacio 

Público de la Ciudad de México, con la finalidad de obtener información oportuna 

en su dictaminación. 
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o Iniciativa con proyecto de decreto por el que se cambia el nombre y reforman y 

adicionan diversas disposiciones en materia de espacio público y zonificación de la 

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, presentada por la 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA, turnada a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de 

Uso y Aprovechamiento del Espacio Público; se solicitó prorroga, por lo que se 

encuentra en proceso de dictaminación en Comisiones Unidas. 

 

o Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 300 del Código 

Fiscal de la Ciudad de México, en materia de aprovechamiento de obras de 

mitigación con el objeto de compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente 

y los recursos naturales, de ejecución directa por parte de las alcaldías, presentada 

por el Diputado Christian Damián Von Roerich de la Isla, integrante del Grupo 

Parlamentario Partido Acción Nacional, turnada para la opinión de la Comisión de 

Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

 

Se emitió opinión y se enlisto en el orden del día de la Décimo Séptima Sesión 

Ordinaria del día 12 de diciembre de 2019, para someterla a su consideración; sin 

embargo y toda vez que no hubo quórum, feneció el plazo de cumplimiento, por lo 

que se tiene como asunto concluido. 

 

o Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal, presentada por el Diputado Fernando José 

Aboitiz Saro, integrante del Partido Encuentro Social, y turnado a las Comisiones 

Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público, por lo que se encuentra en proceso de 

análisis y dictaminación de Comisiones Unidas. 
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o Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Régimen Patrimonial y Servicios Públicos del Distrito 

Federal en materia del Uso y Aprovechamiento de los Espacios Públicos, presentada 

por el Dip. José Martín Padilla Sánchez, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA, turnada a la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

para su análisis y dictaminación. 

 

Se aprobó y emitió dictamen en la Vigésima Primera Ordinaria (virtual/plataforma 

Zoom), el día 04 de agosto de 2020. 

 

o Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Mejoramiento 

Barrial y Comunitario del Distrito Federal y se expide la Ley de Mejoramiento Barrial 

y Comunitario Tequio-Barrio de la Ciudad de México, presentada por el Diputado 

José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

y turnado la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, para su 

opinión. 

 

Se emitió y aprobó la opinión en la Vigésima Sesión Ordinaria (virtual/plataforma 

Zoom), el día 30 de junio de 2020, dicha opinión se envió mediante correo 

electrónico a la presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales. 

 

o Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Espacio Público de 

la Ciudad de México, presentada por las y los Diputados María Gabriela Salido 

Magos,  Paula Adriana Soto Maldonado, Víctor Hugo Lobo Román, Efraín Morales 

Sánchez, Martha Soledad Ávila Ventura, Lilia María Sarmiento Gómez y Miguel 

Ángel Macedo Escartín, todos ellos integrantes de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público, y turnada para su análisis y dictaminación a 

esta Comisión, por lo que se encuentra en proceso de dictamen.  
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Cabe mencionar que se llevó a cabo el “Acuerdo de la Comisión por el que se 

propone realizar mesas de trabajo, consultas, foros y demás actividades de 

participación con autoridades, academia, sociedad civil y ciudadanía en el marco de 

la creación de la legislación de Espacio Público de la Ciudad de México”; que se 

presentó en la Décimo Octava Sesión Ordinaria de fecha 22 de enero del año en 

curso, y al cual se le ha dado seguimiento en las sesiones ordinarias Vigésima y 

Vigésima Primera, llevadas a cabo los días 30 de junio y 04 de agosto de 2020 

respectivamente. 

 

o Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 86 de la 

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, presentada por los Diputados 

Fernando José Aboitiz Saro y Miguel Ángel Álvarez Melo, ambos del Partido 

Encuentro Social, y turnada para su análisis y dictaminación a la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público. 

 

Se emitió dictamen con modificaciones y fue aprobada en lo general y lo particular, 

en la Vigésima Primera Sesión Ordinaria (virtual/plataforma Zoom), el día 04 de 

agosto de 2020. 

 

o 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 la que suscribe el informe y turnada a las Comisiones Unidas de Administración 

Pública Local y de Uso y Aprovechamiento, para su análisis y dictaminación, por lo 

que se encuentra en proceso de emitir dictamen. 
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Dictámenes en Comisión  

 

o Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 

responsables a tomar acciones en materia de alumbrado público en la Ciudad de 

México, presentado por la que suscribe el informe, y turnado Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público, para su análisis y dictaminación. 

 

Se dictaminó en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria, de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público, celebrada el pasado 10 de octubre de 2019; 

y fue aprobado el Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a las autoridades responsables a tomar acciones en materia de alumbrado 

público en la Ciudad de México, en la Sesión Ordinaria del Pleno, del 15 de octubre 

de 2019. 

 

o Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 

responsables a tomar acciones en materia de cableado en el espacio público de la 

Ciudad de México, presentado por la que suscribe el informe, y turnado Comisión 

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, para su análisis y dictaminación. 

 

Se aprobó y dictaminó con modificaciones en la Décimo Sexta Sesión Ordinaria del 

05 de diciembre de 2019, realizada por la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, y dicho dictamen fue aprobado en la Sesión Ordinaria del Pleno, el 

12 día de diciembre de 2019. 

 

o Se turno a la Comisión de Uso y aprovechamiento del Espacio Público,  para su 

análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a fin de que destine un espacio público en 

memoria de las víctimas de COVID 19 y en reconocimiento a quienes combaten 

dicha enfermedad, así como a las personas que se mantienen activas durante la 
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emergencia sanitaria, presentada por la que suscribe el presente informe; se 

encuentra en proceso de dictamen. 

 

Otras Actividades en Comisión  

 

En la Décima Primer Sesión Ordinaria, celebrada el día 07 de agosto del presente año, se 

llegó al siguiente acuerdo: “Acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público para realizar una Mesa de Trabajo con diversas autoridades de la Ciudad de México 

respecto del proyecto de Rehabilitación y Reforestación de la avenida Chapultepec 

“#CalzadaDeVida””. 

 

Derivado del Acuerdo anterior, se llevó a cabo el día 23 de septiembre de 2019 (Décimo 

Tercera Sesión Ordinaria), la Mesa de Trabajo con diversas autoridades de la Ciudad de 

México, a la que asistieron: 

 

o Dr. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Titular de la Secretaría de Cultura; 

o Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, Titular de la Secretaría de Obras y Servicios. 

o Dr. José Martin Gómez Tagle Morales, Director de Patrimonio Cultural Urbano y 

Espacio Público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Objeto: Analizar a profundidad y entender el proyecto de Rehabilitación y Reforestación de 

la avenida Chapultepec “#CalzadaDeVida””. 

 

Conclusiones: con las adecuaciones que se realizaran a la avenida Chapultepec, se busca 

que los usuarios y vecinos de la misma, mejoren su calidad de vida, toda vez que es un 

proyecto que reforestara la zona y ampliara las áreas verdes, contando con jardineras 

filtrantes, renovará la infraestructura hidráulica, reducirá tiempo de traslado, se mejorara el 

alumbrado público, se ampliará la zona peatonal, además de todo ello se rescatará su valor 

cultural, e histórico y se convertirá en un verdadero corredor “#CalzadaDeVida”. 
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En el mes de octubre de 2019, para ser precisos el día 18, se celebró la Comparecencia del 

Titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús Antonio 

Esteva Medina, esta; se realizó ante las Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público y la de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

 

Objeto: conformar una visión clara de hacia dónde está caminando la Ciudad de México 

sobre los proyectos que se están desarrollando, así como transparentar los avances 

presupuestales y operativos por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México. 

 

Conclusiones: se obtuvo mayor claridad respecto de la infraestructura pública en materia 

educativa, urbana, transporte público, servicios urbanos, servicios públicos, proyectos 

Urbanos (Aeropuerto de Santa Lucía), espacio público, medio ambiente, módulos PILARES 

presupuesto y seguridad estructural. 

 

Es importante mencionar que, en la Décima Segunda Sesión Ordinaria, se aprobó el 

Programa Anual de Trabajo, para el Segundo Año Legislativo. 

 

En la Vigésima Sesión Ordinaria, se aprobaron modificaciones al Acuerdo de la Comisión de 

Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, por el que se propone realizar mesas de 

trabajo, consultas, foros y demás actividades de participación con autoridades, academia, 

sociedad civil y la ciudadanía, en el marco de la creación de Legislación de Espacio Público 

de la Ciudad de México (presentación y propuesta de cronograma). 

 

Posteriormente en la Vigésima Primera Sesión Ordinaria, del día cuatro de agosto de dos 

mil veinte, se aprobó 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 creación de la dictaminación de la Ley de 

Espacio Público de la Ciudad de México. 
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Se presentaron ante la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México y la 

Junta de Coordinación Política, los siguientes informes: 

 

o Segundo Informe de Receso del Primer Año Legislativo de la Comisión de uso y 

aprovechamiento del Espacio Público 01 de junio al 31 de agosto de 2019. 

 

o Informe Anual del Primer Año Legislativo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento 

del Espacio Público - 17 de septiembre 2018 al 31 de agosto de 2019. 

 

o Segundo Informe Semestral del Primer Año Legislativo de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público - 01 de marzo al 31 de agosto de 2019. 

 

o Cuarto Informe Trimestral del Primer Año Legislativo de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público - 01 de julio al 30 de septiembre de 2019. 

 

o Primer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público - 01 de octubre al 15 de diciembre de 2019. 

 

o Segundo Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público - 01 de enero al 31 de marzo de 2020. 

 

o Tercer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público - 01 de abril al 30 de junio de 2020. 

 

o Primer Informe de Semestral del Segundo Año Legislativo de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público - 01 de septiembre 2019 al 29 de febrero de 

2020. 
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o Primer Informe de Receso del Segundo Año Legislativo de la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público - 16 de diciembre 2019 al 31 de enero de 

2020. 

  

Así mismo se presentaron las obligaciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de los meses, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2019, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio y julio de 2020. 

 

Foros de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

 

o Julio 2020 

 

FORO TEMA Fecha Horario 

 

 

 

 

 

FORO 1: 

MESA 1: ● Derecho al Espacio Público y Vía 

Pública (diferencias). 

● Derechos y Obligaciones de las 

personas en el Espacio Público. 

 

 

 

 

 

10 de julio de 

2020 

10:00 

MESA 2: ● Características y Objetivos del 

Espacio Público. 

● Servicios Urbanos y Usos del 

Espacio Público. 

11:00 

MESA 3: ● El Espacio Público con perspectiva 

de género. 

12:00 

 

 

FORO TEMA Fecha Horario 

 

 

FORO 2: 

MESA 1: ● Derecho a la Movilidad y al 

Tiempo Libre. 

 

17 de julio de 

2020 

10:00 

MESA 2: ● El espacio Público en la 

Planeación de la Ciudad. 

11:00 
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FORO TEMA Fecha Horario 

 

 

 

FORO 3: 

MESA 1: ● Derecho a un Medio Ambiente 

Sano y Protección a Animales. 

● Protección de la salud en el EP 

(COVID, Ruido Urbano). 

 

 

24 de julio de 

2020 

10:00 

MESA 2: ● Espacio Público, Protección civil y 

Resiliencia. 

11:00 

 

 

FORO TEMA Fecha Horario 

 

 

 

FORO 4: 

MESA 1: ● Mecanismos de participación 

ciudadana en el espacio público. 

 

 

31 de julio de 

2020 

10:00 

MESA 2: ● Convivencia social, derechos 

educativos y culturales en el 

Espacio Público. 

11:00 

 

o Agosto 2020 

 

FORO TEMA Fecha Horario 

 

 

 

FORO 5: 

MESA 1: ● Espacio Público como factor 

preponderante en la Economía de 

la Ciudad. 

 

 

07 de agosto 

de 2020 

10:00 

MESA 2: ● El papel de los bosques urbanos 

en la integración del Espacio 

Público 

11:00 
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Comunicaciones 

 

o 03 de septiembre de 2019. 

Uno de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, mediante el cual solicita 

prórroga ante una Iniciativa presentada ante el Pleno. 

 

“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 106, 107 y 

108 de la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal”. 

 

o 12 de septiembre de 2019 

Uno de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, mediante el cual solicita 

prórroga ante una Iniciativa presentada ante el Pleno. 

 

“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y de la 

Ley de Movilidad del Distrito Federal”. 

 

o 24 de septiembre de 2019 

Tres, la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, mediante los cuales 

solicita rectificación de turno a tres Iniciativas presentadas ante el Pleno. 

 

“Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley que 

Regula el Ejercicio y el Trabajo No Asalariado en la Vía Pública en la Ciudad de 

México”. 

 

“Iniciativa Ciudadana con proyecto de decreto por el que se publica la Ley de 

Trabajadores no Asalariados, Prestadores de Servicio por cuenta Propia y 

Comerciantes en la Vía y Espacio Público; Reglamentaria de los Artículos 10 

apartado B, 12 y 13 Apartado C y D de la Constitución Política de la Ciudad de 

México”. 
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“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Trabajo no 

Asalariado, reglamentaria del artículo 10, apartado B, numerales 12 y 13 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México”. 

 

o 14 de noviembre de 2019 

Uno, de Comisiones Unidas de Gestión Integral del Agua y la de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, mediante el cual solicitan una prórroga a una Iniciativa presentada ante el 

pleno. 

 

“Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 18 de la Ley 

del Decreto al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 

México”. 

 

o 19 de noviembre de 2019 

Uno, de Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y la de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, mediante el cual solicita prórroga a una Iniciativa presentada ante el Pleno. 

 

“Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Protesta Social de 

la Ciudad de México”. 

 

o 28 de noviembre de 2019 

Uno, de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, mediante el cual 

solicita rectificación de turno a una Iniciativa presentada ante el Pleno. 

 

“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 300 del Código 

Fiscal de la Ciudad de México, en materia de aprovechamiento de obras de 

mitigación con el objeto de compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y 

los recursos naturales, de ejecución directa por parte de las alcaldías”. 
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o 03 de diciembre de 2019 

Uno, de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, mediante el cual 

solicita rectificación de turno a una Iniciativa presentada ante el Pleno. 

 

“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Espacio Público 

de la Ciudad de México.” 

 

o 10 de diciembre de 2019 

Uno, de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, mediante el cual 

solicita rectificación de turno a una Iniciativa presentada ante el Pleno. 

 

“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se cambia el nombre y reforman y 

adicionan diversas disposiciones en materia de espacio público y zonificación de la 

Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal”. 
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TRABAJO LEGISLATIVO DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

 

Puntos de Acuerdo 

 

Presenté diversas proposiciones a Punto de Acuerdo, para exhortar a diversas autoridades 

respecto a asuntos de interés de la ciudadanía en general, y de vecinas y vecinos de las 

Alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo en particular. 

 

o 03 de septiembre de 2019 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México a que se tomen diversas 

acciones en colaboración con el mecanismo de protección integral para personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas.  

 

o 05 de septiembre de 2019 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades responsables a 

tomar acciones en materia de Alumbrado en el Espacio Público en la Ciudad de México.  

 

o 22 de octubre de 2019 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades responsables a 

tomar acciones en materia de Cableado en el Espacio Público de la Ciudad de México.  

 

o 29 de octubre de 2019 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita 

diversa información relacionada con el Parque Bicentenario a la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público y al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.  
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o 31 de octubre de 2019 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a 

que informe a esta Soberanía sobre los Programas de Educación y Concientización en 

materia de protección, cuidado y trato digno y respetuoso a los animales.  

 

o 05 de noviembre de 2019 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la 

Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad a realizar diversas acciones y remitir 

información referente a las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre.  

 

o 03 de diciembre de 2019. 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, para que en el presupuesto 2020 considere etiquetar recursos al 

proyecto Centro Educativo para personas Adultas Mayores, en la colonia Nueva Santa 

María, Alcaldía Azcapotzalco. Se turno a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

o 08 de enero de 2020 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Directora 

General del Instituto Nacional de las personas Adultas Mayores y a la Titular de la Secretaría 

de Trabajo y Fomento al empleo de la Ciudad de México, a emprender acciones inmediatas 

en favor de las personas adultas mayores que desempeñan actividades de empacadores en 

tiendas de autoservicio en la ciudad. 

 

o 15 de enero de 2020 

Se le exhorta respetuosamente a la alcaldesa en ÁLVARO ORBREGÓN, a la Directora 

General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como al Titular del Órgano 

Regulador del Transporte para que en el ámbito de sus facultades y de manera coordinada, 



DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
 

 
 

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

realicen las acciones pertinentes a fin de proteger y garantizar los derechos a la movilidad, 

seguridad, a la protección civil y a la seguridad urbana de las personas que habitan y 

transitan por la zona aledaña al CETRAM de Observatorio.  

 

o 15 de enero de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaria de Movilidad para que en el ámbito de sus 

atribuciones:              

           

 a) Considere modificar la fecha a partir de la cual únicamente será válida la nueva 

tarjeta de la red de movilidad integrada, esto con la finalidad de que las personas 

usuarias tengan oportunidad de migrar del antiguo sistema de transporte a la nueva 

movilidad planteada.  

 

b) Realicé o en su caso amplié los alcances de campañas informativas respecto de las 

nuevas tarjetas de movilidad integrada, incluyendo los plazos a partir de los cuales su 

uso será exclusivo y el esquema de funcionamiento con las mismas.                

  

c) Que en el ámbito de sus facultades y de manera coordinada con el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, el Servicio de Transporte Eléctrico, la Red de Transporte de 

Pasajeros y el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros, realice las 

acciones pertinentes para garantizar la disponibilidad de tarjetas en todos los puntos de 

acceso a la Red del Sistema de Movilidad Integrada. 

 

o 22 de enero de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente las Diputadas y Diputados de este H. Congreso Local a tomar acciones 

que promuevan alternativas sustentables en materia de plástico de un solo uso.  
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o 22 de enero de 2020 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Movilidad a presentar los estudios técnicos y ambientales del Trolebús elevado.  

 

o 22 de enero 2020 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación la incorporación en el Programa Saludarte 

de Contenidos de Bienestar Animal.  

 

o 29 de enero de 2020 

Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Salud a la implementación de una campaña informativa y de distribución gratuita de 

condones en el marco del Día Internacional del Condón.  

 

o 29 de enero de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades a que se publiquen y actualicen en sus sitios web 

los Ordenamientos Jurídicos vigentes en la Ciudad de México.  

 

o 11 de febrero de 2020 

Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los Titulares de las Alcaldías a que 

remitan a esta Soberanía un inventario de los espacios públicos con los que cuenta su 

demarcación, así como el calendario para dar mantenimiento a los mismos.  

 

o 11 de febrero de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por lo que solicita a 

diversas autoridades a que remitan información a esta soberanía en torno a la declaratoria 

de alerta por violencia contra las mujeres.  
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o 18 de febrero de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por lo que solicita a la Jefa 

de Gobierno a que en colaboración con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 

México y de acuerdo a sus facultades, implementen mecanismos de protección a las y los 

menores que acuden a las Instituciones de Educación Básica, para que se refuerce la 

supervisión en recepción y entrega de niños, así como la seguridad y vigilancia en las zonas 

aledañas a los planteles educativos.  

 

o 25 y 27 de febrero de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual el Pleno de ésta 

Soberanía cita a comparecer al Mtro. Fernando Elizondo García Titular de la Comisión de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

 

o 27 de febrero de 2020 

03, 12 y 17 de marzo de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México a que emprendan acciones 

en materia de prevención de inundaciones. 

 

o 27 de febrero de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual el Pleno de ésta 

Soberanía, solicita información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como a 

las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo relativa a los sistemas de 

actuación por cooperación. 

 

o 19 de mayo de 2020 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno en la Ciudad 

de México, a fin de que se destine un espacio público en memoria de las víctimas de COVID 
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19 y en reconocimiento a quienes combaten dicha enfermedad, así como a las personas 

que se mantienen activas durante la emergencia sanitaria. 

 

o 10 de junio de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 

respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a que remita 

un informe a esta Soberanía respecto de los padecimientos y enfermedades crónicas 

atendidas durante la pandemia originara por COVID 19. 

 

o 10 de junio de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México a que emprendan acciones 

inmediatas en materia de prevención de inundaciones. 

 

o 01 de julio de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar a este H. 

Congreso Local a que considere integrarse a la Red de Parlamentos Locales a fin de orientar 

los trabajos legislativos al complimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 

contemplados en la agenda 2030 de las Naciones Unidas. 

 

o 01 de julio de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 

respetuosamente a la persona Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que 

tenga a bien reforzar y difundir constantemente considerando también redes sociales, el 

programa "QUIÉN ES QUIÉN EN LOS PRECIOS", o bien la lista de precios de los artículos de 

consumo regular, a fin de evitar abusos y tomar decisiones de compra mediante la 

información de precios de los productos que integran la canasta básica. 
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o 08 de julio de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 

respetuosamente a la persona Titular de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de 

México, para que tenga a bien realizar verificaciones en las empresas e industrias que ya 

retomaron actividades económicas y evitar de nueva cuenta un brote por el Coronavirus 

SARS COV2; esto con la finalidad de reforzar las medidas preventivas, de higiene y 

seguridad para el personal. 

 

o 08 de julio de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, a remitir 

información detallada; relacionada con la operación de Programas, y Acciones Sociales 

emergentes que hayan derivado de la actual pandemia por COVID-19. 

 

o 15 de julio de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades, para que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, ejecuten acciones tendientes a facilitar a las personas físicas y morales la 

realización de pruebas de detección de COVID 19. 

 

o 15 de julio de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades en el ámbito Federal y Local, para que, de acuerdo 

a sus respectivas competencias, emitan información pormenorizada relativa al proyecto de 

la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. 

 

o 22 de julio de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el se exhorta 

respetuosamente a las personas Titulares de las 16 Alcaldías, para que, en el ámbito de sus 
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atribuciones, condonen a los usuarios, del pago por conceptos y cuotas por 

aprovechamientos por el uso de bienes del dominio público o por la prestación de servicios; 

de los meses que se mantuvieron cerrados los centros sociales, deportivos y demás 

instalaciones de convivencia social a causa del COVID-19. 

 

o 22 de julio de 2020 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a que, en el marco del proyecto de la 

nueva línea del Metrobús de circuito interior, se incorpore criterios de micromovilidad. 

 

o 29 de julio de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita al 

Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Lic. Víctor Hugo Romo Guerra, para que informe sus 

acciones en el marco de la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz, 

con la finalidad de analizarlas en el contexto del incremento en la incidencia delictiva en 

diversas zonas de esa demarcación, así mismo para que de forma diaria divulgue y ponga a 

disposición de la ciudadanía la información estadística con que cuenta la Alcaldía en 

materia de incidencia delictiva y combate a la inseguridad. 

 

o 29 de julio de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México, a efecto de llevar a cabo 

reuniones con locatarios de las 16 demarcaciones territoriales, que se vieron afectados por 

la actual pandemia del COVID-19, para abordar temas de fomento y reactivación 

económica. 

 

o 29 de julio de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la persona Titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 
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(INJUVE), así como a los Integrantes del Jurado Calificador, para que se conduzcan con 

imparcialidad en el proceso de selección de los postulantes al Premio de la Juventud de la 

Ciudad de México 2020. 

 

o 05 de agosto de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este H. 

Congreso de la Ciudad de México, exhorta al Gobierno de la Ciudad, a que a través de la 

Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Finanzas, se actualicen en el sitio establecido para 

ello y bajo el principio de máxima publicidad y datos abiertos, el Reporte General de 

Ingresos del Sistema de Parquímetros, el reporte del 30% de aprovechamiento, la 

Conciliación de Ingresos por pagos realizados por los permisionarios autorizados, derivados 

del estacionamiento de vehículos en la vía pública y las obras realizadas con recursos del 

Programa ECOPARQ a través de los Comités de Transparencia y Rendición de Cuentas, con 

corte al segundo trimestre del 2020. 

 

o 05 de agosto de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a la Alcaldía Miguel Hidalgo a considerar la participación de las y los 

representantes populares, así como figuras de Participación Ciudadana, en los eventos 

institucionales de la Alcaldía. 

 

o 12 de agosto de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a que 

remita a esta Soberanía diversa información respecto de los SITIS. 
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o 19 de agosto de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades, a fin de corroborar las Reglas de Operación, 

directrices y calidad de distribución y abasto social de “LECHE LICONSA”. 

 

o 19 de agosto de 2020 

Proposición con punto de acuerdo por el que esta Comisión Permanente solicita de manera 

respetuosa a la Jefa de Gobierno, la realización de mesas de trabajo y concertación de 

carácter interinstitucional, con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Cultura, 

especialistas, integrantes del Consejo Rector Ciudadano y vecinas y vecinos colindantes, así 

como para que se lleve a cabo la consulta que mandata la Constitución Política de la Ciudad 

de México y la Ley de Participación Ciudadana y se difunda por todos los medios, la 

información respecto de su realización, con el fin de que las y los vecinos opinen de manera 

informada respecto al proyecto “BOSQUE DE CHAPULTEPEC: NATURALEZA Y CULTURA”. 

 

o 26 de agosto de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos que investigue si el Lic. Arturo Tapia Lugo, 

Director de Difusión de la Dirección General de Comunicación de la CNDH, cometió actos de 

misoginia y violencia hacia mujeres y, de resultar responsable, sea cesado de su cargo. 

 

Proposiciones suscritas 

 

o 03 de septiembre de 2019 

Se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a efecto de que realicen 

las acciones necesarias para superar el grave problema de vivienda que afecta a la 

misma. 
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o 03 de septiembre de 2019 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se 

solicita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a colocar 

operativos permanentes de tránsito en las inmediaciones de los cruces viales con 

los pasos de las vías férreas en las demarcaciones territoriales de Azcapotzalco, 

Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, con el objetivo de disminuir los 

accidentes como el suscitado en la colonia Industrial Vallejo. 

 

o 03 de septiembre de 2019 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y al Senado de la República a ratificar la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los jóvenes. 

 

o 05 de septiembre de 2019 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la 

Titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 

a dar seguimiento a las denuncias presentadas e investigaciones de oficio con las que 

cuenta dicha Institución, con el objeto de iniciar y concluir los procedimientos en materia 

de ruido. 

 

o 24 de septiembre de 2019 

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera atenta y respetuosa a 

la Maestra Luz Elena González Escobar, Titular de la SecretarÍa de Finanzas del Gobierno de 

la Ciudad de México, a efecto de que en el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, se contemple una partida presupuestal 

destinado para la realización de los estudios de impacto urbano ambiental, en las alcaldías 

de Tlalpan e Iztapalapa, que tienen asentamientos humanos irregulares, y se evite el 

crecimiento de la mancha urbana en el suelo verde de la Ciudad de México. 
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o 24 de septiembre de 2019 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar, de manera 

respetuosa, a la Maestra María Idalia Salgado Hernández, Titular Administrativa de la 

Ciudad de México, con base en sus atribuciones, realice las acciones pertinentes a efecto de 

llevar a cabo el retiro de publicidad en buzones del servicio postal mexicano que no 

cuenten con permiso y se inicie el reordenamiento de dicha publicidad conforme a 

derecho. 

 

o 29 de octubre de 2019 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a diversas 

autoridades de la Ciudad de México, intensificar la realización programas y campañas en 

materia de salud y protección animal. 

 

o 31 de octubre de 2019 

Con punto de acuerdo para que en el dictamen y en la aprobación del decreto que expide el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2020, se establezca un 

monto de inversión pública para la creación de observatorio regulador de lengua de señas 

mexicana. 

 

o 31 de octubre de 2019 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se formula respetuoso 

exhorto a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Finanzas de la 

Ciudad de México, con la finalidad de que remita a esta Soberanía la información respecto a 

la naturaleza jurídica del predio ubicado en Calzada de los Gallos número 105, colonia 

Plutarco Elías calles en la Alcaldía Miguel Hidalgo y en su caso dé inicio a las acciones 

pertinentes para su recuperación. 
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o 21 de noviembre de 2019 

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta a la Titular 

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a que en el ámbito 

de sus competencias informe sobre el programa de recuperación bajo puentes acerca de 

los esquemas de concesión y los recursos que se recaudaron por las contraprestaciones 

otorgadas a las empresas de iniciativa privada para las áreas comerciales y 

estacionamientos controlados. 

 

o 03 de diciembre de 2019 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 

cordial y respetuosamente a diversas autoridades locales a realizar los ajustes razonables 

en la página de internet del Congreso de la Ciudad de México, a fin de garantizar que sea 

accesible para personas con discapacidad y mayores. 

 

o 05 de diciembre de 2019 

Proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente a 

diversas autoridades de la Ciudad de México, a dar información respecto a los desarrollos 

inmobiliarios que se construyen en la colonia del Gas, Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

o 21 de enero de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual se 

solicita, de manera respetuosa, a las personas Titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México, que remitan a este Órgano Local, un informe pormenorizado acerca de los Centros 

de Desarrollo Infantil (CENDIS) que se encuentren operando, de ser el caso, en mercados 

públicos; así como el estado en el que se encuentran en cuanto a seguridad, censo de 

alumnas y alumnos y las acciones realizadas de supervisión en materia de Gestión Integral 

de Riesgos, a fin de prevenir contingencias como las sucedidas el pasado mes de diciembre 

del 2019, en los mercados de San Cosme, Abelardo Rodríguez y la Merced. 
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o 13 de febrero de 2020 

Punto de acuerdo: El congreso de la ciudad de México de manera respetuosa solicita a la 

Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, implementar acciones 

urgentes para el funcionamiento eficaz de las escaleras eléctricas dentro de sus 

instalaciones, ya que debido a los desperfectos que sufren, en diversas estaciones se 

dificulta el acceso a personas con discapacidad y personas mayores, ocasionando la 

vulneración de sus derechos, retrasos y congestionamiento a los usuarios. 

 

o 05 de marzo de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a 

diversas autoridades a dejar sin efecto el aviso por el que se da a conocer la lista de 

colonias, cuyos usuarios con uso doméstico que, durante el primero, segundo y tercer 

bimestre del año, registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% 

adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad 

de México.  

 

o 10 de marzo de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar muy 

respetuosamente al grupo interinstitucional y multidisciplinario para dar seguimiento a las 

acciones relativas a la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, 

emitida el pasado 25 de noviembre de 2019, que informe a esta soberanía respecto a los 

informes de avances públicos mensuales establecidos en el decreto en cuestión. 

 

o 22 de junio de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 

Titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para que cumpla en sus términos los Lineamientos 

Generales de Operación de la Acción Social “PROGRAMA PARA LA ARTICULACIÓN 

SOLIDARIA DE MERCADO, COMUNIDAD, ABASTO Y ALIMENTACIÓN ‘MERCOMUNA’ EN LA 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”; así como al Titular de la Contraloría Interna en el Órgano 
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Político Administrativo en Miguel Hidalgo, para que en los términos de la Legislación 

aplicable, investigue si existe un posible incumplimiento del programa ‘MERCOMUNA’ 

constitutivo de una falta administrativa. 

 

o 22 de junio de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se invita a las y 

a los 16 Titulares de las Alcaldías a una reunión de trabajo con integrantes de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de que realicen sus planteamientos de 

forma detallada, respecto de las afectaciones e impacto a las finanzas de sus 

demarcaciones territoriales como consecuencia de la disminución en la recaudación y de 

los diversos recortes presupuestales realizados por el gobierno de la Ciudad de México, a 

efecto de no afectar la prestación de servicios a sus gobernados. 

 

o 12 de agosto de 2020 

Propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Junta de Coordinación Política 

de este Congreso de la Ciudad de México, garantice mediante los contratos respectivos la 

permanencia de todos los trabajadores de Honorarios y Técnicos Operativos de Confianza, 

hasta finalizar las actividades de este primer Congreso de la Ciudad de México. 

 

Iniciativas 

 

Presenté distintas Iniciativas para proponer reformas, adiciones o derogaciones, según el 

caso, a distintas leyes y códigos que regulan la vida pública de la Ciudad de México.  

 

o 10 de septiembre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 Fracción XXVII bis 

de la Ley Federal del Trabajo en materia de Permisos de Paternidad.  
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o 12 de septiembre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman disposiciones del artículo 10 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México en materia de Derecho al Trabajo. 

 

o 26 de septiembre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 

 

o 01 de octubre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

 

o 10 de octubre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y de La Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

 

o 07 de noviembre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código 

Fiscal de la Ciudad de México. 

 

o 12 de noviembre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de La Ley de Salud del Distrito Federal. 
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o 19 de noviembre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de La Ley de Austeridad, Transparencia en remuneraciones, prestaciones y 

ejercicio de recursos de la Ciudad de México y de La Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal. 

 

o 26 de noviembre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones al Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

o 28 de noviembre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de La Ley 

Ambiental y Protección a la Tierra del Distrito Federal.  

 

o 03 de diciembre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 282 del Código Civil del 

Distrito Federal en materia de Equidad de Género y Protección a la Infancia. 

 

o 05 de diciembre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

o 11 de febrero de 2020 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara El día de Concientización y 

Reducción del ruido urbano en la Ciudad de México. 
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o 18 de febrero de 2020 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de La Ley de Austeridad, Transparencia en remuneraciones, prestaciones y 

ejercicio de recursos de la Ciudad de México. 

 

o 25 de abril de 2020 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

o 19 de mayo de 2020 

Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del congreso de la Ciudad de 

México por la que se regulan las sesiones virtuales. 

 

o 19 de mayo de 2020 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de espacio público de la 

Ciudad de México. 

 

o 01 de julio de 2020 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se abroga la Ley de Huertos Urbanos en la 

Ciudad de México publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 16 de febrero 

de 2017 y se expide La Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. 

 

o 01 de julio de 2020 

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 
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Iniciativas a las que se suscribió 

 

o 12 de septiembre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el nombre del Capítulo III "Acoso 

Sexual", del Título Quinto, del Libro Segundo parte especial, y se adiciona un artículo 179 

bis al Código Penal para el Distrito Federal; y se adiciona una fracción VI al artículo 7 de la 

Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México. 

 

o 12 de septiembre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto, que crea la Ley del Instituto de Formación en búsqueda 

y rescate urbano de la Ciudad de México. 

 

o 12 de septiembre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6° de la Ley del Consejo 

Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México.  

 

o 10 de octubre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los 

Derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México; el Código Civil para el 

Distrito Federal; y el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 

 

o 4 de octubre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVII-BIS al artículo 132 

del Capítulo I de las "Obligaciones del Patrón", se elimina del artículo 513 referente a la 

tabla de enfermedades endógenas y se adiciona el numeral 162 al artículo 513, y se 

adiciona al artículo 994, la fracción IX, todos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de 

estrés laboral. 
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o 12 de noviembre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 4 al apartado del 

artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

o 12 de noviembre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción XXIV al artículo 48 

recorriendo los subsecuentes y se adiciona la fracción VI al artículo 49 recorriendo los 

subsecuentes, de la Ley para la Integración al Desarrollo de las personas con discapacidad 

de la Ciudad de México. 

 

o 14 de noviembre de 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México; a fin de modificar el 

número, denominación y límites de las demarcaciones territoriales que comprende la 

Ciudad de México. 

 

o 21 de noviembre DE 2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23 fracción III; 29 

fracción IV, 31 fracción VIII, artículo 56 párrafo segundo; 70, 88, 90, 91, 92, y el encabezado 

del Capítulo Decimoséptimo, de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal. 

 

o 26 de noviembre de 2029 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 

 

o 11 de febrero de 2020 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a La Ley Orgánica del Congreso y a La Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos 

de la Ciudad de México. 
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o 11 de febrero de 2020. 

Iniciativa por la que se reforma el artículo 282, apartado B, fracción II, del Código Civil del 

Distrito Federal. 

 

Posicionamientos 

 

o 17 de junio de 2020 

Proclama a los ciudadanos de la Capital de México 

 

Comunicados 

 

o 22 de julio de 2020 

Solicitud para generar acciones tendientes a garantizar la labor y productividad legislativa 

de este Congreso en el marco de la pandemia por COVID-19. 

 

Informes  

 

Se presentaron ante la Unidad de Transparencia y la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México de la I Legislatura, los siguientes informes: 

 

o Informe Semestral de Actividades Legislativas; marzo- agosto de 2019. 

o Informe Anual de Actividades Legislativas; septiembre - agosto de 2019. 

o Informe Semestral de Actividades Legislativas; septiembre 2019- febrero de 2020. 
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MÓDULO LEGISLATIVO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 

 

Gestiones Realizadas y estatus en la Miguel Hidalgo y Azcapotzalco 
 

Durante el periodo que se reporta el cual inicia el 01 de septiembre 2019 hasta el 01 de 

septiembre 2020, se han recibido alrededor de 17000 solicitudes para gestionar, de las 

cuales todas se encuentran atendidas; en su mayoría y unificando las diversas solicitudes de 

los vecinos de las colonias aledañas, los rubros de atención son los siguientes: 

 

o Solicitudes Convivencia vecinal  

o Solicitudes en materia de Capacitación 

o Solicitudes en materia de Servicios Urbanos 

o Solicitudes de Audiencia Ciudadana 

o Solicitudes de Gestiones ante FONDESO 

o Solicitudes de recorridos de contacto ciudadano 

o Solicitudes para realización de actividades comunitarias 

 

Recuperación de Espacio Público  

 

Recuperación del espacio público denominado Módulo Deportivo en los alrededores de la 

estación del Metro San Joaquín, en coordinación con el Congreso de la CDMX, la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, la Fundación MercArte y le empresa DANONE, con la finalidad de convivir, 

jugar, conversar y forjar cultura para que juntos hagamos deporte y la inseguridad pase a 

segundo término, beneficiando a una población estimada de dos mil personas, que reside 

en las colonias aledañas, como la Pensil, Anáhuac y Granada, entre otras. 
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Del campo a tu mesa 

 

A partir del inicio del confinamiento derivado de la pandemia de Covid-19, el precio de 

algunos productos esenciales de la canasta básica se ha disparado, lastimando el bolsillo de 

los consumidores muchos de los cuales han perdido sus empleos o fuentes de ingreso. 

 

De acuerdo con datos oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, es decir, por esta 

pandemia y las malas decisiones de este gobierno, cada día es, más difícil llevar el sustento 

a casa. 

 

Sensible ante esta situación, como legisladora y atendiendo peticiones ciudadanas, con la 

suma de esfuerzos se logró llevar a las zonas más vulnerables de las Alcaldías Miguel 

Hidalgo y Azcapotzalco productos agrícolas a bajo precio con el programa ‘Del campo a tu 

mesa’, que busca disminuir el impacto que sufre la población en estos tiempos difíciles. 

 

Al día de hoy, este programa beneficia a más de 1,700 familias por semana, lo que 

representa un ahorro de entre el 37% y 62% del gasto que destinan a la compra de estos 

productos. 

 

Consume Local 

 

Preocupada ante la situación que viven muchas familias, así como la crisis que atraviesan 

comercios locales y de barrio, he tratado de poner mi granito de arena promoviendo la 

iniciativa llamada #ConsumeLocal, que consiste en concentrar y difundir ampliamente, de 

manera gratuita, los datos de contacto de los negocios de las colonias del Distrito V. 
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Apoyar al consumo local, significa mayores ingresos para las familias, más empleos en la 

comunidad y beneficios para los consumidores, ya que no tendrán que salir de casa ni 

exponerse a grandes concentraciones. 

 

Actualmente con este programa se da difusión permanente a más de 350 locales activos 

tanto en Miguel Hidalgo como en Azcapotzalco. 

 

Informes trimestrales  

 

Se presentaron ante la Unidad de Transparencia y el Comité de Atención, y Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, del Congreso de la Ciudad de México de la I 

Legislatura, los siguientes informes: 

 

o Tercer Informe Trimestral 2019. Primer Año Legislativo – 01 de julio al 30 de 

septiembre de 2019. 

 

o Cuarto Informe Trimestral. Primer Año Legislativo – 01 de octubre al 31 de diciembre 

de 2019. 

o Primer Informe Trimestral 2020. Segundo Año Legislativo - 01 de enero al 31 de 

marzo de 2020. 

 

o Segundo Informe Trimestral 2020. Segundo Año Legislativo - 01 de abril al 30 de junio 

de 2020. 

 

o Informe Anual.  Segundo Año Legislativo - 01 de septiembre 2019 al 01 de 

septiembre 2020.  
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VIAJES REALIZADOS QUE TENGAN RELACIÓN CON SU LABOR PARLAMENTARIA. 

  

Por lo que hace a este rubro, se hace de su conocimiento que no se realizó viaje alguno en 

relación con la labor parlamentaria, durante el Segundo Año Legislativo de esta Primera 

Legislatura. 
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