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Soy Gabriela Osorio Hernández, diputada electa por el distrito XVI de la alcaldía 
de Tlalpan, y tengo el honor de presidir la ahora Comisión de Derechos Culturales de 
la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

Soy una mujer joven, tengo 28 años, soy licenciada en Ciencias Políticas y 
Administración pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, he trabajado 
en la función pública en el área cultural, y también soy integrante desde hace años 
de una asociación civil dedicada al fomento y desarrollo de la cultura en la Ciudad. 

Ingresé a la actividad política y la organización social debido a mi interés por 
comprender y participar en la solución de las problemáticas de mi entorno, llegando 
así a entender que solo con la organización, con mucho trabajo honesto y sobre todo 
con una comunicación activa entre ciudadanos, podemos llegar a solucionar los 
problemas que nos aquejan. 

Por ello, me da mucho gusto poder compartir con la ciudadanía y las autoridades 
correspondientes este reporte semestral de actividades, que corresponde a mi 
labor como legisladora en estos primeros seis meses de intenso trabajo. 

El informe es una síntesis de las actividades que hemos realizado en este periodo, 
incluye tanto las actividades legislativas como territoriales. Espero vean a bien el trabajo 
que mi equipo y yo hemos estado realizando, y les recuerdo que pueden contactarme 
personalmente en la oficina 307 en Plaza de la Constitución No. 7, o en mi módulo 
legislativo ubicado en Cuitatan 23 bis, en la colonia Cantera Puente de Piedra.

Alguien tiene que hacer el cambio, 

#SeamosNosotros 

INTRODUCCIÓN



(SEPTIEMBRE 2018- FEBRERO 2019)
Este informe semestral que se presenta es un documento al 
cual estamos obligadas las diputadas y los diputados en el 
ejercicio de nuestras funciones, tal como lo establece la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 3, 
párrafo 2o, inciso b, en donde enuncia como principios rectores 
del ejercicio de la función pública el comportamiento ético, la 
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, 
la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición 
de cuentas.

Por lo que es mi obligación como Diputada Local 
conducirme bajo estos principios, informando, justificando y 
responsabilizándome de mis actividades que durante estos 
primeros seis meses de gestión he realizado como 
representante popular.  

En ese sentido y con fundamento en los artículos 7, 
fracción XVI, inciso e) y 356 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, daré cuenta del Informe semestral 
de actividades legislativas realizadas entre el 17 de 
septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2019.

PRIMER INFORME SEMESTRAL 



Derechos culturales
La defensa y el fortalecimiento de los derechos culturales es 
una prioridad para cualquier ciudad y país del mundo que busque 
en la Cultura, en ese universo de símbolos y de significados 
que compartimos como comunidad, el punto de partida para la 
construcción de lazos sociales y el desarrollo de proyectos 
enraizados en nuestras múltiples identidades. 

Reconocemos en la cultura también el punto de encuentro y 
de diálogo de aquello que somos, y en este sentido asumimos 
como de vital importancia la protección de nuestros bienes 
culturales, materiales e inmateriales, así como en el fomento y 
desarrollo de estos, atendiendo siempre criterios de equidad, 
accesibilidad y educación. 

NUESTROS PRINCIPIOS RECTORES

Participación ciudadana
Entendemos que la participación ciudadana es la principal razón 
de ser de una democracia, es la piedra angular de la sociedad, y 
como tal, nuestro destino está atado a la calidad de esta. 
Asumimos que el camino a la construcción de esquemas partici-
pativos y de diálogos democráticos conllevan también la lucha 
contra un sistema político que durante décadas se ha amparado 
en la discrecionalidad y la centralización de la toma de 
decisiones. Así, estamos convencidos de la responsabilidad que 
tenemos de actuar y fomentar el dialogo horizontal, plural y 
transparente con la ciudadanía. 
La rendición de cuentas y el diálogo no se escatiman en una 
democracia. 

Equidad de Género
La Equidad de Género es un tema que avanza de manera 
asimétrica en las diferentes esferas de la sociedad, es parte de un 
impulso que no se va ni se debe detener. Sin embargo, todavía 
existen esferas invisibilizadas en donde el piso parejo para ambos 
géneros no existe, en donde la violencia, la estigmatización y la 
exclusión social son una realidad para millones de mujeres en 
este país. Por ello entendemos que no basta con hablar de 
igualdad de derechos, si no que es necesario avanzar desde las 
políticas públicas, los marcos normativos y la acción social, en 
pos de la construcción de un entorno social equitativo en donde 
la mujer pueda sentirse segura y plena.   



Defensa de los Derechos Sociales
Los derechos sociales, entendidos también por la literatura como 
aquellos derechos de segunda generación, son el fundamento 
del contrato social con el cual nos organizamos como 
Estado-Nación. Por ello es necesario que la política pública y 
económica, los marcos normativos, y en general todas las esferas 
de la sociedad que incidan sobre la organización social, asuman 
que los derechos sociales, económicos y culturales son 
responsabilidad del Estado y de sus instituciones, y que si bien 
es deber de la ciudadanía velar por el buen encausamiento de los 
mismos, es sobre todo su derecho poder acceder a ellos y 
exigirlos. 

Trabajo comunitario
Consideramos que una de las bases de la organización social, 
que da sentido y contenido a la democracia es el trabajo 
comunitario. No hay una vinculación más cercana con nuestro 
entorno, en todas sus dimensiones, que la actividad que 
realizamos sobre él, ya sea desde actividades intelectuales o 
manuales. La vinculación con la comunidad refuerza el tejido 
social, fortalece los lazos de seguridad entre los habitantes, 
genera redes de apoyo entre vecinos, pero sobre todo, abona 
de manera profunda e indeleble en el corazón mismo de 
nuestra vida comunitaria y con ello, mejora directamente 
nuestra calidad de vida.



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

FECHA PRESENTACIÓN

13/11/2018

11/12/2018

13/12/2018

19/02/2019

INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 165, 
FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA ADICIONA Y 

DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRE-
SO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.

CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DE LA LEY DE LOS DERE-

CHOS CULTURALES DE LOS 
HABITANTES Y VISITANTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LOS ARTÍCULOS VIGÉSI-
MO Y VIGÉSIMO PRIMERO TRANSI-
TORIOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

PROPONENTE 

DIP. GABRIELA
 OSORIO HERNÁNDEZ

DIP. GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ E INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE CULTURA

DIP. GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ

DIP. GABRIELA OSORIO 
HERNÁNDEZ E INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES 

ESTADO QUE GUARDA

EN PROCESO DE 
DICTAMINACIÓN.

APROBADA EN 
COMISIÓN Y PLENO 

EN PROCESO DE 
DICTAMINACIÓN

 
EN PROCESO DE 
DICTAMINACIÓN

INICIATIVAS PRESENTADAS



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITU-
LAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, AL TITULAR DE LA 
DELEGACIÓN TLALPAN, FERNANDO AURELIANO HERNÁN-
DEZ PALACIOS MIRÓN, Y AL PROCURADOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EDMUNDO PORFIRIO GARRIDO 
OSORIO, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES, ORDENEN Y GARANTICEN LAS CONDI-
CIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA Y RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE NULIDAD NÚMERO: 
11-10580612016, RESPECTO DE LA OBRA UBICADA EN LA 
CALLE RUBÍ #38, EN LA COLONIA VALLE ESCONDIDO, DE 
LA DELEGACIÓN TLALPAN, Y QUE CONFORME A DERE-
CHOS, SE LOGRE LA CORRECTA Y TOTAL SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN DICHO PREDIO.

27 de septiembre de 2018

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
PARA EXHORTAR A LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES 
RESPECTIVAS PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE PERMISOS Y AVANCE DE 
OBRA DE LOS COMPLEJOS DENOMINAOS: CITY EXPRESS 
CUICUILCO, BE GRAN ALTO PEDREGAL, MANTIK PEDREGAL, 
CONJUNTO HABITACIONAL GRAND PARK, HIGH PARK SUR, 
ASÍ COMO PARA QUE SEAN SUSPENDIDAS LAS OBRAS EN 
TANTO NO SE REMITA LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR 
ESTA SOBERANÍA.  

04 de octubre de 2018.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITU-
LAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANS-
PORTES Y A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, A GIRAR 
INSTRUCCIONES PARA QUE DE MANERA INMEDIATA SE 
ORDENE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS TRABA-
JOS DE DESMANTELAMIENTO DE LOS MURALES DEL 
EDIFICIO “A” DE LA SCT, EN TANTO NO SE HAGA PÚBLICO 
EL PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y SE DÉ A CONOCER EL 
PLAN DE APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL 
ACTUAL INMUEBLE, E IMPLEMENTEN LOS MECANISMOS 
NECESARIOS PARA ESTABLECER UN DIÁLOGO ABIERTO Y 
PLURAL Y TRANSPARENTE CON LA CIUDADANÍA INTERE-
SADA, ASÍ COMO CON LAS Y LOS ACTORES RESPONS-
ABLES EN MATERIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE 
TRANSICIÓN, CON EL FIN DE LOGRAR UN PLAN QUE 
GARANTICE LA CONSERVACIÓN ADECUADA DE LOS 
MURALES Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 MESES CONTA-
DOS A PARTIR DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA.

25 de octubre de 2018.

PUNTOS DE ACUERDO



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A, QUE EN CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES 
NACIONALES; ASÍ COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIO-
NALES EN  MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS 
MUJERES, LA INVESTIGACIÓN DE LOS CASOS DE CUERPOS 
ENCONTRADOS EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, DE LLUVIA 
PAULINA AGUIRRE Y UNA MENOR DE EDAD AÚN SIN 
IDENTIFICAR,  SE REALICEN CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO Y LIBRES DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. QUE 
DURANTE LA INVESTI
GACIÓN APLIQUE NO SÓLO EL PROTOCOLO DE INVESTI-
GACIÓN MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DEL DELITO DE 
FEMINICIDIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SINO QUE SE 
CUMPLAN CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES NACIONA-
LES E INTERNACIONALES DISPONIBLES LOS DIVERSOS 
TRATADOS, PROTOCOLOS Y SENTENCIAS EN MATERIA DE 
FEMINCIDIOS, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA DILIGENCIA 
EN LA INVESTIGACIÓN DE AMBOS CASOS. QUE AL 
MOMENTO DE REALIZAR COMUNICACIONES EN TORNO A 
LOS CASOS, SE EVITE LA REVICTIMIZACIÓN DE LAS 
MUJERES, AL REPRODUCIR ESTEREOTIPOS DE GÉNERO, 
TALES COMO HABLAR SOBRE LOS ANTECEDENTES DE SU 
VIDA PRIVADA. QUE SE BRINDE A LOS FAMILIARES DE LAS 
VÍCTIMAS, TODOS LOS DERECHOS GARANTIZADOS EN LA 
LEY DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

08 de noviembre de 2018

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LAS COMISIONES DE 
IGUALDAD DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y CULTU-
RA, EXHORTAN AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA, SE SUME A LA CAMPAÑA INTERNACIONAL 
“16 DÍAS DE ACTIVISMO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO”, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.  

13 de noviembre de 2018.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A DIVER-
SAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES INMEDIATAS 
EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. 

26 de noviembre de 2018.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR 
ACCIONES DURANTE EL 2019, CON EL PROPÓSITO DE 
CELEBRAR EL 80 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE ANTROPÓLOGÍA E HISTORIA. 

11 de diciembre de 2018.

 

PUNTOS DE ACUERDO



• Sesión solemne del 07 de febrero de 2019, con motivo de la 
conmemoración de  los 80 años del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.  

En acompañamiento a la sesión solemne se realizó una exposición 
de piezas arqueológicas, la cual incluyó un recorrido por la historia 
de la institución, en donde se identificaron sus principales 
momentos históricos, los personajes que le han dado sentido y los 
diferentes retos que ha enfrentado en su tiempo de vida. 

EFEMÉRIDES



DIÁLOGOS: CAMINO A LAS LEYES

LEY DE ESPACIOS CULTURALES 
INDEPENDIENTES
La Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes 
de la Ciudad de México, reconoce en el artículo 11, inciso
h), el derecho a constituir espacios colectivos, autogestivos, 
independientes y comunitarios de arte y cultura, los cuales 
contarán con una regulación específica para el fortalecimiento 
y desarrollo de sus actividades, siempre favoreciendo su fomento 
de acuerdo con los lineamientos que establezcan las entidades 
facultadas de la Administración Pública de la Ciudad.

Reuniones camino a la construcción 
metodología de la Ley
Con fundamento en este artículo y en las propias necesidades 
de la comunidad artística, a finales del 2018 se llevaron a cabo 
5 reuniones con representantes de alrededor de 120 
establecimientos culturales. Dichas reuniones se celebraron 
en los espacios culturales independientes: Obrera Centro, 
ATEA, Multiforo Cultural Alicia,  Punto Gozadera y en el 
edificio del Congreso de la Ciudad de México.

A las mismas, acudieron diversos representantes de colectivos, 
presentando ideas respecto a los ejes temáticos de discusión 
rumbo a la creación de una ley para Espacios culturales indepen-
dientes. Se comentaron y acordaron los ponentes para el foro a 
realizarse le 25 de Enero de 2019 en el Museo Universitario del 

Chopo, y se aprobó la dinámica de mesas de trabajo de manera 
regional en 5 zonas Centro, Norte, Sur, Oriente y Poniente. 

Los metodología se organizó en torno a 5 ejes temáticos: 
1) Definición de concepto de Espacio Cultural Independiente
2) Clasificación de los Espacios Culturales Independientes
3) Políticas públicas del Gobierno de la Ciudad de México 
4) Corresponsabilidad de la comunidad artística con los vecinos 
de la zona
5) Modelos de autogestión política, administrativa y económica

Fue así como establecimos una ruta de trabajo, que incluye la 
realización de foros y mesas de trabajo rotativas y participativas 
con colectivos culturales.



FORO “ESPACIOS CULTURALES
 INDEPENDIENTES”

El día 25 de enero realizamos el Foro de “Espacios Culturales 
Independientes” en el Museo Universitario del Chopo. 

El foro tuvo el objetivo de analizar de manera colectiva la 
situación de los Espacios culturales independientes, además 
de proponer esquemas normativos que den certidumbre y 
apoyen la labor de dichos espacios. Tuvimos dos Mesas de 
discusión con especialistas y representantes de los Espacios 
Culturales: 

En la primera mesa “Hacia una ley de espacios culturales 
independientes”, participaron académicos de la UACM y 
UNAM, representantes de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, el Director del Museo Universitario 
del Chopo de la UNAM.

En la segunda mesa “Experiencias sobre Espacios culturales 
independientes” participaron representantes de diversos 
espacios como, Punto Gozadera, La Quiñonera, Obrera Centro, 
Asociación de Escritores de México y ATEA.

Mesas de trabajo rotativas y 
participativas
Por su parte, las mesas de trabajo rotativas y participativas se 
organizan por 5 zonas en la ciudad:

       Zona Centro (Cuauhtémoc) sábado 26 de enero de 14h a 17h 
       en PISO 16 - LABORATORIO DE INICIATIVAS CULTURALES
       DE LA UNAM.

Al evento acudieron representantes de más de 35 colectivos. 
Algunas propuestas y debates que surgieron fueron que:  los 
espacios culturales independientes realizan diversas actividades 
como difusión, experimentación, creación, investigación, práctica 
científica, tequio, capacitación, formación y otros. Además, se 
comentó de manera colectiva que son espacio políticos, sociales, 
puntos de encuentro, instituciones ciudadanas fundamentales 
para la Ciudad. Definieron su autonomía al poder determinar 
libremente su programación, producción, gestión, y uso de 
recursos. En especial comentaron que es necesario dignificar
las condiciones del trabajo cultural, innovar modelos de 
organización, crear espacios de comunicación y mejorar la 
difusión, apoyar la formación de públicos y explorar diversos 
modelos de financiamiento que les ayuden a ser sustentables. 



       Zona Oriente, (Iztapalapa-Iztacalco-Venustiano Carranza)                                        
       sábado 9 de Febrero en Centro Cultural Comunitario   
       Miravalle.

La segunda mesa de trabajo para analizar la situación de los 
espacios culturales independientes de la Ciudad de México se 
realizó en el Centro cultural comunitario Miravalle. Al evento 
acudieron representantes de diversos colectivos, gestores del 
espacio y vecinos de la comunidad. 

Durante la reunión se comentó la necesidad reconocer las redes 
y espacios de la zona oriente de la Ciudad, además de tomar en 
cuenta la necesidad de dotar de apoyos a zonas con carencias de 
infraestructura cultural, pero con gran diversidad de propuestas, 
expresiones locales, festivales comunitarios y proyectos de 
autogestión. 

Se comentaron propuestas en torno a los presupuestos de 
mejoramiento barrial y participación ciudadana, con el objetivo 
de analizarlos y poder incluir con mayor precisión proyectos 
culturales a largo plazo. 

       Zona Sur (Tlalpan-Coyoacán-Xochimilco-Milpa         
       Alta-Tláhuac) Sábado 23 de Febrero en La Quiñonera.

La tercera mesa de trabajo para analizar la situación de los 
espacios culturales independientes de la Ciudad de México 
se realizó en el espacio cultural La Quiñonera, el cual es un 
referente por sus más de tres décadas funcionando como 
un espacio abierto para creadores y comunidades artísticas.  
Al evento acudieron más de 30 representantes de espacios 
y colectivos culturales de diversas alcaldías, académicos 
especialistas en gestión cultural y artistas independientes.

Durante la reunión se comentó la necesidad de crear un marco 
normativo que apoye el trabajo de los espacios, reconociendo 
la labor cultural en términos fiscales y mercantiles.

Se comentaron diversas propuestas en torno a adaptar 
convocatorias y procesos de permisos de protección civil a las 
particularidades de quienes abren un espacio cultural, así como 
de reconocer su impacto social en las comunidades que generan. 
Surgieron propuestas en torno a apoyar la labor artística como; 
el repensar los mecanismos de seguridad social que necesita el 
sector; tener una mirada con perspectiva de género para la ley, 
generar mecanismos de mediación entre vecinos y artistas para 
el fortalecimiento de comunidades locales y resolución de 
conflictos. También se resaltó la necesidad de contar con un 
padrón de espacios culturales independientes, así como de 
que el gobierno siga generando foros y espacios de vinculación 
donde los directores, directoras y trabajadores del sector artístico 
en la Ciudad, puedan seguir conociéndose y compartiendo 
experiencias. 

Zona Norte, (Gustavo A. Madero-Azcapotzalco-Miguel Hidalgo) 
Sábado 16 de marzo en Clavería 22

Zona Poniente, (Álvaro Obregón- Benito Juárez-Magdalena 
Contreras-Cuajimalpa). Sábado 6 de abril en Cracovia 32.

Paralelamente a las mesas de trabajo y los foros realizados con 
colectivos culturales, se avanza con especialistas en diversas 
áreas en la sistematización de la información que se desprende 
de estos espacios, de la cual se partirá para redactar la ley. 



FORTALECIMIENTO DE LA LEY DE 
FOMENTO AL CINE MEXICANO Y 
LA DE FILMACIONES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO

Conferencia de prensa
Se realizó una conferencia de prensa para comunicar que con la 
finalidad tomar en cuenta las voces de la ciudadanía, de 
productores, cineastas, estudiantes y agentes que conforman 
la industria cinematográfica local, convocamos al conversatorio 
“Estrategias para democratizar el consumo de cine en la Ciudad 
de México”, el cual se realizó en el pleno del recinto legislativo. 

Conversatorio: “Estrategias para democratizar el consumo de 
cine en la Ciudad de México”

El viernes 22 de enero realizamos un conversatorio, dentro del 
recinto legislativo, con representantes y funcionarios vinculados 
a la industria cinematográfica local, el cual titulamos “Estrategias 
para democratizar el consumo de cine en la Ciudad de México”, 
con la finalidad de recabar experiencias, propuestas y 
comentarios de todos los actores involucrados en la industria 
del cine para la consolidación de la Ley de Fomento al Cine 
Mexicano y la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México.

Parlamento abierto a la ciudadanía, 
la cultura y al cine
En el marco del Conversatorio “Estrategias para democratizar 
el consumo de cine en la Ciudad de México”, y haciendo eco del 
principio de parlamento abierto del Congreso de la Ciudad, se 
proyectó la película ROMA el día viernes 22 de enero dentro del 
recinto legislativo. En dicha proyección estuvo invitada la 
ciudadanía en general y representantes de los distintos espacios 
cinematograficos de la ciudad. 

Proyectar el Cine en un recinto legislativo es un hecho histórico 
jamás vivido en nuestro Ciudad, y su objetivo es visibilizar la 
necesidad de democratizar los espacios que a todas y todos 
nos pertenecen. 



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS EN 
COMISIONES Y COMITÉS: 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

Se encarga de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 
proposiciones relacionadas con la política educativa de la Ciudad. 

Entre sus atribuciones se encuentran; invitar a los o las titulares de las 
distintas dependencias o entidades locales en materia educativa, en los 
casos en que su comparecencia sea necesaria para el adecuado desempeño 
de sus atribuciones; participar en la evaluación de los ramos de la actividad 
pública local educativa, presentar al pleno los dictámenes e informes, 
resultados de sus trabajos e investigaciones, entre otros. 

COMISIÓN DE PUEBLOS 
Y BARRIOS ORIGINARIOS.

En la Comisión de Pueblos y Barrios originarios, mi trabajo 
ha estado enfocado en la inclusión y revisión de los dere-
chos culturales en esa comisión.



COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

En el marco de la redacción de la nueva Ley de Participación 
ciudadana, como integrante de la Comisión de Participación 
Ciudadana, he intervenido en las siguientes actividades: Foro 
“Análisis y reflexión rumbo a la nueva ley de participación ciudadana 
para la Ciudad de México” en la Antigua Escuela de Jurisprudencia; 
en el  “Foro Experiencias, retos y alcances del Presupuesto 
Participativo” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM y en el “Encuentro sobre Participación Social y Derechos 
Humanos”, llevado a cabo en la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México. Sumado a ello, convoque a la sesión de Tlalpan 
de las “Rutas de diálogo en las dieciséis Alcaldías hacia la nueva Ley 
de Participación Ciudadana” y celebre una reunión en mi módulo con 
más de 20 organizaciones ciudadanas registradas ante el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México.
 
En todos estos espacios, he refrendado mi compromiso con crear 
una Ley de Participación que verdaderamente empodere a la 
Ciudadanía. Que les de voz y los reconozca como el agente funda-
mental para la consolidación democrática. Asimismo, he pugnado 
por un mecanismo más eficiente y justo para la distribución y 
presentación de proyectos del presupuesto participativo, que 
garanticen la deliberación en asamblea y el diálogo colectivo para 
la priorización de las necesidades ciudadanas. En la Comisión 
seguimos trabajando para construir los consensos necesarios para 
lograr una Ley fuerte y que de verdadero poder de organización y 
exigibilidad  a la ciudadanía.

Temas legislativos aprobados:

Punto de acuerdo sobre los lineamientos para la silla ciudadana de 
las sesiones de los consejos en las alcaldías 

Foros

En el marco de la redacción de la nueva Ley de Participación 
ciudadana, como integrante de la Comisión de Participación 
Ciudadana, he intervenido en las siguientes actividades:

• Análisis y reflexión rumbo a la nueva ley de participación 
ciudadana para la ciudad de México  .
16 y 17 de noviembre de 2018 en la Antigua Escuela de 
Jurisprudencia de la UNAM.

• Foro Experiencias, retos y alcances del Presupuesto Participativo 
Celebrado 7 de diciembre de 2018, en la Facultad de Ciencias 
Políticas con la colaboración del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, con la participación de más de 15 personas y académicos.

• Encuentro sobre Participación Social y Derechos Humanos. 
Se realizó el día 22 de enero de 2019, a las 10:00 horas en el Salón 
Digna Ochoa, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, ubicada en Avenida Universidad 1449.

• Ruta de diálogo en las dieciséis alcaldías hacia la nueva Ley de 
Participación Ciudadana. 
Dicho evento lo organizó la Comisión de Participación Ciudadana, y 
su objetivo fue  conocer la perspectiva que tiene la ciudadanía sobre 
los instrumentos de participación Ciudadana así como  recoger sus 
inquietudes y propuestas para la nueva ley. 

En Tlalpan se llevó a cabo el día 2 de Febrero de 2019, en la 
explanada de la Alcaldía de Tlalpan.



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.

La Comisión de Igualdad de Género ha generado líneas de acción 
para lograr una igualdad sustantiva de derechos de niñas, 
adolescentes y mujeres.  Es transversal en el trabajo legislativo 
de esta comisión poner fin a todas las formas de discriminación y 
fortalecer las leyes aplicables para promover la igualdad entre 
hombres y mujeres. Además, es de suma importancia dotar a las 
mujeres de una vida libre, segura y autónoma mediante propuestas 
legislativas incluyentes y con perspectiva de género. 

Es por ello, que en este primer semestre de actividades legislativas, 
la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 
México, la cual me honro en integrar, ha propuesto diversas 
actividades en la que se busca encontrar soluciones a las 
problemáticas que enfrentamos la mujeres en la Ciudad de México, 
las cuales se enuncian a continuación:

16 días de activismo contra la violencia de género, 
el 27 noviembre 2018. 

• Dimos arranque a la Campaña Internacional “16 Días de Activismo 
en Contra de la Violencia de Género”.

• El evento contempló la instalación de la obra: “Estado de 
emergencia. Puntos de dolor y resiliencia en la Ciudad de México”, 
coordinado por la artista Lorena Wolffer, quien nos acompañó 
en el evento.  

El 8 de diciembre se llevamos a cabo el Concierto en el Marco del 
Encuentro Internacional de Mujeres Artistas en la Casa de Cultura de 
Tlalpan, el cual se realizó en coordinación con la Alcaldía de Tlalpan. 

Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México

El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de 
Igualdad de Género convocó al Primer Parlamento de Mujeres de la 
Ciudad de México 2019 con el objetivo de propiciar la interlocución 

organizada con las ciudadanas para escuchar sus planteamientos, 
puntos de vista e intereses, así como para solucionar las 
problemáticas que enfrentan a través de un espacio democrático 
que genere una agenda legislativa de género.

La etapa de convocatoria y recepción de solicitudes se efectuó del 1 
al 11 de enero de 2019, a través de redes sociales. Posteriormente 
se efectuó un proceso de selección y, de 284 solicitudes que se 
recibieron, la Comisión eligió a las 66 mujeres que hasta el 
momento integran el Parlamento, así como a sus suplentes.

Con la asistencia de las 66 Parlamentarias, el 31 de enero de 2019 
declararon formalmente la instalación del Primer Parlamento de 
Mujeres de la Ciudad de México el cual trabajará para la construcción 
de una ciudad libre de violencia y garantizando los derechos para 
todas y para todos.



COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN 
Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES.

Actuar de forma conjunta con las Comisiones 
correspondientes para dar solución a los problemas, 
coadyuvar en la difusión, promoción y ejecución de 
programas de beneficio social y emitir opiniones para 
las autoridades de la administración pública

COMITÉ DEL CANAL DE 
TELEVISIÓN DEL CONGRESO.

El Comité se comprometió a revisar y analizar toda 
la información referente al Canal de Televisión del 
Congreso, para así poder contar con un medio de 
comunicación eficiente, transparente y democrático 
que se maneje como parlamento abierto y en el 
marco de austeridad que caracterizará a la 
I Legislatura.



PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS CULTURALES

Durante este periodo, la Comisión de Derechos Culturales 
celebró su sesión de instalación, tres sesiones ordinarias, sesión 
de comparecencia del titular de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de México y una sesión en Comisiones 
Unidas de Cultura y Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.

Sesión de Instalación
    17 de octubre de 2018

Se realizó la instalación formal de la Comisión, evento que se 
llevó a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro, en 
el Zócalo de la Ciudad de México, en la que participaron diversas 
personalidades, entre ellas, Susana Harp Iturribarría, Senadora 
Presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República; 
Sergio Mayer Bretón, Diputado Federal, Presidente de la 
Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados y el Lic. José 
Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Estuvo presente también, 
el Maestro Mardonio Carballo, quien asistió a la sesión en 
representación de la Secretaría de Cultura Federal.

Primera Sesión Ordinaria 
    26 de noviembre de 2018

Se puso a consideración la aprobación del acta de la Sesión de 
Instalación y se presentó para su análisis, discusión y aprobación, 
el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Cultura; siendo 
aprobados por unanimidad.

Segunda Sesión Ordinaria.
    19 de diciembre de 2018

Fue aprobado el  dictamen respecto de la proposición con punto 
de acuerdo presentada por la diputada Margarita Saldaña 
Hernández, relativo al exhorto formulado a los titulares de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su 
respectiva competencia, implementen las acciones conducentes 
para la construcción, establecimiento y operación de las escuelas 
de arte a que hace referencia el artículo noveno Transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

Sesión de Comisiones Unidas de Cultura y de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias.
    26 de diciembre de 2018.

Se aprueba el Dictamen relativo a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.



Tercera sesión ordinaria
    06 de febrero de 2019

Se aprueba el informe trimestral de actividades de la Comisión, y 
la convocatoria para presentar propuestas de candidatas y 
candidatos a recibir la Medalla al mérito en artes del año 2018.  

Reanudación de la tercera sesión.

Celebrada el 20 de febrero de 2019 en la que se aprobó la 
ampliación del plazo para la recepción de propuestas de candi-
datas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 
2018 hasta el 7 de marzo.

Comparecencia del Secretario de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad de México.

El 17 de septiembre del 2018 fue citado el titular de la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México, Maestro Eduardo Vázquez 
Martín, a comparecer ante la Comisión de Cultura, con el objeto 
de informar y detallar lo concerniente al sector cultural.

En dicha comparencia, en mi calidad de Presidenta de la Comis-
ión, declaré lo siguiente:

“
El tema de la agenda y la política cultural en esta nuestra 
ciudad tiene décadas planteándose por distintas instancias y 
grupos, y si bien existen muchos elementos en los cuales se ha 
logrado avanzar, por ejemplo lo cual reconozco profunda-
mente, la promulgación de la Ley de los Derechos Culturales 
de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, todavía 
existe la necesidad de establecer un cambio de paradigma en 
nuestras instituciones, un cambio que intervendrá tanto en la 
forma de asumirla como en la manera de impulsarla.

”

MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL 
AÑO 2018.

El Congreso de la Ciudad de México en su carácter de Poder 
Legislativo de la Ciudad de México, instituyó la Medalla al 
Mérito en Artes como reconocimiento a los ciudadanos que 
de manera individual o colectiva se hayan distinguido, en 
grado sobresaliente, en las siguientes disciplinas:

a) Arquitectura;
b) Artes Visuales;
c) Artes Escénicas;
d) Diseño;
e) Letras;
f) Medios Audiovisuales;
g) Música y,
h) Patrimonio Cultural

El periodo de recepción de candidaturas se realiza a partir del 
7 de febrero hasta el 7 de marzo de 2019.



DIÁLOGOS: CAMINO A LAS LEYES

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO, 
CULTURAL, INMATERIAL Y MATERIAL, 
NATURAL, RURAL, Y URBANO TERRI-
TORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Foro, promover identidad, repensar, el 
Patrimonio Cultural de la Ciudad de 
México.
Lugar: Auditorio Benito Juárez. Plaza de la Constitución #7, 
Centro Histórico. 

Fecha: 14 de diciembre de 2018.

En este primer foro de la Comisión de Cultura el debate se llevó a 
cabo en dos mesas temáticas, la primera sobre el patrimonio 
material y la segunda sobre el patrimonio inmaterial de la Ciudad.

El debate fue guiado por preguntas y debates en torno a la 
preservación del patrimonio, los marcos normativos que son 
necesarios y su relación con la identidad y la educación para la 
conservación del vasto patrimonio cultural en la Ciudad. 

Al evento acudieron estudiantes, gestores, artistas, académicos y 
público en general interesado en los diversos temas de la agenda 
transversal de patrimonio cultural para la ciudad.

Mesa de trabajo en materia de patrimo-
nio histórico, cultural, inmaterial y ma-
terial, natural, rural, y urbano territorial 
de la Ciudad de México.

Lugar: Gante 15 Segundo Piso Salón “Cinco”

Fecha: 14 de enero de 2019

La reunión entre asesores y especialista tuvo el objetivo de 
analizar el panorama legislativo en materia de patrimonio 
cultural, estableciendo la necesidad de revisar la Ley de 
Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, la Ley 
de Desarrollo Urbano, la Ley de Fomento Cultural, la Ley del 
Medio Ambiente y Protección a la Tierra, entre otras.  Además 
se habló sobre las distintas facultades de instituciones en el 
ámbito Federal y local, así como las leyes a nivel nacional que 
se deben tomar en cuenta como; la Ley General de Cultura 
y de Derechos Culturales y la Ley Federal sobre monumentos y 
zonas arqueológicas, artísticas e históricas. 



LEY DEL REGISTRO DE LA MEMORIA 
ORAL HISTÓRICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.

Foro: Hacia una Ley de Memoria Oral 
Histórica de la Ciudad de México

Lugar: Sala Murray Schafer de la FONOTECA Nacional en 
Av Francisco Sosa 383, Coyoacán. 

Fecha: 30 de Enero de 2019

Análisis de comunidades, especialistas y académicos en torno
al marco normativo de la memoria oral histórica de la Ciudad 
de México.

El foro ‘Hacia una Ley de Memoria oral histórica de la Ciudad 
de México’ tiene su fundamento en el apartado C del artículo 18 
Constitucional, numerales 1,2 y 3, y derivado de lo anterior el foro 
tuvo el objetivo de abrir el diálogo y la participación de 
comunidades, especialistas, cronistas y académicos expertos 
en el tema.



ATENCIÓN CIUDADANA

Una responsabilidad que tiene una diputado o diputado es 
mantener un contacto directo y cercano con la ciudadanía que 
representa, ya que él o ella al ser representante de la voluntad 
popular, se debe a la misma. Por ello la atención e información 
acerca de sus actividades legislativas es una obligación.

A ello se agrega, que en mi calidad de Presidenta de la Comisión 
de Derechos Culturales, también atiendo solicitudes en esta 
materia para el conjunto de la población de la Ciudad de México. 

En total se atendieron 12 solicitudes de atención ciudadana, 
con representantes de distintos grupos e instituciones, así 
como con ciudadanos de diferentes demarcaciones.  

Algunas de nuestras reuniones fueron:

• Con académicos, muralistas y ciudadanos interesados respecto 
de los murales del centro SCOP.

• Con las autoridades de Cinema Planeta director de cinema 
planeta.

• Para la atención a representantes de pueblos originarios. 

• Con asociaciones civiles de la ciudad de México.

• Atención a mercados



Para la atención a representantes de pueblos originarios. 
  

Con el Maestro Oaxaqueño Santiago Regalado 
(22- noviembre – 2018)
  



PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PÚBLICOS

En este primer semestre participé en 14 eventos públicos, en 
donde tuve la oportunidad de compartir mis puntos de vista y 
sumar voluntades a los proyectos legislativos y sociales en los 
que me encuentro trabajando. 

• Entrevista en ABC radio programa “Debate joven”, 22 de 
septiembre de 2018. Edificio grupo sol de México.

• Visita a la L.A.T.A. 30 de septiembre de 2018. Iztacalco.

• Inauguración “La traza del 68. Una poética”. 14 de octubre de 
2018. Museo de la ciudad de México.

• Entrevista con Ricardo Rocha sobre nuestra agenda cultural, 22 
de octubre de 2018. Instalaciones de radio fórmula.

• Asistencia a la premiación de lo más destacado de las Bellas 
Artes. 19 de noviembre de 2018. Estudios Churubusco.

• Foro Nacional por una Cultura de Paz. 15 de febrero de 2019, 
Cámara de Diputados. 

• Transmisión de los premios Oscar en la Colonia Roma, 24 de 
febrero de 2019. Plaza Rio de Janeiro, Colonia Roma.



Visita a la L.A.T.A. 30 de septiembre de 2018. Iztacalco.

Inauguración de la exposición “La traza del 68. Una poética”, 14 de 
octubre de 2018. Museo de la ciudad de México



Entrevista con Ricardo rocha sobre nuestra agenda cultural, 22 de 
octubre de 2018. Instalaciones de radio fórmula.

Asistencia a la premiación de lo más destacado de las Bellas Artes. 19 
de noviembre de 2018. Estudios Churubusco.de 2018. Instalaciones 
de radio fórmula.de 2018. Museo de la Ciudad de México
  



Foro Nacional por una Cultura de Paz. 15 de febrero de 2019, Cámara 
de Diputados.
  

Transmisión de los premios Oscar en la Colonia Roma, 24 de febrero 
de 2019. Plaza Rio de Janeiro, Colonia Roma.



TRABAJO TERRITORIAL

TALLER

CONTROLOGIA

DANZA ARABE

KARATE

GUITARRA

NARRATIVA DE MUJERES

DIBUJO CREATIVO

PINTURA AL OLEO

CINE

APOYO A TAREAS

ROBÓTICA

ERRORES DE CRIANZA

NÚMERO DE SESIONES

7

2

5

3

3

3

POR INICIAR

3

2

POR INICIAR 9 MARZO

NÚMERO DE BENEFICIADOS

8

8

12

10

5

6

10 (INSCRITOS)

7

5

NO HA INICIADO ACUDEN 4 
PERSONAS A INDUCCION DE 

TALLER



Tipo de servicio

Asesorías jurídicas

Informes de Programas Sociales 

Servicios Urbanos 

Quejas por construciones
 

Otros 

Reuniones con vecinos en el módulo 
 

Asambleas en diversas colonias 

Tequios 

Eventos sociales 

Eventos culturales en territorio 

Talleres impartidos en el módulo 

Total de sesiones de talleres 

Eventos para erradicar la violencia de Género 

Cantidad

36

14

16

2

7

19

3

2

3

3

9

28

2



Col. Cantera Puente de Piedra 
7 de octubre

Apertura del módulo 
16 de diciembre

  



Reunión en col. Cantera Puente de Piedra
  

Asambleas SeamosUno
11 de enero 

San Andrés Totoltepec



19 de enero 
Taller cultural
Col. Tortuga xolalpa

25 de enero
SeamosUno
San Pedro Martir



8 de febrero 
SeamosUno
Col. Isidro Fabela
  

2 de febrero ruta por las alcaldías
  

3 de febrero 
MINITEQUIOS 
San Andrés Totoltepec



9 de febrero 
MiniTequio 
Col. Isidro Fabela
  

17 de febrero 
Cantera Puente de Piedra 
Evento cultural circense



PRENSA

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/gabriela-osorio-hernandez-promete-ano-fructifero/1272132



https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1517207&urlredi
rect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1517207



https://www.jornada.com.mx/2018/10/18/cultura/a04n1cul



https://www.eluniversal.com.mx/cultura/vazquez-martin-pide-legislar-para-la-cultura-y-destinar-al-sector-el-1



https://congresociudaddemexico.gob.mx/comsoc-congreso-ciudad-mexico-cambia-denominacion-c
omision-cultura-por-comision-derechos-culturales-715-1.html



https://www.jornada.com.mx/2018/09/28/capital/034n2cap#



https://www.el�nanciero.com.mx/nacional/congreso-de-la-cdmx-pide-a-alcaldias-conmemorar-80-anos-del-inah



https://www.excelsior.com.mx/comunidad/morena-propone-reformas-para-mayor-participacion-
ciudadana-en-congreso/1279045



https://www.contrareplica.mx/nota-Urge-abrir-mas-espacios-culturales-para-lograr-la-transformacion-en-CDMX20192512



https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1597164&urlredirect=https
://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1597164



https://congresociudaddemexico.gob.mx/comsoc-que-cultura-convierta-�n-estado-dip-gabriela-osorio-585-1.html



https://congresociudaddemexico.gob.mx/comsoc-que-cultura-convierta-�n-estado-dip-gabriela-osorio-585-1.html



CONTACTO

Puedes seguir mi trabajo en mis redes sociales.

@GabyOsorioMorena

@Gabyosoriohdz

@gabyosoriohdez

o contactarme en:

MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA GABY OSORIO
Cuitatan 23 bis, Cantera Puente de Piedra, 14040 Ciudad de México, 
CDMX

ASAMBLEA LEGISLATIVA
Plaza de la Constitución 7, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad 
de México, CDMX. Oficina 307

OFICINAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Gante 15, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX. Oficina 111


