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01 / 12 / 2022 II LEGISLATURA / No. 361

01.- CONVOCATORIA A LA DÉCIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS CULTURALES.  
  
02.- CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ATENCIÓN 
ESPECIAL A VÍCTIMAS.  
  
ACUERDOS  
  
03.- ACUERDO CCDMX/IIL/CPYCPCH/001/2022, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO Y 
EL FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS 
TITULARES DE LA PROCURADURÍA FISCAL; DE LA TESORERÍA, Y DE LA SUBSECRETARÍA DE 
EGRESOS, A EFECTO DE QUE EXPLIQUEN EL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.  



04.- ACUERDO CCDMX/IIL/CPYCPCH/002/2022, POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO 
CCDMX/IIL/CPYCPCH/001/2022 CON RESPECTO AL CALENDARIO Y EL FORMATO PARA LA 
REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
PROCURADURÍA FISCAL; DE LA TESORERÍA, Y DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, A 
EFECTO DE QUE EXPLIQUEN EL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023. 
 
DOCUMENTOS RELATIVOS 
 
05.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
06.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
07.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA INSTALACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
08.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
09.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
10.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
11.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
12.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
 
 
 



 
Legislatura de la 

NO Discriminación 

 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

II LEGISLATURA 

 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

Palacio Legislativo de Donceles, 30 de noviembre de 2022 
CDC/CCMX/376/22 

 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza  
Presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México  
 
PRESENTE  
 
Con fundamento en los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, solicito a usted tenga a bien girar sus instrucciones al área correspondiente a fin de que se 
publique en la Gaceta Parlamentaria la Convocatoria a la DÉCIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA de 
la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el LUNES 5 DE DICIEMBRE a partir de 
las 11:45 horas vía Zoom, anexo al presente la Convocatoria y Orden del Día.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

Atentamente 

 

 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: 5261e70ac4d898cdbedcea3aaee4a0d0ac03722c

mailto:derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx
mailto:asesores.dip.indalip@gmail.com


 
Legislatura de la 

NO Discriminación 

 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

II LEGISLATURA 

 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

 
 

DÉCIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA  
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

 
VÍA (REMOTA) 

 
 

 
Lunes 05 de diciembre 

 
11:45 horas 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas de la Décima Segunda y Décima Tercera 
Reuniones Ordinarias; 

IV. Informe sobre sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa 

Directiva; 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo Parlamentario de la Comisión de 
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura, por el que se aprueba 
la realización de la reunión de trabajo con las autoridades responsables de la aplicación de la 
normatividad en materia cultural de la Ciudad de México, así como la instalación de mesas de 
trabajo técnicas entre representantes de las autoridades responsables de la aplicación de la 
normatividad en materia cultural y el cuerpo de asesoras y asesores de las diputadas y diputados 
integrantes de la comisión de derechos culturales a fin de analizar el marco jurídico en la materia 
y: 

VI. Clausura 
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Legislatura de la 

NO Discriminación 

 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

II LEGISLATURA 

 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
CDC/CCMX/375/22 

 
Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Derechos Culturales 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se le convoca a la DÉCIMA CUARTA  
REUNIÓN ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el LUNES 5 DE 
DICIEMBRE a partir de las 11:45 horas de forma virtual vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas de la Décima Segunda y Décima Tercera 
Reuniones Ordinarias; 

IV. Informe sobre sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo Parlamentario de la Comisión de Derechos 
Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura, por el que se aprueba la realización de la 
reunión de trabajo con las autoridades responsables de la aplicación de la normatividad en materia cultural 
de la Ciudad de México, así como la instalación de mesas de trabajo técnicas entre representantes de las 
autoridades responsables de la aplicación de la normatividad en materia cultural y el cuerpo de asesoras 
y asesores de las diputadas y diputados integrantes de la comisión de derechos culturales a fin de analizar 
el marco jurídico en la materia; y 

VI. Clausura 

Atentamente 

 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 
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Comisión Atención Especial a Víctimas  
 

 
Asunto: Publicación de convocatoria 

  
Ciudad de México a 01 de diciembre de 2022 

 
Oficio N° CCDMX/II/CAEV/099/2022 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

Con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
solicitamos amablemente gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de 
que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso de la Ciudad de México, la 
Convocatoria y orden del día relativa a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Atención 
Especial a Víctimas, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 05 de diciembre de 2022, 
a las 17:00 horas, vía remota a través de las plataformas virtuales autorizadas. 
 
Para tal efecto, adjuntamos al presente las Convocatorias y el orden del día correspondiente. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 

                   PRESIDENTE                                                            SECRETARIA 
 

 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                     DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

 
 

 
C.c.p.- Mtro. Alfonso Vega González.- Coordinador de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México.- Para su conocimiento, intervención y seguimiento legal. 
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Comisión Atención Especial a Víctimas  
 

 
Asunto: Tercera Sesión Ordinaria.  

Ciudad de México a 01 de diciembre de 2022 
Oficio N° CCDMX/II/CAEV/099-1/2022 

 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ATENCIÓN  
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 4 fracción XII, XLV Bis, 5 Bis; 13 fracciones IX y CXIX; 67; 70 fracción I;  72; 
fracciones I y X, 74 fracción VIII; 75; 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; así como en los artículos 2 fracciones VI, XLV Bis; 5 fracción V; 7 fracción 
II; 56; 57 Bis; 57 Ter; 79 fracción VII; 85 fracción I; 86; 87;103; 104; 106; 107;191; 192; 193; 211 
fracciones V y XII; 212; 221 fracción I; 222 fracciones III y VIII; 230; 231; 234; 235; 256; 257 y 
258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, misma que tendrá verificativo el 
próximo lunes 05 de diciembre de 2022 a las 17:00 horas, vía remota a través de las 
plataformas virtuales autorizadas, bajo el siguiente: 
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México para que en coordinación con las Alcaldías correspondientes, así como con 
las Autoridades competentes del Gobierno Local, comiencen las gestiones necesarias para la 
conformación e instalación de los grupos de búsqueda en las demarcaciones territoriales que 
aún no cuentan con uno, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de 
Búsqueda de personas de la Ciudad de México 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la sesión. 

 

A T E N T A M E N T E 

  PRESIDENTE                                                            SECRETARIA 

 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                     DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
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Comisión Atención Especial a Víctimas  
 

 
Asunto: Tercera Sesión Ordinaria.  

Ciudad de México a 01 de diciembre de 2022 
Oficio N° CCDMX/II/CAEV/099-2/2022 

 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN ATENCIÓN  
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 4 fracción XII, XLV Bis, 5 Bis; 13 fracciones IX y CXIX; 67; 70 fracción I;  72; 
fracciones I y X, 74 fracción VIII; 75; 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; así como en los artículos 2 fracciones VI, XLV Bis; 5 fracción V; 7 fracción 
II; 56; 57 Bis; 57 Ter; 79 fracción VII; 85 fracción I; 86; 87;103; 104; 106; 107;191; 192; 193; 211 
fracciones V y XII; 212; 221 fracción I; 222 fracciones III y VIII; 230; 231; 234; 235; 256; 257 y 
258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, misma que tendrá verificativo el 
próximo lunes 05 de diciembre de 2022 a las 17:00 horas, vía remota a través de las 
plataformas virtuales autorizadas, bajo el siguiente: 
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México para que en coordinación con las Alcaldías correspondientes, así como con 
las Autoridades competentes del Gobierno Local, comiencen las gestiones necesarias para la 
conformación e instalación de los grupos de búsqueda en las demarcaciones territoriales que 
aún no cuentan con uno, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de 
Búsqueda de personas de la Ciudad de México 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la sesión. 

 

A T E N T A M E N T E 

  PRESIDENTE                                                            SECRETARIA 

 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                     DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

Doc ID: 872d9a3f9bee3cff87aab5eb918f06e197085d64



                                                                
 
 
 

Comisión Atención Especial a Víctimas  
 

Asunto: Tercera Sesión Ordinaria.  
Ciudad de México a 01 de diciembre de 2022 

Oficio N° CCDMX/II/CAEV/099-3/2022 
 

 
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN ATENCIÓN  
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 4 fracción XII, XLV Bis, 5 Bis; 13 fracciones IX y CXIX; 67; 70 fracción I;  72; 
fracciones I y X, 74 fracción VIII; 75; 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; así como en los artículos 2 fracciones VI, XLV Bis; 5 fracción V; 7 fracción 
II; 56; 57 Bis; 57 Ter; 79 fracción VII; 85 fracción I; 86; 87;103; 104; 106; 107;191; 192; 193; 211 
fracciones V y XII; 212; 221 fracción I; 222 fracciones III y VIII; 230; 231; 234; 235; 256; 257 y 
258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, misma que tendrá verificativo el 
próximo lunes 05 de diciembre de 2022 a las 17:00 horas, vía remota a través de las 
plataformas virtuales autorizadas, bajo el siguiente:
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México para que en coordinación con las Alcaldías correspondientes, así como con 
las Autoridades competentes del Gobierno Local, comiencen las gestiones necesarias para la 
conformación e instalación de los grupos de búsqueda en las demarcaciones territoriales que 
aún no cuentan con uno, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de 
Búsqueda de personas de la Ciudad de México 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la sesión. 

 

A T E N T A M E N T E 

  PRESIDENTE                                                            SECRETARIA 

 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                     DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
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Comisión Atención Especial a Víctimas  
 

Asunto: Tercera Sesión Ordinaria.  
Ciudad de México a 01 de diciembre de 2022 

Oficio N° CCDMX/II/CAEV/099-4/2022 
 

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
INTEGRANTE  DE LA COMISIÓN ATENCIÓN  
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 4 fracción XII, XLV Bis, 5 Bis; 13 fracciones IX y CXIX; 67; 70 fracción I;  72; 
fracciones I y X, 74 fracción VIII; 75; 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; así como en los artículos 2 fracciones VI, XLV Bis; 5 fracción V; 7 fracción 
II; 56; 57 Bis; 57 Ter; 79 fracción VII; 85 fracción I; 86; 87;103; 104; 106; 107;191; 192; 193; 211 
fracciones V y XII; 212; 221 fracción I; 222 fracciones III y VIII; 230; 231; 234; 235; 256; 257 y 
258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, misma que tendrá verificativo el 
próximo lunes 05 de diciembre de 2022 a las 17:00 horas, vía remota a través de las 
plataformas virtuales autorizadas, bajo el siguiente:
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México para que en coordinación con las Alcaldías correspondientes, así como con 
las Autoridades competentes del Gobierno Local, comiencen las gestiones necesarias para la 
conformación e instalación de los grupos de búsqueda en las demarcaciones territoriales que 
aún no cuentan con uno, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de 
Búsqueda de personas de la Ciudad de México 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la sesión. 

 

A T E N T A M E N T E 

  PRESIDENTE                                                            SECRETARIA 

 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                     DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
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Comisión Atención Especial a Víctimas  
 

Asunto: Tercera Sesión Ordinaria.  
Ciudad de México a 01 de diciembre de 2022 

Oficio N° CCDMX/II/CAEV/099-5/2022 
 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE  DE LA COMISIÓN ATENCIÓN  
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 4 fracción XII, XLV Bis, 5 Bis; 13 fracciones IX y CXIX; 67; 70 fracción I;  72; 
fracciones I y X, 74 fracción VIII; 75; 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; así como en los artículos 2 fracciones VI, XLV Bis; 5 fracción V; 7 fracción 
II; 56; 57 Bis; 57 Ter; 79 fracción VII; 85 fracción I; 86; 87;103; 104; 106; 107;191; 192; 193; 211 
fracciones V y XII; 212; 221 fracción I; 222 fracciones III y VIII; 230; 231; 234; 235; 256; 257 y 
258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, misma que tendrá verificativo el 
próximo lunes 05 de diciembre de 2022 a las 17:00 horas, vía remota a través de las 
plataformas virtuales autorizadas, bajo el siguiente: 
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México para que en coordinación con las Alcaldías correspondientes, así como con 
las Autoridades competentes del Gobierno Local, comiencen las gestiones necesarias para la 
conformación e instalación de los grupos de búsqueda en las demarcaciones territoriales que 
aún no cuentan con uno, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de 
Búsqueda de personas de la Ciudad de México 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la sesión. 

 

A T E N T A M E N T E 

  PRESIDENTE                                                            SECRETARIA 

 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                     DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
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Comisión Atención Especial a Víctimas  
 

Asunto: Tercera Sesión Ordinaria.  
Ciudad de México a 01 de diciembre de 2022 

Oficio N° CCDMX/II/CAEV/099-6/2022 
 
 

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 
INTEGRANTE  DE LA COMISIÓN ATENCIÓN  
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 4 fracción XII, XLV Bis, 5 Bis; 13 fracciones IX y CXIX; 67; 70 fracción I;  72; 
fracciones I y X, 74 fracción VIII; 75; 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; así como en los artículos 2 fracciones VI, XLV Bis; 5 fracción V; 7 fracción 
II; 56; 57 Bis; 57 Ter; 79 fracción VII; 85 fracción I; 86; 87;103; 104; 106; 107;191; 192; 193; 211 
fracciones V y XII; 212; 221 fracción I; 222 fracciones III y VIII; 230; 231; 234; 235; 256; 257 y 
258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, misma que tendrá verificativo el 
próximo lunes 05 de diciembre de 2022 a las 17:00 horas, vía remota a través de las 
plataformas virtuales autorizadas, bajo el siguiente:
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México para que en coordinación con las Alcaldías correspondientes, así como con 
las Autoridades competentes del Gobierno Local, comiencen las gestiones necesarias para la 
conformación e instalación de los grupos de búsqueda en las demarcaciones territoriales que 
aún no cuentan con uno, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de 
Búsqueda de personas de la Ciudad de México 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la sesión. 

 

A T E N T A M E N T E 

  PRESIDENTE                                                            SECRETARIA 

 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                     DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
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Comisión Atención Especial a Víctimas  
 

Asunto: Tercera Sesión Ordinaria.  
Ciudad de México a 01 de diciembre  de 2022 

Oficio N° CCDMX/II/CAEV/099-7/2022 
 

DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA 
INTEGRANTE  DE LA COMISIÓN ATENCIÓN  
ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 4 fracción XII, XLV Bis, 5 Bis; 13 fracciones IX y CXIX; 67; 70 fracción I;  72; 
fracciones I y X, 74 fracción VIII; 75; 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; así como en los artículos 2 fracciones VI, XLV Bis; 5 fracción V; 7 fracción 
II; 56; 57 Bis; 57 Ter; 79 fracción VII; 85 fracción I; 86; 87;103; 104; 106; 107;191; 192; 193; 211 
fracciones V y XII; 212; 221 fracción I; 222 fracciones III y VIII; 230; 231; 234; 235; 256; 257 y 
258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión Atención Especial a Víctimas, misma que tendrá verificativo el 
próximo lunes 05 de diciembre de 2022 a las 17:00 horas, vía remota a través de las 
plataformas virtuales autorizadas, bajo el siguiente: 
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de 
la Ciudad de México para que en coordinación con las Alcaldías correspondientes, así como con 
las Autoridades competentes del Gobierno Local, comiencen las gestiones necesarias para la 
conformación e instalación de los grupos de búsqueda en las demarcaciones territoriales que 
aún no cuentan con uno, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de 
Búsqueda de personas de la Ciudad de México 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la sesión. 

 

A T E N T A M E N T E 

  PRESIDENTE                                                            SECRETARIA 

 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA                     DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
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Comisión Atención Especial a Víctimas  
 

 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 
 
Lunes 05 de diciembre de 2022. 

17:00 horas, vía remota. 

 
Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la versión estenográfica de la sesión 
anterior. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la Proposición con 
Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la persona titular de la Comisión de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para que en coordinación con las
Alcaldías correspondientes, así como con las Autoridades competentes del Gobierno 
Local, comiencen las gestiones necesarias para la conformación e instalación de los 
grupos de búsqueda en las demarcaciones territoriales que aún no cuentan con uno, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Búsqueda de 
personas de la Ciudad de México. 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la sesión. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 

                       PRESIDENTE                                                SECRETARIA 

 
 
 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA               DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 1 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/101/2022 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ   
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 
 
Por  este medio,  remito  los  siguientes  documentos  aprobados  por  las  Diputadas  y  los  Diputados 
integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda: 
 
1. Acuerdo CCDMX/IIL/CPYCPCH/001/2022, por el que se aprueba el calendario y el formato para la 
realización de mesas de trabajo con las personas titulares de la Procuraduría Fiscal; de la Tesorería, y 
de la Subsecretaría de Egresos, a efecto de que expliquen el Paquete Económico de la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal 2023, y 
 
2.  Acuerdo  CCDMX/IIL/CPYCPCH/002/2022,  por  el  que  se modifica  el  diverso  CCDMX/IIL/CPYCP
CH/001/2022 con respecto al calendario y el formato para la realización de mesas de trabajo con las 
personas titulares de la Procuraduría Fiscal; de la Tesorería, y de la Subsecretaría de Egresos, a efecto 
de que expliquen el Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
Lo  anterior,  para  solicitarle  de  la manera más  atenta  que  tenga  a  bien  publicarlos  en  la  Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA 
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              Barrios Originarios 
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              de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México a 1 de diciembre de 2022 

Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/114/2022 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en los artículos 74, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 211, fracciones XIV, XVI y XXIII, 365 y 366 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, envío a usted en formato digital la información correspondiente a la Comparecencia de la 
persona titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes de la Ciudad de México que se realizó el pasado 11 de noviembre de 2022, la cual 
consiste en lo siguiente: 
 
-Convocatorias 
-Lista de Asistencia 
-Orden del Día 
-Versión Estenográfica 
 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
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  Ciudad de México a 8 de noviembre de 2022 

Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/108/2022 
 

 
DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES  
P R E S E N T E.  

 
Por este medio y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, párrafo 2, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 13 fracción XIII, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

254 y 255 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS COMISIONES DE ESTE 

CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, nos permitimos 

convocarle a la Comparecencia con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo vía remota el 11 de 

noviembre de 2022 a las 9:00 horas, conforme al siguiente formato: 

 

I. Lista de asistencia;  

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos; 

III. Intervención de la titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes, hasta por 20 minutos; 

IV. Intervención de una o un legislador por cada grupo y asociación parlamentaria hasta por 5 minutos en el 

siguiente orden: 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana 

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas 

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad 
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4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática (PRD) 

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 

8. Grupo Parlamentario del Partido Regeneración Nacional (MORENA) 

 

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para 

responder a los planteamientos realizados por las y los legisladores;  

VI. Réplica por 5 minutos, de acuerdo con el orden en el que se registren, sin exceder un turno por 

cada grupo y asociación parlamentaria; 

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos; 

VIII. Clausura.  

 

No omitimos señalar que el enlace de la sesión de comparecencia se le hará llegar oportunamente a su 

correo electrónico institucional. Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

         DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                         DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

                 

 

 

           

 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES 

Doc ID: 6b66367617b2e5c8fa896b6cc729d5e4d4fe4114



                                 

 

_________________________________________________________________________________ 
Fray Pedro de Gante no. 15, tercer piso. Oficina 330. 

Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06002. Tel. 55 5130-1980 ext. 3332 

 

    Ciudad de México a 8 de noviembre de 2022 

Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/109/2022 
 
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES  
P R E S E N T E.  

 

Por este medio y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, párrafo 2, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 13 fracción XIII, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

254 y 255 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS COMISIONES DE ESTE 

CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, nos permitimos 

convocarle a la Comparecencia con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo vía remota el 11 de 

noviembre de 2022 a las 9:00 horas, conforme al siguiente formato: 

 

I. Lista de asistencia;  

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos; 

III. Intervención de la titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, hasta por 20 minutos; 

IV. Intervención de una o un legislador por cada grupo y asociación parlamentaria hasta por 5 

minutos en el siguiente orden: 

 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana 

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas 

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad 
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4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática (PRD) 

6. Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

7. Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 

8. Grupo parlamentario del Partido Regeneración Nacional (MORENA) 

 

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para 

responder a los planteamientos realizados por las y los legisladores;  

VI. Réplica por 5 minutos, de acuerdo con el orden en el que se registren, sin exceder un turno por 

cada grupo y asociación parlamentaria; 

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos; 

VIII. Clausura.  

 

No omitimos señalar que el enlace de la sesión de comparecencia se le hará llegar oportunamente a su 

correo electrónico institucional. Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

        DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                       

                 

 

 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES 
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    Ciudad de México a 8 de noviembre de 2022 

Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/110/2022 
 

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES  
P R E S E N T E.  

 

Por este medio y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, párrafo 2, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 13 fracción XIII, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

254 y 255 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS COMISIONES DE ESTE 

CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, nos permitimos 

convocarle a la Comparecencia con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo vía remota el 11 de 

noviembre de 2022 a las 9:00 horas, conforme al siguiente formato: 

 

I. Lista de asistencia;  

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos; 

III. Intervención de la titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, hasta por 20 minutos; 

IV. Intervención de una o un legislador por cada grupo y asociación parlamentaria hasta por 5 

minutos en el siguiente orden: 

 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana 

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas 
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3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad 

4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática (PRD) 

6. Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

7. Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 

8. Grupo parlamentario del Partido Regeneración Nacional (MORENA) 

 

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para 

responder a los planteamientos realizados por las y los legisladores;  

VI. Réplica por 5 minutos, de acuerdo con el orden en el que se registren, sin exceder un turno 

por cada grupo y asociación parlamentaria; 

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos; 

VIII. Clausura.  

 

No omitimos señalar que el enlace de la sesión de comparecencia se le hará llegar oportunamente a su 

correo electrónico institucional. Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

      DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                       DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

                 

 

 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES 
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        Ciudad de México a 8 de noviembre de 2022 

Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/111/2022 
 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES  
P R E S E N T E.  
 
Por este medio y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, párrafo 2, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 13 fracción XIII, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

254 y 255 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS COMISIONES DE ESTE 

CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, nos permitimos 

convocarle a la Comparecencia con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo vía remota el 11 de 

noviembre de 2022 a las 9:00 horas, conforme al siguiente formato: 

 

I. Lista de asistencia;  

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos; 

III. Intervención de la titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, hasta por 20 minutos; 

IV. Intervención de una o un legislador por cada grupo y asociación parlamentaria hasta por 5 

minutos en el siguiente orden: 

 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana 

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas 

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad 

4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 
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5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática (PRD) 

6. Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

7. Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 

8. Grupo parlamentario del Partido Regeneración Nacional (MORENA) 

 

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para 

responder a los planteamientos realizados por las y los legisladores;  

VI. Réplica por 5 minutos, de acuerdo con el orden en el que se registren, sin exceder un turno 

por cada grupo y asociación parlamentaria; 

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos; 

VIII. Clausura.  

 

No omitimos señalar que el enlace de la sesión de comparecencia se le hará llegar oportunamente a su 

correo electrónico institucional. Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

  

 

       DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                            DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

                 

 

 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES 
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    Ciudad de México a 8 de noviembre de 2022 

Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/112/2022 
 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES  
P R E S E N T E.  

 

Por este medio y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, párrafo 2, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 13 fracción XIII, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

254 y 255 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS COMISIONES DE ESTE 

CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, nos permitimos 

convocarle a la Comparecencia con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo vía remota el 11 de 

noviembre de 2022 a las 9:00 horas, conforme al siguiente formato: 

 

I. Lista de asistencia;  

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos; 

III. Intervención de la titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, hasta por 20 minutos; 

IV. Intervención de una o un legislador por cada grupo y asociación parlamentaria hasta por 5 

minutos en el siguiente orden: 

 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana 

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas 

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad 
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4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática (PRD) 

6. Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

7. Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 

8. Grupo parlamentario del Partido Regeneración Nacional (MORENA) 

 

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para 

responder a los planteamientos realizados por las y los legisladores;  

VI. Réplica por 5 minutos, de acuerdo con el orden en el que se registren, sin exceder un turno 

por cada grupo y asociación parlamentaria; 

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos; 

VIII. Clausura.  

 

No omitimos señalar que el enlace de la sesión de comparecencia se le hará llegar oportunamente a su 

correo electrónico institucional. Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

     DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                           DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

                 

 

 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES 
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      Ciudad de México a 8 de noviembre de 2022 

Oficio: COCDMX/CPBOyCIR/113/2022 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES  
P R E S E N T E.  

 

Por este medio y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, párrafo 2, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 13 fracción XIII, LXXV y LXXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

254 y 255 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como el ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS COMPARECENCIAS VÍA REMOTA ANTE LAS COMISIONES DE ESTE 

CONGRESO DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS QUE INTEGRAN EL GABINETE DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, nos permitimos 

convocarle a la Comparecencia con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que se llevará a cabo vía remota el 11 de 

noviembre de 2022 a las 9:00 horas, conforme al siguiente formato: 

 

I. Lista de asistencia;  

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos; 

III. Intervención de la titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, hasta por 20 minutos; 

IV. Intervención de una o un legislador por cada grupo y asociación parlamentaria hasta por 5 

minutos en el siguiente orden: 

 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana 

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas 

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad 
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4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática (PRD) 

6. Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

7. Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 

8. Grupo parlamentario del Partido Regeneración Nacional (MORENA) 

 

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para 

responder a los planteamientos realizados por las y los legisladores;  

VI. Réplica por 5 minutos, de acuerdo con el orden en el que se registren, sin exceder un turno 

por cada grupo y asociación parlamentaria; 

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos; 

VIII. Clausura.  

 

No omitimos señalar que el enlace de la sesión de comparecencia se le hará llegar oportunamente a su 

correo electrónico institucional. Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

     DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                           DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

                 

 

 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES 
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LISTA DE ASISTENCIA  
SESIÓN DE COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y 

BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES  
 

11 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

 
 

Presidencia 

 
 

Héctor Díaz Polanco 
 
 

 

 
 

Vicepresidencia 

 
 

Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 
 
 

 

 
 

Secretaría 

 
 

Guadalupe Chávez Contreras 
 

 

 

 
 

Integrante 

 
 

Alejandra Méndez Vicuña 
 
 

 

 
 

Integrante 

 
 

Carlos Cervantes Godoy 
 

 

 

 
 

Integrante 

 
 

Frida Jimena Guillén Ortiz 
 

 

 

 
 

Integrante 

 
 

Ernesto Alarcón Jiménez 
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LA COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

CONVOCA 

A las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión a participar en la Comparecencia con motivo de la 

Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes que se llevará a cabo vía remota el 11 de noviembre de 2022 a las 9:00 horas, conforme 

el siguiente formato:  

 

I. Lista de asistencia;  

II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos; 

III. Intervención de la titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, hasta por 20 minutos; 

IV. Intervención de una o un legislador por cada grupo y asociación parlamentaria hasta por 5 

minutos en el siguiente orden: 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana 

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas 

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad 

4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática (PRD) 

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 

8. Grupo Parlamentario del Partido Regeneración Nacional (MORENA) 

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para 

responder a los planteamientos realizados por las y los legisladores;  

VI. Réplica por 5 minutos, de acuerdo con el orden en el que se registren, sin exceder un turno por 

cada Grupo y Asociación; 

VII. Intervención Final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos; 

VIII. Clausura.  
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Pueblos, Barrios  
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

Comparecencia virtual de la Secretaría de Pueblos,  
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

Doctora Laura Itandehui Ruiz Mondragón 

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Ciudad de México   11 de noviembre de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO. - Buenos días, diputadas y 

diputados integrantes de la Administración Pública de la Ciudad y a todas las personas 

que nos acompañan en esta transmisión, mediante los diferentes medios y redes sociales.  

Siendo las 09:28 horas, nos reunimos de manera virtual hoy viernes 11 de noviembre del 

2022, con motivo de la comparecencia de la Titular de la Secretaría de Pueblos, Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Gobierno de la Ciudad de México, 

doctora Laura Itandehui Ruiz Mondragón. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 13 fracciones XIII, LXXV y LXXXVI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el que se establece la facultad de esta 

legislatura de citar a comparecer a servidores públicos de Gobierno de la Ciudad, a efecto 

de presentar sus informes anuales de gestión.  

Asimismo, de acuerdo con el oficio CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 de la Junta de 

Coordinación Política por el que se aprueban las comparecencias vía remota ante las 

comisiones de ese Congreso de las personas titulares de la Secretaría que integran el 

gabinete del Gobierno de la Ciudad de México con motivo de la glosa del cuarto informe 

de gobierno.  
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Proceda la secretaria de la Comisión a pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe 

el quórum legal requerido para la celebración de esta reunión.  

Adelante, secretaria.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANDREA EVELYN VICENTEÑO BARRIENTOS. - 

Buenos días a todos y a todas.  

Por instrucciones del presidente, se procede a pasar lista de asistencia. 

Diputada Alejandra Méndez Vicuña: presente 

La de la voz, diputada Andrea Vicenteño Barrientos: presente 

Diputado Carlos Cervantes Godoy:  

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: presente 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente 

Diputado Héctor Díaz Polanco: presente 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

¿Falta algún diputado o diputada de pasar asistencia? 

Diputado presidente, le informo que hay 4 diputadas y diputados. En consecuencia, hay 

quórum.  

EL C. PRESIDENTE. -  Muchas gracias, diputada secretaria. 

Le solicito dar lectura al formato de comparecencia aprobado por la Junta de 

Coordinación Política y ratificado por la Presidencia de la Comisión.  

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al formato de 

comparecencia.  

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum.  

2.- Mensaje del diputado Héctor Díaz Polanco, hasta por 5 minutos. 

3.- Intervención de la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, del Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos. 

4.- Intervención de una o un legislador por cada grupo y asociación parlamentaria hasta 

por 5 minutos en el siguiente orden: 

Asociación Parlamentaria Ciudadana. 
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Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas.  

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

Grupo Parlamentario Regeneración Nacional. 

5.- Intervención de la persona servidora pública que comparecerá hasta por 20 minutos 

para responder a los planteamientos realizados por las y los legisladores. 

6.- Réplica hasta por 5 minutos de acuerdo al orden en el que se registraron sin exceder 

de un turno por cada grupo y asociación parlamentaria.   

7.- Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos. 

8.- Clausura. 

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE. -  Muchas gracias, diputada secretaria.  

A continuación, me permitiré exponer algunas palabras como mensaje de bienvenida.  

Diputadas y diputados, los pueblos y las comunidades indígenas con sus propias 

identidades, tradiciones, costumbres, organización social y cosmovisión, tuvieron un lugar 

subordinado en el proceso de construcción de la nación en México. Es más, las políticas 

indigenistas se (inaudible) de casi todo el siglo XX, fueron diseñadas para integrar y 

asimilar a los indígenas.  

Afortunadamente en nuestros días, se observa un potente resurgimiento de las 

organizaciones de los pueblos y comunidades que rechazan la civilización, afirman sus 

raíces y reclaman sus derechos. 

Estos asuntos merecen una consideración especial porque definen los rasgos de nuestra 

identidad en la diversidad y determinan las bases de una comunidad justa e incluyente, 

así el reconocimiento de la peculiaridad cultural y de los derechos correspondientes a las 

comunidades indígenas y los pueblos y barrios originarios.  
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En tiempos turbulentos en el globo se recrudece la xenofobia, la desigualdad y el olvido, 

la cuestión indígena se convierte en un asunto de interés mundial, se contempla a esos 

pueblos como sujetos de derechos internacional, no solo como asuntos internos o 

domésticos, máxime porque los principales problemas de esas comunidades se originan 

precisamente en sus relaciones con los Estados Nacionales.  

La globalización neoliberal ha sido destructiva para los pueblos y comunidades con 

quienes se ha ensañado, sobre todo en el despojo de sus territorios culturas e 

identidades, por tanto, el modelo económico en sí implica una sistemática violación de 

derechos  

El padecimiento de casi 40 años de implementación de este modelo de nación, (inaudible) 

del año 2020 en la Ciudad de México hay unas 825 mil 348 personas que se autoescriben 

como indígenas, lo que representa aproximadamente el 9.24 por ciento del total de los 

habitantes de la capital. 

Llama la atención que las poblaciones que cuentan con los más altos porcentajes, son las 

alcaldías del sur poniente de la metrópolis, además todavía la mayoría del suelo de la 

capital se encuentra bajo resguardo, cuidado y protección de algún pueblo o comunidad 

indígena. 

Las aportaciones de los pueblos mediante la garantía de su autodeterminación, así como 

la preservación de sus expresiones sociales y culturales y como lo mencioné 

anteriormente el cuidado de los territorios, son un pilar fundamental y necesario para 

entendernos como una sociedad con condición intercultural, pluriétnica, plurilingüe y 

pluricultural.  

El reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades en términos generales es un asunto en construcción, el fortalecimiento de 

los últimos años destacando el proceso constituyente de la capital y sus conquistas 

formalmente consagradas, han permitido resarcir en parte la deuda histórica, pero es 

innegable que aún quedan por explorar otros mecanismos para hacer efectivo su 

cumplimiento.  

El mayor avance en el texto constitución local garantiza el reconocimiento de la 

composición pluricultural, plurilingüe y multiétnica de la ciudad, incorporando a los pueblos 

y comunidades indígenas y barrios originarios.  
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Se establece el marco de autonomía de los pueblos, comunidades indígenas y barrios, 

mediante el reconocimiento de su derecho a la libre determinación en sus asuntos 

internos y de acuerdo con sus sistemas normativos, sin más limitaciones que respeto a 

los derechos y libertades de las personas, así como a la igualdad e integridad de las 

mujeres.  

En ese sentido, se reconoce tanto a sus instituciones políticas, jurídicas, económicas y 

culturales, como sus derechos a expresar libremente su identidad, a participar en la vida 

política económica, social y cultural de la ciudad y acceder a la jurisdicción de la misma en 

su lengua, mediante intérpretes, entre otras.  

Por tanto, se incorporan derechos relativos a los desarrollos de los pueblos y 

comunidades, su derecho a poseer, utilizar, desarrollar, controlar, seccionar sus tierras y 

territorios y recursos existentes en ellos.  

Al respecto se contempla la obligación que tienen las autoridades públicas de realizar 

consultas de buena fe y culturalmente adecuadas con el fin de obtener el consentimiento 

previo.  

Desafortunadamente, aunque los derechos están presentes como declaraciones, en los 

instrumentos y en las leyes fundamentales se requieren aún esfuerzos renovados para 

darles concreción.  

Por ello esta Comisión cobra vital importancia de cara al cumplimiento de estos mandatos, 

nuestra principal obligación radica entonces en garantizar mediante la armonización 

legislativa, la plena implementación de los derechos constitucionales.  

Así la comparecencia que hoy tiene lugar, se constituye no solo como una obligación 

normativa, sino como una absoluta responsabilidad ética, consecuente con la larga 

marcha que han realizado nuestros pueblos en la conquista de sus derechos y libertades.  

Muchas gracias por su atención.  

Cumpliendo con el siguiente punto del orden del día, se concede el uso da la voz a la 

doctora Laura Itandehui Ruiz Mondragón, titular de la Secretaria de Pueblos, Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.  

Bienvenida, doctora.  

Adelante.  
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LA C. DRA. LAURA ITANDEHUI RUIZ MONDRAGÓN. - (Habla en Náhuatl) 

Muy buenos días. 

Con su permiso, señor presidente. 

Buenos días, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Pueblos, Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México. 

Diputado Héctor Díaz Polanco, diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, diputada 

Alejandra Méndez Vicuña, diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, diputado Ernesto Alarcón 

Jiménez, les saludo con respeto a cada una y cada uno de ustedes, de igual manera a 

todos los otros diputados y diputadas que también están presentes y por supuesto a todos 

los que nos siguen y que nos están viendo a través de las redes sociales. 

Comparezco ante esta autoridad legislativa para rendir el informe de las actividades 

realizadas en cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes correspondiente al periodo del 1º de 

agosto del 2021 al 31 de julio de 2022. 

Llegamos a este 4º año de actividades del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum 

Pardo buscando la consolidación de una política de respeto y cumplimiento de los 

derechos indígenas en la Ciudad de México, con el compromiso irrestricto con los 

principios de honestidad, austeridad y transparencia al que se debe el servicio público, el 

servicio que se debe al pueblo en un gobierno democrático. 

Hemos caminado con responsabilidad para aplicar cada uno de los derechos establecidos 

en la ley, para avanzar en la formulación de respuestas efectivas ante la multiplicidad de 

necesidades de la población perteneciente a los pueblos originarios y las comunidades 

indígenas residentes en esta gran ciudad. 

Son grandes los retos que impone la transición hacia la ciudadanía hacia una ciudad 

intercultural, hacia una sociedad respetuosa y solidaria con los pueblos indígenas. Esa 

transformación está en marcha, es ya un camino abierto por un nuevo gobierno que da 

cauce y respuesta a la lucha de las personas defensoras y promotoras de los derechos 

indígenas en esta ciudad. 

Como parte de este nuevo gobierno, de este nuevo gobierno, esta Secretaría ha trabajado 

a lo largo de 4 años en coordinación con otras dependencias de gobierno y con la 
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participación siempre de los integrantes de pueblos, barrios y comunidades indígenas 

para combatir y superar las condiciones de precariedad económica y social que viven. 

De 2019 a la fecha atendimos a 34 mil 433 personas con asesoría y capacitación para 

ejercer sus derechos económicos y el acceso a diversos programas sociales del Gobierno 

de la Ciudad. 

Atendimos también a 23 mil 535 personas para la canalización a los programas de seguro 

de desempleo, financiamiento emergente para microempresas y el programa de vivienda 

indígena.  

En coordinación con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, en 4 años hemos 

atendido más de 30 mil solicitantes del programa de seguro del desempleo, 11 mil 55 

entre agosto de 2021 y julio de 2022. 

Sin duda la pandemia por COVID-19 impactó en las oportunidades y acceso al empleo, 

por lo que durante 2021 se incrementó en un 60 por ciento el número de personas 

solicitantes a dicho programa. 

Es importante informar que gracias a la apertura de la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo hemos logrado avances sustantivos para incorporar un enfoque intercultural en 

ese programa. Este año las personas indígenas fueron beneficiadas por segunda ocasión, 

a diferencia de otros años cuando tenían sólo un beneficio del programa, además se 

adecuaron los requisitos para atender a las características de la población indígena y de 

pueblos y barrios en la ciudad. 

Apoyamos la ampliación de espacios para la comercialización de los productos artesanías 

de pueblos y comunidades a través de expo ventas artesanales, como fueron la Flor de 

Cempasúchil y de la Muñeca Ar Lele y la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y 

Barrios Originarios de la Ciudad de México, beneficiando en el último año de manera 

directa a más de 1 mil 400 personas indígenas residentes y pertenecientes a pueblos y 

barrios originarios de 15 alcaldías de la Ciudad de México. 

En el primer semestre de este año atendimos 367 solicitudes en temas de comercio en la 

vía pública y realizamos 104 mesas de diálogo con integrantes de pueblos y comunidades 

residentes. 

Como nunca antes, hoy se han logrado establecer mesas de diálogo con un mecanismo 

cotidiano de atención directa y con logro de acuerdos. Garantizar la atención a las 
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personas productoras y comerciantes en la ciudad es una prioridad que nos ha 

encomendado la Jefa de Gobierno, por ello hemos reforzado la coordinación con la 

Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la 

Secretaría de Gobierno para el ordenamiento, monitoreo y gobernabilidad del comercio en 

la vía pública. 

En el primer trimestre del año 2021 inició su operación el programa social OJTLI, 

comunicación terrestre para el bienestar, programa que contribuye al derecho a la 

movilidad en los pueblos y barrios originarios. Es un programa que da prioridad a la 

participación social comunitaria, pues los proyectos beneficiarios se planean, diseñan y 

ejecutan a través de comités comunitarios de seguimiento y vigilancia designados por 

asambleas comunitarias que surgen desde el pueblo, que es quien conoce sus principales 

necesidades y las prioridades en su desarrollo, participa y toma decisiones la comunidad, 

las comunidades de los pueblos originarios. 

Para el ejercicio 2022, el Programa OJTLI incluyó la modalidad de conservación de 

espacios públicos identitarios, que da cabida a la construcción, mejoramiento y 

rehabilitación de elementos emblemáticos de los pueblos y barrios de la ciudad y esto se 

ubica principalmente en los cascos urbanos de cada pueblo. 

Al 31 de diciembre de este año habremos ejercido un presupuesto de 100 millones de 

pesos en beneficio de un poco más de 30 proyectos comunitarios y 31 personas de 

servicios técnicos y sociales que apoyan el trabajo en cada pueblo para el buen logro de 

las iniciativas comunitarias. 

La Ciudad de México representa un abanico de oportunidades económicas para los 

pueblos originarios e indígenas residentes. Esta situación ha derivado en un gradual 

incremento de población indígena y en el aumento en la demanda de vivienda y servicios 

para las comunidades residentes. 

Atendemos la demanda de vivienda indígena de manera coordinada con el INVI y la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, logrando actualizar los padrones 

históricos de 5 mil 290 solicitantes de vivienda. 

Para esta labor se ha instalado una mesa de trabajo con especialistas en el tema de 

vivienda y la participación de personas pertenecientes a comunidades indígenas 

residentes. De manera que se dé toda la certeza a la asignación de vivienda con 

perspectiva intercultural y de derechos. 
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Hemos instrumentado acciones para la promoción y difusión de los derechos de las 

mujeres indígenas, así como para la erradicación de la violencia de género, a través de 

conversatorios, talleres, conferencias, encuentros y foros. 

Con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia iniciamos la operación de la Escuela de Liderazgo para Mujeres Indígenas, para 

fortalecer los liderazgos de mujeres indígenas y garantizar su participación política en los 

asuntos públicos; 25 mujeres líderes provenientes de pueblos originarios y comunidades 

indígenas residentes, principalmente de las alcaldías Tlalpan, Milpa Alta e Iztapalapa, 

concluyeron el primer módulo formativo. 

También colaboramos con el Instituto Nacional de Medicina Genómica para llevar a cabo 

la estrategia de prevención anticipada de cáncer hereditario de mama y ovario. De mayo a 

septiembre de 2022 se canalizaron 74 mujeres de 3 pueblos originarios y de 12 

comunidades indígenas residentes. 

En coordinación con el Observatorio de Mortalidad Materna en México y la Fundación 

Mexicana para la Planeación Familiar se elaboró la Cartilla de los Derechos Sexuales de 

Adolescentes y Jóvenes, traducida a las lenguas indígenas mixe, mixteco, náhuatl y 

zapoteco, además de un glosario con 20 términos que explican conceptos empleados en 

educación sexual. 

En coordinación con la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico elaboramos un diagnóstico 

pormenorizado de la situación económica y laboral de las mujeres indígenas de la Ciudad 

de México, esto en atención al punto de acuerdo del 24 de marzo de 2022 de ese 

honorable Congreso. 

Desde 2019, como parte de las acciones para la liberación de indígenas en prisión, esta 

Secretaría apoyó la excarcelación de personas indígenas, de las cuales 20 obtuvieron su 

libertad. De manera permanente asistimos a los centros de reclusión de la Ciudad de 

México para proporcionar orientación jurídica personalizada y con perspectiva 

intercultural. 

De enero de 2019 al 31 de julio del 2022 realizamos 750 asesorías legales, 

principalmente en materia penal, familiar, civil, administrativa, laboral y agraria, esto a 

personas de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.  
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En el último año se atendieron 88 personas pertenecientes a 19 comunidades indígenas y 

pueblos de las alcaldías Xochimilco y Tláhuac. De marzo a octubre de 2021 impartimos 8 

talleres de capacitación para la atención intercultural a 449 personas del Instituto de la 

Defensoría Pública, esto con herramientas e información para mejorar el servicio y acceso 

a los derechos indígenas en la Ciudad de México.  

La SEPI, como órgano técnico de consulta del Gobierno de la Ciudad de México, tiene la 

encomienda de realizar los análisis técnicos para determinar la procedencia de una 

consulta indígena, ubicar las posibles afectaciones a derechos y proponer, si es el caso 

medidas de mitigación ante tales afectaciones. Este es el primer paso del deber de 

consulta de las autoridades de gobierno. 

De 2020 al 31 de julio el 2022 hemos realizado 21 análisis técnicos en torno a la 

procedencia de la consulta indígena solicitada por diversas instancias gubernamentales 

relativas a obras en materia de salud, transporte, agua y planeación para el desarrollo. 

Apoyamos al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva en la preparación de la 

consulta sobre los instrumentos de planeación de la ciudad, como saben ustedes, el Plan 

General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, esto con el fin 

de llevar a cabo consultas indígenas conforme a los estándares y principios 

internacionales, nacionales y locales establecidos en las leyes.  

Al respecto, de julio de 2022 a la fecha se han firmado 42 protocolos de consulta, 33 con 

pueblos y barrios y 9 protocolos con comunidades indígenas residentes.  

El 30 de mayo de 2022 la SEPI dio a conocer la convocatoria pública para constituir el 

Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México, establecido en el artículo 9 de la Ley de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, con la finalidad de 

dar certeza jurídica a los sujetos de derechos y hacer efectivo el ejercicio de sus derechos 

colectivos.  Al 31 de julio de 2022 hemos realizado 52 reuniones informativas en 7 

alcaldías, atendiendo a la ciudadanía de pueblos y comunidades, habitantes, autoridades 

representativas y personas servidoras públicas. 

En coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo desde 2020 se han 

impartido servicios educativos a 39 niñas, niños y adolescentes indígenas en los niveles 

de preescolar, primaria y secundaria. Durante 2021 trabajamos de manera coordinada en 

la estrategia interinstitucional Barrio Adentro, dirigida a atender de manera integral a los 
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niños, niñas y adolescentes que se encuentran en alguno de los 30 polígonos detectados 

con mayor índice de violencia y se trabajó en la alcaldía Cuauhtémoc en la atención de 80 

familias indígenas.  

Debemos reconocer que el fenómeno de la discriminación por motivos étnicos, 

lingüísticos, el color de la piel, entre otros, es un problema que ha pervivido 

históricamente, escasamente se conocen y reconocen los aportes de los pueblos y barrios 

originarios y las comunidades indígenas residentes al desarrollo social y cultural de la 

ciudad, desconocimiento que incluso existe entre las personas servidoras públicas del 

Gobierno de la Ciudad. 

La discriminación es un fenómeno multifactorial que debe enfrentarse desde distintos y 

múltiples ángulos de acción, por ello construimos alianzas estratégicas para la difusión e 

información de la diversidad cultural y lingüística con instancias clave, entre otras se 

encuentra la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, el Canal de 

Televisión 11, Radio Educación, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Sistema 

de Medios Públicos de la Ciudad de México.  

Asimismo, damos continuidad a la Radio Totlahtol, radio por internet que mantiene una 

programación dedicada a la difusión de la cultura de los pueblos, barrios y comunidades 

de la ciudad. 

Por otra parte, buscamos ampliar el acceso a la información y atención en lenguas 

indígenas a través del programa social Bienestar para Pueblos y Comunidades Indígenas, 

que brinda servicios de interpretación y traducción en las lenguas nacionales, ejerciendo 

un presupuesto de 600 mil pesos. 

En cuatro años realizamos mil 568 servicios de interpretación y/o traducción en lenguas 

indígenas nacionales en los ámbitos de justicia, salud y educación principalmente, 

servicios que se brindan tanto por personas intérpretes traductoras, como integrantes de 

la Red de Intérpretes Traductores en Lenguas Indígenas Nacional en la Ciudad de 

México, que actualmente tiene un registro de 182 intérpretes traductores de 20 lenguas y 

76 variantes lingüísticas. 

Todas estas acciones del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la SEPI, que he 

presentado ante ustedes, son fruto del trabajo de mujeres y hombres que sirven a la 

ciudad, en especial a las personas de pueblos originarios y comunidades indígenas 
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residentes, haciendo frente a los desafíos que impone la desigualdad, la discriminación y 

la negación histórica de los derechos indígenas. 

Quiero finalizar esta intervención ratificando nuestro compromiso por la defensa de los 

derechos indígenas y el respeto a la diversidad cultural, pilares fundamentales para la 

convivencia y la paz social, ratificando también el empeño en cada una de las tareas 

encomendadas para el bienestar para la ciudadanía y en particular de la población que 

aporta el sustento de la vida cultural, ecológica y comunitaria de la ciudad, los pueblos y 

barrios originarios y las comunidades indígenas residentes. 

Agradezco su atenta escucha. Es cuanto, señor presidente, diputadas y diputados. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, doctora, por su informe, doctora Ruiz Mondragón. 

En desahogo del siguiente punto del orden del día se brindará el uso de la voz a las y a 

los legisladores de cada grupo parlamentario que deseen realizar una réplica, de acuerdo 

al orden del día establecido, hasta por 5 minutos. 

Le solicito a la Secretaría dé lectura a los registros previos y de ser necesario registre a 

las y a los legisladores que deseen hacer uso de la palabra. Adelante, secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia les informamos que se  

registraron previamente las y los diputados: diputada Xóchitl Bravo Espinosa, de la 

asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; José Martín Padilla, de la asociación 

parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; Circe Camacho, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo; Polimnia Romana Sierra, del grupo parlamentario 

de la Revolución Democrática; Ernesto Alarcón, del grupo parlamentario Revolucionario 

Institucional; Frida Jimena  Guillén, del Partido Acción Nacional; Alejandra Méndez 

Vicuña, del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

¿Algún otro diputado desea realizar alguna réplica? 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO. - Buenos días, diputada 

secretaria. Daniela Álvarez, de la asociación parlamentaria Ciudadana. Buenos días a 

todos. Buenos días, secretaria. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. - Buenos días. La 

que participa primero es su servidora, la diputada Lourdes González, por el grupo 

parlamentario del PRI. 

EL C. PRESIDENTE. - Muy bien, haremos en consecuencia el ajuste, con mucho gusto. 
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LA C. SECRETARIA. - Se apuntaron las diputadas Daniela Álvarez y la diputada Lourdes 

González, son todos los registros, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputada secretaria. 

Vamos a hacer este ajuste, vamos a iniciar, en consecuencia, de acuerdo con su petición, 

con la diputada del Partido Revolucionario Institucional para hacer su intervención. Por 

favor, adelante, diputada. ¿Diputada? 

Para ir desahogando los asuntos, entonces se concede el uso de la palabra a la diputada 

Xóchitl Bravo Espinosa, de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 

minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA XÓCHTIL BRAVO ESPINOSA. - Muchas gracias, diputado presidente. 

Muy buenos días, doctora Laura Ita Ruiz Mondragón, titular de la Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, sea bienvenida a este 

Congreso de la Ciudad de México. 

Es un gusto poder contar con su presencia en este ejercicio de rendición de cuentas, que 

nos permite conocer los alcances y logros de la Secretaría que tiene a bien administrar. 

Como sabemos la Secretaría a su digno cargo es fruto de una lucha organizacional de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, quienes a través de generaciones 

pugnaron por la incorporación y reconocimiento de sus derechos fundamentales dentro de 

la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Es por ello que resulta esencial la labor que la Secretaría realiza visibilizando y 

reivindicando a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho, garantizando 

su participación en la vida pública de nuestra ciudad. 

Las personas que componen los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes de la Ciudad de México por años han sido objeto de prácticas de 

discriminación social estructural; empero, el trabajo y esfuerzo de las y los colaboradores 

de la Secretaría a su digno cargo ha resultado fundamental para erradicar estas 

violencias, aunque aún nos queda un camino por recorrer en el que estamos avanzando. 

Hemos revisado con detenimiento el informe remitido a esta soberanía y me gustaría 

destacar algunas de las acciones que considero más han generado un impacto y 

asimismo hacerle algunos comentarios. 
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En materia de fortalecimiento a la vida cultural de los pueblos, barrios y comunidades, el 

Gobierno de la Ciudad accionó la operación de los programas de fortalecimiento y apoyo 

a pueblos originarios y de fortalecimiento y apoyo a comunidades indígenas, con lo que se 

ha logrado beneficiar a cerca de 39 mil 800 personas, con una inversión de 14 millones 

205 mil 972 pesos. 

En este tema quisiera que usted me pudiese informar si aparte de la Secretaría que usted 

dirige, alguna otra alcaldía hace esta acción atendiendo a las comunidades y si se le 

informa a usted. 

En materia de apoyo a las actividades económicas de productoras, productores, 

artesanas y artesanos de pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, me 

gustaría felicitar el trabajo realizado para llevar a cabo la séptima edición de las fiestas de 

culturas indígenas, pueblos y barrios originarios, con la que se ha beneficiado a más de 

expositores, permitiéndole aportar diversos productos artesanales, cocina tradicional, 

herbolaria, medicina tradicional y productos transformadores. 

En este punto en específico quiero platicarle que al Congreso de la Ciudad han llegado 

diversos colectivos, han llegado diversas compañeras y compañeros, que entendemos 

perfectamente que hay un número acotado o hay un número de expositores que deben 

participar. Ojalá podamos, secretaria, hacer una mesa de trabajo para idear o buscar 

mecanismos en el que se puedan incluir a muchos otros más compañeras y compañeros, 

porque sí necesitamos el apoyo para todas y para todos. 

En materia de coordinación interinstitucional para la protección y defensa de los derechos 

de las mujeres indígenas, en colaboración con el Instituto de Pueblos de la Ciudad de 

México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la operación de la 

escuela de liderazgos para mujeres indígenas, lograron beneficiar a 25 mujeres 

provenientes de diversos pueblos originarios y comunidades indígenas residentes de 

diversas alcaldías. 

Aquí en este tema en específico quisiera preguntarle o solicitarle que en algún momento 

podamos hacer este ejercicio en Tlalpan ya que todos nuestros pueblos originarios hay 

acá varios y tenemos muchas mujeres que necesitan también de nuestro apoyo. 

En adición, el pasado 30 de mayo la SEPI dio a conocer la convocatoria pública para 

constituir el sistema de registro y documentación de pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, que se constituye como un 
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mecanismo institucional del Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de 

identificar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la 

Ciudad de México. Es por mandato constitucional, si bien este proceso casi se finaliza el 

gobierno informando, me parece primordial saber cómo está avanzando este proceso. 

Por último, secretaria, coincido al 100 por ciento con el compromiso de crear vivienda 

social y popular, que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, vivienda indígena. 

Quisiera que nos pueda ahondar en esta materia cómo, cuándo y dónde son o cómo se 

está haciendo este ejercicio de vivienda indígena. 

Agradezco sus respuestas y desde la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas 

seguiremos trabajando para que en conjunto con la Secretaría a su digno cargo se 

continúen implementando acciones en beneficio de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas. 

Es cuánto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputada. 

Hice un pequeño salto al guion, así que voy a rectificar, estamos en el desahogo del punto 

del orden del día que concede el uso de la palabra a una legisladora o legislador por cada 

grupo y asociación parlamentaria hasta por 5 minutos. El orden: asociación parlamentaria 

Ciudadana, asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, asociación parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la Ciudad, grupo parlamentario del Partido del Trabajo, grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y grupo 

parlamentario del Partido Regeneración Nacional, MORENA. 

Ya hizo uso de la palabra la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, le agradecemos mucho su 

intervención, diputada. 

Proseguimos con la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Tiene 

el uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado José Martín Padilla Sánchez. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO. - Perdón, diputado. De 

acuerdo al guion que acaba de leer, se saltó mi participación, entonces quisiera si la voy a 

tomar al final de la exposición de todas y todos mis compañeras y compañeros. 

EL C. PRESIDENTE. - Sí, lo haremos así. Gracias. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO. - Gracias. 
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EL C.  PRESIDENTE. - Adelante, diputado José Martín Padilla Sánchez. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. - Muchas gracias, diputado 

presidente. 

Buenos días, compañeras y compañeros legisladores.  

Saludo a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de transmisión del 

Congreso de la Ciudad de México. 

Desde la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, le damos la más 

cordial bienvenida a esta soberanía a la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, a la doctora Laura Ruiz 

Mondragón. 

Secretaria, es un gusto tenerle aquí en este ejercicio de rendición de cuentas, para 

dialogar y profundizar sobre lo hecho en este cuarto año de gobierno y sobre los 

pendientes para que la Ciudad de México siga siendo la capital de la transformación de la 

vida pública y el centro de diversidad cultural más grande de América Latina. 

De acuerdo con el cuarto informe de gobierno que usted envió a esta soberanía, se puede 

observar que esta administración se ha enfrentado a grandes retos en estos 4 años, ya 

que la administración anterior se afectaron las relaciones de confianza y 

corresponsabilidad entre las estancias de gobierno con los pueblos, barrios y 

comunidades, pero gracias al trabajo en conjunto del gobierno encabezado por la doctora 

Claudia Sheinbaum, hoy se hace valer lo establecido en la Constitución Política de la 

Ciudad de México respecto a establecer la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe 

y pluricultural de sus habitantes. 

No olvidemos que los habitantes de los pueblos y barrios originarios han resistido al 

crecimiento urbano en nuestra ciudad y aún conservan en un gran estado las tierras, los 

recursos naturales y los mantos acuíferos de sus comunidades, al tiempo que ayudan a 

preservar nuestras tradiciones y festividades y sobre todo son parte fundamental de la 

memoria histórica que nos define como habitantes de esta ciudad. 

Por lo anterior, quisiera reconocer el gran trabajo que está realizando para rescatar 

nuestras tradiciones culturales a través de la Secretaría a su cargo. Particularmente 

quisiera hacer y traer a colación dos programas que hasta el 2019 lograron beneficiar a 

cerca de 40 mil personas, estoy hablando del programa para el fortalecimiento apoyo a 



17 

 

pueblos originarios, mejor conocido como FAPO y del programa de fortalecimiento y 

apoyo a comunidades indígenas conocido como FACO. 

Sabemos que estos dejaron de operar en ese año y al respecto quisiera nos comentara 

en general qué acciones se implementaron de ese tiempo a la fecha para el 

fortalecimiento de pueblos, barrios y comunidades indígenas y cuál es la proyección para 

el 2023 en cuanto a proyectos de integración comunitaria para beneficiar a la población 

infantil. 

Por otro lado, celebramos el convenio de colaboración entre el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo y la Secretaría a su cargo para capacitar a distintos grupos de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas en materia de comercio 

electrónico, lo que sin duda permitirá que se amplíen sus oportunidades de desarrollo. 

En este sentido, quisiera preguntar lo siguiente: además de estas capacitaciones, ¿existe 

un plan de apoyo para que los integrantes de los pueblos, barrios y comunidades 

indígenas puedan comerciar sus productos por internet?, pues queda claro que este tipo 

de mercado día con día tiene un mayor auge y sería de gran importancia para el 

desarrollo de esas poblaciones. 

Por último, quisiera destacar el proyecto Totlahtol Radio, pues es un programa de radio 

que da voz a las comunidades residentes en la capital desde el 2019 y a través de este 

espacio se comparten conocimientos, música, arte y cultura originaria de la ciudad, lo que 

abona aún más para que la Ciudad de México sea una capital transformada, pero al 

mismo tiempo respetuosa e incluyente. 

Sin más, quedo en espera de sus amables respuestas y le reitero mi felicitación por los 

logros alcanzados hasta el día de hoy. 

Es cuánto, diputado presidente, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputado, por su intervención. En el orden de intervención 

corresponde el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Circe Camacho 

Bastida, en representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, 

diputada. 

Mientras se conecta de nuevo la diputada Camacho Bastida, proseguimos dando la 

palabra al grupo parlamentario de la Revolución Democrática, por lo que hará uso de la 
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voz hasta por 5 minutos la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena. Adelante, diputada, 

por favor. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. - Muchas gracias, 

presidente. 

Qué gusto decirle otra vez con su venia, presidente.  

Secretaria, bienvenida, muy buen día. Gracias por su informe, por hacérnoslo llegar. 

Quiero decirle que ésta es una de las secretarías que más me gusta por el trabajo que 

usted hace. La preservación de la cosmogonía y de las visiones sobre el mundo que el 

ser humano va construyendo, modificando y evolucionando las tradiciones de nuestros 

pueblos y barrios, son vitales para la consolidación de nuestra sociedad, de nuestra 

comunidad Estos conocimientos son decisivos para comprender la formación de la 

memoria histórica de nuestros pueblos y discernir los medios que empleamos para 

transmitirla de una generación a otra. 

Sin duda promover la forma de entender y explicar el mundo de nuestros antepasados 

nos enseña también a sensibilizarnos con las diversas formas de ver y entender el mundo 

hoy, en un marco de respeto y no discriminación. Enhorabuena por el trabajo realizado, 

secretaria.  

En tal tesitura, me gustaría saber qué acciones se llevan a cabo para promover el 

aprendizaje de las tradiciones a las nuevas generaciones, sobre todo en su lenguaje, que 

son las redes sociales. 

De acuerdo a su informe, secretaria, se indica que han traducido 12 documentos de entre 

los cuales se pueden apreciar derechos de la mujer embarazada, derechos humanos de 

las personas adultas mayores de la Ciudad de México y la Ley general de cultura, entre 

otros. En este sentido, la niñez es uno de los más vulnerables partes de la sociedad, por 

lo que es necesaria que la población de pueblos y barrios originarios también conozcan 

los derechos de las niñas y los niños, traducidos en su lengua. Me gustaría saber si entre 

la planificación de la Secretaría a su cargo se prevé algún material para dar a conocer los 

derechos de la niñez en lenguas indígenas. 

Hasta aquí mi participación, secretaria, le agradezco por sus respuestas y es cuánto, 

presidente, muchas gracias. 
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EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena. 

Mientras se conecta con nosotros la diputada Circe Camacho Bastida, proseguimos con el 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y para ello tiene el uso de la 

palabra hasta por 5 minutos la diputada María de Lourdes González Hernández. Adelante, 

diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÌA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. - Gracias, 

presidente.  

Buenas tardes a mis compañeras diputadas y diputados a las personas que amablemente 

nos siguen en las plataformas de este Congreso. 

Con el gusto de saludarle, secretaria doctora Laura Ruiz, aunque sea de manera virtual 

me da mucho gusto poder coincidir con usted y participar en este ejercicio. 

Debo decirle que la protección y promoción de los derechos de los pueblos y barrios 

originarios es uno de los temas fundamentales para mí y por tanto va a ser de los ejes de 

mi trabajo, porque yo crecí y vivo en un pueblo de Cuajimalpa y entiendo el pensamiento y 

qué queremos, pero sobre todo el respeto que buscamos a nuestra identidad, así como a 

nuestras tradiciones. 

En este sentido, considero importante reconocer el trabajo que ha hecho y los avances 

que ha tenido, pero también decirle que hace falta mucho por hacer. 

Tenemos un trabajo complejo, esperando para lograr cumplir la deuda que tenemos con 

las personas que habitamos en los pueblos y barrios originarios y en especial para 

fortalecerlos de manera correcta. 

En ese sentido, quisiera que nos comentara de manera más amplia cómo va el proceso 

de integración de registro de los pueblos y barrios originarios que mandata la 

Constitución, cuáles son los problemas más frecuentes con los que se ha encontrado en 

este proceso si los hubiera. 

Quisiera, para la tranquilidad de mis vecinas y vecinos, saber si están guardando los 

mismos criterios para la integración que insistían para ser reconocidos o, de ser el caso, 

cuáles son aquellos requisitos o parámetros que se han integrado. Lo anterior me 

preocupa en razón de que tenemos un proceso un plan general de desarrollo y un 

programa general de ordenamiento territorial, por cierto, ya rebasado en plazos que 
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depende de consultas a cada uno de los pueblos y barrios originarios, por ello considero 

importante pudiera comentarnos los avances obtenidos al momento. 

Continuando con la exposición, coincido que existen retos importantes y, como lo dije, 

deudas con los originarios de los pueblos y barrios de esta ciudad. Ahora bien, uno de los 

temas que llamó mi atención es la cantidad importante de solicitudes que ha ingresado en 

conjunto con las personas para el otorgamiento de créditos de vivienda del INVI. Sin 

embargo, no encontré la etapa en la que va o de estos cuántos créditos siguen en 

proceso o ya les entregaron esa vivienda, si pudiera comentarnos al respecto, por favor. 

Considerando los tiempos de mis compañeras y compañeros, concluyo diciendo que 

nuestra bancada somos aliados firmes, pero también tenemos un compromiso con los 

pueblos y barrios de esta ciudad. 

Es cuánto, presidente. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputada. Ahora corresponde el turno a la 

legisladora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputada Frida Jimena Guillén Ortiz. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ. - Gracias, diputado. 

Muy buenos días, doctora Laura, me da mucho gusto poder saludarla y tenerla el día de 

hoy con nosotros realizando el presente acto de transparencia y rendición de cuentas que 

sin duda nos sirve a nosotros los diputados y las diputadas a conocer lo que han hecho 

ustedes y a poder transparentar y rendirles el informe sobre qué es lo que esperan los 

ciudadanos, pero más le sirven a los habitantes de la Ciudad de México y en específico a 

las personas que forman parte de algún pueblo originario, barrio o comunidad indígena 

residente para conocer sobre las acciones administrativas y presupuestales que se han 

implementado por la dependencia a su cargo en favor de estas comunidades que desde 

nuestra Constitución son reconocidas como sujetos de derechos y grupos de atención 

prioritaria. 

En ese sentido, quiero decirle que me encuentro sumamente oportuno desahogar la 

presente comparecencia en estas fechas que están surgiendo tantos conflictos con los 

diferentes pueblos originarios derivado de la implementación de diversas políticas 

públicas a cargo del actual gobierno. 
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Quiero hacer de su conocimiento que he tenido la oportunidad de estar en constantes 

reuniones con diferentes pueblos de las alcaldías de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, 

Tlalpan y Magdalena Contreras, quienes me han expresado la preocupación por la 

implementación del programa general de ordenamiento territorial, el cual pretende 

desaparecer alrededor de 30 mil hectáreas de suelo de conservación, privilegiando el 

crecimiento urbano por encima de la conservación. Por supuesto esas comunidades por 

años han hecho un esfuerzo sobrehumano para proteger y conservar dichas áreas verdes 

que son lo que todos sabemos aquí, de suma importancia para el equilibrio ecológico de 

nuestra Ciudad de México. 

Al respecto, me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿qué acciones ha implementado su 

dependencia para acompañar las quejas y demandas de estas comunidades? ¿Cuántas 

reuniones y con qué pueblos y comunidades se han llevado a cabo las reuniones de 

trabajo para socializar los principales cambios que propone el programa general de 

ordenamiento territorial en el suelo de conservación? 

Como titular de esta tan importante dependencia, ¿usted tiene registro de los principales 

argumentos y quejas que han manifestado estas comunidades para no estar de acuerdo 

con el citado programa? 

Adicionalmente, Secretaria, quiero también externar que otra de las políticas públicas que 

ha causado la molestia e incertidumbre de estas comunidades y que incluso lo 

manifestaron con protestas durante el informe de la doctora Claudia en las alcaldías de la 

zona sur, es el sistema de registro y documentación de pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, al cual le han llovido un sinfín 

de críticas, yo creo que no tanto por su esencia en específico, como sabemos, ya que es 

un mandato de nuestra Constitución local, sino más bien por la forma tan abrupta en la 

que se lanzó y se ha originado una serie de controversia entre los mismos habitantes y los 

mismos pueblos que no conozcan a fondo este registro y además sin una previa, como lo 

comentó, sociabilización y sin consultar a estas comunidades donde mejor que nadie que 

ellos debe de saber que son sumamente protectoras y desconfiadas del gobierno. 

Por ello, me gustaría preguntarle a usted cuáles son los avances que tiene dicho sistema 

de registro, es decir, cuántos de los pueblos que existen en la Ciudad de México se han 

registrado, cuántas reuniones de información y socialización que ha realizado y cuáles 

han sido los acuerdos o resultados de cada una. 
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Si se pretende, asimismo, incrementar el tiempo para la aceptación del registro para 

aquellos que no se han enterado y de forma muy particular, me gustaría preguntarle: 

¿Cuáles son estos beneficios? Y asimismo, dárselos también a conocer a la ciudadanía o 

en su caso las ventajas de que un pueblo se registre o qué es lo que pasas si no se 

registra y si este registro no violenta el derecho de autoadscripción de los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas.  

Ahora bien, a partir de la lectura del informe que nos presentó y escuchando su 

intervención, me surgen ciertas dudas que me gustaría que usted me pudiera responder.  

En 2021 se apoyaron 17 proyectos comunitarios, que fueron beneficiados del programa 

social Ojtli donde se destinaron según cifras del informe, 48 millones de pesos. Sin 

embargo, de acuerdo con el mapa que tienen adjuntar en el informe, se detalla el monto 

presupuestal y las características de cada uno de los 17 proyectos.  

Al sumar todas las cantidades, nos pudimos percatar que el total de inversión en este 

programa, fue de 47 millones 59 mil 809 pesos, contrario a los 48 millones que se 

etiquetaron para esta acción, por tanto, me gustaría preguntarle dónde quedó ese millón 

de pesos restantes. 

Espero sea un error y no se esté desviando el presupuesto, finalmente para ir cerrando 

esta primera ronda de intervenciones, me gustaría preguntarle: ¿cuál es el método que se 

utiliza para elegir los proyectos y si este proceso se toma la opinión de las comunidades? 

De antemano agradezco su atención y olas respuesta que tenga a bien por contestar. 

Muchas gracias, secretaria.  

Es cuanto, diputado.  

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputada Guillén Ortiz.  

Continuamos con la intervención del grupo parlamentario del Partido MORENA. Tiene el 

uso de la palabra hasta por 5 minutos la diputada Alejandra Méndez Vicuña.  

LA C. DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA. - Gracias, presidente, con su 

permiso.  

Muy buenos días, bienvenida secretaria Laura, un gusto poder tenerla el día de hoy aquí 

compareciendo ante esta soberanía.  
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Buenos días, compañeras y compañeros diputados; también le doy los buenos días a la 

ciudadanía que nos ve a través de los diversos medios digitales y por supuesto reitero el 

saludo a la doctora Laura Itandehui Ruiz Mondragón. 

A nombre del grupo parlamentario de MORENA, le doy la más cordial bienvenida a esta 

comparecencia de rendición de cuentas con motivo del 4º informe que hoy nos presenta 

ante esta Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.  

Derivado del informe que presentó, quiero destacar que desde 2019 y a fin de fortalecer y 

promover la participación comunitaria, el Gobierno de la Ciudad de México activó los 

programas FAPO, Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios; y FACO, 

Fortalecimiento y Apoyo a Comunidades Indígenas, beneficiando con esta acción a cerca 

de 39 mil 800 personas, así como la entrega de 72 apoyos económicos para atender 

urgencias.  

Al respecto, secretaria, me gustaría saber qué tipo de permanencia tienen estos apoyos y 

en lo que va de este año cómo se han beneficiado estas comunidades a través de estos 

programas.  

Asimismo, resalta que en fechas significativas como lo son el internacional de la mujer 

indígena y el día de la resistencia indígena, se realizaron conversatorios para visibilizar la 

importancia de la inclusión de la población indígena de las políticas públicas con 

perspectiva de género, logrando un alcance de 4 mil 445 personas contribuyendo de esta 

manera acortar las brechas de desigualdad existente entre hombres y mujeres de estas 

poblaciones.  

De igual manera me enorgullece el fomento que ha hecho desde la secretaria a su cargo 

de las festividades y tradiciones que sustentan la interculturalidad de la Ciudad de México, 

porque es una cualidad que nos caracteriza y forma parte integral de nuestra entidad 

como habitantes de esta gran ciudad.  

Por otro lado, quiero hacer una mención especial por la realización de la obra Lenguas en 

Resistencia que se ha transmitido a través de la televisora del Instituto Politécnico 

Nacional cuya aportación consiste en compartir historias sobre la identidad cultural, 

lingüística y la importancia de preservar las lenguas indígenas que se han ido perdiendo y 

que el público en general desconoce.  
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Por otro lado, y a fin de fortalecer el acceso a la información, trámites y servicios en 

lenguas indígenas nacionales, en su informe refiere que existe un programa denominado 

Bienestar para Pueblos y Comunidades Indígenas.  

Me gustaría pudiera ampliar este tema para que las personas interesadas que siguen esta 

transmisión le sean de utilidad y a su vez se comparte información de las actividades que 

realiza la Secretaría a su cargo al respecto de este tema.  

Como parte final de esta primera intervención, en esta comparecencia, no quiero dejar 

pasar la oportunidad de reconocer la titánica labor que la Secretaría bajo su cargo ha 

estado realizando, pues si bien sabemos que atender las demandas históricas de los 

pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de esta ciudad es una labor colosal, 

considero que las acciones implementadas por la institución que usted comanda, como 

son los programas, políticas públicas, entre otros, son firmes, bien planteados y 

encaminados a lograr la satisfacción de demandas históricas como visibilizar y reconocer 

la identidad de estas comunidades, así como garantizar el respeto a sus derechos y 

fomentar acciones encaminadas a resolver las problemáticas que padecen.  

Secretaria, muchísimas gracias por sus respuestas.  

Es cuanto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputada Méndez Vicuña.  

Continuamos con la intervención solicitada de la Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

Adelante, diputada Álvarez.  

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO. - Muchas gracias, diputado 

presidente.  

Saludo con mucho gusto a todas mis compañeras y compañeros legisladores, por 

supuesto a la secretaria Laura Ruiz, a quien le agradezco el estar presente en este 

ejercicio de rendición de cuentas.  

Mi primera pregunta tendría que ver, secretaria, con el tema de las construcciones del 

INVI que lleva a cabo en los pueblos, barrios, sin tomar en consideración a las vecinas y 

vecinos de acuerdo a los lineamientos que expidió ese instituto. Esto es por parte del 

propio gobierno: ¿Qué acciones ha hecho usted para que no se vulneren los derechos de 

estas comunidades ni tampoco se violenten sus derechos constitucionales?  
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La segunda es referente al sistema de registro y documentación de pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Al respecto, le 

comento que se han recibido quejas por parte de distintos pueblos y barrios originarios, 

sobre los excesivos requisitos para el registro, además de que uno de ellos es 

considerados discriminatorios, condicionando el registro o desfavoreciendo a sus 

habitantes.  

Un ejemplo son los pueblos de San Pedro, San Pablo, San Lorenzo y San Mateo en la 

alcaldía de Cuajimalpa, pero no solo esto, también existen denuncias que bajo una serie 

de irregularidades y con engaños, se realizaron supuestas asambleas comunitarias en 

pueblos para solicitar su integración a este registro.  

Se ha acusado desde la suplantación de autoridades tradicionales, agresiones, 

asambleas a puerta cerrada, hasta su realización fuera de la comunidad. Al respecto, me 

gustaría saber también cuáles son las acciones que la Secretaría a su cargo ha realizado 

al respecto.  

Me sumaría a la petición de la diputada Frida, respecto de cuáles son los beneficios 

respecto de cuáles son los beneficios de llevar a cabo este registro.  

Por otra parte, mientras Claudia Sheinbaum anuncia un plan en conjunto con Airbnb para 

la turistificación de la CDMX y la atracción de nómadas digitales, no existen verdaderos 

apoyos para rescatar, apoyar e incentivar a los pueblos y barrios originarios de la ciudad. 

Usted tiene considerado, secretaria, solicitar un incremento en el presupuesto y cuáles 

serían los tres principales programas que se están implementando en este gobierno, 

políticas públicas que realmente usted considera que están realizando un cambio en los 

pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas.  

En este sentido, también me gustaría agregar, sumarme también ahí un poco a lo que 

comentó la diputada de la asociación de mujeres demócratas, que ahí tenemos muchas 

ferias muy ricas en las alcaldías, sin embargo, no he visto o tal vez nos falta saber o 

conocer en dónde podemos encontrar la difusión que ustedes hacen para coadyuvar con 

estos pueblos en la comunicación y en la invitación a este tipo. Por ejemplo, la feria del 

elote en Topilejo, la Feria del Mole en Milpa Alta.  

Me gustaría también comentarle que, ante la falta de transparencia en algunos procesos, 

la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, debe 
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trasparentar el proceso de selección de las personas que participaron en la octava fiesta 

de las culturas indígenas, así como los resultados de dicha selección.  

Esto fue una instrucción que hizo el INFO de la Ciudad de México, ya que una persona le 

solicitó la documentación consistente en actas y videos sobre el sorteo en el que fueron 

seleccionadas las personas para participar en esta fiesta, la cual se celebró del 5 al 21 de 

agosto del 2022. En su respuesta la Secretaría a su cargo informó no contar con esta 

información, valga la redundancia, con esta documentación y el video solicitado. Derivado 

de esto se presentó un recurso de revisión. Me gustaría conocer si ya pudieron recuperar 

el video, los documentos o cómo fue que se desahogó este procedimiento. 

Hay denuncias sobre que en la Ciudad de México los pueblos y barrios originarios han 

dejado de existir, pues ahora son considerados como grupos sociales. En la convocatoria 

del Sistema de Registro de Comunidades Originarias y Residentes publicada el 30 de 

mayo por la Secretaría a su cargo estos pueblos y barrios exigen ser reconocidos: ¿Qué 

acciones se han tomado al respecto? 

La última, secretaria, más que una pregunta sería hacerle una encarecida petición. El 

Sistema de Aguas ha empezado a realizar obras en distintas partes de la Ciudad de 

México, entre ellas en el Pueblo de San Pedro Mártir, de donde soy avecindada, ahí nací, 

sin tomar en cuenta a las vecinas y vecinos. No se les ha informado qué acciones van a 

realizar y cómo beneficiará este tipo de obras. 

Me gustaría ver si por medio de su conducto pudiéramos generar algún tipo de alianza, 

algún tipo de estrategia para ponernos en coordinación con el director y que se dejen de 

vulnerar los derechos de mis vecinas y de mis vecinos, que de verdad podamos darles 

una plática a los servidores públicos, a las y a los servidores públicos para sensibilizarlos 

y explicarles la importancia de transmitir la información y de ser demócratas en todos los 

aspectos. 

No podemos pedir en algunas situaciones incluso votaciones y en esto que incide 

directamente en su vida diaria no tomarlos en cuenta y no considerarlos. 

Por ahora sería cuanto, secretaria.  

Muchas gracias, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputada Álvarez. 

Gracias a todas y todos. 
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Continuando con el orden del día, se concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos a 

la Titular de la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes, con la finalidad de que responda a los planteamientos realizados por las y los 

diputados. 

Adelante, secretaria. 

LA C. DRA. LAURA ITANDEHUI RUIZ MONDRAGÓN. - Muy bien. 

Muchas gracias. 

Han tocado, han hecho comentarios muy muy interesantes, algunos de ellos pues que 

efectivamente hemos tenido un gran tiempo para dar atención a ellos. 

Voy a empezar por algunas de las cosas que me han planteado e ir dando respuesta a 

algunas de sus preguntas. 

Primero quiero comentar un poquito sobre algo que comentaron sobre la cuestión de los 

intérpretes y traductores, de uno de los programas sociales que tiene la Secretaría de 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

Uno de ellos, un programa social es el Programa Bienestar para Pueblos y Comunidades 

Indígenas, este programa es un programa del Gobierno de la Ciudad de México que 

brinda servicios de interpretación y traducción en lenguas indígenas a la población 

indígena residente, pueblos y barrios originarios, para garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos lingüísticos mediante el acceso a los servicios de salud, educación, entre otros. 

También información pública en forma oral o escrita, así como a la administración de 

justicia. 

Este programa tiene y contribuye a erradicar la discriminación estructural y lingüística 

hacia la población indígena, lo cual es posible mediante dos actividades. Una, a través de 

servicios de interpretación y traducción en situación de vulnerabilidad no predecibles y 

que requieren atención presencial o virtual de manera personal por integrantes de la Red 

de Intérpretes Traductores de la SEPI.  

De enero a octubre del año en curso, se han realizado 148 designaciones de servicios de 

interpretación y/o traducción, los cuales son el maya, mazahua, mazateco, mixteco, 

náhuatl, otomí, tlapaneco y totonaco. Hasta el mes de octubre hemos ejercido de este 

presupuesto de 600 mil pesos que tenemos al año, el 92.6 por ciento del presupuesto. 
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También les comento que se cuenta con un equipo de 5 personas interpretes traductoras 

facilitadoras para hablantes de las lenguas indígenas en lenguas náhuatl, mixteco, mije, 

tzotzil y mazahua. 

Como les digo, se han ejercido un total de 92.6 del presupuesto de este programa social. 

Les comento que otra cosa que me han comentado sobre uno de los temas más 

importantes o más demandados solicitados por las comunidades indígenas residentes y 

pueblos y barrios originarios es el tema del comercio. Como señalé en el informe, hemos 

hecho varios esfuerzos sobre todo a través del trabajo interinstitucional con otras 

dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. 

Pero alguien en específico, uno de ustedes me preguntaba sobre el comercio por internet. 

Quiero decirles que existe un proyecto de comercialización por medios digitales de 

artesanías y productos elaborados por los pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, el cual consiste principalmente en la integración del Catálogo Naru y 

la promoción y comercialización de los productos y artesanías por medios digitales, 

propuesta que surgió como una medida emergente ante la pandemia del COVID-19. 

Se está trabajando en un proyecto integral también con maestros y maestras artesanas, 

artistas indígenas en la poesía, pintura, danza y música, así como médicos y médicas 

tradicionales. 

Se continúa y estamos haciéndolo permanentemente, generar espacios de comercio 

electrónico para las artesanías y los productos transformados, haciendo uso de publicidad 

en las redes sociales para posicionar las artesanías y los productos transformados en el 

mercado local y nacional mediante un enfoque de comercio justo. 

De igual manera, continuamos con las capacitaciones para las personas artesanas y 

productoras de la ciudad con el fin de que accedan a un mejor mercado digital. 

También me han comentado, me han hecho algunas preguntas sobre el tema de la 

vivienda indígena. Quiero decirles que el Gobierno de la Ciudad de México que encabeza 

la doctora Claudia Sheinbaum Pardo está comprometido con la atención a las 

comunidades indígenas residentes en esta ciudad, por lo que ha implementado, ha sido 

una propuesta de ella, impulsar la acción especial de vivienda inclusiva. 

Este no es un programa social, es una acción que ha promovido y que opera, que ha 

promovido el Gobierno de la Ciudad y que opera la SEPI. Esta acción de vivienda 
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inclusiva por primera vez proporciona el acceso a la vivienda, el cual se realiza como un 

acto de justicia e inclusión para las comunidades indígenas. Esto en el marco del derecho 

a una vida digna de las y los habitantes de la Capital.  

Esta es la primera vez que se hace un ejercicio de este tipo en la ciudad. Ha habido otros 

ejercicios que son directamente con el Instituto de Vivienda de la Cuidad de México, que 

es a través de otros procedimientos. 

En el año 2021 se actualizó el registro de población histórico de solicitantes de vivienda 

proporcionado por el INVI, el cual estaba integrado por 5 mil 683 personas. 

Adicionalmente se realizaron 4 mil 789 registros. 

Quiero agregar que el tema de la vivienda indígena es uno de los dos temas más 

demandados por los integrantes de comunidades indígenas residentes, junto con el del 

comercio en vía pública. 

La demanda es muy alta, como ustedes ven, casi 5 mil personas solicitantes de vivienda 

indígena. Esta demanda es altísima y para mayor certeza lo que hemos hecho es aplicar 

un cuestionario con pertinencia cultural que nos permita hacer la asignación de la vivienda 

con mayor certeza y con mayor efectividad. 

El 68.5 del total de solicitantes de vivienda se declaran pertenecientes a las comunidades 

indígenas residentes, principalmente, y lo ocupan el 68.5 por ciento de los solicitantes de 

vivienda, son los grupos mazahua, náhuatl, triqui y otomí. 

En cuanto al porcentaje de personas hombres y mujeres, casi el 61 por ciento son 

mujeres y el restante son hombres, o sea que la mayoría de los solicitantes de vivienda 

son mujeres. 

Otro dato con el que ya contamos es que de las personas que han solicitado vivienda, el 

63.3 por ciento han declarado que rentan vivienda en la actualidad, el 16.1 le prestan una 

parte de la vivienda de otra familia. 

Quiero decirles que los que rentan o viven con otra parte de su familia y que solicitan 

actualmente vivienda, el 41% viven actualmente en la alcaldía Cuauhtémoc, el 17% en la 

Venustiano Carranza, el 11% en Iztapalapa y el 9% en la Gustavo A. Madero. 

En relación a un tema que me han planteado varios de ustedes es el referido al tema de la 

consulta. Quiero comentarles que en el tema de la consulta desde julio de 2022 se han 

sostenido más de 50 reuniones de trabajo con las representaciones y autoridades de los 
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pueblos, barrios y comunidades para la protocolización de acuerdos previos y para el 

desarrollo de la consulta, esto en relación a la consulta del Plan de Desarrollo del 

Gobierno de la Ciudad y del Programa de Ordenamiento Territorial. 

Hasta ahora se han firmado 58 protocolos de consulta que forman parte de la etapa 

preparatoria, 27 con pueblos y 12 con barrios, así como 9 con comunidades indígenas de 

12 alcaldías, esto es en Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, 

Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco y 

Venustiano Carranza. 

Se han realizado 36 reuniones informativas para conocer el Plan General de Desarrollo y 

el Programa General de Ordenamiento Territorial, esto lo hacemos de manera conjunta 

igual con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, quienes aportan sus 

conocimientos técnicos en estas etapas informativas.  

Diez pueblos se encuentran en la etapa deliberativa, es decir en reuniones internas para 

emitir recomendaciones y propuestas, dos pueblos han entregado sus recomendaciones y 

propuestas al Plan de Desarrollo General de la Ciudad de México y el Programa General 

de Ordenamiento, ya están en la etapa de diálogo y acuerdos. Esto se ha llevado a cabo 

en San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón y San Francisco Culhuacán, en la alcaldía 

Coyoacán. 

También quiero decirles que se tienen programadas 13 reuniones más en este mes para 

recibir las recomendaciones de los pueblos, barrios y comunidades, sus recomendaciones 

y propuestas a estos dos instrumentos de planeación.  

La consulta indígena consideramos garantizará la participación de al menos 48 pueblos y 

aproximadamente 60 comunidades indígenas residentes.  

Quiero comentarles también que ha sido muy engañosa y falsa la información de que el 

Programa General de Ordenamiento Territorial pretenda desaparecer el suelo de 

conservación. Creo y creemos que es, al contrario, lo que busca este Programa de 

Ordenamiento es fortalecer y resguardar justo al suelo de conservación. 

Actualmente se está consultando a los habitantes de los pueblos para que emitan sus 

opiniones, como ya he señalado, opiniones y propuestas respecto de lo que se propone 

con estos instrumentos de planeación.  
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Quiero decirles que también ha habido una campaña fuerte en las redes sociales, en 

donde ha habido creo que es más la desinformación que se propaga en las redes 

sociales, que nos exige como gobierno y como asesores técnicos de esta consulta de 

estos dos instrumentos, trabajar mucho más y más a fondo en lo que se refiere a 

reuniones informativas con los pueblos. 

Quiero comentarles que hemos tenido reuniones con prácticamente los representantes de 

todos los pueblos, de hasta 48 pueblos de la Ciudad de México, que son los que viven en 

Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, pero han requerido 

ellos mismos y nos han pedido ellos mismos a que nosotros hagamos un esfuerzo mayor 

para ir a sus pueblos a dar información.  

Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando muy fuerte para aclarar todas las 

dudas que tienen en los pueblos y sobre todo con el acompañamiento del Instituto de 

Planeación, que así lo hemos hecho, en que ellos vayan a dar el detalle técnico, que es el 

que conocen. 

Quiero señalarles que en cuanto a la consulta se está consultando el proyecto de este 

instrumento de planeación, el documento final será justo el que apruebe el Congreso de la 

Ciudad de México, o sea la consulta se hace y finalmente todas las propuestas, 

observaciones que se hagan en la consulta, finalmente quien aprobará estos dos 

instrumentos de planeación serán justo ustedes, el Congreso de la Ciudad de México. 

La consulta es para que los integrantes de los pueblos expresen sus opiniones y 

recomendaciones para estos instrumentos. Tenemos la disposición de dar más amplia 

información, como se los he dicho, a todos los pueblos y barrios que nos lo soliciten.  

Vamos a ir al tema que más insistieron en sus comentarios y preguntas, que es el tema 

del Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes.  

Quiero comentarles que la recepción de solicitudes de registro e identificación de los 

pueblos, barrios y comunidades concluyó el pasado 30 de agosto, se recibió un total de 

26 solicitudes, de las cuales 3 corresponden a comunidades indígenas, 22 a pueblos 

originarios y 1 a un barrio originario. 

Derivado de una primera revisión se desprende que 9 solicitudes cumplen con los criterios 

establecidos en la convocatoria, 6 pueblos y 3 comunidades.  Se presentaron 21 juicios 

electorales contra la convocatoria para constituir el sistema de registro, mismos fueron 
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declarados improcedentes. El Tribunal Electoral estableció que no tenían facultades para 

resolver sobre la convocatoria para constituir el sistema de registro, ya que es materia de 

competencia administrativa y no electoral. 

Por ahí alguien me preguntó cuáles eran los beneficios que otorga este sistema. Quiero 

comentarles para qué va a servir a los pueblos, barrios originarios y comunidades 

indígenas el registro. El registro permitirá la identificación plena y la certeza jurídica de 

quiénes son los pueblos y comunidades, cuántos son y cuáles son, así como sus 

respectivas representaciones y sistemas normativos internos; permitirá el ejercicio pleno 

de derechos colectivos plasmados en la legislación vigente.  

Esto es muy importante, el sistema de registro garantizará y dará certeza plena de los 

derechos colectivos que ya están plasmados en la Constitución de la Ciudad de México. 

¿Esto qué implica? Podrán participar en la organización de consultas, podrán establecer 

de manera definitiva sus sistemas de justicia internos, podrán participar en los consejos 

consultivos del gobierno para la definición de políticas públicas en materia indígena, en 

materia ambiental y en materia de desarrollos. 

Creo también que lo que hemos visto en estas reuniones con los pueblos y comunidades, 

hemos visto que ha habido bastante desinformación, no conocen lo que se establece en 

la Constitución, en la ley, lo que se establece en la normatividad y los beneficios que 

podrán obtener a partir de que logren hacer su registro.  

Hasta ahí le dejo, creo que todavía quedan otros. Por ejemplo, quiero comentar, una cosa 

también que me comentaron sobre el programa FAPO, estuvo vigente hasta 2019, ese 

año todavía el presupuesto de la Secretaría fue de 167 millones de pesos, en 2020 solo 

se mantuvo únicamente el programa al que hecho referencia de intérpretes y traductores, 

con un presupuesto de 600 mil pesos. Esa es otra de las cosas que también me 

preguntaron y que insistieron dos de ustedes sobre esto. 

Hay una pregunta sobre unos recursos que me hizo una de las compañeras, no tengo el 

dato sobre un faltante que dice, no tengo el dato, pero se lo hago llegar, creo que fue la 

diputada Frida que me hizo esa pregunta. 

Nada más. Si alguien quiere insistir en alguna pregunta, les agradeceré mucho que me lo 

reiteren. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias por su intervención, doctora. 
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Ahora sí procederemos al desahogo de las réplicas que yo erróneamente adelanté. Se 

brindará el uso de la voz a las y los legisladores de cada grupo parlamentario que deseen 

realizar una réplica, de acuerdo al orden establecido, hasta por 5 minutos. 

Le solicito a la secretaria, por favor, con mi disculpa, volver a dar lectura a los registros 

previos y de ser necesario registre a las y los legisladores que deseen hacer uso de la 

palabra. Adelante, secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, les informamos que se 

registraron previamente los diputados y diputadas: diputada Xóchitl Bravo, por la 

asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; José Martín Padilla Sánchez, de la 

asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; Circe Camacho Bastida, por 

el  grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Polimnia Romana, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Ernesto Alarcón, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Frida Jimena Guillén, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional; Alejandra Méndez, del grupo parlamentario de 

MORENA, y por último la asociación parlamentaria Ciudadana, la diputada Daniela 

Álvarez. Son todos los registros, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputada. 

Por lo tanto, se concede el uso de la palabra para estas réplicas a la diputada Xóchitl 

Bravo Espinosa, de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 

minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. - Muchas gracias, diputado presidente. 

Primero que nada, secretaria, quiero agradecer a usted el apoyo que ha brindad a la 

alcaldía de Tlalpan, hemos visto cómo a través del programa OSTLI, que es el 

mejoramiento de caminos que nos permite una comunicación terrestre para el bienestar 

de las y los habitantes de esta ciudad, hemos visto cómo se mejoran las condiciones y la 

calidad de vida de muchas y muchos ciudadanos. En el caso de este camino es el que se 

hizo en la colonia Teporral, en el pueblo de San Pedro Mártir, para lo cual le queremos 

agradecer, entre muchos otros pueblos, el de Topilejo, en muchos de nuestros pueblos 

hemos tenido estos beneficios. 

Tiene toda la razón, Secretaria, porque desde la asociación parlamentaria, desde esta 

perspectiva en la que a la gente se le tiene que dar toda la información necesaria para 

tomar decisiones respecto hacia dónde vamos, yo quisiera solicitarle una charla 
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conjuntamente con el diputado Díaz Polanco que es orgullosamente es de nuestra 

alcaldía de Tlalpan, para platicar con nuestros pueblos originarios y brindarles toda la 

información que se requiere respecto a las autoridades tradicionales y representativas de 

nuestros pueblos y barrios originarios. 

Qué responsabilidades tienen, cuáles son sus facultades, pero además algo muy 

importante, secretaria, es que también todas ellas y ellos conozcan qué le corresponde a 

cada quien, a cada instancia de gobierno cuál es su responsabilidad en cuanto a la 

atención de las necesidades, porque desafortunadamente de repente solamente los 

traemos de un lado para otro si dar alternativas de solución. 

En temas tan importantes como que tienen que conocer el presupuesto que por ley les 

corresponde en cada una de las 16 alcaldías, desde temas tan banales como no contar 

con un espacio digno donde poder atender, con instrumentos básicos como papelería, 

personal. Esto es lo que nos pasa acá en Tlalpan.  

Entonces, ojalá sí podamos hacer, secretaria, una mesa de trabajo donde les demos 

todos los instrumentos necesarios a nuestras autoridades tradicionales y representativas 

para hacer valer sus derechos que por ley les corresponde. 

Algo muy importante, secretaria, es comentarle que desde la asociación parlamentaria 

Mujeres Demócratas cuenta con nosotras para seguir garantizando los derechos plenos 

de nuestros pueblos y barrios originarios y fortalecer el apoyo a nuestras comunidades 

indígenas residentes. 

En Tlalpan, como somos una de las alcaldías colindantes con varios estados, nuestros 

pueblos y nuestros barrios son ricos en cultura, en lenguas y tradiciones, riquezas 

naturales, pero que también desafortunadamente de repente no se les da el justo valor. 

Y quiero dejar muy claro, usted que está hoy aquí, que preside la Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios, que es obligación de todas y de todos nosotros, no importa el partido 

político ni el nivel de gobierno, preservar estas tradiciones, y quiero pedirle que lo 

hagamos de manera conjunta. 

Por último, Secretaria, compartimos plenamente que el plan general de la ciudad y el plan 

de ordenamiento territorial nos va a ayudar a decidir de manera conjunta a todos y todas 

en qué ciudad queremos vivir durante los próximos 20 años, ya que acá en Tlalpan nos 

falta aún el reconocimiento de algunos pueblos originarios, pero qué mejor que lo hagan 

los propios habitantes de estos pueblos, lograr su registro como pueblos originarios y 
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entender mucho que los organismos de consulta que hoy tiene la ciudadanía, son formas 

de participación directa y que tenemos la posibilidad de decidir todas y todos y con mucho  

gusto, Secretaria, participamos con usted en esta actividad tan importante que es 

responsabilidad, de entrada, de las y los legisladores porque ahí hacemos leyes, y una ley 

aprobada en el 2019 fue la Ley de Pueblos y Barrios Originarios, pero también la Ley de 

Participación Ciudadana que contempla estos instrumentos en beneficio de todas y todos 

los habitantes en nuestros pueblos y barrios originarios. 

Es cuánto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputada Xóchitl Bravo. 

Ahora por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, tiene el uso de 

la voz hasta por 5 minutos el diputado José Martín Padilla Sánchez. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. - Muchas gracias, diputado 

presidente. 

Doctora Laura Ruiz, le agradecemos las respuestas tan puntuales a los cuestionamientos 

realizados por esta soberanía. 

Con la información que nos brinda el día de hoy nos queda claro que en el día a día la 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes trabaja 

en la defensa histórica de estas poblaciones, generando las condiciones necesarias para 

la igualdad con una perspectiva de inclusión y bienestar social, mediante la promoción del 

conocimiento y la valoración y el respeto a nuestra identidad que nos define como una 

ciudad pluricultural. 

A cuatro años de gobierno debemos reconocer la gran transformación que se está 

viviendo en la relación del gobierno con pueblos, barrios y comunidades originarias, 

puesto sucede de manera paralela con la transformación de la vida pública nacional. 

La actual administración que usted encabeza desde la Secretaría del ramo ha realizado 

esfuerzos como nunca antes para dialogar y construir acuerdos para encontrar el mejor 

camino hacia el respeto y el reconocimiento de la vida cultural de estas poblaciones 

capitalinas. 

En esta segunda intervención quisiera destacar las acciones implementadas para acceder 

a información pública en lengua indígena, ya que estas facilitan el acceso a trámites y 

servicios desde un enfoque intercultural. De hecho, ya se encuentran disponibles en los 
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quioscos de trámites digitales del Gobierno de la Ciudad traducciones en 16 variantes de 

lenguas para que se puedan acceder a los documentos disponibles que se ofrecen en los 

quioscos. 

Asimismo, es importante resaltar de la mano de la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, se han realizado 196 interpretaciones en 19 lenguas, así como 

material audiovisual que coadyuva a reconocer y fomentar la diversidad lingüística y 

cultural de la población originaria. 

Otro aspecto que es de reconocer es el gran trabajo implementado en conjunto con la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, brindando asesorías y atención a estas 

poblaciones respecto al seguro de desempleo. 

Con estas acciones desde el 2019 a julio del presente año se ha logrado atender a cerca 

de 30 mil personas en ese sector de la población, garantizando el acceso de personas 

económicamente vulnerables de pueblos originarios y comunidades indígenas a este 

programa. 

No me queda la menor duda que hoy la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México se consolida como una 

institución profesional confiable y que defiende a capa y espada la diversidad cultural de 

la Ciudad de México. 

Doctora, cuente con la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad para 

lograr que la Ciudad de México siga siendo el centro de la diversidad cultural más grande 

de América Latina. 

Enhorabuena y muchas gracias. 

Es cuánto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputado Padilla Sánchez. Tengo entendido que 

todavía no se conecta con nosotros la diputada Circe Camacho Bastida, así es que 

procederé a dar el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Polimnia Romana 

Sierra Bárcena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Adelante, diputada. 

¿Está con nosotros?  

Muy bien, si hay necesidad volveremos a la reconexión con estas compañeras diputadas. 
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Procedemos en consecuencia al turno del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional y tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el diputado Ernesto Alarcón 

Jiménez. Adelante, diputado.  

EL C. DIPOUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. - Muchas gracias, diputado 

presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; buenas tardes, doctora Laura Ita Ruiz Mondragón, 

Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.  

Sea usted bienvenida a esta comparecencia con motivo de la glosa del cuarto informe de 

gobierno de la Ciudad de México. Doctora, del informe que envió a este Congreso 

destaco y resalto el rubro dirigido a la difusión a través de feria de las culturas indígenas y 

de nuestros pueblos y barrios originarios, ferias donde pueden darse a conocer sus 

productos y generar sus ingresos, por lo que se destaca el trabajo en su Secretaría y 

cuenta con nuestro apoyo para continuar en esta dinámica. 

Ahora bien, se habla de la complejidad de la Secretaría a su cargo pues a partir de que 

entró en vigor la Constitución política de nuestra ciudad ésta brindó diversos derechos a 

los pueblos y barrios originarios asentados en los territorios de alguna de las 16 

demarcaciones territoriales en las que se divide nuestra ciudad. A 4 años de este hecho, 

hoy tenemos una problemática que no se ha podido resolver, como ya se mencionó por 

alguno de mis compañeros que me han antecedido y es el incierto reconocimiento de los 

pueblos originarios el de integrantes y por consecuencia el de sus autoridades 

tradicionales. 

Sin duda somos conscientes de la complejidad, sobre todo de idiosincrasia que 

representa, pues cada pueblo de la ciudad es diferente entre sí a pesar de que se 

encuentran en la misma demarcación territorial, hoy la preocupación es mayor, puesto 

que de las decisiones que toman de nuestros pueblos, depende el plan general de 

desarrollo para nuestra ciudad, proceso que se encuentra en marcha desde el mes de 

agosto pasado. 

En este sentido, quiero preguntarle, secretaria, para el año 2023 ¿podremos continuar 

con los trabajos de registro de los pueblos y barrios originarios, así como el 

reconocimiento de sus integrantes y autoridades?, en aquellos pueblos que no se 

registraron, es decir, ¿habrá una segunda convocatoria? 
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En ese mismo contexto, en vísperas de la discusión del presupuesto 2023, ¿la Secretaría 

a su cargo ha realizado la proyección presupuestal para llevar a cabo los actos 

pendientes al registro de los pueblos y barrios originarios? De ser afirmativa su respuesta, 

solo para este rubro ¿puede decirnos la cantidad que se ha proyectado? 

Finalmente, secretaria, quiero comentarle que cuenta con esta Comisión para fortalecer 

los trabajos de su Secretaría y estoy cierto que todos los que nos encontramos en esta 

Comisión lo hacemos por respeto que le tenemos a nuestra tradición o a su costumbre y 

en su caso por ser integrantes de un pueblo o barrio originario. 

Agradezco sus respuestas. 

Es cuánto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputado Alarcón. Proseguimos entonces con el 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y para ello toma la palabra hasta por 5 

minutos la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ. - Muchas gracias, diputado. 

Gracias, secretaria. 

Quiero iniciar esta segunda participación agradeciendo las respuestas de la titular de esta 

comparecencia, esperando recibir la información complementaria a la brevedad. 

Dicho esto, me gustaría enfatizar que la información que hemos obtenido a través de las 

reuniones directas con las comunidades, las cuales se encuentran, como lo mencioné 

anteriormente, molestas, en disgusto, incluso apenas el día de ayer todos tenemos el 

conocimiento hubo una manifestación en el Instituto de Planeación donde se manifestaron 

varios pueblos de la zona del sur. 

Es por ello que yo reitero nuevamente que probablemente sea un tema de falta de 

información, como ya se mencionó, pero por lo mismo la dependencia a su cargo 

considero yo debe trabajar a marcha forzada para sociabilizar estos instrumentos de 

planeación de forma correcta y técnica con la finalidad de que se eviten las campañas de 

desinformación que ahorita está prevaleciendo en las comunidades, ya que esto puede 

ser un serio obstáculo para la implementación de dichos instrumentos. 

En ese sentido, de forma complementaria a las preguntas hechas en la intervención 

pasada, me gustaría preguntar cuántos pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas tienen identificados en la Ciudad de México. De las reuniones que menciona, 
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solo se han emitido opiniones y ejercicio de consulta en dos de las alcaldías, a saber, 

Coyoacán y Cuajimalpa y solo se tienen pendientes 13 por realizar. Por lo tanto, me 

gustaría preguntarle qué ha pasado con esos procesos en los pueblos de las alcaldías 

como Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan. 

También quiero aprovechar para mencionar que una de las constantes quejas de los 

pueblos con los que me he reunido es que me han comentado que el proceso de consulta 

es más que nada un proceso de información, es decir, no dan pauta para que las 

comunidades acepten o no los cambios, sino que meramente se les va a informar los 

cambios que ya están establecidos y que se van a implementar o que ya se han 

implementado. 

En este sentido, me gustaría que nos pudiese compartir las opiniones que las 

comunidades han emitido hasta el momento, las que están por entregar y las que se 

pueden genera en futuros trabajos. 

Mucho se lo agradeceríamos para que nosotros también nos sumemos a concientizar e 

informar a las comunidades. 

Cambiando de tema, me gustaría preguntarle cuánto dinero se etiquetó para la creación 

de la radio comunitaria de la Ciudad de México, ya que para ser un medio de 

comunicación digital que únicamente se transmite por internet, a mi parecer es caro, por 

lo cual me gustaría preguntar si el programa está teniendo el impacto deseado o si al 

menos está sirviendo como una herramienta para difundir la voz de los miembros de estas 

comunidades. En su caso, ¿nos podría platicar un poco sobre los programas, los invitados 

que ha tenido y los temas que han desarrollado y difundido por este medio y qué se 

necesitaría para que un vecino pudiese participar en este espacio. 

En este orden de ideas, me gustaría preguntarle si la dependencia a su cargo ha 

desarrollado estudios o estadísticas sobre el número de personas integrantes de las 

comunidades originarias e indígenas que cuentan con acceso a internet o medios 

digitales, ya que muchos de los datos que nos proporcionan en el informe, refieren la 

difusión de información vía redes sociales e internet, no obstante el contenido registra 

muy pocas interacciones y vistos, por lo cual no sé si sea una buena idea seguir 

difundiendo esta información que es de interés de las comunidades vía digital y no por 

medios adicionales, atendiendo que el contenido va enfocado a este sector y la gran 

mayoría, dadas sus condiciones, se les complica tener o poder acceder a los medios 
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digitales ya que carecen e inclusive en muchas ocasiones de los conocimientos 

necesarios para poder consultar ciertos datos. 

Asimismo, actualmente como usted sabe soy la presidenta de la Comisión de Turismo y 

estamos trabajando una nueva ley que actualice el ordenamiento normativo vigente en la 

materia, teniendo su dependencia un importante papel respecto a la regulación de los 

destinos turísticos que se encuentran ubicados en lugares donde existen pueblos y 

barrios originarios, así como comunidades indígenas. En ese tenor me gustaría 

preguntarle qué opinión tiene usted sobre el turismo sustentable, se han impulsado 

proyectos ecoturísticos en coordinación con alguna comunidad y en su caso en dónde se 

encuentran ubicados dichos proyectos. 

De igual modo, qué beneficios han obtenido las comunidades anfitrionas que han 

aceptado la realización de estos proyectos, pues detonan la actividad económica y 

turística de su comunidad. 

Finalmente, doctora, de acuerdo con el informe remitido para el ejercicio fiscal 2022, con 

la finalidad de reafirmar la identidad cultural y la preservación del patrimonio cultural, se 

incluye la modalidad de conservación de espacios públicos con un presupuesto de 100 

millones de pesos, beneficiando por lo menos 30 proyectos comunitarios, teniendo 

programado al 31 de diciembre un presupuesto total de 148 millones, 234 mil 167 pesos. 

¿Nos puede compartir cuáles fueron esos proyectos? ¿Cuál es el estado que guarda cada 

una de las obras seleccionadas y en qué se piensan invertir los 48 millones de pesos 

restantes, tendrán la capacidad de gastar todo este dinero en los últimos dos meses que 

quedan del año? 

Por sus amables respuestas, es cuánto, diputado, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputada Frida Jiménez Guillén por su 

intervención. Finalmente, por el grupo parlamentario del partido MORENA, tiene el uso de 

la voz hasta por 5 minutos la diputada Alejandra Méndez Vicuña. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA. - Gracias, diputado presidente. 

Doctora Laura, muchísimas gracias por sus respuestas en esta última intervención que 

tuvo. 

En lo particular, en este momento a mí me gustaría hacer un cuestionamiento muy 

puntual. Sabemos que los pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México son 
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aquellas entidades que nos identifican y nos definen a todas y todos nosotros como 

pertenecientes, nos dan esta identidad como ciudadanos en la Ciudad de México. 

En lo particular, como usted bien sabe dado este año en el que yo participé fungí como 

presidenta de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes, tuve la oportunidad de conocer la perspectiva de los integrantes que tienen 

de barrios pueblos y barrios originarios, no solamente de Xochimilco de donde yo soy 

originaria y usted también, sino de otras alcaldías como Tláhuac, Tlalpan, Milpa Alta. 

Tuve la oportunidad de escucharlos a varios de ellos y la inquietud de todos tienen un 

poco relacionado con la intervención de mi compañera Xóchitl Bravo, solicitan que se les 

informe sobre los derechos que ellos tienen, no solamente en la Ley de Pueblos y Barrios 

Originarios, que es una ley muy particular y que siento un precedente no solamente en la 

ciudad, sino en el país y también en América Latina. 

Es una ley que les garantiza derechos y que es única en su tipo, ellos están ávidos de 

conocer este tipo de información, lo que les garantiza la ley, lo que les garantiza la 

Constitución de la Ciudad de México, al respecto, mi cuestionamiento es el siguiente: qué 

acciones ha implementado la Secretaría a su digno cargo para poder dotar de este tipo de 

información a los integrantes de los pueblos y barrios originarios.  

Hablo en específico de ellos porque son una parte fundamental de la Ciudad de México, la 

mayor parte de los pueblos y barrios originarios sabemos se ubican al sur de la Ciudad en 

alcaldías como Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras, Tlalpan, y son 

pueblos que dotan de servicios ambientales a la Ciudad de México, de ahí la importancia 

que estos tienen para no solamente los habitantes del sur de la ciudad, sino de la ciudad 

en general. 

También con respecto a esto, me gustaría que nos comentara un poco qué acciones, que 

programas, qué políticas públicas ha diseñado e implementado la Secretaría para poder 

dignificar el papel que tienen estos pueblos y barrios en la Ciudad de México, qué se ha 

implementado desde la Secretaría para que estos pueblos sean visibilizados y que la 

ciudadanía en general conozca la importancia que tienen para la Ciudad de México.  

Otro tema que también llegó a la comisión y me gustaría que usted nos pudiera ahondar 

un poquito en el tema, es el tema de los derechos económicos, en particular de las 

comunidades indígenas residentes. 
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En este caso en particular, me gustaría preguntarle: ¿De qué forma se han abordado el 

tema del comercio en vía pública? Bien, se menciona en su informe que es una de las 

actividades principales de la población indígena, que utiliza como una forma de empleo y 

es a través de ferias y eventos, también exposiciones, que se les apoya. Al respecto, me 

gustaría saber si existe algún programa permanente a favor de esta población, dado que 

la demanda de espacios para que ellos puedan comercializar sus productos, sus 

artesanías, es constante, es una demanda que ellos tienen. 

Entiendo que existe una vinculación con la Secretaría del Gobierno, con la Subsecretaría 

de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública, así como con diferentes 

alcaldías que les brindan espacios para poder comercializar sus productos y al mismo 

tiempo visibilizar la importancia que tienen y generar actividades culturales alrededor de 

esta actividad de venta de artesanías. 

Entonces, secretaria, me gustaría un poco nos pudiera ahondar en este tema ya que es 

una demanda, yo diría que junto con la de vivienda, de las principales demandas que 

tiene la población indígena residente aquí en la Ciudad de México. 

Agradezco mucho su intervención, la respuesta a estas preguntas y no me queda más 

que decirle que es realmente para mí un privilegio haber compartido este año de 

actividades con usted. Sé que la labor que ejecuta no solamente usted sino también todo 

el equipo que conforma la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes no es fácil, sin embargo, han salido adelante y han ejecutado 

políticas públicas y programas en beneficio de estas comunidades que sin duda alguna 

aún tenemos una deuda con ellos, pero también sé del compromiso que usted mantiene 

con todos estos integrantes. 

Muchísimas gracias. 

Es cuanto, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputada Alejandra Méndez Vicuña. 

No está de más que aprovechemos para reconocer el excelente trabajo de la compañera 

Méndez Vicuña durante el último año de funcionamiento de esta Comisión. Muchas 

gracias, diputada Méndez Vicuña por su trabajo. 
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En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se otorga el uso de la voz a la 

doctora Laura Itandehui Ruiz Mondragón para realizar una intervención final. Adelante, 

secretaria. 

LA C. DRA. LAURA ITANDEHUI RUIZ MONDRAGÓN. - Muchísimas gracias. 

Les agradezco la atención a esta comparecencia… 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO. - Perdón, secretaria, va mi 

participación. 

EL C. PRESIDENTE. - Disculpe diputada Álvarez. 

¿Qué decía, diputada Álvarez? 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO. - Que va mi participación. 

EL C. PRESIDENTE. - Diputada Álvarez, no le di la palabra para intervención porque no 

se inscribió usted en el momento adecuado para la intervención. De todas maneras, le 

pido disculpa a la secretaria por la interrupción, y si usted insiste, le doy la palabra para 

que intervenga, con mucho gusto. Adelante, diputada Álvarez.  

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO. - Muchas gracias, diputado 

presidente. 

No sé cuándo se llevó a cabo la inscripción, lo que hizo la Secretaría fue leer quienes 

previamente se habían inscrito. Sin embargo, no fue en este momento y de acuerdo al 

orden que había seguido en la primera ronda, pues fue a lo que me apegué, pero le 

agradezco su consideración. 

Secretaria, comentarle, reiterar esta pregunta respecto del INVI, cuáles son las acciones 

que usted como secretaria va a ejercer, a generar para que no se violenten los derechos 

de los pueblos y barrios originarios, las comunidades indígenas, cuando de manera 

arbitraria el gobierno pretende llevar a cabo una construcción sin informar, sin escuchar, 

sin atender las peticiones legítimas de la ciudadanía.  Esa sería la primera pregunta en la 

que insistiría. 

Ver también cómo se atendió el recurso de revisión que comenté hace unos momentos.  

Comentarle que existe una denuncia de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y 

Colonias de Xochimilco, el Colectivo Xochimilco Vivo, el Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental A.C., por la construcción del puente vehicular en Xochimilco que pone en 
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riesgo el humedal, cultivos y por tanto a las y a los habitantes de la zona, sin embargo, 

desgraciadamente se les ha negado el acceso a la justicia y el caso continúa impune. 

¿Cuál es el acercamiento que usted como secretaria ha tenido con ellos y cómo está 

coadyuvando para que esta comunidad tenga acceso a la justicia? 

Por otra parte, comentarle que habitantes de pueblos y barrios originarios han denunciado 

una campaña de desprestigio en contra de los talleres informativos que organiza el Frente 

de Defensa por los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac sobre el Plan General 

de Desarrollo de la Ciudad de México y el Programa General de Ordenamiento Territorial. 

Grupos partidistas como la Alianza por la Reconstrucción de los Pueblos, que está 

conformada en su mayoría por funcionarias y funcionarios de la Secretaría a su cargo, 

son quienes han difundido esta serie de mensajes, incluso hay algunas notas 

periodísticas relacionadas al respecto. Me gustaría saber cuáles son las acciones que 

usted ha llevado a cabo y que justamente la ciudadanía sienta a esta secretaria cerca. 

Yo entiendo que a veces es complicado, que puede suponer que usted está en medio de 

dos fuegos, sin embargo, la Secretaría a su cargo se debe cien por ciento a esta 

comunidad que ha sido desgraciadamente discriminada, y eso es lo que me gustaría ver: 

¿Cuáles son las acciones de la secretaria Laura para que este tipo de injusticias no 

continúen y puedan tener acceso a la justicia? 

Es cuanto, diputado presidente y secretaria. Muchas gracias. Espero las respuestas por 

escrito. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputada Álvarez. 

Entonces retomamos el rumbo. Tiene la palabra por favor la secretaria Ruiz Mondragón 

para realizar una intervención final. Adelante. 

LA C. MTRA. LAURA RUIZ MONDRAGÓN. - Muchísimas gracias por esta segunda 

ronda de comentarios, observaciones y preguntas, creo que son varias las respuestas que 

están en la mesa de trabajo, creo que esto nos permite poner mayor atención, sus 

comentarios, sus observaciones, sus preguntas, mayor atención en algunos de los temas 

prioritarios y de mayor sensibilidad para los pueblos indígenas y las comunidades, 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas. 

Han insistido sus comentarios en esta segunda ronda sobre distintas cosas, pero uno de 

ellos creo que sigue siendo el tema de la consulta, el tema del registro. Creo es 
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importante señalar que el tema del registro, todavía los pueblos pueden solicitar su 

registro, el Sistema de Registro y Documentación está abierto, todavía no se cierra. 

Queremos decirles que, durante este año, durante 2023 los pueblos y barrios podrán 

solicitar su inscripción en este sistema de acuerdo a lo que se establece en la Ley de 

Pueblos y Barrios y de Comunidades Indígenas y la SEPI por supuesto tiene la obligación 

de mantenerlo, este sistema de mantenerlo y actualizado para la inscripción de los 

pueblos en dicho sistema. Entonces el sistema sigue abierto. 

En cuanto a la solicitud que me hace la compañera Xóchitl Bravo, quiero comentarle que 

estoy de acuerdo que cuando gusten nos reunimos en una mesa de trabajo con la 

Comisión incluso para poder platicar y convivir y estar al pendiente de las demandas, de 

las necesidades de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. 

También se me preguntó sobre la radio que tenemos aquí, Radio Totlahtol, quiero decirles 

que ha tenido un alcance de más 6 mil escuchas en la Ciudad de México y también al 

interior de la República. En esta radiodifusora participan personas de pueblos y barrios 

originarios y de comunidades indígenas y se abordan temas culturales, artísticos, 

participan cronistas de los pueblos y barrios y la SEPI proporciona solamente apoyo 

técnico para la transmisión en internet y las redes sociales. Es una labor de colaboración, 

así funciona esta radio, con radialistas de pueblos y comunidades indígenas y cuando 

gusten las puertas de la radio por internet de la SEPI están abiertas, solamente hay que 

comunicarse acá a la SEPI para que, si quieren hacer alguna entrevista, si quieren 

promover algún evento, miembros de comunidades o de pueblos y barrios, están abiertas 

las puertas, así lo hemos hecho en distintas ocasiones. 

Quiero pedirles que algunos temas que han señalado, yo les propongo que podamos 

tener una mesa de trabajo presencial en donde podamos platicar más y llevar quizá datos 

más precisos de lo que me han solicitado el día de hoy y poder conversar más. Yo estoy a 

la espera, teníamos pendiente justo una reunión con los integrantes del Congreso justo 

sobre el tema del registro y documentación de pueblos y barrios y comunidades 

indígenas. Entonces, yo les propongo esto. 

Finalmente, quiero agradecer sus observaciones y comentarios y por supuesto el interés 

que han manifestado para fortalecer las políticas, programas y acciones que den 

cumplimento a los derechos indígenas de la Ciudad de México, así como en posibilitar el 

diálogo entre la autoridad legislativa y esta Secretaría, celebramos el espíritu de seguir en 
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comunicación permanente para lograr consolidar la ciudad de igualdad y derechos y 

abordar puntualmente cada uno de los puntos planteados por ustedes con la amplitud 

debida. 

Diputadas, diputados, quedamos abiertos a establecer las reuniones y mesas de trabajo 

en los temas que han planteado el día de hoy, para fortalecer la información en los 

pueblos, barrios y comunidades. Creo es necesario combatir la información errónea que 

mella la confianza y causa grave daño a la vida democrática. 

En cuatro años de gobierno hemos avanzado en la construcción de una institucionalidad 

sólida para garantizar los derechos de los pueblos y barrios originarios y las comunidades 

indígenas, para el pleno reconocimiento de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas como sujetos de derecho, titulares de las decisiones en cuanto a su desarrollo. 

Esta nueva institucionalidad forma parte de las transformaciones necesarias para la 

reconstitución de la vida pública, tarea encabezada por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador en el país y en la ciudad por la doctora Claudia Sheinbaum, quienes han 

colocado en el más alto nivel de atención del gobierno a la población más vulnerable, a la 

más pobre, a los pueblos indígenas como prioridad en el ejercicio de gobierno para 

garantizar que nadie se quede atrás. 

Sabemos del cúmulo de demandas históricas de los pueblos y las comunidades y los 

desafíos para dar certeza a los derechos sociales y económicos, a la salud, la justicia, la 

educación y a los derechos políticos de reconocimiento y autonomía con la pertinencia 

cultural y lingüística que exige la atención a la población de pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes a la cual se debe el trabajo específico de esta 

Secretaría. 

Hemos heredado con la desconfianza y el escepticismo que sembraron siglos de 

prácticas de discriminación, de abusos, de falsas promesas y de incumplimiento de 

compromisos por parte de funcionarios y políticos hacia la población perteneciente a 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Esas formas arcaicas de gobierno generaron también relaciones clientelares entre el 

gobierno y la sociedad, prácticas que han causado grandes retrocesos a la democracia y 

que es necesario identificar y erradicar para avanzar hacia un reconocimiento digno y 

construir relaciones de confianza con los pueblos originarios y las comunidades 

indígenas. 
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Romper esas malas prácticas del pasado es una de las grandes tareas que tenemos en 

curso como parte de la administración de la ciudad, pues tenemos el firme propósito de 

hacer un gobierno diferente, con honestidad y transparencia y ejercer una forma distinta 

de gobernar para el bienestar de todas y todos. 

Los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas enriquecen la vida de la 

ciudad intercultural, destacando como un centro de diversidad cultural en el mundo. 

Diputadas y diputados, la presencia indiscutible de los pueblos y barrios originarios es un 

llamado a defender el derecho a la ciudad para todas y todos, el derecho a 

reconocimiento y al bien común. Seguiremos honrando la confianza en el gobierno con un 

trabajo arduo, comprometido y responsable. 

Agradezco a todas y todos su presencia y haberme escuchado. 

Es cuánto, presidente. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, secretaria. Siendo las 11 horas con 49 minutos 

del 11 de noviembre de 2022, damos por concluida la comparecencia de la titular de la 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, 

agradeciendo muy cumplidamente a la doctora por la presentación del informe y por sus 

respuestas a las dudas planteadas por los diputados y las diputadas. 

A todos, a todas, diputadas, diputados, gracias por su participación y a los demás 

presentes por acompañarnos en esta transmisión. 

Muy buenos días a todos, muchas gracias a todos por su participación. Hasta luego. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA  

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día 25 de octubre de 2021, mediante 

sesión remota y en términos de lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XIX y 75 

de la Ley Orgánica del Congreso; 187 188; 189 y 190 del Reglamento del Congreso, ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México y los Acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021 y 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México, se reunieron los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

 

El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, dio la bienvenida a las y los 

diputados presentes y le solicitó a la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO

MAGOS procediera a pasar lista de asistencia y se verificará el quórum legal. Una vez pasada 

la lista de asistencia, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

informó que estaban presentes 7 diputadas y diputados, por lo que había quórum. 

 
 
A continuación, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, solicitó el uso 

de la palabra para someter a las y los Diputados, bajo Técnica Legislativa la consideración 

de incluir dentro del orden del día los numerales 6 y 7, consistentes en los posicionamientos 

de todas y todos los integrantes que tuvieran a bien  hacerlo, con la finalidad de darle apertura 

participativa y democrática a esta instalación; de igual forma fuera incluido el mensaje del 

diputado Presidente de la Comisión, por lo que, solicitó a la Diputada Secretaria consultará 

en votación económica a las y los diputados; a continuación, la Diputada Secretaria, MARÍA 

GABRIELA SALIDO MAGOS, hizo mención de la propuesta del Presdiente y sometió en 

votación económica la solicitud para incluir dentro del orden del día los numerales 6 y 7, por 

lo que, las y los Diputados se sirvieron levantar la mano en forma económica, aprobando por 
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unanimidad la inclusión de los numerales 6 y 7; a continuación el Diputado Presidente 

CARLOS CERVANTES GODOY, procedió a abrir la sesión y solicitó a la Diputada 

Secretaria diera lectura al Orden del Día de la Sesión.  La Diputada Secretaria MARÍA 

GABRIELA SALIDO MAGOS, dio cuenta del orden del día de la sesión, cuyos puntos 

fueron: 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum; 2.- Lectura, discusión y en su caso, 

aprobación del orden del día; 3.- Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta 

de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se 

determinan las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México; 4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión.; 5.- Presentación de 

la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión; 6.- Pronunciamientos de las 

y los Diputados Integrantes de esta Comisión que así deseen hacerlo; 7.- Mensaje del 

Presidente de la Comisión; y 8.- Fin de la Reunión. El Diputado Presidente CARLOS 

CERVANTES GODOY, le solicitó a la Secretaría que consultara a los diputados presentes, 

si era de aprobarse el orden del día, el cual fue aprobado por mayoría.

 

En el siguiente punto del orden del día, por instrucciones del Diputado Presidente CARLOS 

CERVANTES GODOY, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

dio lectura al acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política, 

relativo a la integración de las comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura. 

 

En el punto 4º del orden del día, se dio por instalada formalmente la Comisión de 

Ordenamiento Territorial a las catorce horas con doce minutos del día veinticinco de octubre 

del año dos mil veintiuno, con fundamento en los Artículos 4º, Fracción cuarenta y cinco 

BIS, de la Ley Orgánica; y 57, 57 BIS, 57 TER y 188, del Reglamento, ambos del Congreso 

de la Ciudad de México, la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 
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En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES 

GODOY, hizo del conocimiento de las y los Integrantes de esta Comisión, que, con 

fundamento en el Artículo 211, Fracción IX, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se tuvo a bien designar al C. DOCTOR JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ 

MELGAREJO, como Responsable de la Secretaría Técnica de este Órgano Legislativo, el 

cual cuenta con la experiencia requerida dentro de lo previsto por el Reglamento Interior, 

haciendo alusión a su experiencia laboral por 28 años dentro de la Administración Pública, 

así como los soportes académicos que posee. Acto seguido, el Diputado Presidente CARLOS 

CERVANTES GODOY solicitó a la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS, informara de la Instalación de la Comisión y de la Designación de la persona 

responsable de la Secretaría Técnica a la Mesa Directiva y a las Unidades Administrativas 

del Congreso, para los efectos legales y administrativos a que hubiera lugar.  

 

En ese sentido, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, por

instrucciones del Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, solicitó a las y 

los integrantes de esta Comisión su inclusión para hacer uso de la palabra en apego al orden 

del día, para manifestar su posicionamiento en el orden de prelación de esta comisión. 

 

La diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, en apego al numeral 

número 6, consultó a las y los Diputados Integrantes de la Comisión, si alguien deseaba hacer 

uso de la palabra para hacer algún posicionamiento; acto seguido, no habiendo Diputada o 

Diputado registrado, se procedió a informar a la Presidencia, dando paso al siguiente punto 

del orden del día, en la que se desahogó el mensaje del Diputado Presidente, CARLOS 

CERVANTES GODOY. 

 

 

La Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, preguntó si se continuaba 

con el siguiente punto del orden del día, a lo que, el Diputado Presidente CARLOS 
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CERVANTES GODOY, expresó que adelante el siguiente punto del orden del día; en uso 

de la voz el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, hizo referencia a que 

se habían agotado los puntos del orden del día, por lo cual se llegaba al punto número 8, 

cerrando así los trabajos de esta Sesión de Instalación de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial; en este punto interviene la Diputada Integrante VALENTINA VALIA BATRES 

GUADARRAMA, solicitando se leyera el proemio o frase que da cuenta de la instalación, 

a lo que de parte de la Secretaría y la Presidencia se aclara el punto correspondiente, por lo 

que, no surgen mayores comentarios al respecto; en ese contexto se da por finalizada la 

Sesión de Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, informándose que se 

convocará con oportunidad  para la celebración de la Primera Reunión Ordinaria,  en términos 

de nuestra Ley y Reglamento, en donde se someterá a la consideración de este cuerpo 

colegiado el plan de trabajo para su aprobación. 

 

Una vez agotados los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos a tratar, con un 

quorum de siete diputados, y siendo las 14.25 horas, se dio por concluida la sesión de 

instalación de la Comisión de  Ordenamiento Territorial y se levantó la sesión. 

 

Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo 

cual, se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y aprobación de 

las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente reunión ordinaria de 

trabajo. 
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Comisión de Ordenamiento Territorial 
Sesión virtual de Instalación 

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   25 de octubre de 2021 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Muy buena tardes a 

todas las compañeras diputadas, diputados, integrantes de este Comisión de 

Ordenamiento Territorial, es un gusto poder saludarles el día de hoy que es la sesión de 

instalación de nuestra Comisión y sobre todo decirles que esta Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, esta Presidencia informa que la 

convocatoria para esta reunión se fundamenta en los artículos 4º fracción LXV bis de la 

Ley Orgánica y 57, 57 Bis y 57 Ter del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el oficio de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política 

CCMX/II/JUCOPO/050/2021 por el cual se remitió el calendario relativo a la instalación de 

las comisiones ordinarias y comités de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México.  

Vamos a pedir a la diputada Secretaria, proceda al pase de lista de asistencia, a fin de 

verificar el quórum legal requerido para la celebración de esta reunión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Claro que sí, 

diputado Presidente. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de 

asistencia.  

Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente 

Diputada Circe Camacho Bastida: 

Diputada Gabriela Salido Magos: presente 
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Diputado Carlos Hernández Mirón: presente 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente 

Diputado Aníbal Cáñez Morales:  

Diputada María de Lourdes González Hernández: presente 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputado Jesús Sesma Suárez: presente 

Diputado Presidente, consulto si falta alguna diputada o diputado de pasar su asistencia.  

De no ser así, diputado Presidente, informo que se encuentran presente 7 de 9 

integrantes diputadas y diputados. Por lo que existe quórum legal para llevar a cabo la 

sesión.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, muchas gracias, diputada Secretaria.  

Antes de pasar al siguiente punto de la orden del día y bajo técnica legislativa, quiero 

someter a la consideración de las y los diputados integrantes de esta Comisión, se pueda 

incluir dentro del orden del día, bajo los numerales 6 y 7, los posicionamientos de todas y 

todos los integrantes que deseen hacerlo, con la finalidad de darle apertura participativa y 

democrática a esta instalación. De igual forma, se ha incluido un mensaje de un servidor 

como Presidente de esta Comisión. Esto dado que el formato que nos fue dado por 

Servicios Legislativos no lo incluía, pero me parece importante que se puedan fijar 

posicionamientos por parte de los integrantes de esta Comisión.  

Por tal motivo les solicito a la Secretaria consulte en votación económica a las diputadas y 

diputados si están de acurdo con esta propuesta.  

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado Presidente. Si me permite, lo haría de 

manera inversa.  

Más bien preguntaría a los presentes si alguien no está de acuerdo con la propuesta, en 

virtud de que yo no tengo la imagen completa, entonces no podría tomar fe cuando los 

compañeros diputados levanten la mano. Entonces más bien si me lo permite, preguntaría 

a las diputadas y diputados, si hay alguno que no esté de acuerdo con la propuesta que 

está haciendo el Presidente en la modificación del orden del día.  

EL C. PRESIDENTE.- Correcto, adelante.  
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LA C. SECRETARIA.- Habrá algún diputado o diputada que no esté de acuerdo en la 

modificación propuesta por la presidencia de esta Comisión. 

Se acepta por unanimidad, diputado Presidente.  Se incluyen los numerales 6 y 7.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, diputada Secretaria.  

Yo le pido que proceda a dar lectura al orden del día de esta reunión, incluyendo los 

puntos adicionales de favor.  

LA C. SECRETARIA.- Sí, diputado Presidente. Quedaría: 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

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

3.- Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política, 

mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que funcionará la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  

4.- Declaratoria formal de instalación de la Comisión. 

5.- Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión. 

6.- Pronunciamientos de las y los diputados integrantes de esta Comisión que así deseen 

hacerlo. 

7.- Mensaje del Presidente de la Comisión. 

8.- Fin de la reunión. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

De igual manera consulte la Secretaria si es de aprobarse el orden del día de esta 

reunión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día. 

Empezaría por el diputado Carlos Cervantes Godoy: A favor. 

Diputada Circe Camacho:  

La de la voz, a favor. 

Diputado Carlos Hernández Mirón: En pro. 
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Diputada Valentina Valia Batres: A favor. 

Diputado Aníbal Cáñez:  

Diputada María de Lourdes González Hernández: A favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma: A favor. 

Preguntaría si hay algún diputado que esté en abstención. 

En contra. 

Se aprueba con 6 votos a favor, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se 

determinan las Comisiones y Comités con los que funcionará la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México en lo que respecta a esta Comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al acuerdo. 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 

la Ciudad de México relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités 

Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

Acuerdo. 

Primero.- La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los 

grupos y asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de éstos en el 

Congreso, propone la integración de las Comisiones y Comités de la siguiente manera: 

Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

Presidencia  Carlos Cervantes Godoy    MORENA. 

Vicepresidencia Circe Camacho Bastida    PT. 

Secretaría  María Gabriela Salido Magos   PAN. 

Integrante  Carlos Hernández Mirón    MORENA. 

Integrante  Valentina Valia Batres Guadarrama  MORENA. 

Integrante  Aníbal Cáñez Morales    PAN. 
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Integrante  María de Lourdes González Hernández  PRI. 

Integrante  Víctor Hugo Lobo Román    PRD. 

Integrante  Jesús Sesma Suárez    AP Verde. 

Segundo.- La totalidad de Comisiones Ordinarias y Comités deberán de llevar a cabo su 

sesión de instalación vía remota a más tardar el 29 de octubre del 2021. 

Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 

que por su conducto se someta a consideración del pleno la integración de Comisiones 

Ordinarias y Comités. 

Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a que 

haya lugar. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de 

octubre del 2021. 

Firman las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Siguiendo con el orden del día, procedemos a la instalación de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

El día de hoy, 25 de octubre de 2021, siendo las 14 horas con 12 minutos, con 

fundamento en los artículos 4 fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter y 

188 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México se declara formalmente instalada. Que 

sea para bien del Congreso y de la Ciudad de México. 

Esta Presidencia hace del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión que con 

fundamento en el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, ha tenido a bien designar al doctor José Alberto Hernández Melgarejo como 

responsable de la Secretaría Técnica de este órgano legislativo, el cual cuenta con una 

experiencia requerida dentro de lo previsto por el Reglamento Interior, es académico de la 

Universidad Veracruzana, con experiencia en los tres órdenes de gobierno por 28 años y 
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con preparación académica sustentada ya que posee cuatro licenciaturas, una maestría y 

tres doctorados. 

Infórmese de la instalación de esta Comisión y de la asignación de la persona 

responsable de la Secretaría Técnica a la Mesa Directiva y a las unidades administrativas 

del Congreso para los efectos legales y administrativos a que hubiera lugar. 

Consulte la Secretaria a las y a los integrantes de esta Comisión su inclusión para hacer 

uso de la palabra para manifestar su posicionamiento en el orden de prelación de esta 

Comisión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los 

integrantes de esta Comisión si alguien desea hacer uso de la voz. 

No habiendo nadie registrado, diputado Presidente, si está usted de acuerdo pasaríamos 

al mensaje de su Presidencia a los integrantes de esta Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí. Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Compañeras y compañeros diputados: 

Constituye un honor y al mismo tiempo una legítima satisfacción presidir esta Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México con la participación de las y los 

integrantes correspondientes, en donde habremos de trabajar bajo una sola bandera 

legislativa, sin importar la ideología o el interés de un partido político sino todo lo contrario, 

el representar auténticamente la voluntad del pueblo. 

El barón de Montesquieu, en su obra “El Espíritu de las Leyes”, dejó asentado que: La Ley 

no es una mera expresión de normas rígidas, acartonadas e inmutables dentro de un 

marco de formalismos y solemnidades. La Ley debemos entenderla como una expresión 

de los valores más preciados de la comunidad nacional y como instrumento para 

mantener su vigencia conforme al ritmo de los tiempos y de las necesidades sociales. Por 

eso la función jurisdiccional, la que cumplen con los tribunales para aplicarla, es un afán 

de justicia. Es fundamental para la salud de nuestra ciudad y por ende de la República 

Mexicana en lo general. 

Hoy nuestra ciudad requiere una dicotomía de acción social, por una parte el proteger los 

derechos adquiridos y por otra organizar el desorden urbano que de forma inadecuada ha 

crecido, atendiendo con mucho en muchos casos lo urgente, dejando para mañana lo 

importante. 
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Por eso el crecimiento territorial es el conjunto de acciones transversales del Estado que 

tiene como cometido implementar una ocupación ordenada y un uso sostenible del 

territorio. Estas acciones regulan y promocionan la localización de la población, el 

desarrollo de todas las actividades económicas y sociales dentro del territorio, de forma 

que se logre un desarrollo sostenible que prevea las potencialidades y limitaciones 

existentes por los criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y 

geopolíticos. 

El principal desafío que tiene el ordenamiento territorial es mantener y mejorar la calidad 

de vida de la población, fomentar la integración social en el territorio y procurar un buen 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. 

El órgano Ejecutivo dependiente del Gobierno de la Ciudad de México encargado de 

ejecutar la planificación sustentable conforme a la normatividad vigente es la Procuraduría 

Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.  

Existe un programa rector en materia de ordenamiento territorial de la Ciudad de México 

denominado Programa de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020-2035. 

Por eso hoy debemos apoyar las acciones del Ejecutivo de la Ciudad de México con miras 

a sentar las bases jurídicas, en primer lugar a través de lograr una reforma a la Ley 

General, es decir con nuestro propio instrumento jurídico, reformando y adicionando los 

preceptos legales necesarios para que esta Comisión de Ordenamiento Territorial 

coadyuve de manera transversal y longitudinal con los grandes problemas de nuestra 

ciudad.  

Cuidémonos de los a priori, de lo preestablecido, bienvenido todo lo que dentro de 

nuestros compañeros y compañeras de esta Comisión nos ayude a fortalecer o renovar. 

Lejos estamos de ser un modelo inmutable, no tenemos ataduras, creemos que la palabra 

revisión es clave para la acción democrática, es decir transitar de una sociedad 

participativa a una sociedad deliberativa, clave para una economía bien ordenada en la 

regulación estatal. 

El Estado mexicano debe regir la economía; el que el Estado desempeñe un papel 

decisivo de promoción, regulación, impulso, ordenación y suplencia, no es ni con mucho 

reciente, casi es consustancial a la organización de la sociedad. Por eso, precisamente 

por eso se ha dicho que el dejar hacer fue planeado y la planeación, la intervención del 

Estado surgió espontáneamente, surgió sola, como una necesidad imperiosa de la 
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sociedad. El Estado tiene que intervenir persiguiendo los fines superiores de la 

colectividad, articulando los distintos y contrapuestos intereses, implantando orden en el 

desarrollo económico, supliendo omisiones de inversiones en ciertos campos e 

impidiendo la saturación en otros. 

De numerosos instrumentos dispone el Estado para intervenir en la vida general de la 

economía, dirección monetaria, política, fiscal, política de comercio exterior, política social, 

empresa de Estado y de forma coadyuvante del desarrollo planeado y sustentado. 

El ordenamiento territorial, entre otras cosas, de forma respetuosa les manifiesto la idea 

de una auténtica transformación como lo quiere el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, diálogo constante, debate de las ideas y coincidencia en lo general para lograr lo 

sustancial. 

Esa es la postura de esta Presidencia que hoy inicia, es una Comisión nueva que nace de 

una necesidad social. Como se ha dicho alguna vez, estamos ante un reto que puede ser 

trascendental, pasamos de la historia con H mayúscula, de la historia de esta II 

Legislatura, o con H minúscula que diluye en anécdota trivial y cae fatalmente en el más 

ominoso de los olvidos. Nuestra y de nadie más es la responsabilidad. 

Esta Presidencia hace de su conocimiento que pondremos toda nuestra voluntad para 

que los acuerdos que aquí se generen sean de beneficio para las y los ciudadanos de 

esta ciudad. 

Les agradezco a todos los integrantes y los felicito también por esta participación en una 

Comisión que tiene un rumbo muy importante y decisivo en el desarrollo de esta ciudad. 

Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado Presidente. 

¿Desea usted continuar con el orden del día, diputado? 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, continuamos con el orden del día. 

Como siguiente punto del orden del día, compañeras y compañeros integrantes de esta 

Comisión, hemos agotado de hecho ya el orden del día, por lo cual, compañeras y 

compañeros integrantes de esta Comisión, llegamos al final de esta reunión de instalación 

de la Comisión, y se informa que para la celebración de la primera reunión ordinaria se 

convocará en la oportunidad debida en términos de nuestra ley y reglamento, en donde 

someteremos nuestro plan de trabajo para su aprobación. 
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Muchas gracias a todas y todos los diputados. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, perdón, diputada. Adelante. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Para efecto de 

protocolo sería bueno que se leyera, se diera lectura al proemio, a la frase que da cuenta 

de la instalación, siendo las tales horas queda instalada la Comisión de Ordenamiento 

Territorial. 

LA C. PRESIDENTA.- Ya lo hizo, diputada, ya lo hizo el Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, justamente antes de pasar a los posicionamientos, compañera 

Valentina, dimos lectura justamente a este proemio. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Okey, pues no se 

diga más. 

EL C. PRESIDENTE.- Eso sería todo, damos por finalizada la instalación de esta 

Comisión de Ordenamiento Territorial. Si no hubiera ninguna otra participación, agradezco 

a todas y todos por su asistencia y nos convocaremos próximamente para dar continuidad 

a los trabajos de esta Comisión. 

Muchas gracias y buenas tardes a todos. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Enhorabuena, 

diputado Presidente, saludos, abrazos. Felicidades. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ-  Yo nada más de 

manera muy rápida, felicitarlo por esta encomienda que tiene. Buenas tardes a todos. Sé 

que vamos a hacer un gran trabajo y que tengamos esa disponibilidad de darles cuenta a 

los ciudadanos. 

Muchas gracias y buenas tardes a todos. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada, igualmente. 

LA C. SECRETARIA.- Felicidades, diputado Presidente, un gusto acompañarlo en esta 

Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria, un gusto. 
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EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Diputado Presidente, solamente 

hacerle un extensivo reconocimiento y felicitación. Una disculpa por no poder conectar mi 

cámara, pero estuve pendiente y dando seguimiento desde el inicio de esta sesión, y a 

todos mis compañeros, enhorabuena y que los trabajos de esta Comisión sean para bien 

de nuestra ciudad. 

Enhorabuena y muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Víctor Hugo Lobo, estamos para 

servirles. 
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del día 13 de diciembre de 2021, mediante 

sesión remota y en términos de lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XIX y 75 

de la Ley Orgánica del Congreso; 187 188; 189 y 190 del Reglamento del Congreso, ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México, se reunieron los integrantes de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 

 

El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, dio la bienvenida a las y los 

Diputados presentes y le solicitó a la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS procediera a pasar lista de asistencia y se verificará el quórum legal. Una vez pasada

la lista de asistencia, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

informó que estaban presentes 6 diputadas y diputados, por lo que había quórum. 

 
 
A continuación, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, procedió a abrir 

la sesión y solicitó a la Diputada Secretaria diera lectura al Orden del Día de la Sesión. La 

Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, dio cuenta del orden del día 

de la sesión, cuyos puntos fueron: 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum; 2.- 

Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 3.- Lectura, discusión y en su 

caso aprobación del acta de la Sesión de instalacion de la Comisión de Ordenamietno 

Territorial; 4.- Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior; 5.- Lectura, 

discusión y en su caso aprovación del Plan de Trabajo del Primer Año Legislativo; 6.-Informe 

de los asuntos turnados a la Comisión y 7.-Asuntos generales. El Diputado Presidente 

CARLOS CERVANTES GODOY, le solicitó a la Secretaría que consultara a las y los
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Diputados presentes, si era de aprobarse el orden del día, el cual fue aprobado por 

unanimidad.   

 

 

En el 2º punto el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, solicitó a la 

Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, que sometiera en votación 

el orden del día de la presente Sesión, en la cual no hubo objecciones de parte de las y los 

presentes, por lo que, fue aprobado por unanimidad. 

 

 

En el siguiente punto del orden del día, correspondió a la lectura, consideración y en su caso 

aprobación del acta de la Sesión de instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, 

a lo que, por instrucciones del Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, la 

Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, solicitó a través de votación 

económica la dispensa de la lectura de este punto, toda vez que se había circulado con 

aterioridad, y en acto subsecuente su aprobación; acto seguido se dispensó la lectura y se 

aprobó por unanimidad el acta de la Sesión de Instalación.  

 

En el punto 4º del orden del día, se puso a consideración la versión estenográfica de la Sesión 

de instalación, por lo que de igual forma la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA 

SALIDO MAGOS, por instrucciones de la Presidencia, solicitó a las y los Diputados la 

dispensa de la lectura y su aprobación correspondiente, toda vez que de igual forma, fue 

circulada con antelación, por lo que, no hubo objección alguna y acto seguido fue aprobada 

por unanimidad.  

 

 

Continuando con el siguiente punto, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES 

GODOY, de manera respetuosa instruyó a la Secretaría dar lectura al punto subsiguiente del 

Doc ID: 51ea090ca11b6584f88436db45d7aae5a815379d



 
 

 4 

orden del día, en el cual consistió en la presentación del Plan de Trabajo de esta Comisión 

del Primer ño Legislativo; toda vez, que se envió en tiempo y forma, el cual contó con 

comentarios y sugerencias por parte de las CC. Diputadas María de Lourdes González 

Hernández y María Gabriela Salido Magos, así como del Diputado Jesús Sesma Suárez; 

mismo que se sometió a la consideración de las y los Diputados integrantes de esta Comisión 

Legislativa; punto del orden del día que no tuvo comentarios y fue aprobado por unanimidad. 

 

El numeral 6º correspondió al informe de los asuntos turnado a la Comisión, el cual en uso 

de la palabra el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, en uso de la voz, 

dio cuenta que hasta el momento del desarrollo de la Sesión no se había recibido turno alguno 

de parte de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.  

 

El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY solicitó a la Diputada Secretaria 

MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, diera lectura al siguiente numeral, el cual

correspondió a los asuntos generales, siendo este el punto número 7º se informó que no había 

algún asunto general a tratar, por lo que, se dio por agotados los puntos del orden del día.  

 

Acto seguido, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, en uso de la voz 

manifestó que siendo las 09:23 horas del día 13 de diciembre del año 2021, se da por 

concluida esta Primera Sesión Ordinaria.  

 

Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo 

cual, se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y aprobación de 

las y los Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente reunión ordinaria de trabajo. 
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____________________________________ 
CARLOS CERVANTES GODOY 

Diputado Presidente 
 
 
 

 
____________________________________                 _____________________________________ 
          CIRCE CAMACHO BASTIDA                          MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputada Vicepresidenta.                                                      Diputada Secretaria 
 
 
 
 

__________________________________        __________________________________________ 
     CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN                  VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
                     Diputado Integrante                                                   Diputada Integrante 
 
 
 
 
 
__________________________________________            _______________________________ 
   ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES                        JESÚS SESMA SUÁREZ 

  Diputado Integrante                                                          Diputado Integrante 
 
 
 
 
 
______________________________________________             _________________________________ 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ             VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
                              Diputada Integrante                                                     Diputado Integrante 
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 COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
 
 

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2021 
OT/IIL/017/2021  

 
 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
Distinguido señor Presidente: 
 

Con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, solicito amablemente gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda a efecto de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, la Convocatoria relativa a la Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México, que se llevará a cabo el día Lunes 13 de Diciembre de 2021, a las 09:00 
horas a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de 
Coordinación Política. 
 

Para tal efecto, adjunto al presente la Convocatoria de referencia, sin más 
por el momento, se envía un cordial saludo. 

 
   

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

____________________________________ 
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 

PRESIDENTE   
 
 



 
 COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
 
 

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/007/2021 

 
CARLOS CERVANTES GODOY 
DIPUTADO INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:  

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
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 COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
 
 

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/009/2021 

 
CIRCE CAMACHO BASTIDA 
DIPUTADA INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:  

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
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 COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
 
 

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/010/2021 

 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
DIPUTADA INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:  

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
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 COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
 
 

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/011/2021 

 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
DIPUTADO INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:  

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  

 

Doc ID: 987ec09aa8869e252e678336fbb4d64ab9665df5



 
 COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
 
 

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/012/2021 

 
VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
DIPUTADA INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:  

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
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 COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
 
 

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/013/2021 

 
ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES 
DIPUTADO INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:  

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
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Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/015/2021 

 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
DIPUTADA INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:  

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
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Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/006/2021 

 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
DIPUTADO INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:  

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  

 

Doc ID: 987ec09aa8869e252e678336fbb4d64ab9665df5



 
 COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
 
 

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2021 
0T/IIL/014/2021 

 
JESÚS SESMA SUÁREZ 
DIPUTADO INTEGRANTE 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día lunes trece de diciembre del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será de 
forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:  

 
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la sesión de 

Instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la sesión anterior

5. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Plan de Trabajo del Primer 

Año Legislativo.  

6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión  

7. Asuntos Generales.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de noviembre del 2021.  

. 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
____________________________________                     _____________________________________ 
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

 

ORDEN DEL DIA 

PRIMERA SESIÓN ORDINARÍA DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Lunes 13 de Diciembre de 2021 a las 09:00hrs. 

 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUÓRUM. 

II. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 

DÍA. 

III. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 

SESIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 

IV. CONSIDERACIÓN DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.  

V. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PLAN DE 

TRABAJO DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO. 

VI. INFORME DE LOS ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN. 

VII.  ASUNTOS GENERALES. 

 

 



 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 
 
 

Comisión de Ordenamiento Territorial  
Sesión virtual  

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   13 de diciembre de 2021 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Qué tal, muy buenos 

días a todas y todos los compañeros diputados, bienvenidos a esta primera sesión de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, este 13 de diciembre del 

2021. 

Quiero saludar también a los que nos están viendo a través de las plataformas digitales y 

bueno, vamos a dar inicio a esta sesión.  

Salud a todos los compañeros integrantes de esta Comisión, al igual forma agradezco 

también la presencia de las y los diputados de la Comisión, siendo las 09:13 horas, del 

día lunes 13 de diciembre del año 2021, nos reunimos para llevar a cabo la primera 

sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial.  

Hago del conocimiento que la convocatoria para esta sesión, tiene su fundamento en el 

artículo 4 fracción XLV de la Ley Orgánica, 191, 193, 211 fracción V, 230 y 233 fracción III 

del Reglamento Interior, ambos del Congreso de la Ciudad. 

En ese tenor, solicito a la Secretaria proceda a pasar lista de asistencia a fin de verificar el 

quórum legal correspondiente para sesionar.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Con gusto, 

diputado Presidente. Buenos días a todas y a todos. 

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia: 



2 
 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

La de la voz, diputada María Gabriela Salido Magos: presente 

Diputado Carlos Hernández Mirón: presente 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente 

Diputada Aníbal Alexandro Cáñez Morales: presente. Buenos días 

Diputada María de Lourdes González Hernández:  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: 

No se le escuchó, diputado Sesma. Diputado Sesma, tiene apagado su micrófono, 

¿podría confirmar su asistencia? 

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Perdón, no escuché mi nombre, Gaby, a lo 

mejor es mi internet.  

LA C. SECRETARIA.- Sí, si nos confirmas nada más para efecto de la versión 

estenográfica, diputado Sesma, su asistencia.  

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Muchas gracias, discúlpame.  

LA C. SECRETARIA.- No hay problema. Diputado Presidente, no sé si falte alguna 

diputada o diputado de pasar asistencia.  

Diputado Presidente, le informo que se cuenta con la asistencia de 6 de 9 integrantes, por 

lo que existe el quórum legal para iniciar la sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia y dado que hay quórum legal para sesionar, le solicito proceda la 

Secretaría a dar lectura al orden del día de esta sesión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al orden del 

día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
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3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de instalación de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 

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

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Plan de Trabajo del Primer Año 

Legislativo. 

6.- Informe de asuntos turnados a la Comisión. 

7.- Asuntos generales. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

De igual manera, consulte si es de aprobarse el orden del día de esta sesión. 

LA C. SECRETARIA.- Sí, Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación económica el orden del día. Si 

hay algún diputado o diputada que esté por la negativa, sírvase manifestarlo mencionando 

su nombre. 

Diputado Presidente, le informo que no hay objeciones, por lo tanto se aprueba el orden 

del día. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del acta de la sesión de instalación de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, celebrada el pasado 25 de octubre del año en curso. Por lo que solicito a la 

Secretaría someta a votación económica si es de dispensarse la lectura del acta en cito, 

toda vez que fue circulada con antelación a esta sesión; y posteriormente, si es así, de 

aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión si se dispensa la lectura del acta de instalación, la cual fue 

circulada con antelación por la secretaría técnica.  

Diputado Presidente, me permito informar que no existe ninguna oposición por ningún 

diputado ni diputada de esta Comisión. Entonces esta Secretaría informa que se aprueba 

de acuerdo a su instrucción. 
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EL C. PRESIDENTE.- Ok, muchas gracias, diputada Secretaria. 

El siguiente punto del orden del día corresponde a la consideración de la versión 

estenográfica de la sesión de instalación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, de 

igual forma celebrada el pasado 25 de octubre del año en curso. Por lo que solicito a la 

Secretaría someta a votación económica si es de dispensarse la lectura de la versión 

estenográfica toda vez que fue circulada con antelación a esta sesión; y posteriormente si 

es de aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes de esta Comisión si se dispensa la lectura de la versión estenográfica, la cual 

fue circulada con antelación por la Secretaría Técnica. De haber algún diputado o 

diputada que no esté de acuerdo, le agradecería lo manifestara haciendo uso de la voz. 

No siendo así, diputado Presidente, me permito informar que no ha habido ninguna 

oposición a la dispensa de la lectura.  

En ese sentido preguntaría a las diputadas y diputados si están de acuerdo en aprobar la 

versión estenográfica. Si hubiese algún diputado o diputada que  no estuviera de acuerdo 

o que estuviera en contra o abstención, le agradecería lo pudiera manifestar.  

Diputado Presidente, le informo que queda aprobada.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

Siguiendo los puntos del orden del día, solicito a la Secretaría someta a consideración el 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Continuando con las instrucciones de la Presidencia, se somete a 

consideración el siguiente punto del orden del día, el cual consiste en la presentación del 

Plan de Trabajo de esta Comisión del primer año legislativo. Dado que se envió en tiempo 

y forma, mismo que contó con comentarios y sugerencias por parte de las diputadas 

María de Lourdes González Hernández y la de la voz, la diputada Gabriela Salido, así 

como del diputado Jesús Sesma Suárez, por lo que se somete a su consideración, 

diputado Presidente, se realice la consulta de las y los integrantes de esta Comisión su 

participación para manifestar su posicionamiento ante el Plan de Trabajo presentado si 

así lo desean.  
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EL C. PRESIDENTE.- Sí, consulte la Secretaría a las y a los integrantes de esta Comisión 

si alguna o algún integrante de la misma desea hacer uso de la palabra para manifestar 

su posicionamiento. 

LA C. SECRETARIA.- Siguiendo en este mismo orden de ideas, reitero la pregunta. Si 

alguno de los integrantes de esta Comisión desea hacer uso de la palabra.  

No existiendo manifestaciones por desahogar, diputado Presidente, le solicitaría me 

permita entonces someter a votación la aprobación del Plan de Trabajo del primer año 

legislativo de esta Comisión.  

EL C. PRESIDENTE.- En uso de la voz, es autorizarse la votación para la aprobación del 

plan del primer año legislativo. Prosiga, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado Presidente.  

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los integrantes de la Comisión si 

es de aprobarse el plan de trabajo del primer año legislativo, y si hubiese alguna diputada 

o diputado que esté por la negativa le agradecería pudiera manifestarlo haciendo uso de 

la palabra dando su nombre.  

Diputado Presidente, le informo que es aprobado. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Siguiendo el orden del día, proceda la Secretaría a dar lectura al siguiente punto. 

LA C. SECRETARIA.- Dando continuidad al orden del día, diputado Presidente, se les 

informa a las y a los diputados integrantes de la Comisión de los asuntos turnados a la 

misma, por lo que en revisión del contenido al momento no hay ningún turno designado 

de parte de la Mesa Directiva de esta Comisión.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Se instruye a la Secretaría continúe 

con el siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si 

hubiese alguna diputada o diputado que desee hacer uso de la voz y registrar algún 

asunto general, agradecería nos lo pudiera manifestar. 

No hay asuntos generales, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Le agradezco. 
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Una vez agotados los asuntos en cartera, siendo las 9 horas con 23 minutos del día 13 de 

diciembre del año 2021, se levanta la sesión, deseándoles buenos días a todas y a todos.  
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

En la Ciudad de México, siendo las 09:11 horas del día 16 de febrero de 2022, mediante 

sesión remota y en términos de lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XIX y 75 

de la Ley Orgánica del Congreso; 187 188; 189 y 190 del Reglamento del Congreso, ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México, se reunieron los integrantes de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 

 

El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, dio la bienvenida a las y los

Diputados presentes y le solicitó a la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS procediera a pasar lista de asistencia y se verificará el quórum legal. Una vez pasada 

la lista de asistencia, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

informó que estaban presentes 7 diputadas y diputados, por lo que había quórum. 

 
 
A continuación, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, procedió a abrir 

la sesión y solicitó a la Diputada Secretaria diera lectura al Orden del Día de la Sesión. La 

Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, dio cuenta del orden del día 

de la sesión, cuyos puntos fueron: 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum; 2.- 

Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día; 3.- Lectura, discusión y en su 

caso aprobación del acta de la Sesión de anterior; 4.- Consideración de la versión 

estenográfica de la Sesión anterior; 5.- Informe de los asuntos turnados a la Comisión y 6.-

Asuntos generales. El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, le solicitó a
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la Secretaría que consultara a las y los  Diputados presentes, si era de aprobarse el orden del 

día, el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.   

 

 

En el 2º punto el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, solicitó a la 

Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, que sometiera en votación 

el orden del día de la presente Sesión, en la cual no hubo objecciones de parte de las y los 

presentes, por lo que, fue aprobado por unanimidad. 

 

 

En el siguiente punto del orden del día, correspondió a la lectura, consideración y en su caso 

aprobación del acta de la Sesión anterior, a lo que, por instrucciones del Diputado Presidente 

CARLOS CERVANTES GODOY, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA 

SALIDO MAGOS, solicitó a través de votación económica la dispensa de la lectura de este

punto, toda vez que se había circulado con aterioridad, y en acto subsecuente su aprobación; 

acto seguido se dispensó la lectura y se aprobó por unanimidad el acta de la Sesión de 

Instalación.  

 

En el punto 4º del orden del día, se puso a consideración la versión estenográfica de la Sesión 

anterior, por lo que de igual forma la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS, por instrucciones de la Presidencia, solicitó a las y los Diputados la dispensa de la 

lectura y su aprobación correspondiente, toda vez que de igual forma, fue circulada con 

antelación, por lo que, no hubo objección alguna y acto seguido fue aprobada por 

unanimidad.  

 

 

Continuando con el siguiente punto, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES 

GODOY, de manera respetuosa instruyó a la Secretaría dar lectura al punto subsiguiente del 
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orden del día, en el cual consistió en informe de los asuntos turnados la Comisón de 

Ordenamiento Territorial, por lo que, en uso de la palabra el Diputado Presidente CARLOS 

CERVANTES GODOY, dio cuenta que bajo el oficio número MDSPOPA/SCP/017/2022, 

se recibió de parte de la Mesa Directiva de este Congreso de la Ciudad de México la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Territorio de 

la Ciudad de México, mismo que suscribe el Diputado Jhonatán Colmenares Rentería, del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y en cumplimiento al artículo 

111 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el dictamen en cito se 

encuentra en proceso dentro del tiempo observado por la ley en competencia, por lo que, se 

instruyó a la Secretaría Técnica informar a las y los integrantes de esta Comisión en tiempo 

y forma.  

 

El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY solicitó a la Diputada Secretaria 

MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, diera lectura al siguiente numeral, el cual

correspondió a los asuntos generales, siendo este el punto número 6º, en donde se informó 

que no había algún asunto general a tratar, por lo que, se dio por agotados los puntos del 

orden del día.  

 

Acto seguido, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, en uso de la voz 

manifestó que siendo las 09:18 horas del día 16 de febrero del año 2022, se da por concluida 

esta Segunda Sesión Ordinaria.  

 

Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo 

cual, se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y aprobación de 

las y los Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente reunión ordinaria de trabajo. 
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____________________________________ 
CARLOS CERVANTES GODOY 

Diputado Presidente 
 
 
 
 
 
____________________________________                 _____________________________________ 
          CIRCE CAMACHO BASTIDA                          MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputada Vicepresidenta.                                                      Diputada Secretaria 

 
 
 
 
__________________________________        __________________________________________ 
     CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN                  VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
                     Diputado Integrante                                                   Diputada Integrante 
 
 
 
 
 
__________________________________________            _______________________________ 
   ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES                        JESÚS SESMA SUÁREZ 

  Diputado Integrante                                                          Diputado Integrante 
 
 
 
 
 
______________________________________________             _________________________________ 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ             VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

Diputada Integrante Diputado Integrante
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____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/002/2022 
  
CARLOS CERVANTES GODOY  
DIPUTADO PRESIDENTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales.   

  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022.   
.  

A T E N T A M E N T E  
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Ciudad de México, a 09 de febrero de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/003/2022 
  
CIRCE CAMACHO BASTIDA  
DIPUTADA VICEPRESIDENTA  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales.   

  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022..  

 

A T E N T A M E N T E  
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          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/004/2022 
  
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
DIPUTADA SECRETARIA  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales.   

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022.   
.  

A T E N T A M E N T E  
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0T/IIL/005/2022 
 

CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales.   

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022.   
  

A T E N T A M E N T E  
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          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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0T/IIL/006/2022 
  
VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA  
DIPUTADA INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior.
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales.   

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022.   

  

A T E N T A M E N T E  
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0T/IIL/007/2022 
  
ANÍBAL ALEXADRO CAÑÉZ MORALES  
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189,
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales.   

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022.   
  

A T E N T A M E N T E  
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          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

  
 

0T/IIL/008/2022 
  
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  
DIPUTADA INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189,
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales.   

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022.   
  

A T E N T A M E N T E  
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0T/IIL/009/2022 
  
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189,
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales. 

    
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022.   
  

A T E N T A M E N T E 
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0T/IIL/010/2022 

  
JESÚS SESMA SUÁREZ  
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y  78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
la cual tendrá verificativo el día miércoles dieciséis de febrero del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión 
será de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 
24 horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum.  
2. Lectura, Discusión y en sus caso Aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
6. Asuntos Generales.   

  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días de febrero del 2022.  
 
.  

A T E N T A M E N T E 
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II LEGISLATURA 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARÍA DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Miércoles 16 de Febrero de 2022 a las 09:00hrs. 

 

 

I. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum. 

II. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación del Orden Del Día. 

III. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación del Acta de la 1ra Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

IV. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior.  

V.  Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 

VI.  Asuntos Generales. 

 

 



 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 
 
 

Comisión de Ordenamiento Territorial  
Sesión virtual 

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   16 de febrero de 2022 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Qué tal, muy buenos 

días, saludamos a todos los que nos ven a través de la transmisión de las redes digitales 

del Congreso.  

Diputadas, diputados, buenos días a todas y a todos. Agradezco también la presencia de 

las y los diputados integrantes de la Comisión.  

Siendo las 09:11 horas, hora del día miércoles 16 de febrero del 2022, nos reunimos para 

llevar a cabo la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial.  

Para verificar si tenemos el quórum requerido para iniciar, le solicito a la diputada 

Secretaria proceda a pasar lista de asistencia por favor.  

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, Presidente. 

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

Diputado Carlos Cervantes Godoy: Presente. 

Diputada Circe Camacho Bastida: Presente. 

Diputada Gabriela Salido, la de la voz, presente. 

Diputado Carlos Hernández Mirón:  

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Presente. 

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales:  
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Diputada María de Lourdes González Hernández: Presente. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: Presente, diputada. Gracias. 

Diputado Presidente, le informo que se encuentran 8 diputados y diputadas presentes. 

Hay quórum 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. 

Le agradezco mucho, Secretaria. 

Se abre la sesión. 

A continuación le solicito a la Secretaria dar lectura al orden del día, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Claro, diputado Presidente, daré lectura al orden del día e 

inmediatamente se someterá a consideración de las y los diputados a su aprobación, si 

está usted de acuerdo. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, adelante. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

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

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

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

5.- Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 

6.- Asuntos generales. 

En ese orden de ideas, se pregunta a los presentes si alguien desea hacer algún 

comentario respecto al orden del día propuesto. 

De no ser así, se pregunta a los presentes si hay algún diputado o diputada que no esté 

de acuerdo en que se apruebe el orden del día. 

No habiendo diputados en contra, diputado Presidente, le informo que ha sido aprobado el 

orden del día. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 
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Una vez desahogado el punto anterior y pasando al punto número 3 del orden del día 

consistente en la lectura y en su caso la aprobación del acta de la 1ª sesión de esta 

Comisión, le pido a la diputada Secretaria proceda a preguntar a las y los diputados 

presentes si es de obviarse su lectura ya que fue distribuida previamente y someta a 

votación si es de aprobarse el acta de la 1ª sesión de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Sí, diputado. 

Debido a que esta Comisión hizo llegar con antelación a ustedes el acta de la sesión 

mencionada, preguntaría a las y los diputados presentes si se dispensa la lectura de la 

misma y si están de acuerdo en aprobar el acta de referencia. Quien no estuviera de 

acuerdo, les agradecería sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Presidente, nadie se ha manifestado, sin embargo es importante señalar que no 

todo mundo tiene su cámara abierta, entonces no me es posible saber si todos los 

diputados estarían a favor de la aprobación. Si gusta usted lo podemos hacer de manera 

nominal. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí o que se manifiesten de viva voz quienes estén en contra, de lo 

contrario la daríamos por aprobada. 

LA C. SECRETARIA.- De ser así, diputado Presidente, se aprueba el acta de la primera 

sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de fecha 13 de diciembre del 

2021.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Continuando con el siguiente punto del orden del día, que es la consideración de la 

versión estenográfica de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, la cual fue distribuida previamente con oportunidad, le solicito a la diputada 

Secretaria se pregunte a las y a los diputados presentes si tienen alguna consideración a 

la misma. 

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

se tiene alguna consideración sobre la versión estenográfica referida. 

De no ser así, diputado Presidente, le informo que no hay consideraciones al respecto. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 
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Continuando con el orden del día, pasaríamos al punto número 5 consistente en el 

informe de los asuntos turnados a esta Comisión. 

Al respecto me permito informar que con fecha 3 de febrero del año en curso, bajo el 

oficio número MDSPOPA/SCP/0174/2022, se recibió de parte de la Mesa Directiva de 

este Congreso de la Ciudad de México iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversos artículos de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, mismo que 

suscribe el diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional.  

En cumplimiento al artículo 111 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, dicho dictamen se encuentra dentro del tiempo observado por la ley en comento, 

por lo que se ha instruido a la Secretaría Técnica mantenga informados a las y a los 

integrantes de esta Comisión sobre el particular en tiempo y forma.  

Le solicito a la diputada Secretaria dé cuenta del siguiente punto del orden del día por 

favor.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si 

algún diputado o diputada desea hacer alguna propuesta o tratar algún asunto, sírvase 

manifestarlo. 

Diputado Presidente, le informo que no existe ningún asunto general registrado a tratar 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Una vez agotados los asuntos en cartera, siendo las 9 horas con 18 minutos del día 16 

del mes de febrero del año 2022, se levantan los trabajos de la presente sesión de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 

Les agradezco a todos por su presencia y les deseo muy buen día. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Presidente, perdón, rapidísimo, 

solamente para solicitarle a la diputada Secretaria si pudiera registrar mi asistencia. 

LA C. SECRETARIA.- Sí, diputado Mirón, gracias. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Al contrario. Que tengan muy buen día todos y todas. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
 

En la Ciudad de México, siendo las 09:26 horas del día 18 de mayo de 2022, mediante sesión 

remota y en términos de lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XIX y 75 de la Ley 

Orgánica del Congreso; 187 188; 189 y 190 del Reglamento del Congreso, ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México, se reunieron los integrantes de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 

 

El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, dio la bienvenida a las y los 

Diputados presentes y le solicitó a la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS procediera a pasar lista de asistencia y se verificará el quórum legal. Una vez pasada 

la lista de asistencia, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

informó que estaban presentes 5 diputadas y diputados, por lo que había quórum. 

 

 

A continuación, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, procedió a abrir 

la sesión y solicitó a la Diputada Secretaria diera lectura al Orden del Día de la Sesión. La 

Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, dio cuenta del orden del día 

de la sesión, cuyos puntos fueron: 1.- Lista de asistencia y declaración del 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 Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamietno 

Territorial; 4.- Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior; 5.- Lectura, 

discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial; 6.-Informe de los asuntos turnados a la Comisión y 7.-Asuntos 

Doc ID: 8cdc00e85724d5155141decc281c710f53e37855



 
 

 3 

generales. El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, le solicitó a la 

Secretaría que consultara a las y los  Diputados presentes, si era de aprobarse el orden del 

día, el cual fue aprobado por unanimidad.   

 

 

En el 2º punto el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, solicitó a la 

Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, que sometiera en votación 

el orden del día de la presente Sesión, en la cual no hubo objecciones de parte de las y los 

presentes, por lo que, fue aprobado por unanimidad. 

 

 

En el siguiente punto del orden del día, correspondió a la lectura, consideración y en su caso 

aprobación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, a lo que, por instrucciones del Diputado Presidente CARLOS CERVANTES 
GODOY, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, solicitó a través 

de votación económica la dispensa de la lectura de este punto, toda vez que se había circulado 

con aterioridad, y en acto subsecuente su aprobación; acto seguido se dispensó la lectura y 

se aprobó por unanimidad el acta de la Segunda Sesión Ordinaria.  

 

En el punto 4º del orden del día, se puso a consideración la versión estenográfica de la 

Segunda Sesión Ordinaria, por lo que, de igual forma la Diputada Secretaria MARÍA 

GABRIELA SALIDO MAGOS, por instrucciones de la Presidencia, solicitó a las y los 

Diputados la dispensa de la lectura y su aprobación correspondiente, toda vez que de igual 

forma, fue circulada con antelación, por lo que, no hubo objección alguna y acto seguido fue 

aprobada por unanimidad.  
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Continuando con el siguiente punto, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES 

GODOY, de manera respetuosa instruyó a la Secretaría dar lectura al punto subsiguiente del 

orden del día, en el cual consistió en la lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer 

Informe Semestral de la Comisión de Ordenamiento Territoiral; toda vez, que se envió en 

tiempo y forma, se solicitó la dispensa de su lectura, misma que fue autorizada, y al tiempo 

fue aprobado por unanimidad. 

 

El numeral 6º correspondió al informe de los asuntos turnado a la Comisión, el cual en uso 

de la palabra el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, en uso de la voz, 

dio cuenta que con fecha 22 de marzo del año en curso, bajo el oficio 

MDSPOPA/CSP/1536/2022 se recibió de parte de la Mesa Directiva una propoción con 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, rinda un informe sobre los avances de los 

programas en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda en la Ciudad 

de México, mismo que suscribió la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ese orden de prelación de 

fechas se recibió bajo el número de oficio de parte de la mesa directiva 

CCDMX/2CDIU/042/2022 para su análisis y dictamen en comisiones unidas una proposición 

con punto de acuerdo por la que se exhorta a diversas autoridades para que apliquen criterios 

de homologación del espacio público, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 001 

SEDATU 2021, la cual presentó la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. De igual forma informo a esta Comisión 

que con fecha 12 de mayo del presente, bajo el oficio número MDSPOPA/CSP/2614/2022 

se recibió de parte de la Presidencia de este Congreso en comisiones unidas con opinión de 

la Comisión de Ordenamiento Territorial, iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad 

Exterior en la Ciudad de México, misma que suscribe la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que se ha instruido a la Secretaría técnica 
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mantenga informados a las y los integrantes de esta Comisión sobre los asuntos en comento 

en tiempo y forma. 

 

El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY solicitó a la Diputada Secretaria 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, diera lectura al siguiente numeral, el cual 

correspondió a los asuntos generales, siendo este el punto número 7º en donde se informó 

que no había algún asunto general a tratar, por lo que, se dio por agotados los puntos del 

orden del día.  

 

Acto seguido, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, en uso de la voz 

manifestó que siendo las 09:36 horas del día 18 de mayo del año 2022, se da por concluida 

esta Tercera Sesión Ordinaria.  

 

Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo 

cual, se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y aprobación de 

las y los Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente reunión ordinaria de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 
 
 

____________________________________ 
CARLOS CERVANTES GODOY 

Diputado Presidente 
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____________________________________                 _____________________________________ 
          CIRCE CAMACHO BASTIDA                          MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS 
                  Diputada Vicepresidenta.                                                      Diputada Secretaria 
 

 
 
 
 
 
 
__________________________________        __________________________________________ 
     CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN                  VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
                     Diputado Integrante                                                   Diputada Integrante 
 
 
 
 
 
__________________________________________            _______________________________ 
   ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES                        JESÚS SESMA SUÁREZ 

  Diputado Integrante                                                          Diputado Integrante 
 
 
 
 
 
______________________________________________             _________________________________ 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ             VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
                              Diputada Integrante                                                     Diputado Integrante 
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   COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
   CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
   II LEGISLATURA  
  
  

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/018/2022 
  
CARLOS CERVANTES GODOY  
DIPUTADO PRESIDENTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día miércoles dieciocho de mayo del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será 
de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 2da. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 
6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales.    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo del 2022.   

 

A T E N T A M E N T E 
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   COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
   CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
   II LEGISLATURA  
  
  

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/020/2022 
  
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
DIPUTADA SECRETARIA  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día miércoles dieciocho de mayo del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será 
de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 2da. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial.
6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales.    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo del 2022.   

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/021/2022 
 

CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día miércoles dieciocho de mayo del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será 
de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 2da. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial.
6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales.    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo del 2022.   

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México, a 13 de mayo de 2022  
  

____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/022/2022 
  
VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA  
DIPUTADA INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día miércoles dieciocho de mayo del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será 
de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 2da. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 
6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales.    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo del 2022.   

 

A T E N T A M E N T E 
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          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/023/2022 
  
ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES  
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día miércoles dieciocho de mayo del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será 
de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 2da. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 
6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales.    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo del 2022.   

 

A T E N T A M E N T E 
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____________________________________                     _____________________________________  
          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/024/2022 
  
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  
DIPUTADA INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día miércoles dieciocho de mayo del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será 
de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 2da. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 
6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales.    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo del 2022.   

 

A T E N T A M E N T E 
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          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
                  Diputado  Presidente                                                               Diputada Secretaria  
  

  
  

  

0T/IIL/025/2022 
  
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día miércoles dieciocho de mayo del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será 
de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 2da. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 
6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales.    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo del 2022.   

 

A T E N T A M E N T E 
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          CARLOS CERVANTES GODOY                           MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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0T/IIL/026/2022 
  
JESÚS SESMA SUÁREZ  
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
  
Con fundamento a los Artículos 67, 72, 74 Fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 Fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México se 
convoca a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día miércoles dieciocho de mayo del año en curso a las 9:00 horas, dicha Sesión será 
de forma virtual, información de la plataforma así como liga, ID y contraseña que se hará del conocimiento 24 
horas antes de la Sesión en mención, el orden del día de será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la 2da. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 
6. Informe de los Asuntos Turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales.    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los trece días del mes de mayo del 2022.   

 

A T E N T A M E N T E 
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Miércoles 18 de Mayo de 2022, a las 09:00hrs. 

 
 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUÓRUM. 

II. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 

DÍA. 

III. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 

2DA.SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 

IV. CONSIDERACIÓN DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 

V. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PRIMER 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 
 
 

Comisión de Ordenamiento Territorial  
Sesión virtual 

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   18 de mayo de 2022 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Muchas gracias. 

Diputadas y diputados, buenos días a todas y a todos los que siguen esta trasmisión. 

Agradezco también la presencia de las y los diputados integrantes de esta Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 

Siendo la 09:26 horas, vamos a dar inicio a los trabajos de esta tercera sesión ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.  

Para verificar si tenemos el quórum requerido para iniciar, le solicito a la diputada 

Secretaria proceda a pasar lista de asistencia por favor. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Por supuesto, 

diputado Presidente. 

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

Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente 

La de la voz, diputada María Gabriela Salido Magos: presente 

Diputado Carlos Hernández Mirón: presente, diputada 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente 

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: presente 

Diputada María de Lourdes González Hernández:  
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Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: 

Diputado Presidente, le informo que hay 5 diputados presentes, por lo tanto hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  Por lo tanto, se abre la 

sesión. 

A continuación le solicito a la Secretaría dar lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al orden del día 

e inmediatamente, si está usted de acuerdo, Presidente, se somete a consideración de las 

diputadas y diputados para su aprobación. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias. 

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 2ª sesión ordinaria de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 

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

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 

6.- Informe de asuntos turnados a la Comisión. 

7.-Asuntos generales. 

Se pregunta a los presentes si alguien desea hacer algún comentario respecto del orden 

del día; y de ser así, les pediría que me lo hicieran saber de viva voz porque no veo la 

pantalla completa. 

En virtud de que no hay intervenciones, se pregunta a los presentes si es de aprobarse el 

orden del día. Quien no esté de acuerdo en que se apruebe el orden del día, por favor 

sírvanse manifestarlo de viva voz. 

No habiendo ninguna manifestación, se aprueba el orden del día de esta sesión, diputado 

Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Una vez desahogado el punto anterior y pasando al punto número 3 del orden del día, 

consistente en la lectura y en su caso aprobación del acta de la 2ª sesión de esta 

Comisión, le pido a la diputada Secretaria proceda a preguntar a las y los diputados 

presentes si es de obviarse su lectura ya que fue distribuida previamente y someta a 

votación si es de aprobarse el acta de la 2ª sesión de esta Comisión de Ordenamiento 

Territorial. 

LA C. SECRETARIA.- Por supuesto, diputado.  Debido a que esta Comisión hizo llegar 

con antelación a ustedes el acta de la sesión mencionada, preguntaría a las diputadas y 

diputados presentes si se dispensa la lectura de la misma y si están de acuerdo en 

aprobar el acta de referencia. Quienes deseen manifestar algo en contra de su aprobación 

y dispensar su lectura, les pediría que también lo hagan patente de viva voz.  

No habiendo ningún diputado que lo manifieste, diputado Presidente, se aprueba el acta 

de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de fecha 16 de 

febrero del 2022. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Continuando con el siguiente punto del orden del día,  que es la consideración de la 

versión estenográfica de la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, la cual fue distribuida previamente con oportunidad, le solicito a la diputada 

Secretaria que pregunte a las y a los diputados presentes si tienen alguna consideración a 

la misma, por favor. 

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

los presentes si se tiene alguna consideración sobre la versión estenográfica de 

referencia.  

Diputado Presidente, no habiendo ninguna observación podríamos continuar con el orden 

del día. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Gracias, diputada Secretaria. 

Continuando con el orden del día, pasaríamos al punto número 5, el cual consiste en la 

lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la Comisión 

de Ordenamiento Territorial, por lo que le solicito a la Secretaría consulte a las y a los 

diputados presentes.  
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LA C. SECRETARIA.- Por supuesto, diputado. El numeral 5 del orden del día es la 

lectura, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 

Por lo que consulto a las diputadas y diputados si se dispensa la lectura, toda vez que fue 

distribuido con antelación de manera oportuna y quienes deseen manifestar algún 

desacuerdo en éste, les pediría que lo hicieran de viva voz, nuevamente. 

No habiendo ninguna manifestación en contra, diputado Presidente, se dispensa la 

lectura. 

De igual forma, si me lo permite, consultaría a las y los diputados si están de acuerdo en 

aprobar el primer informe semestral de esta Comisión de Ordenamiento Territorial. 

Quienes tengan alguna observación en contra de este informe, les pediría que lo hicieran 

patente de viva voz. 

No habiendo ninguna observación, diputado Presidente, se aprueba el primer informe 

semestral de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

EL C.  PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Continuando con el orden del día pasaríamos al punto número 6, consistente en el 

informe de los asuntos turnados a esta Comisión. 

A este respecto me permito informarles que con fecha 22 de marzo de año en curso, bajo 

el oficio MDSPOPA/CSP/1536/2022, esta Comisión recibió de parte de la Mesa Directiva 

una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, rinda un informe 

sobre los avances de los programas en materia de desarrollo urbano, ordenamiento 

territorial y vivienda en la Ciudad de México, mismo que suscribió la diputada Esther Silvia 

Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

En ese orden de prelación de fechas se recibió bajo el número de oficio de parte de la 

mesa directiva CCDMX/2CDIU/042/2022 para su análisis y dictamen en comisiones 

unidas una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a diversas 

autoridades para que apliquen criterios de homologación del espacio público, de acuerdo 

con la Norma Oficial Mexicana 001 SEDATU 2021, la cual presentó la diputada María 

Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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De igual forma informo a esta Comisión que con fecha 12 de mayo del presente, bajo el 

oficio número MDSPOPA/CSP/2614/2022 se recibió de parte de la Presidencia de este 

Congreso en comisiones unidas iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la 

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior en 

la Ciudad de México, misma que suscribe la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, por lo que se ha instruido a la Secretaría técnica 

mantenga informados a las y los integrantes de esta Comisión sobre los asuntos en 

comento en tiempo y forma. 

Le solicito a la diputada Secretaria dé cuenta del siguiente punto del orden del día, por 

favor. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si 

alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz, para alguna propuesta en 

particular o tratar algún asunto, les pediría nuevamente se sirvan manifestarlo. 

Informo a la Presidencia que no existe ningún asunto general registrado a tratar. 

EL C. PRESIDENTE.- Una vez agotados los asuntos en cartera y siendo las 9 de la 

mañana con 36 minutos del día 18 del mes de mayo del año 2022, se levanta la sesión, 

agradeciéndoles a todos su presencia y deseándoles que tengan un buen día. 

Muchas gracias. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

En la Ciudad de México, siendo las 17:07  horas del día 5 de julio de 2022, mediante sesión 

remota y en términos de lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXVI y 75 de la 

Ley Orgánica del Congreso; 187 188; 189 y 190 del Reglamento del Congreso, ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México, se reunieron los integrantes de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 

 

El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, dio la bienvenida a las y los 

Diputados presentes y le solicitó a la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS procediera a pasar lista de asistencia y se verificará el quórum legal. Una vez pasada 

la lista de asistencia, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

informó que estaban presentes 7 diputadas y diputados, por lo que había quórum. 

 
 
A continuación, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, procedió a abrir 

la sesión y solicitó a la Diputada Secretaria diera lectura al Orden del Día de la Sesión. La 

Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, dio cuenta del orden del día 

de la sesión, cuyos puntos fueron: 1.- Lista de asistencia y declaración del 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 Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamietno 

Territorial; 4.- Consideración de la versión estenográfica de la Tercera Sesión Ordinaria; 5.-

Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta dela Primera Sesión Estraordinaria de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial; 6.-Consideración de la versión estenográfica de la 

Primera Sesión Extraordinaria; 7.-Lectura,  discusión y en su caso aprobación del acuerdo de 

la Comisión de Ordenamiento Territorial para realizar una mesa de trabajo con el titular del 
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Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, Maestro Pablo 

Tomás Benlliure Bilbao; y 8.-Asuntos generales. El Diputado Presidente CARLOS 

CERVANTES GODOY, le solicitó a la Secretaría que consultara a las y los  Diputados 

presentes, si era de aprobarse el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.   

 

Acto seguido, los númerales 3 y 4 del orden del día, correspondieron a la lectura, 

consideración y en su caso aprobación del acta de la Tercera Sesión Ordinaria, así como la 

consideración de la versión estenográfica, a lo que, por instrucciones del Diputado Presidente 

CARLOS CERVANTES GODOY, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA 

SALIDO MAGOS, solicitó a través de votación económica la dispensa de la lectura de 

ambos instrumentos, toda vez que se habían circulado con aterioridad, y en acto subsecuente 

su aprobación; en ese sentido, se dispensó la lectura y se aprobaron por unanimidad.  

 

De igual forma los asuntos enlistados 5 y 6, correspondieron a la lectura, consideración y en 

su caso aprobación del acta de la Primera Sesión Extraordinaria, así como la consideración 

de la versión estenográfica, a lo que, por instrucciones del Diputado Presidente CARLOS 

CERVANTES GODOY, la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 

solicitó a través de votación económica la dispensa de la lectura de los instrumentos, toda 

vez que se habían circulado con anterioridad, y en acto subsecuente su aprobación; en ese 

sentido, se dispensó la lectura y se aprobaron por unanimidad.  

 

El numeral 7º correspondió a la Lectura,  discusión y en su caso aprobación del acuerdo de 

la Comisión de Ordenamiento Territorial para realizar una mesa de trabajo con el titular del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, Maestro Pablo 

Tomás Benlliure Bilbao; por lo que la Diputada Secretaria MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS, mismo que sometió a consideración de las y los Diputados presentes el acuerdo 

señalado, dispensando su lectura, toda vez que se circuló con anterioridad, y posteriormente 

su votación nominal; siendo aprobado siete votos, es decir, por unanimidad. 
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El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY solicitó a la Diputada Secretaria 

MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, diera lectura al siguiente numeral, el cual 

correspondió a los asuntos generales, siendo este el punto número 8º en donde se informó 

que no había algún asunto general a tratar, por lo que, se dio por agotados los puntos del 

orden del día.  

 

Acto seguido, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, en uso de la voz 

manifestó que siendo las 17:21 horas del día 5 de julio del año 2022, se da por concluida esta 

Cuarta Sesión Ordinaria.  

 

Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo 

cual, se firma al calce de conocimiento. 

 

 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 
 
 

 
CARLOS CERVANTES GODOY 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

VICEPRESIDENTA SECRETARIA 
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DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

INTEGRANTE INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE INTEGRANTE 
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Acuerdo de la Comisión de Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México, para realizar mesa de
trabajo con el Titular del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, 
Maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao. 
Las diputadas y los diputados, integrantes de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 122 apartado A. fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 13 

fracción XIII, XV y XXI, 67, 68, 70 fracción I, 72, fracciones I, V y VIII, 74, fracción 

XL, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 222 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tienen a bien realizar el presente 

Acuerdo al tenor de los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

I. Que el Congreso tiene entre sus facultades, mantener estrecha 

comunicación con diversas autoridades de la Ciudad de México, con la 

finalidad de lograr un adecuado desempeño de las actividades que le 

competen.  

II. Que con el establecimiento del Congreso de la Ciudad de México como 

poder legislativo en la capital, se consolida la participación plural de la 

ciudadanía para la mejora de su calidad de vida.  

III. Que al interior de este Congreso, se creó la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, en atención a lo establecido por la Constitución Política de la 

Ciudad de México.  

IV. Que mediante acuerdo CCMX/II/JUCOPO/14/2021 de fecha 11 de 

octubre de 2021, la Junta de Coordinación Política, aprobó el ACUERDO, 
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mediante el cual se propuso el número y denominaciones de las 

comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno en 

la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del año 2021. Formalizando 

la creación de nuevas comisiones ordinarias, dentro de las cuáles se 

encontraba la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México, por lo que, en fecha 25 de octubre del año 2021, mediante sesión 

vía remota se instala formalmente la Comisión de Ordenamiento

Territorial de la Ciudad de México.  

V. Que de conformidad con los dispuesto en el ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de fecha 6 de septiembre de 2021, la Junta 

de Coordinación Política aprueba 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 y se aprueba que las sesiones del Pleno del Congreso 

podrán ser de manera vía remota, a través de plataformas digitales. 

VI. Mediante estas plataformas digitales hemos logrado dar un impulso 

adicional al principio de parlamento abierto que rige a este Congreso, 

permitiendo que las actividades de este Congreso, y por ende de esta 

comisión ordinaria, sean conocidas y seguidas prácticamente en tiempo 

real por toda la Ciudadanía, a través de los canales institucionales o por 

redes sociales.  

VII. Es importante para las diputadas y diputados integrantes de esta 

Comisión de Ordenamiento Territorial conocer el Proyecto del Programa 

General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020 – 2035, 

que se sujetará al Plan General de Desarrollo. 

VIII. Que la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad 

de México, de acuerdo con el andamiaje jurídico de esta Soberanía, es 

un órgano plural, de estudio técnico y con carácter ordinario, que funciona 

para apoyo del Pleno en el desahogo de los asuntos que le son turnados; 
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entendiendo que los mismos pueden ser, entre otros, los instrumentos de 

planeación que establece nuestra Constitución y la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

IX. Que, de acuerdo con la consulta e investigación realizadas por la 

Secretaría Técnica de esta Comisión de Ordenamiento Territorial, la 

Comisión de Planeación del Desarrollo estuvo encargada durante la I 

Legislatura de este Congreso, del estudio, análisis y dictamen de las 

propuestas que hoy conforman el marco regulatorio del Instituto de

Planeación; por lo que conoce su naturaleza, estructura, funciones y 

alcance de su trabajo;  

 

Lo anterior, también encuentra sustento en el dictamen de la designación 

del titular de dicho instituto, además de lo previsto en la fracción IX del 

artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

mismo que establece: 

“Para el caso de las labores de dictaminación y las resoluciones 
en materia de planeación urbana y ordenamiento territorial, 
tomarán en cuenta y valorarán los indicadores del Sistema 
Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del 
Desarrollo Urbano.” 

 
Lo anterior reviste la importancia, en consideración de esta Comisión de 

Ordenamiento Territorial, de invitar a participar a la Comisión de 

Planeación del Desarrollo en la mesa de trabajo que se propone; 

X. Que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 

de México, es un organismo público descentralizado, con autonomía 

técnica y de gestión, encargado de la rectoría y conducción del proceso 

integral, planeación del desarrollo de la Ciudad. 

XI. Que, atendiendo a la naturaleza jurídica del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, al alcance que tiene

su labor en la conformación de nuestra ciudad a mediano y largo plazo, 

de acuerdo con el derecho positivo vigente que le rige, los instrumentos 
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que emita impactarán y serán materia de estudio y análisis de esta 

Comisión de Ordenamiento Territorial y también en los trabajos de la 

Comisión de Planeación del Desarrollo de este Congreso. 

XII. Que dentro de las facultades de dicho Instituto se encuentran: formular 

el Plan General, el Programa General, sus actualizaciones y 

modificaciones, y dar seguimiento a su ejecución; coordinar y diseñar, y 

en su caso ejecutar, programas, estrategias y proyectos especiales que 

sean prioritarios en materias de bienestar social y economía distributiva,

ordenamiento territorial, patrimonio, coordinación metropolitana y 

regional, relaciones internacionales, hacienda pública, seguridad 

ciudadana y demás materias concurrentes. 

XIII. Por ello, es necesario que, al interior de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, las y los diputados que la integran, en conjunto con las y los 

integrantes de la Comisión de Planeación del Desarrollo, cuenten con 

información oportuna y de primera mano en lo que respecta al trabajo y 

avances en la conformación de los instrumentos que mandata nuestra 

Ley Fundamental en la Ciudad de México. 

XIV. Que las y los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial en 

su Cuarta Sesión Ordinaria desarrollada por medios digitales el día 5 de 

julio de 2022, con fundamento en lo previsto por los artículos 3, 13 

fracción XIII, XV y XXI, 67, 68, 70 fracción I, 72, fracciones I, V y VIII, 74, 

fracción XL de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 

222 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

tienen a bien tomar el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba realizar una mesa de trabajo con el Maestro Pablo Tomás 

Benlliure Bilbao, titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México, para abordar aspectos relevantes del Proyecto del Programa 
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General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020 – 2035, que se 

sujetará al Plan General de Desarrollo. Por lo cual, se solicita de manera 

respetuosa, remita a esta Comisión un informe en la materia con por lo menos 72 

horas antes de la mesa de trabajo respecto al avance de dicho proyecto.  

SEGUNDO. Se solicita al Maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao; tenga a bien 

establecer fecha y hora de común acuerdo con la Junta Directiva de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, para celebrar la reunión de trabajo 

referida durante el mes de julio de 2022, por los medios digitales que el Congreso 

establezca.  

TERCERO. Se extiende la invitación a la Comisión de Planeación para el Desarrollo 

a fin de desarrollar la mesa de trabajo en sesión de Comisiones Unidas de

Ordenamiento Territorial y de Planeación para el Desarrollo en términos de lo 

establecido en los artículos 67, 68, 70, 71, 72,78 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como en el artículo 196  del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

CUARTO. Túrnese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial a realizar las gestiones pertinentes para la celebración de la mesa de 

trabajo referida en Comisiones Unidas de Ordenamiento Territorial y de Planeación 

para el Desarrollo atendiendo al siguiente formato: 

1 Bienvenida por parte de las Presidencias de las 

Comisiones Unidas de Ordenamiento Territorial y 

de Planeación del Desarrollo. 

10 minutos. 
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2 Exposición general por parte del Maestro Pablo 

Tomás Benlliure Bilbao, titular del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México. 

20 minutos 

3 Participación de las diputadas y diputados 

integrantes de las Comisiones Unidas. (uno por 

grupo o asociación parlamentaria en términos del 

Reglamento del Congreso)

5 minutos por diputado 

 

4 Réplica por parte del Maestro Pablo Tomás 

Benlliure Bilbao, titular del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México. 

15 minutos 

 

5 
 
 
 
 

6 

Réplica por parte de las y los diputados 

integrantes de las Comisiones Unidas. (uno por 

grupo o asociación parlamentaria en términos del 

Reglamento del Congreso) 

 

Mensaje final por parte del Maestro Pablo Tomás 

Benlliure Bilbao, titular del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México. 

3 minutos por diputado 

 

 

 

 

10 minutos 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 5 días del mes de Julio del año 

2022, firmado para constancia y de conformidad, los integrantes de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 
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DIPUTADO(A) GRUPO 
PARLAMENTARIO 

FIRMA 

 
CARLOS 
CERVANTES 
GODOY 

Diputado 
Presidente 

 

MORENA  

 

CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

Diputada 
Vicepresidenta 

PT  

 

MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS 

Diputada 
Secretaria 

PAN  

 
CARLOS 
HERNÁNDEZ 
MIRÓN 

Diputado 
Integrante 

 

MORENA  

 
VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

Diputada 
Integrante 

 

MORENA
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ANÍBAL 
ALEXANDRO 
CAÑÉZ MORALES 

Diputado 
Integrante 

 

PAN  

 
MARÍA DE 
LOURDES 
GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 

Diputada 
Integrante 

PRI  

 
VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

Diputado 
Integrante 

 

PRD  

 

JESÚS SESMA 
SUÁREZ 

Diputado 
Integrante 

 

VERDE  

 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acuerdo de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, por el que se propone realizar una

mesa de trabajo con el Maestro Maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao, titular del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  
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   COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
   CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
   II LEGISLATURA  
  
  

 

Ciudad de México, 01 de julio de 2022. 
0T/IIL/069/2022  

 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
P R E S E N T E   
  
Con fundamento en los artículos 67, 72, 74 fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, se 
convoca a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día martes cinco de julio del año en curso, a las 17:00 horas. Dicha Sesión será de 
forma virtual, por lo que, la información de la plataforma así como liga, ID y contraseña se harán del 
conocimiento 24 horas antes de la Sesión en mención; el orden del día será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del orden del día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 3ra.. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la 3ra. Sesión Ordinaria 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 1ra.. Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
6. Consideración de la versión estenográfica de la 1ra. Sesión Extraordinaria. 
7. Acuerdo de la Comisión de Ordenamiento Territorial para realizar una mesa de 

trabajo con el Titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México, Maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao.  

8. Asuntos Generales.  
 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo..   
 

A T E N T A M E N T E 

 

 
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTE SECRETARIA 
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ORDEN DEL DIA 

CUARTA SESIÓN ORDINARÍA DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Martes 05 de julio de 2022 a las 17:00hrs. 

 
 

1. Lista de asistencia y declaración del 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 3ra. Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la 3ra. Sesión Ordinaria 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 1ra. Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

6. Consideración de la versión estenográfica de la 1ra. Sesión Extraordinaria. 

7. Acuerdo de la Comisión de Ordenamiento Territorial para realizar una mesa de 

trabajo con el Titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México, Maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao. 

8. Asuntos Generales. 
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II LEGISLATURA 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

 
Comisión de Ordenamiento Territorial  

Sesión virtual 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   5 de julio de 2022

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Muy buenas tardes, 

compañeras diputadas y diputados. Saludamos cordialmente a quienes nos siguen en 

esta transmisión a través de las redes sociales del Congreso.  

Siendo las 17 horas con 7 minutos del día martes 5 de julio de 2022, nos reunimos para 

lleva a cabo la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

Para verificar si tenemos el quórum requerido para iniciar, le solicito a la diputada 

Secretaria proceda a pasar lista de asistencia, por favor. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Claro que sí, 

Presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Por instrucciones de la Presidencia se 

procede a pasar la lista de asistencia. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

La de la voz, diputada Gabriela Salido: presente. 

Diputado Carlos Hernández Mirón:  

Diputada Valentina Valia Batres: presente. 

Diputado Aníbal Cañez Morales: presente. 
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Diputada María de Lourdes González Hernández: presente. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: presente. 

Diputado Presidente, le informo que contamos con la asistencia de 6 diputadas y 

diputados. Por lo tanto hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Por lo tanto se abre la  

sesión. 

A continuación le solicito a la Secretaria dar lectura al orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Daré lectura al orden del día e inmediatamente, si me lo permiten, 

se someterá a consideración de las diputados y diputados su aprobación. 

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 tercera sesión ordinaria de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la tercera sesión ordinaria. 

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la primera sesión extraordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

6.- Consideración de la versión estenográfica de la primera sesión extraordinaria. 

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial para realizar una mesa de trabajo con el titular del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, maestro Pablo Tomás 

Benlliure Bilbao. 

8.- Asuntos generales. 

Se pregunta a los presentes si alguno desea hacer algún comentario respecto del orden 

del día propuesto. 

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Si me permite, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado Sesma. 
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EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Presidente, tengo nada más una duda del 

acuerdo, que no quisiera que fuera en asuntos generales, esto que vamos a sesionar el 

día de hoy tiene que ver con esta invitación y una invitación que va a ser en Comisiones 

Unidas con Planeación, ¿estamos de acuerdo? Nada más, yo no sé si ya se le informó al  

Presidente de la Comisión de Planeación y si está de acuerdo. Sería nada más la única 

observación que yo quisiera tener a consideración. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, ya está avisado, a través de nuestros técnicos se hizo el 

intercambio de información y ya está avisado, ya está en el acuerdo. 

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias, Presidente. Era todo, gracias. 

LA C. SECRETARIA.- No sé si haya algún diputado o diputada además que desee hacer 

uso de la voz en este momento respecto al orden del día. 

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Perdón, ¿hubo reunión con asesores, 

diputado Presidente? Porque estoy ahorita con el nuestro y no hubo una reunión previa. 

¿Estoy en lo correcto o estoy mal? 

EL C. PRESIDENTE.- Se hizo contacto, no hubo una reunión como tal, pero sí se hizo 

contacto con los asesores, con los técnicos para justamente acordar este punto de 

acuerdo de la mesa de trabajo y justo la mesa de trabajo se está planteando para que 

podamos discutir y ampliar la información sobre la iniciativa de usted, diputado, 

justamente esa es la idea. Yo mismo pedí a mi Secretario Técnico que pospusiéramos la 

reunión de la Comisión con el tema de la inclusión, porque justo queremos cabildearla, 

queremos tener toda la información, para que la votación sea lo más justa posible y que 

se tenga principalmente el interés a que se tenga la información por parte del gobierno en 

qué van, cómo van con el tema del programa y que podamos tomar la mejor decisión. 

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias, Presidente. 

LA C. SECRETARIA.- Entonces, diputado Presidente, ya no sé si yo entendí mal. No sé 

si estoy entendiendo mal. Entonces, ¿estaríamos modificando el orden del día, retirando 

el acuerdo del orden del día? 

EL C. PRESIDENTE.- No, ese es sobre el orden del día. De hecho lo que vamos a votar 

en esta sesión es justamente aprobar la mesa de trabajo con el Director del Instituto de 

Planeación para abordar estos temas que tienen que ver con el programa de 

ordenamiento territorial. 
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias. Entonces, nuevamente preguntaría a las 

diputadas y los diputados si nadie más desea hacer algún otro comentario respecto a la 

integración del orden del día para pasar a su aprobación. 

No habiendo ninguna observación al respecto, pediría que quienes estén en contra de la 

aprobación del orden del día, sírvanse manifestarlo de viva voz. 

No habiendo ninguna manifestación, por tanto se aprueba el orden del día, diputado 

Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Muchas gracias, diputada Secretaria. Una vez desahogado el 

punto anterior y pasando al punto 3 y 4 del orden del día, consistente en la lectura, 

discusión y en su caso aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria de la Comisión 

de Ordenamiento Territorial, así como la consideración de la versión estenográfica, le 

solicito de manera respetuosa a la diputada Secretaria proceda a preguntar a las y los 

diputados presentes si es de obviarse su lectura, ya que dichos documentos fueron 

distribuido previamente y someta a votación ambos puntos, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado Presidente. Dado que esta Comisión hizo 

llegar con antelación el acta y la versión estenográfica de la sesión mencionada, 

preguntaría a las diputadas y diputados presentes si se dispensa la lectura de ambos y si 

están de acuerdo en su aprobación.  

Por lo tanto y por instrucciones de la Presidencia, está a consideración el acta y la versión 

estenográfica de esta tercera sesión ordinaria. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso 

de la voz?  

Al no haber intervenciones, en consecuencia queda aprobada el acta y la versión 

estenográfica de la tercera sesión ordinaria, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Del mismo modo le solicito 

someta en votación económica y dispensando su lectura, los puntos 5 y 6 en un solo acto, 

toda vez que los mismos son el acta y la versión estenográfica de la primera sesión 

extraordinaria, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, está a consideración el acta y 

versión estenográfica de la primera sesión extraordinaria. ¿Alguna diputada o diputado 

desea hacer uso de la voz? 
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Al no haber intervenciones, en consecuencia queda aprobada el acta y la versión 

estenográfica de la primera sesión extraordinaria, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Toda vez que es importante para esta representación popular conocer a detalle las 

diversas problemáticas de nuestra ciudad, esta Comisión cree oportuno tener información 

actualizada sobre el proyecto del programa general de ordenamiento territorial de la 

Ciudad de México 2020-2035 que se sujetará al Plan general de desarrollo de la Ciudad 

de México, por lo que creemos oportuno extender una invitación a la Comisión de 

Planeación para el Desarrollo a fin de llevar a cabo una mesa de trabajo en sesión de 

comisiones unidas de Ordenamiento Territorial y de Población y Desarrollo ambas del 

Congreso de la Ciudad de México.  

En ese sentido, le solicito a la diputada Secretaria someter el siguiente punto del orden 

del día, que es el acuerdo de la Comisión de Ordenamiento Territorial para realizar una 

mesa de trabajo con el titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México, maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao, por lo que le solicito a la 

Secretaria consulte a las y los diputados si tienen alguna consideración a la misma. 

De igual forma, someta a votación nominal, de acuerdo al artículo 177 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, de las y los diputados el acuerdo emitido por esta 

Comisión, mismo que fue circulado con antelación, por lo que respetuosamente le ruego 

proceda a su votación.  

LA C. SECRETARIA.- Se pone a consideración de las y los diputados presentes el 

acuerdo señalado. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

De no ser así, se procederá a recabar la votación, por los que le pediría sería de manera 

nominal, por lo que al escuchar su nombre nos indiquen el sentido de su voto. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor 

Diputada Circe Camacho Bastida: 

Diputada Gabriela Salido Magos: a favor 

Diputado Carlos Hernández Mirón: en pro 

Diputada Valentina Valia Batres: a favor 

Diputado Aníbal Cáñez Morales: a favor 
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Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor 

Diputado Presidente, el resultado de la votación son 6 votos a favor, 0 en contra, no hay 

abstenciones, por lo que se aprueba el acuerdo de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial para realizar una mesa de trabajo con el titular del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, maestro Pablo Tomás Benlliure 

Bilbao. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Le solicito de manera 

respetuosa y atenta dé cuenta del siguiente punto de orden del día, por favor.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. 

¿Alguna diputada o diputado desea hacer alguna propuesta o hacer uso de la voz para 

algún tema en particular, agradecería lo manifieste? 

Informo a la Presidencia que no existe ningún asunto general a tratar. 

EL C. PRESIDENTE.- Le agradezco mucho, diputada Secretaria. Una vez agotados los 

asuntos en cartera y siendo las 17 horas con 21 minutos del día 5 del mes de julio del año 

2022, se levanta la sesión, por lo cual les agradezco a todos ustedes por la asistencia y 

les deseo muy buenas tardes. 

 

 



  
   COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
   CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
   II LEGISLATURA  

  
  

 

Ciudad de México, 2 de septiembre de 2022. 
0T/IIL/092/2022  

 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
P R E S E N T E   
  

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, 4, VI y XLV, 
67, 72 fracción VII, 74 fracción XXVI, 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 193, 209 fracción 
II, VII, XIII y XIX, 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII y XII, 220 fracciones I, IlI, IV y VI, 224, 230 y 231 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las
reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a 
las Diputadas y los Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, a la Sexta Sesión Ordinaria a celebrarse vía remota el día 7 de septiembre del presente año a las 
09:00 horas, mediante la plataforma que el Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará 
llegan el enlace y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden del día de será 
de la siguiente manera:  

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del orden del día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Semestral de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Anual de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 
7. Presentación del Proyecto de Investigación a que se refiere la fracción VII del artículo 72 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 

de Ordenamiento Territorial para el Segundo Año de Ejercicio Legislativo. 
9. Asuntos Generales.  

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY  DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTE  SECRETARIA 
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• Concurso de debate en la materia. 

 

• Mesas de trabajo con servidores y/o Especialistas en la materia. 
 

VIII. SESIONES  

De conformidad al artículo 191 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
la Comisión de Ordenamiento Territorial realizará sesiones ordinarias una vez al mes 
y habrán de realizarse de preferencia, en torno a los temas relacionados con el turno 
de iniciativas y Puntos de Acuerdo turnados a la Comisión por la mesa directiva. 

Las sesiones extraordinarias de trabajo, como lo indica el artículo 191 del Reglamento 
del Congreso al tenor de lo siguiente: la convocatoria será de 24 horas y será firmada 
únicamente por el Presidente de la Junta Directiva. 

De las Comisiones Unidas, en cumplimiento con el artículo 196 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México que se sujetará a lo siguiente; el asunto que 
requiera dictamen de Comisiones Unidas será turnado íntegro por la o el Presidente 
de la Mesa Directiva a un máximo de dos Comisiones que corresponda, la primera 
Comisión nombrada en el turno será la responsable de elaborar el proyecto de 
dictamen. 

IX. APROBACIÓN 

Una vez conocido y discutido el presente Programa Anual de Trabajo, del Segundo 
año de ejercicio legislativo, se aprueba por las y los integrantes de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en su 
primera sesión ordinaria. 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
 
 
 
 

 

       CARLOS CERVANTES GODOY 

         Diputado Presidente 
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        CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN         VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 

    Diputado Integrante     Diputada Integrante 

 
 
 
 
 
 

 

        ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES       JESÚS SESMA SUÁREZ 

            Diputado Integrante        Diputado Integrante 
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SEXTA SESIÓN ORDINARÍA DE LA COMISIÓN DE     

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Miércoles 7 de septiembre de 2022 a las 09:00hrs. 

 

ORDEN DEL DIA 

 
1. Lista de asistencia y declaración del 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 Quinta Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Quinta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Ordenamiento Territorial. 

 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Semestral de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 
 
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Anual de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 
 
7. Presentación del Proyecto de Investigación a que se refiere la fracción VII del  

artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo  

de la Comisión de Ordenamiento Territorial para el Segundo Año de  
Ejercicio Legislativo. 

 
9. Asuntos Generales. 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 



 

 
 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

 

Comisión de Ordenamiento Territorial 
Reunión virtual 

 

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Ciudad de México   07 de septiembre de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE CARLOS CERVANTES GODOY.- Muchas gracias. Muy buenos 

días, compañeras diputadas y diputados. Saludos cordialmente a quien nos siguen en 

esta transmisión, a través de las redes sociales del Congreso, siendo las 09:11 horas del 

día 7 de septiembre del 2022, nos reunimos para llevar a cabo la sexta sesión ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial.  

Para verificar si tenemos el quórum requerido para iniciar, le solicito a la diputada 

Secretaría, proceda a pasar lista de asistencia por favor.  

LA C. SECRETARIA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Con gusto. Por 

instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. Si me permiten, 

darán su nombre y les agradeceré que lo hagan patente de viva voz.  

Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente 

Diputad Circe Camacho Bastida:  

La de la voz, diputada Gabriela Salido Magos: presente 

Diputado Carlos Hernández Mirón: presente 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama:  

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: presente 
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Diputada María de Lourdes González Hernández: presente 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: 

Diputado, le informo que existe el quórum. Tenemos 5 diputados presentes de 9.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, muchas gracias, diputada Secretaria.  

Por lo tanto, se abre la reunión. 

A continuación, le solicito a la diputada Secretaria dar lectura al orden del día por favor.  

LA C. SECRETARIA.-  Con gusto daré lectura al orden del día e inmediatamente si está 

usted de acuerdo se someterá a consideración de las y los diputados, su aprobación.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante por favor, sí.  

LA C. SECRETARIA.- En el punto 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 quinta sesión ordinaria de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial.  

4.- Consideración de la versión estenográfica de la quinta sesión ordinaria de la Comisión 

de Ordenamiento Territorial.  

5..- Lectura, discusión y en su caso aprobación del informe semestral de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial.  

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del informe anual de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial.  

7.- Presentación del proyecto de investigación al que se refiere la fracción VII del artículo 

72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial para el segundo año del ejercicio legislativo.  

9.- Asuntos generales.  

Se pregunta a las y los diputados presentes si alguien desea hacer algún comentario 

respecto del orden del día propuesto.  
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De no haber intervenciones, pregunto a las y los integrantes si es de aprobarse el orden 

del día. Quienes estén en sentido contrario, les pediría sírvanse manifestarlo de viva voz.  

No habiendo observaciones, diputado Presidente, se aprueba el orden del día. 

EL C. PRESIDENTE- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Del mismo modo, le solicito someta en votación económica y dispensando su lectura los 

puntos 3 y 4 en un solo acto, toda vez que los mismos son el acta y la versión 

estenográfica de la 5ª sesión ordinaria. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se 

pone a consideración el acta y la versión estenográfica de la 5ª sesión ordinaria. 

¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la voz? 

Al no haber intervenciones, en consecuencia queda aprobada el acta y la versión 

estenográfica de la 5ª sesión ordinaria, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

Le solicito también de la manera más atenta y respetuosa someta en votación nominal y 

dispensando su lectura el punto número 5, que es el Informe Semestral de la Comisión, 

mismo que fue distribuido con anterioridad. 

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración de las y los diputados presentes el Informe 

Semestral de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

De no haber comentarios, se procederá a recabar la votación de manera nominal, por lo 

cual les pediría que al escuchar su nombre indiquen el sentido de su voto. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: A favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

La de la voz, Gabriela Salido, a favor. 

Diputado Carlos Hernández Mirón: En pro. 

Diputada Valentina Batres:  

Diputado Aníbal Cáñez: A favor. 

Diputada Lourdes González Hernández: A favor. 
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Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 5 votos a favor, ninguno 

en contra y tampoco hay abstenciones. Por lo que se aprueba el Informe Semestral de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

Continuando con el siguiente punto, le solicito de manera respetuosa someta en votación 

nominal y dispensando su lectura el punto número 6, mismo que es el informe anual de la 

Comisión que fue distribuido también con anterioridad, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Sí, diputado. 

Está a consideración de las y los diputados presentes el Informe Anual de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 

¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

De no ser así, se procederá a recabar la votación de manera nominal, por lo cual les 

pediría que al escuchar su nombre les solicito manifiesten el sentido de su voto. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: A favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

La de la voz, diputada Gabriela Salido, a favor. 

Diputado Carlos Hernández Mirón: En pro. 

Diputada Valentina Batres:  

Diputado Aníbal Cáñez: A favor. 

Diputada Lourdes González Hernández: A favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputado Presidente, el resultado de la votación es: 5 votos a favor, sin abstenciones, sin 

votos en contra. Por lo tanto, se considera aprobado el Informe Anual de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 
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Continuando con el siguiente punto del orden del día, que es la presentación del proyecto 

de investigación al que se refiere la fracción VII del artículo 72 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, que lleva por título “Ciudad de México, una ciudad 

inteligente y su impacto en la población”, es importante hablar de ciudades inteligentes en 

la actualidad que aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación, 

mejoran la eficiencia de los servicios urbanos, la competitividad y brindan una mejor 

calidad de vida a sus habitantes. 

Si bien la Ciudad de México tiene una gran cantidad de avances tecnológicos que la 

convierten en una ciudad inteligente, también es cierto que hay ciudades que han 

desarrollado esto de mejor manera. Es por eso que se busca con este proyecto que la 

ciudad pueda potencializar las cualidades que tiene y a su vez implementar nuevas y 

mejores tecnologías, logrando un mayor y mejor beneficio para los capitalinos.  

El procedimiento en nuestra normatividad local interna no establece si este proyecto de 

investigación debe ser votado en sesión de comisión, por lo que respetuosamente 

considero sea remitido al Instituto de Investigaciones Legislativas y solicitaremos sea 

publicado en el micrositio de la propia Comisión. 

Ahora, si me permiten, para continuar con el desahogo de la sesión, le pido a la diputada 

Secretaria respetuosamente proceda con el siguiente punto del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la lectura, 

discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial para el segundo año legislativo. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

Le solicito de manera respetuosa dispense su lectura, toda vez que dicho programa fue 

distribuido previamente y se someta a votación nominal. 

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración de las y los diputados presentes el Programa 

Anual de Trabajo señalado. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? 

De no ser así, se procederá a recabar la votación de manera nominal y, como en 

ocasiones anteriores, les pediría que al escuchar su nombre manifiesten el sentido de su 

voto. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  
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La de la voz, diputada Gabriela Salido Magos: a favor. 

Diputado Carlos Hernández Mirón: en pro. 

Diputada Valentina Batres: 

Diputado Aníbal Cáñez: a favor. 

Diputada María de Lourdes González Hernández: a favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputado Jesús Sesma: 

Diputado Presidente, igual que en las ocasiones anteriores, el resultado de la votación 

son 5 votos a favor, sin abstenciones, sin votos en contra, por lo tanto se aprueba el 

Programa Anual de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Le solicito de manera respetuosa y atenta dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del  día son los asuntos generales. 

Preguntaría si alguna diputada o diputado desea hacer alguna propuesta o registrar algún 

tema a tratar en este punto.  

Le informo, Presidente, que no existe ningún asunto general registrado a tratar. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Una vez agotados los asuntos en cartera, siendo las 09 horas con 22 minutos del día 7 

del mes de septiembre del año 2022, se levanta la sesión, no antes sin agradecerles a 

todos por su presencia y deseándoles que tengan un muy buen día. Muchas gracias a 

todos. 

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, solamente quisiera hacer patente, para la 

versión estenográfica, que se ha incorporado el diputado Víctor Hugo Lobo. 

EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí. Saludos, diputado. 

Buenos días.  
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA  

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

En la Ciudad de México, siendo las 17:12 horas del día 27 de mayo de 2022, mediante sesión 

remota y en términos de lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XIX y 75 de la Ley 

Orgánica del Congreso; 51, 52, 187 188; 189, 190 y 193 del Reglamento del Congreso, ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México, se reunieron los integrantes de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. 

 

El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, dio la bienvenida a las y los 

Diputados presentes y le solicitó al Diputado Secretario en funciones CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN procediera a pasar lista de asistencia y se verificará el quórum 

legal. Una vez pasada la lista de asistencia, el Diputado Secretario CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN, informó que estaban presentes 5 diputadas y diputados, por lo que había quórum. 

 
 
A continuación, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, procedió a abrir 

la sesión y solicitó al Diputado Secretario diera lectura al Orden del Día de la Sesión 

Extraordinaria. El Diputado Secretario CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN dio cuenta del 

orden del día de la sesión, cuyos puntos fueron: 1.- Lista de asistencia y declaración del 

quórum; 2.- Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día; 3.- Lectura, 

discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de 

Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior en la 

Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de 
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la Ciudad de México; y el 4.- Asuntos generales. El Diputado Presidente CARLOS 

CERVANTES GODOY, le solicitó a la Secretaría que consultara a las y los  Diputados 

presentes, si era de aprobarse el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.   

 

 

Toda vez que los puntos 1 y 2 han sido desahogados, el siguiente punto del orden del día fue 

la lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite la Comisión de 

Ordenamiento Territorial, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga 

la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior 

en la Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México.  

 

 

En ese orden de ideas, el DIP. CARLOS CERVANTES GODOY, solicitó al Diputado 

Secretario CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, sometiera a consideración de las y los 

diputados integrantes de esta Comisión la opinión referida, y se procediera a su votación 

nominal. 

 

El DIPUTADO SECRETARIO.- sometió a votación nominal la opinión relativa a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del 

Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior en la Ciudad de México, que 

suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

quedando de la siguiente manera:  

Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor 

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 

Diputado Carlos Hernández Mirón, en pro. 
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Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: En abstención. 

Diputada María de Lourdes González Hernández: A favor. 

En seguida el Secretario en funciones CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, informó que había 

cuatro votos a favor y una abstención, por lo que se aprobaba la opinión relativa a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 

Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior en la Ciudad de México, que suscribió la 

doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

El Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY solicitó al Diputado Secretario 

CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, diera lectura al siguiente numeral, el cual correspondió 

a los asuntos generales, siendo este el punto número 4º  en el que, se informó que no había 

algún asunto general a tratar, por lo que, se dio por agotados los puntos del orden del día.  

 

Acto seguido, el Diputado Presidente CARLOS CERVANTES GODOY, en uso de la voz 

manifestó que siendo las 17 horas con 19 minutos del día 27 de mayo del año 2022, se da por 

concluida esta Primera Sesión Extraordinaria.  

 

Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo 

cual, se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y aprobación de 

las y los Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente reunión ordinaria de trabajo 

 

 

COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 
 

 
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 

PRESIDENTE 
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DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

VICEPRESIDENTA SECRETARIA 

 

 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

INTEGRANTE INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ MORALES 

INTEGRANTE INTEGRANTE 
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Acuerdo de la Comisión de Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México, para realizar mesa de
trabajo con el Titular del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, 
Maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao. 

Las diputadas y los diputados, integrantes de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 122 apartado A. fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 13 

fracción XIII, XV y XXI, 67, 68, 70 fracción I, 72, fracciones I, V y VIII, 74, fracción 

XL, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 222 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tienen a bien realizar el presente 

Acuerdo al tenor de los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

I. Que el Congreso tiene entre sus facultades, mantener estrecha 

comunicación con diversas autoridades de la Ciudad de México, con la 

finalidad de lograr un adecuado desempeño de las actividades que le 

competen.  

II. Que con el establecimiento del Congreso de la Ciudad de México como 

poder legislativo en la capital, se consolida la participación plural de la 

ciudadanía para la mejora de su calidad de vida.  

III. Que al interior de este Congreso, se creó la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, en atención a lo establecido por la Constitución Política de la 

Ciudad de México.  

IV. Que mediante acuerdo CCMX/II/JUCOPO/14/2021 de fecha 11 de 

octubre de 2021, la Junta de Coordinación Política, aprobó el ACUERDO, 
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mediante el cual se propuso el número y denominaciones de las 

comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno en 

la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del año 2021. Formalizando 

la creación de nuevas comisiones ordinarias, dentro de las cuáles se 

encontraba la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México, por lo que, en fecha 25 de octubre del año 2021, mediante sesión 

vía remota se instala formalmente la Comisión de Ordenamiento

Territorial de la Ciudad de México.  

V. Que de conformidad con los dispuesto en el ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de fecha 6 de septiembre de 2021, la Junta 

de Coordinación Política aprueba 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 y se aprueba que las sesiones del Pleno del Congreso 

podrán ser de manera vía remota, a través de plataformas digitales. 

VI. Mediante estas plataformas digitales hemos logrado dar un impulso 

adicional al principio de parlamento abierto que rige a este Congreso, 

permitiendo que las actividades de este Congreso, y por ende de esta 

comisión ordinaria, sean conocidas y seguidas prácticamente en tiempo 

real por toda la Ciudadanía, a través de los canales institucionales o por 

redes sociales.  

VII. Es importante para las diputadas y diputados integrantes de esta 

Comisión de Ordenamiento Territorial conocer el Proyecto del Programa 

General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020 – 2035, 

que se sujetará al Plan General de Desarrollo. 

VIII. Que la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad 

de México, de acuerdo con el andamiaje jurídico de esta Soberanía, es 

un órgano plural, de estudio técnico y con carácter ordinario, que funciona 

para apoyo del Pleno en el desahogo de los asuntos que le son turnados; 
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entendiendo que los mismos pueden ser, entre otros, los instrumentos de 

planeación que establece nuestra Constitución y la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

IX. Que, de acuerdo con la consulta e investigación realizadas por la 

Secretaría Técnica de esta Comisión de Ordenamiento Territorial, la 

Comisión de Planeación del Desarrollo estuvo encargada durante la I 

Legislatura de este Congreso, del estudio, análisis y dictamen de las 

propuestas que hoy conforman el marco regulatorio del Instituto de

Planeación; por lo que conoce su naturaleza, estructura, funciones y 

alcance de su trabajo;  

 

Lo anterior, también encuentra sustento en el dictamen de la designación 

del titular de dicho instituto, además de lo previsto en la fracción IX del 

artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

mismo que establece: 

“Para el caso de las labores de dictaminación y las resoluciones 
en materia de planeación urbana y ordenamiento territorial, 
tomarán en cuenta y valorarán los indicadores del Sistema 
Integral de Información, Diagnóstico, Monitoreo y Evaluación del 
Desarrollo Urbano.” 

 
Lo anterior reviste la importancia, en consideración de esta Comisión de 

Ordenamiento Territorial, de invitar a participar a la Comisión de 

Planeación del Desarrollo en la mesa de trabajo que se propone; 

X. Que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 

de México, es un organismo público descentralizado, con autonomía 

técnica y de gestión, encargado de la rectoría y conducción del proceso 

integral, planeación del desarrollo de la Ciudad. 

XI. Que, atendiendo a la naturaleza jurídica del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, al alcance que tiene

su labor en la conformación de nuestra ciudad a mediano y largo plazo, 

de acuerdo con el derecho positivo vigente que le rige, los instrumentos 
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que emita impactarán y serán materia de estudio y análisis de esta 

Comisión de Ordenamiento Territorial y también en los trabajos de la 

Comisión de Planeación del Desarrollo de este Congreso. 

XII. Que dentro de las facultades de dicho Instituto se encuentran: formular 

el Plan General, el Programa General, sus actualizaciones y 

modificaciones, y dar seguimiento a su ejecución; coordinar y diseñar, y 

en su caso ejecutar, programas, estrategias y proyectos especiales que 

sean prioritarios en materias de bienestar social y economía distributiva,

ordenamiento territorial, patrimonio, coordinación metropolitana y 

regional, relaciones internacionales, hacienda pública, seguridad 

ciudadana y demás materias concurrentes. 

XIII. Por ello, es necesario que, al interior de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, las y los diputados que la integran, en conjunto con las y los 

integrantes de la Comisión de Planeación del Desarrollo, cuenten con 

información oportuna y de primera mano en lo que respecta al trabajo y 

avances en la conformación de los instrumentos que mandata nuestra 

Ley Fundamental en la Ciudad de México. 

XIV. Que las y los integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial en 

su Cuarta Sesión Ordinaria desarrollada por medios digitales el día 5 de 

julio de 2022, con fundamento en lo previsto por los artículos 3, 13 

fracción XIII, XV y XXI, 67, 68, 70 fracción I, 72, fracciones I, V y VIII, 74, 

fracción XL de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 

222 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

tienen a bien tomar el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba realizar una mesa de trabajo con el Maestro Pablo Tomás 

Benlliure Bilbao, titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México, para abordar aspectos relevantes del Proyecto del Programa 
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General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020 – 2035, que se 

sujetará al Plan General de Desarrollo. Por lo cual, se solicita de manera 

respetuosa, remita a esta Comisión un informe en la materia con por lo menos 72 

horas antes de la mesa de trabajo respecto al avance de dicho proyecto.  

SEGUNDO. Se solicita al Maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao; tenga a bien 

establecer fecha y hora de común acuerdo con la Junta Directiva de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, para celebrar la reunión de trabajo 

referida durante el mes de julio de 2022, por los medios digitales que el Congreso 

establezca.  

TERCERO. Se extiende la invitación a la Comisión de Planeación para el Desarrollo 

a fin de desarrollar la mesa de trabajo en sesión de Comisiones Unidas de

Ordenamiento Territorial y de Planeación para el Desarrollo en términos de lo 

establecido en los artículos 67, 68, 70, 71, 72,78 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como en el artículo 196  del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

CUARTO. Túrnese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar.  

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial a realizar las gestiones pertinentes para la celebración de la mesa de 

trabajo referida en Comisiones Unidas de Ordenamiento Territorial y de Planeación 

para el Desarrollo atendiendo al siguiente formato: 

1 Bienvenida por parte de las Presidencias de las 

Comisiones Unidas de Ordenamiento Territorial y 

de Planeación del Desarrollo. 

10 minutos. 
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2 Exposición general por parte del Maestro Pablo 

Tomás Benlliure Bilbao, titular del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México. 

20 minutos 

3 Participación de las diputadas y diputados 

integrantes de las Comisiones Unidas. (uno por 

grupo o asociación parlamentaria en términos del 

Reglamento del Congreso)

5 minutos por diputado 

 

4 Réplica por parte del Maestro Pablo Tomás 

Benlliure Bilbao, titular del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México. 

15 minutos 

 

5 

 

 

 

 

6 

Réplica por parte de las y los diputados 

integrantes de las Comisiones Unidas. (uno por 

grupo o asociación parlamentaria en términos del 

Reglamento del Congreso) 

 

Mensaje final por parte del Maestro Pablo Tomás 

Benlliure Bilbao, titular del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México. 

3 minutos por diputado 

 

 

 

 

10 minutos 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 5 días del mes de Julio del año 

2022, firmado para constancia y de conformidad, los integrantes de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 
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DIPUTADO(A) GRUPO 
PARLAMENTARIO 

FIRMA 

 
CARLOS 
CERVANTES 
GODOY 

Diputado 
Presidente 

 

MORENA  

 

CIRCE CAMACHO 
BASTIDA 

Diputada 
Vicepresidenta 

PT  

 

MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS 

Diputada 
Secretaria 

PAN  

 
CARLOS 
HERNÁNDEZ 
MIRÓN 

Diputado 
Integrante 

 

MORENA  

 
VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

Diputada 
Integrante 

 

MORENA
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ANÍBAL 
ALEXANDRO 
CAÑÉZ MORALES 

Diputado 
Integrante 

 

PAN  

 
MARÍA DE 
LOURDES 
GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 

Diputada 
Integrante 

PRI  

 

VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 

Diputado 
Integrante 

 

PRD  

 

JESÚS SESMA 
SUÁREZ 

Diputado 
Integrante 

 

VERDE  

 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acuerdo de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, por el que se propone realizar una

mesa de trabajo con el Maestro Maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao, titular del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  
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            COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
            CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                                     II LEGISLATURA  

 

 
Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/046/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
CARLOS CERVANTES GODOY  
DIPUTADO PRESIDENTE  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

la Comisión de Ordenamiento Territorial, relativa a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se abroga la ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad 
Exterior en la Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 



        
 

            COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
            CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                                     II LEGISLATURA  

 

 
Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/047/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
CIRCE CAMACHO BASTIDA  
DIPUTADA VICEPRESIDENTA  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

la Comisión de Ordenamiento Territorial, relativa a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se abroga la ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad 
Exterior en la Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 



        
 

            COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
            CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                                     II LEGISLATURA  

 

 
Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/048/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
DIPUTADA SECRETARIA  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

la Comisión de Ordenamiento Territorial, relativa a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se abroga la ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad 
Exterior en la Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 



        
 

            COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
            CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                                     II LEGISLATURA  

 

 
Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/049/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

la Comisión de Ordenamiento Territorial, relativa a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se abroga la ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad 
Exterior en la Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 



        
 

            COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
            CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                                     II LEGISLATURA  

 

 
Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/050/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
DIPUTADA INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

la Comisión de Ordenamiento Territorial, relativa a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se abroga la ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad 
Exterior en la Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 



        
 

            COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
            CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/051/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES 
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

la Comisión de Ordenamiento Territorial, relativa a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se abroga la ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad 
Exterior en la Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/052/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
MARÍA DE LOURDES MORALES HERNÁNDEZ 
DIPUTADA INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

la Comisión de Ordenamiento Territorial, relativa a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se abroga la ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad 
Exterior en la Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/053/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
JESÚS SESMA SUÁREZ 
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

la Comisión de Ordenamiento Territorial, relativa a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se abroga la ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad 
Exterior en la Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 26 de mayo de 2022 

C.CDMX-IIL/COT/054/2022 
Primera sesión extraordinaria  

 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
DIPUTADO INTEGRANTE  
P R E S E N T E   
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: 3, 4, VI y XLV; 67; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 187; 192; 193; 209 fracción II, VII, XIII y XIX; 211 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y XII; 220 fracciones I, IlI, IV y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, y derivado del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se 
establecen las reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, emitido por la Junta de Coordinación Política se le convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Ordenamiento Territorial del H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Extraordinaria a celebrarse vía 
remota el día 27 de mayo del presente año a las 17:00 horas, mediante la plataforma que el 
Congreso estime conveniente, por lo que, con la debida antelación se le hará llegan el enlace 
y la clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales, el orden 
del día de será de la siguiente manera:   

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del Orden del Día.  
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite 

la Comisión de Ordenamiento Territorial, relativa a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se abroga la ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad 
Exterior en la Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

4. Asuntos Generales.    
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de mayo del 2022.   

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE 
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OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

RELATIVA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

SUSCRIBIÓ LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

 
H. COMISIÓN DE DESARROLLO E  

INFRAESTRUCTURA URBANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA.  

 

P R E S E N T E 

 

Por lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, 

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 12, 13 fracción II, 

XIV y LXIV, 67, 70 fracción I, 72 fracción I y IX, 74 fracción XXVI, y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso; 84, 85, 86, 95 fracción II, 103, 104, 106, 187, 192, 221 

fracción I, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos 

de la Ciudad de México; se dio a la tarea de trabajar en el estudio y análisis de la 

Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste Congreso 

de la Ciudad de México el presente Opinión, al tenor de la siguiente:  

A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA 

LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, que suscribió la 

doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al 

tenor de la siguiente metodología y apartados:

I. METODOLOGÍA 

1. Para el desarrollo de la presente opinión se utilizará la metodología que se 

desglosa a continuación: 
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• PREÁMBULO. Contiene la mención del asunto en estudio, el emisor del 

mismo, además, se exponen de manera sucinta, la motivación, 

fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve 

referencia a los temas que la componen.  

• ANTECEDENTES. Contendrá los hechos, situaciones o acciones que 

causan u originan el asunto en opinión. 

• CONSIDERANDOS. Se realizará una exposición clara, ordenada y concisa 

de los argumentos por los cuales se puede considerar viable, o no, en opinión 

de esta Comisión, la iniciativa en análisis. También contendrá la 

fundamentación y motivación de los mismos. 

• PUNTOS RESOLUTIVOS. Expresar el sentido de la opinión de esta 

Comisión, mediante proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a 

votación. 

2. Por lo anterior, la Comisión de Ordenamiento Territorial procede a desglosar cada 

uno de los puntos metodológicos, en términos del artículo 257 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México: 

II. PREÁMBULO 

1. El 12 de mayo del año 2022, el presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso 

de la Ciudad de México turnó para opinión a la Comisión de Ordenamiento Territorial 

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

Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior en la 

Ciudad De México, que suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México.  

2. Esta Comisión es competente para emitir opinión sobre la iniciativa en análisis, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, y 73   de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 85 fracción II, 87, 187, 192, 
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221 fracción III y 222 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como por el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, por el que se 

determina, dentro de otras, la integración de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial.  

III. ANTECEDENTES 

1. Conforme al Acuerdo Tercero de la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de la Ciudad de México, CCMX/II/JUCOPO/05/2021, por medio del cual se 

establece que el inicio del cómputo de plazos y términos para la dictaminación de 

las iniciativas, así como para la emisión de opiniones, comenzará a correr una vez 

que las Comisiones y Comités hayan sido instaladas y las iniciativas sean 

debidamente turnadas a cada una de las Comisiones.  

2. En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México de fecha 14 

de octubre del 2021, fue aprobado el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y 

COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 

donde se lista la Comisión de Ordenamiento Territorial.  

3. Con fecha 12 de mayo del 2022, fue presentada en el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y 

SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

que suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México. 
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5. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, fue turnada la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO para efectos de opinión de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial. 

6. Esta Comisión de Ordenamiento Territorial fue notificada mediante oficio número 

MDSPOPA/CSP/2614/2022. a fin de que, con fundamento en el artículo 32, 

fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

y 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión 

se avoque al estudio para emitir opinión de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 

DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, que suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México. 

7. Que la iniciativa en análisis plantea, entre otras, lo siguiente: 

Responde a la determinación del Gobierno de la Ciudad de México de ratificar 

el compromiso para consolidar un proceso integral y definitivo de 

ordenamiento de la publicidad exterior en nuestra urbe. En ese sentido, la 

presente iniciativa representa la continuación de la presentada en la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México en julio del año 2021.No 

obstante, en este documento se toma en cuenta el conjunto de observaciones 

planteadas por legisladoras y legisladores, empresas de la publicidad 

exterior, así como voces ciudadanas que participaron en la discusión y 

debate propiciada por la primera Iniciativa. 
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El sentido general de esta renovada proposición de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México es el mismo que tuvo la anterior Iniciativa. Se agregan 

definiciones, alternativas y medidas que responden a la evolución de la 

problemática de la publicidad exterior que se ha observado recientemente, 

así como propuestas derivadas del diálogo con los actores que intervienen 

en la misma. En este periodo, al combatir diversas prácticas de ilegalidad, 

los organismos facultados para autorizar y sancionar en la materia han 

constatado que la necesidad de un nuevo marco jurídico para la publicidad 

exterior en la capital es apremiante. El reto más grande es la erradicación de 

la colocación ilegal de anuncios y formatos publicitarios expresamente 

prohibidos por la Ley vigente en detrimento de las personas físicas o morales 

que trabajan en el ámbito formal de la publicidad con pleno apego a derecho. 

Parte de un reconocimiento de la problemática actual que se presenta en materia 

de publicidad exterior, la cual propicia incertidumbre jurídica, riesgos en la seguridad 

de las personas y sus bienes, saturación visual, así como afectación del paisaje 

urbano y natural, se incluyen acciones tendientes a mejorar en los siguientes ejes: 

  A. Mejoramiento del paisaje urbano y natural; 

B. Determinación clara y precisa de los medios publicitarios permitidos 

y prohibidos; 

C. Prevención de riesgos derivados de la instalación y permanencia 

de medios publicitarios; 

D. Especificación de trámites y delimitación de competencias; 

E. Cambios en la integración y funcionamiento del ahora "Consejo de 

Publicidad Exterior”; 
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F. Difusión y transparencia, a través de una Plataforma de los Medios 

Publicitarios autorizados; 

G. Digitalización de trámites y procedimientos; y 

H. Transición a una nueva Política de Publicidad Exterior en beneficio 

de la Ciudad. 

Asimismo, se considera lo abordado en las Mesas Consultivas para el 

Ordenamiento de la Publicidad Exterior y la Imagen Urbana realizadas los días 22 

y 23 de junio de 2021, llevadas a cabo entre representantes de empresas y 

asociaciones de la publicidad exterior en la Ciudad de México con autoridades del 

Gobierno capitalino competentes en la materia, mismas, en las que se coincidió en 

lo siguiente: 

1. Trabajar para el reordenamiento definitivo y permanente de la publicidad 

exterior en la Ciudad de México, a fin de garantizar el respeto pleno al paisaje 

urbano y al medio ambiente, así como garantizar la seguridad de las 

personas y los bienes inmuebles; 

2. Concebir un nuevo marco legal que otorgue certidumbre jurídica y 

administrativa en todas las formas de publicidad exterior a las empresas y a 

los entes de gobierno, así como a la población en general; 

3. Revisar y ajustar el marco fiscal sobre el pago de derechos por concepto 

de autorizaciones, licencias y permisos, a fin de garantizar su cabal 

cumplimento, la transparencia en los procedimientos y la equidad 

4.Garantizar una sustancial mejora de los procedimientos jurídico-

administrativos que se traduzca en eficacia, menor tiempo de gestión,

transparencia plena y precisión absoluta, tanto en materia de otorgamiento 
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de permisos, licencias y autorizaciones, como en la implementación de 

verificaciones y, en su caso, sanciones.  

5. Lo anterior, con la finalidad de desarrollar e implementar una plataforma 

digital que albergue un sistema integral de información actualizada y geo-

referenciada sobre todos los anuncios colocados en la Ciudad, el cual sirva 

para los fines que se establezcan en el nuevo marco jurídico de la publicidad 

exterior. 

6. Finalmente, considerar el compromiso de todas las empresas legales de 

la publicidad exterior en el acompañamiento a las autoridades de la Ciudad 

de México en el combate y la sanción a las formas de publicidad ilegal que 

se han reproducido recientemente en inmuebles y en espacios públicos de 

nuestra urbe, la cual deberá ser una tarea corresponsable y permanente. 

La presente iniciativa  encuentra su fundamento en los principios de 

constitucionalidad y convencionalidad y se enuncia a continuación:  

1. El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

contempla el derecho de toda persona a dedicarse a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siempre que el mismo sea lícito, 

encontrándose entre ellos las actividades relativas a la publicidad 

exterior… 

“Articulo 5 A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión,

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.(…)” 

2. Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en 

su artículo 13 Apartado D que los espacios públicos son bienes comunes 

con una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa que 
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las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar para la 

convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales.  

“Artículo 13  D. Derecho al espacio público 

Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 

social,educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a 

usar,disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 

pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por 

esta Constitución,de conformidad con lo previsto por la ley.” 

Asimismo, en el mismo artículo 13 Apartado D numeral 2  establece que las 

autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 

participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 

condiciones de calidad, igualdad, inclusión, accesibilidad y diseño universal, así 

como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía 

y eviten su privatización. 

“(…) 2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 

comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación 

y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, 

accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que 

favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.” 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 

DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY 

DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes 

términos: 

ÚNICO.- Se ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO resaltando lo siguiente: 
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En la presente propuesta, el Gobierno de la Ciudad aporta más elementos 

con el fin atender con eficacia el ordenamiento total de la publicidad exterior, 

para lo cual es necesario contar con herramientas legales y de política pública 

que sean jurídicamente aplicables y que garanticen la estructuración de un 

paisaje urbano y un espacio público cabalmente ordenados, libres de 

saturación física y contaminación visual. Esta iniciativa se presenta con la 

seguridad de que la industria formal de la publicidad exterior contará con un 

nuevo marco de certeza jurídica y de que la ciudadanía podrá ejercer a 

plenitud, tanto su derecho a recibir información, como a un entorno físico 

armónico. En consecuencia, se ratifican y retoman a continuación los motivos 

expuestos en la primera Iniciativa presentada por la actual administración 

para presentar una nueva Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México. 

8. Esta Comisión se reunió para la discusión y análisis de la opinión relativa a la 
iniciativa en comento, conforme a los siguientes: 

IV. CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que esta Comisión de Ordenamiento Territorial es competente para 

emitir opinión de la presente iniciativa de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 67, 70 fracción I, 73 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; 85 fracción II, 87, 187, 192, 221 fracción III y 222 fracción IX del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, así como por el ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 

COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, II LEGISLATURA, así como sus acuerdos modificatorios por los que se 

determinan la integración de las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Que la propuesta que se analiza contempla en lo medular lo siguiente: 
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“ La presente Iniciativa parte de un reconocimiento de la problemática actual 

que se presenta en materia de publicidad exterior, la cual propicia 

incertidumbre jurídica, riesgos en la seguridad de las personas y sus bienes, 

saturación visual, así como afectación del paisaje urbano y natural, para lo 

cual se incluyen acciones tendientes a mejorar en los siguientes ejes: 

A. Mejoramiento del paisaje urbano y natural; 

B. Determinación clara y precisa de los medios publicitarios permitidos y 

prohibidos; 

C. Prevención de riesgos derivados de la instalación y permanencia de 

medios publicitarios; 

D. Especificación de trámites y delimitación de competencias; 

E. Cambios en la integración y funcionamiento del ahora "Consejo de 

Publicidad Exterior”; 

F. Difusión y transparencia, a través de una Plataforma de los Medios 

Publicitarios autorizados; 

G. Digitalización de trámites y procedimientos; y 

H. Transición a una nueva Política de Publicidad Exterior en beneficio de la  

TERCERO.- El derecho al trabajo es fundamental y esencial para el pleno goce de 

otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la 

dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con 

dignidad. Contemplado en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que a la letra establece que “A ninguna persona podrá impedirse 

que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo 
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lícitos.”. En este sentido la iniciativa contempla una definición sobre el anunciante 

en su:  

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entiende por: 

1.Anunciante: Persona fisica o moral, marca u organización, que difunda o 

publicite productos, bienes, servicios o actividades. 

 Así mismo en su articulo 123 “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, (…)” 

En este sentido la iniciativa ley contempla órganos de participación en el Capítulo 

Único en el Consejo Consultivo Para Medios Publicitarios 

Artículo 63 El Consejo tendrá las siguientes funciones:   

I. (...) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. Integrar grupos de trabajo especializados y comisiones que 

coadyuven, de manera honorífica, al cumplimiento de las funciones 

del Consejo;(…) 

VI.  

CUARTO. El derecho al espacio público es fundamental para dar uso, difrute y 

aprovechar todos los espacios públicos para una convivencia pacífica y el 

ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por la Constitución de la 

Ciudad de México, contemplado en su artículo 13 apartado D, que a la letra nos 

dice : 
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“Artículo 13 

Ciudad habitable 

D. Derecho al espacio público 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 

social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a 

usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 

pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por 

esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley.  

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

comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación 

y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, 

accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que 

favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.” 

En la iniciativa de Ley se contempla este derecho al espacio público en su artículo 

3 fracción II que a la letra dice: 

“Artículo 3.  

Son fines de la presente Ley: 

I. (…) 

II. Garantizar el derecho de las personas en la Ciudad de México a un 

entorno natural y urbano sostenible que propicie una mejor calidad de

vida y libre desarrollo de la ciudadanía, garantizando su seguridad, la 

percepción armónica de la imagen urbana y el disfrute pleno del paisaje 

urbano, en su carácter colectivo, comunitario y participativo;” 
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Buscando con esto mejorar el paisaje urbano y natural, garantizando y favoreciendo 

a la población a su libre desarrollo. 

QUINTO. La importancia de la garantía que tiene la población en la protección civil

prevención riesgos, respecto a ello el artículo 14, apartado A de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, que nos dice: 

“Artículo 14  

Ciudad segura  

 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil Toda persona tiene 

derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en 

caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 

como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas 

y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

En este tenor en la Iniciativa de ley se tiene contemplado retirar por completo los 

casi 1200 anuncios de azotea que aún quedan, con el fin de evitar riesgos por el 

exceso de peso, dicho sea de paso, que estos anuncios siguen a cargo de las 

propias empresas en un plazo de un año. Quienes lo hagan obtendrán licencias 

para nuevos formatos publicitarios innovadores de menores dimensiones, pero con 

nuevas tecnologías y respetando el paisaje urbano sin generar riesgos, los cuales 

están claramente descritos en el proyecto de ley. Es importante destacar que los 

anuncios de azotea están prohibidos desde 2010, y que la Ley vigente no ha servido 

en doce años para lograr su retiro. Los anuncios de azotea son un gran riesgo de 

protección civil al ser peso agregado y no calculado estructuralmente en los 

edificios. 
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La Iniciativa define que tampoco se permitirán nuevos anuncios de Gran formato o 

“espectaculares” autosoportados. De los 900 existentes según ha informado el 

Gobierno, solo quedarán aquellos que demuestren haber sido instalados legalmente 

y que cumplan con reglas de tamaño, distancia entre uno y otro y que estén en 

alguno de los 16 corredores que permite la Ley vigente. 

SEXTO. La aprobación de la Iniciativa en comento nos brindará el ordenamiento 

definitivo de la publicidad exterior, debido a que el actual se ha incumplido desde 

que se emitió la Ley vigente en 2010 y colapsado a partir de 2015 cuando se publicó 

el último plan de ordenamiento en la administración anterior. Dadas las 

inconsistencias de dicho plan, sobrevino un alud de juicios y recursos legales 

interpuestos por empresas que consideraron que se afectaban sus intereses. Estos 

recursos fueron iniciados por diversas empresas contra el gobierno y empresas 

contra otras empresas. El plan mencionado buscó que no se emitieran nuevas 

licencias hasta concluirse el ordenamiento. Al no completarse éste en los siguientes 

años, se produjo que no se pagaran derechos por concepto de autorizaciones 

generando una laguna legal y por ende una merma en los ingresos fiscales de la 

Ciudad. A partir de dicho periodo proliferaron los anuncios ilegales en su mayoría 

tolerados por los gobiernos de las Alcaldías de la zona central de la ciudad. Con la 

nueva Iniciativa de ley se deroga el andamiaje disfuncional y falto de efectividad que 

solo ha producido irregularidad. A partir de ello se da nacimiento a un marco jurídico 

ordenado, con duras y claras sanciones, una plataforma digital y un registro 

moderno y transparente de los medios publicitarios colocados en la capital. Se 

emitirán licencias, permisos y autorizaciones para que las personas físicas y 

morales trabajen siempre al margen de la legalidad, quienes además tendrán mayor 

certeza jurídica. Se creará un Registro de publicistas y una plataforma 

georreferenciada de control. Las licencias sólo serán para los que estén dentro del 

sistema. Los que no cumplan (incluyendo a los que contratan publicidad) serán 

sancionados y excluidos del Registro. Aumentan fuertemente las multas y 

sanciones. Aumentará asimismo la recaudación por concepto de licencias. 
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SEPTIMO. Consideramos pertinente que se establezca un plazo máximo para 

aquellos espacios publicitarios o la publicidad permitida quede debidamente 

regularizada ante la autoridad competente (Alcaldía, Secretaría de Desarrollo o la 

Secretaría de Movilidad.)  para evitar la ilegalidad.  

OCTAVO. Finalmente, con esta nueva iniciativa de ley la Ciudad de México tendría 

un paisaje ordenado, armónico y seguro. Se fortalecerá la legalidad y el beneficio 

que la ciudad y su espacio público deben obtener por la publicidad que se coloca 

en ella, propiciando una actividad económica formal que genera empleo y diversas 

formas de derrama económica como ocurre en muchos países. Múltiples voces 

vecinales han expresado reiteradamente su rechazo a la contaminación visual, al 

abuso y el caos que prevalecen en la materia. Por ello, la aprobación de la presente 

Iniciativa es una acción que responde a una demanda ciudadana y contará con el 

apoyo de la sociedad. 

En virtud de las consideraciones vertidas, esta Comisión emite los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- En OPINIÓN de esta Comisión de Ordenamiento Territorial , se 

SUGIERE RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA TOME EN CUENTA LOS ARGUMENTOS 

VERTIDOS EN LOS CONSIDERANDO TERCERO Y CUARTO, A EFECTO DE 

ROBUSTECER EL ANÁLISIS QUE SE REALICE EN EL PROCESO DE 

DICTAMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO 

FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO, que suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- Remítase la presente opinión a la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, para los efectos 

señalados en el artículo 67 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 27 días del mes de mayo de 

2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan la presente opinión las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión 

de Ordenamiento Territorial del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura.(LUNES) 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SUSCRIBIÓ LA 
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SEGUNDO.- Remítase la presente opinión a la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México, para los efectos 

señalados en el artículo 67 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 27 días del mes de mayo de 

2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan la presente opinión las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión 
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Legislatura.(LUNES) 
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Comisión de Ordenamiento Territorial 
Sesión virtual  

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 
Ciudad de México   27 de mayo de 2022 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Muchas gracias. Muy 

buenas tardes, compañeros diputados, diputadas y a quienes nos visualizan a través de 

las redes sociales del Congreso de la Ciudad de México, siendo la 17:12 horas, damos 

inicio a esta sesión extraordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial del 

Congreso de la Ciudad.  

Nos reunimos a efecto de llevar a cabo por esta plataforma digital, la primera sesión 

extraordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de esta II Legislatura, para 

efectos de declarar legalmente constituido el quórum requerido, solicito al compañero 

Carlos Hernández Mirón, quien funge como Secretario de esta Comisión, pudiera pasar 

lista de asistencia.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Con todo gusto, 

diputado Presidente.  

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

solicito que al escuchar su nombre mencionen la palabra presente.  

Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente 

Diputada Circe Camacho Bastida: presente 

Diputada María Gabriela Salido Magos:  

El de la voz, diputado Carlos Hernández Mirón: presente 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama:  
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Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: presente 

Diputada María de Lourdes González Hernández: presente 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez: 

¿Falta algún diputado o diputada de pasar lista de asistencia? 

Diputado Presidente, se encuentran presentes en un total de 6 diputadas y diputados; 

perdón, 5 diputados y diputadas, por lo cual hay quórum legal.  

Es cuanto, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

Se abre la sesión. 

Toda vez que el orden del día de esta primera sesión extraordinaria cuenta con 4 puntos y 

ha sido distribuido con anterioridad, solicito a la Secretaría someterlo a consideración 

dispensando su lectura y de no haber intervenciones, en términos de las reglas para las 

sesiones virtuales, proceda a su aprobación de forma económica.  

EL C. SECRETARIO.- Con su permiso, diputado Presidente. Está a consideración de las 

y los diputados presentes la aprobación el orden del día.  

¿Algún o alguna diputada desea hacer uso de la voz? 

De no ser así, se procederá a votar el orden del día y pregunto si alguna diputada o 

diputado integrante de la Comisión está en contra de aprobar el orden del día, sírvase 

manifestarlo de viva voz.  

No hay intervenciones, queda aprobado el orden del día, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.  

Toda vez que los puntos 1 y 2 han sido desahogados, el siguiente punto del orden del día 

es la lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite la Comisión de 

Ordenamiento Territorial, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad 

Exterior en la Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México.  
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En ese orden de ideas, solicito al diputado Secretario someter a consideración de las y los 

diputados integrantes de esta Comisión la opinión a la que me refiero y se proceda a su 

votación nominal por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente, está a consideración de las 

diputadas y diputados presentes la opinión señalada. 

¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

De no ser así, se procederá a recabar la votación por lo que al escuchar su nombre, les 

solicito por favor puedan indicar el sentido de su voto.  

Diputado Carlos Cervantes Godoy: a favor 

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 

Diputada María Gabriela Salido Magos:  

Diputado Carlos Hernández Mirón, el de la voz, en pro. 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama:  

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: En abstención. 

Diputada María de Lourdes González Hernández: A favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Preguntaría si falta algún diputado o diputada de emitir su voto. 

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 4 votos a favor, 0 en 

contra y 1 abstención. Por lo que se aprueba la opinión que emite la Comisión de 

Ordenamiento Territorial relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad 

Exterior de la Ciudad de México, que suscribió la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

De la misma forma, le solicito, por favor, proceda desahogar el siguiente punto del orden 

del día. 
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EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado. 

El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Preguntaría si alguna diputada o diputado tiene algún tema que 

incorporar a los asuntos generales, favor de manifestarlo de viva voz. 

No habiendo quién haga uso de la voz y agotados los asuntos en cartera, se levanta la 

sesión, siendo las 17 horas con 19 minutos del día 27 de mayo de 2022. 

Agradeciéndoles a todos y a todas su asistencia y su participación en esta sesión 

extraordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial, deseándoles que tengan muy 

buenas tardes. 

 


