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Comisión del Congreso capitalino aprueba citar a mesa de trabajo al 
secretario de Obras del Gobierno local 

  

• En esa reunión se revisarán los proyectos para la recuperación e incremento 
progresivo del espacio público, considerados para el ejercicio fiscal 2022 

• La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público presentará las 
conclusiones del Foro “Ciudad al aire libre”  

  
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso capitalino 
acordó citar a mesa de trabajo al secretario de Obras y Servicios del Gobierno local, 
Jesús Antonio Esteva Medina, para analizar los proyectos, estrategias y acciones 
que se emprenderán para la recuperación y adecuación de los espacios públicos de 
la Ciudad de México.  
  
“Siempre hemos destacado la participación y colaboración activa interinstitucional 
entre el poder ejecutivo y el legislativo, pues permite orientar de manera efectiva los 
esfuerzos en el ámbito de competencia que en cada poder se realizan para mejorar 
la calidad de vida de la ciudadanía”, resaltó en su mensaje la diputada Gabriela 
Salido Magos (PAN), presidenta de la comisión. 
  
La legisladora enfatizó que, la Constitución Política de la Ciudad de México mandata 
cuidar y procurar el incremento progresivo del espacio público en la capital, a fin de 
lograr una ciudad habitable y garantizar este derecho a toda su población. 
  
En sesión virtual, las y los diputados integrantes de la comisión aprobaron también 
requerir al titular de la SOBSE un informe sobre los temas de recuperación e 
incremento progresivo del espacio público considerados para el ejercicio fiscal 
2022; esto con 72 horas de antelación a la mesa de trabajo.  
  
En este sentido, solicitaron al titular de la SOBSE acordar un horario con la junta 
directiva de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, para 
realizar esta reunión de trabajo durante el mes de abril por medios digitales.  
  
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público presentará las 
conclusiones del foro “Ciudad al aire libre”  



 

 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  
En la misma sesión virtual, la diputada Gabriela Salido Magos informó que en breve 
se presentarán las conclusiones del Foro “Ciudad al aire libre”, cebrado los días 17 
y 18 de febrero, con la finalidad de discutir la actual situación de los establecimientos 
mercantiles, la ciudadanía y el gobierno ante el paulatino regreso a la nueva 
normalidad.  
  
Este foro se derivó de las inquietudes, dudas e intereses por conocer el alcance de 
los lineamientos del programa “Ciudad al aire libre”, así como los alcances de los 
acuerdos anunciados por las dependencias del gobierno de la Ciudad de México, 
comentó la legisladora.  
  
Enfatizó que derivado de las mesas de trabajo, se acordó la presentación de 
conclusiones por cada una de éstas, a fin de generar documentos concretos que 
puedan abonar a la construcción de un andamiaje jurídico sólido que permita la 
recuperación económica de la ciudad, al mismo tiempo que garantice el pleno goce 
de los derechos a una ciudad habitable y al espacio público.  
  
Señaló que estas conclusiones serán del conocimiento del Pleno del Congreso 
capitalino, además de ser remitidas a las autoridades competentes del gobierno de 
la Ciudad de México. 
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