Dirección de Promoción e Información
Boletín de prensa 54/2019
Ciudad de México, a 5 de abril de 2019
Reciben CDHDF, junto con legisladores, propuestas
ciudadanas para el desarrollo de la Ciudad
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF),
Nashieli Ramírez Hernández, celebró ser parte del diálogo y del Parlamento Abierto,
a través del cual se escuchan, se valoran y se busca que las propuestas ciudadanas
se traduzcan en el efectivo Derecho a la Ciudad, mediante la incidencia en
políticas públicas.
Al dar inicio a la Audiencia Pública para la Elaboración de la Ley de Planeación de

la Ciudad de México, agradeció al Presidente de la Comisión de Planeación del
Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring Casar, “por haber
permitido que nuestra Comisión se involucre en este proceso, de suma importancia
para la Ciudad, y desde un enfoque de derechos, con vista de poder generar
planteamientos legislativos y normativos de vanguardia”.
Asimismo, subrayó que la Audiencia Pública es una oportunidad para que las leyes
se generen desde el orden social: “Queremos que este Parlamento Abierto se
traduzca en Audiencias como éstas, donde haya oportunidad de hablar, de decir, de
presentar documentos y de que exista diálogo con los Diputados y las Diputadas del
Congreso”.
Agradeció también a la Diputada Isabela Rosales Herrera, así como a los legisladores
que integran la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso, y que se fueron
sumando posteriormente, por acudir a la Audiencia, cuya sede fue la CDHDF, para
recibir, escuchar y comentar sobre las 17 propuestas formales.

Recordó que la CDHDF ha convocado e incorporado planteamientos ciudadanos,
como el Informe Especial de Crecimiento Urbano, al que se sumaron también las
Recomendaciones que ha emitido este Organismo, relacionadas con el crecimiento
urbano y con las violaciones a derechos de esa agenda.
El Diputado Döring Casar señaló como inédita la conformación de la mencionada

Ley, por lo que es necesario que sea desde un enfoque de derechos humanos, con
el reto que representa también que incluya un sistema de evaluación sobre su
cumplimiento y el efectivo ejercicio de derechos que contenga.
En la presentación hecha por ciudadanos ante la CDHDF y los integrantes de la
Comisión de Planeación del Desarrollo, también estuvo presente la Diputada Isabela
Rosales Herrera, integrante de esa Comisión.
La Audiencia Pública para la Elaboración de la Ley de Planeación de la Ciudad de

México, se desarrolló con la exposición de las propuestas ciudadanas, con base
en la respectiva Convocatoria, para la elaboración de los ordenamientos en
materia de planeación del desarrollo mandatados por la Constitución Política de

la Ciudad de México .
Entre los expositores sobre cómo se debe planear la política pública que atienda
a las necesidades ciudadanas, estuvieron Josefina Mac Gregor, María Teresa Ruiz
Martínez, Olivia Guadalupe Tello de la Parra, Osvaldo Castañeda, Citlali Torres
Pinedo, Mauricio Bravo Correa, Gerardo Sigg Calderón, Ignacio Bernabé Galván y
Laura Hortensia Castillo Vallejo.
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