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wr_; çoMlslÓN DE HAcIENDAr - r LEGISL.å,TUIIA

i Congreso de lo Ciudod de México
oFrclo lrltitrl: ccMX/lL/cH/ I 96 I 201 9.

Ciudad de México, a 3 de mayo de 20,l9.

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

PRESENTE

por este medio y con fundamento en los artículos 2l l, fracción XX, 23Q,250, 36.l,

fracción ll y 487, fracciones lll y V, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, se le solicita, tenga a bien realizar la publicación correspondiente en la

Gaceta parlamentaria, de la Convocatoria a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión

de Hacienda.

Asimismo, se le pide, sea notificado el número de Caceta en Qfá.p'ubliefrda la

s imateiffi ,'Ê'deinformación a fin de dar cumplimiento a las disposic

Transparencia.
I ,'..- .' . nb

I t¡o¡lÍ., ¡-

3 ilAY 2019

fi(!qt0456
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. t!.dlo¡

ATENTAMENTE

DIP. VALIA BATRES DIP. RAMOS ARREOLA

DENTA SECRETARIA

DE LA CO SIÓN DE HACIENDA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

I fr.y Pedro de Cante, Número I 5, Oficina I 13, Colonia Centro, Código Postal 06000,

,ffi;iþ.ffiuhtémoc, 
Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 v 3l l7
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COMISIÓN DE HACIENDA

Congreso de lo Ciudod ,C e México

DIPUTADOS Y DIPUTADAS

INTEGRANTES DE LA

con¡sróN DE HAcIENDA

PRESENTES

Por este medio, y con fundamento en los artículos 3, 4, fracción Vl, Xll y XXXlll; 72,

74, fracción XX, 70, fracción I V 77 de la Ley Orgánica y los artículos 193, 2l l,
fracción V,230,250 y 361 fracción ll, del Reglamento ambos del Congreso de la

Ciudad de México, le comunicamos, que la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión

. de Hacienda, se llevará a cabo el día martes 7 de mayo de 2019, a las l4:00 horas en

el salón "Luis Donaldo Colosio", del Palacio Legislativo de Donceles.

Agradeciendo la atención se sirva dar a la presente, les saludamos.

ATENTAMENTE

DIP.

D

DE LA COMIS NDE

BATRES

A

HACIENDA

DIP, RAMOS ARREOLA

SECRETARIA

DE LA coMrsróN DE HActENDA

Fray Pedro de Cante, Número I 5, Oficina I 13, Colonia Centro, Código Postal 06000,

Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5l30 1980, Extensión 3118 y 3117



w-COMISIÓN DE HACIENDA
ORDËN DgL DíA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINAR.IA

Congreso de lc Ciudod de México
oRDEN OrI OíA

l. 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, apr:obación del Acta de la Cuarta Sesión

Ordinaria.

4. Presentacién y, en su caso, aprobación del Segundo lnforme Trimestr,al de la

Comisión de Hacienda, correspondiente al periodo enero a marzo 201 9.

5. Asuntos Cenerales:

a. Se informa de ta recepción del Punto de Acuerdo presentadq por la

. diputada América Alejandra Rangel ,Lorenzana, donde solicita al Sistema

de AEuas de la Ciudad de México, se hagan las gestiones n:ecêsarias

ante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, para que se

exima del pago .a los habitantes de la Alcaldía de Tlalpan en tanto se

normalice la distribución del líquido,

b. Se informa de la recepción del Acuerdo por medio del cual se emite la

opinión de la Comisién de Desarrollo Económico, a la Propuesta de

lniciativa con Proyecto de Decreto en materi'a de centros de atención y

cuidado infantil en los establecimientos de trabajo, ple5êntäda por èl

diputados Federico Döring Casar y las diputadas Lizette Sánchez Clavel y

Guadalupe Morales Rubio

Fray pedro de Gante, Número I 5, Oficina I I3, Colonia Centro, Código Postal 06000,

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Méxíco. Teléfono 5l30 I980, Extensión 3l 18 y 3l l7
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dc Asu ntos Pol ítí co-Electo rol esW Presidenciø

1 LBGISLÀTURA

Palacio Legislativo de Donceles, a viemes 03 de mayo de 2019.

cAPE/0s0/2019

Diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México,
I Legislatura
Presente

Apreciable diputado:

A través de este conducto, y con fundamento en lo dispuesto por el artict¡lo 74

fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;2I1, fracción XX,

230,250,361 fracción II, y 487 ftacción III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, solicito atentamente girar sus apreciables instrucciones a efecto de que sea

publicada en la Gaceta Parlamentaria de este órgano legislativo, la Convocatoria y Orden

del Día de la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales,

que tendrá verificativo el día miércoles 8 de mayo de2019, a las 16:00 horas, en el Salón 4,

Segundo Piso, Edificio de Gante, conforme al documento que se adjunta'

Hago propicio este conducto para hacerle llegar un cordial saludo.

,:f;ffi,:ljiij,
sa ll:rJ¿t, .

Hs'ra¡

- 
3 t'lAY ?0tg

Dip. J Tena

Donceles esquino Attende S/N, Colon¡d Centrc Histótico, Alcdldld Cuquhtémoc, Código Postdl 06600' Cluddd de Méx¡co

Telélono 51-30-19-80, extensión 3228 y 3229
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Coursrórrl DE GESTIóN lurpcnAl DEL Acun
"Por una Ciudad con Derechos Plenos"

I LEGISLATURÀ

Ciudad de México a 25 de Abril de 2019.
Oficio: ILlCGIA / O23L / zOLg

LIC. CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por medio del presente, y de conformidad con el artículo 211 fracción
XXIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le hago llegar de
manera impresa anexo al presente: Lista de Asistencia, referente a la
Quinta Sesión Ordinaria por parte de la Comisión de Gestión Integral
del Agua del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, la cual se
celebró el pasado miércoles 24 de Abril del presente año, a las 13:OO
horas, en el Salón "Luis Donaldo Colosio" ubicado en Donceles, Colonia
Centro, de la Alcaldía Cuauhtémoc,

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada.

ATENTAMENTE

¡ ti AlìR ?fll$ ,

ii¡ flt t¡ l1¿ ¿ g 'x, Jr -:!. rt ,,
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;dsçü';1 ',i

Dip. Ma. G ua pe uilar Solache
Presidenta de la Comisión de Gestión

Integral del Agua

*
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Conntstótç ns Gnsuótq lxrrcnAl DEL Acun

"Por una Ciudad con Derechos Plenos"

LTSTA DE AS¡STENcIA DE t-A QUINTA srslÓ¡¡ ORDINARIA

Ciudad de México a24 de Abril de 2019
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Nombre del Diputado (a). Firma de c

1.- Dip. María Guadalupe Aguilar Solache
Presidenta

2.- Dip. Gabriela Quiroga Anguiano
Vicepresidenta

3.- Dip, Christian Damián Von Roehri
Secretario

ch de la lsla

4.- Dip. Ana PatriciaBáez Guerrero
lntegrante

5.- Dip. José Martín Padilla Sánchez
lntegrante

't
f
t,

\ ,,

- Dip. Evelyn Parra varez
ntegrante

,)

7,- Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez
lntegrante

t,

- Dip. Esperanza Villalobos Pérez
lntegrante

I

gel Macedo Escaftín- Dip, Miguel
ntegrante

10.- Dip. Efraín Morales Sánchez
lntegrante

11.- Dip. Miguel Angel Alvarez Melo

12.- Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
lntegrante

3.- Dip. Carlos Hernández Mirón
ntegrante

t{



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
1 LEGISLATlR~ 

Ciudad de México a 30 de abril de 2019 
OFICIO Nº CCM/IL/CDIG/00385/2019 

ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este medio y con fundamento en los artículos 192, 209, 368, 369, 370, 371, 
fracción VIII, 411 y 469 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 
suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en mi carácter de Presidenta de 
la Comisión de Igualdad de Género, adjunto al presente, copia del ACUERDO No. 
CC/IL/JDCDIG/AC/002/2019 de fecha 30 de abril de 2019, por el que dicha 
Comisión, a través de su Junta Directiva, amplía el término de la Convocatoria 
para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2018, para sus fines y 
efectos conducentes. 

De igual manera, el documento que se anexa, ha sido entregado en original a la 
Junta de Coordinación Política de este H. Congreso y enviado por correo 
electrónico a la dirección asuntos.od@gmail.com. 

Sin más por el momento agradezco la atención brindada. 

/✓·-, 

I ) 
( ji ( 

I 
1 

\ ' 
i 2 MAY 2019 

PAULA ~DRIAN~ SOTO MALDONADO 
DlfUTADA"R~ESI ENTA 

~ ...... _,,! 

¡ 

['"olio: ~ws==~~--t 
H©r~: _ /o -'1 s;"' .._,·: 
\:i?edbió: G, /;;-e;, f 

Avenida Juárez número 60, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010. 
Teléfono 51301980 Ext. 4405 



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO r¡t1 
l LEGISLATURA COHIIIÓN DE IGIJ!.1.DAD DE G(NtRO 

ACUERDO No. CCM/IUJDCDIG/AC/002/2019 

ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA AMPLIACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO 
HERMILA GALINDO 2019. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - En fecha 15 de octubre de 2018, se llevó a cabo la Sesión de Instalación de 
la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura, 
en términos de lo señalado en el artículo 188 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 

SEGUNDO.- En fecha 12 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, en la que se presentó ante las 
Diputadas y Diputados integrantes, quienes lo aprobaron por mayoría, el Plan Anual de 
Trabajo, mismo que considera el mes de enero de 2019, para la realización del 
Parlamento de las Mujeres que corresponde a esta Comisión. 

TERCERO.- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece: 

"Artículo 368. De conformidad con lo señalado en la Ley, el Congreso otorgará 
medallas y reconocimientos, ( ... )" 

CUARTO.- En el artículo 369, del mismo ordenamiento, se establece que, "la entrega de 
la medalla se acompañará de un diploma." Considerando las características que deberá 
tener en el artículo 370, que establece en la fracción: 

h) "Medalla al Mérito Hermila Galindo" 

QUINTO.- Asimismo, el artículo 371, indica que "las Comisiones por materia encargadas 
de los procedimientos y dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el 
numeral anterior son las siguientes: 

"VIII. Comisiones Unidas de para la Igualdad de Género y de Atención a Grupos 
Prioritarios y Vulnerables;" 

1 



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

1~ 

1 LEGISLATURA COMISIÓN DE 16WJ.OAD DE G!N!RO 

ACUERDO No. CCM/IUJDCDIG/AC/002/2019 

ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA AMPLIACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO 
HERMILA GALINDO 2019. 

SEXTO.-El artículo 411 establece que "el Congreso otorgará la medalla Hermila Galindo 
en reconocimiento a las mujeres destacadas.de la Ciudad, así como a las personas que 
se hayan distinguido por: 

l. Su trabajo a favor de las mujeres; 

11. Por defender los derechos humanos de otras mujeres; ~------... .. 

111. Por el impulso á la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino; / ·2 J 
IV. Por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de condiciones ··-
que los hombres; 

V. Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas en temas 
de interés o educando otras mujeres, y 

VI. Por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar algún 
producto, medicamento o elemento que les beneficie. 

11 

SÉPTIMO.-En fecha 09 de abril del año en curso, en la Primera Sesión Extraordinaria de 
la Comisión de Igualdad de Género, fueron aprobados tanto el Acuerdo por el que se 
establece el formato para la entrega de Medalla al Mérito Hermila Galindo, así como la 
Convocatoria en la que se estableció el plazo para la recepción de postulaciones del 16 al 
30 de abril. 

OCTAVO.- Que con fundamento en la base Sexta de la Convocatoria, el periodo de 
recepción de propuestas y registro de candidaturas fue hasta el 30 de abril del presente 
año. · 

NOVENO.- Que el presente acuerdo tiene la finalidad de ampliar la fecha señalada para el 
término para el registro de candidatas a recibir la Medalla al Mérito "Hermila Galindo 

2 



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

l LEGISLA.TURA COMISIÓN DE lliUIJ.DAD DE G!NERO 

ACUERDO No. CCM/IUJDCDIG/AC/002/2019 

ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA AMPLIACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO 
HERMILA GALINDO 2019. 

2018", con la finalidad de seguir recibiendo propuestas que permitan realizar la valoración 
de un sector más amplio de quienes promueven y fomentan la igualdad de género, los 
derechos humanos de las mujeres, y de esta manera, en la elaboración del dictamen se 
tengan mayores elementos que legitimen y permitan el desarrollo de un proceso de 
selección que resuelva entregar la presea de mérito y el reconocimiento de manera 
equitativa y justa. Lo anterior, en razón de que no se ha tenido la respuesta suficiente de 
candidatas mujeres, mujeres trans, organizaciones de la sociedad civil y/o instituciones 
convocadas y facultadas para registrar o ser registradas como candidatas. 

, -------) DECIMO.- De acuerdo a lo estipulado en el artículo 469 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, que señala que " ... en los casos en que haya necesidad de 0 

interpretar los términos de las bases del presente reglamento, así como los aspectos~•·· 
previstos en el mismo, en lo relativo a la entrega de medallas y reconocimientos, seran -
resueltos por la o las Comisiones dictaminadoras". Esta Comisión acuerda que de 
concluirse el periodo de ampliación y no contar con el número de postulantes que 
legitimen el proceso de selección, se procederá a declarar desierta la presente 
convocatoria y por lo tanto, la entrega de la Medalla al Mérito "Hermila Galindo 2018"; 

debiendo proceder a la emisión 2019, en octubre del presente año. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en relación a lo establecido por los 
artículos 74 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 
como el 192 y 209 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y 
Diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad 
de México, 1 Legislatura, convenimos en emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión de Igualdad de Género, a través de su Junta Directiva, 
determina que se amplía la fecha de recepción de propuestas a recibir la Medalla al 
Mérito "Hermila Galindo 2018", hasta el 08 de mayo del año 2019. 

3 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO lrp 
1 LEGISLATUll.A CO~ISIÓM DE 16UI.I.DAD DE 6Éll!RO 

ACUERDO No. CCM/IUJDCDIG/AC/002/2019 

ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO, POR EL QUE SE ESTABLECE LA AMPLIACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO 
HERMILA GALINDO 2019. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria del Congreso 
de la Ciudad de México, para su mayor difusión. 

TERCERO.- Hágase de conocimiento de la población en general, a través de las redes 
sociales oficiales de este H. Congreso y de su página oficial, así como, a través de las 
redes sociales de quienes integran la Comisión de igualdad de Género. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

ÚNICO.- Hágase de conocimiento de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación 
Política, para los fines y efectos legales a que haya lugar. 

de Género, deyéongreso e la Ciudad de México, 1 Legislatur , a 30 de abril e 2019. 
Así lo acordaron J.fi,rman f inte9(~ntes de la Junta Directiva de eumi~n de Igualdad 

( ' 

1 / ¡\ 51' 
1 1 

i 
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PAULA AD~IANA S~~ MALO NADO 
DIP 

I 
TADA PRE illENJ 

GABRIELA UI · - GUIANO 
DIPUTADA SECRET RIA 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

I LEGISLATURA 

Congreso de la Ciudad de México, a 30 de abril de 2019. 

CCM-IL/CE/LMSG/ST/134/19. 

DIP.JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 

Por instrucciones de la Dip. Lilia María Sarmiento Gómez, Presidenta de la Comisión de 

Educación, y de conformidad con el Artículo 224 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, envío a usted, copia del acta y lista de asistencia de la Sexta Reunión 

Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevó a cabo el 2 de abril del año en curso, 

para los efectos a que haya lugar. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATEN 

Gante No. 15, Primer Piso, oficina 103, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtérnoc, C.P. 06010 
Teléfono 51 30 19 00, Ext. 3131 y 3141 
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COMISION DE EDUCACION

ÐE

Congreso de la Ciudad de México, a 30 de abrilde 2019

ccM-r L/cE/LMSc/ST/1 3s/1 9.

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAM ENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE.

Por instrucciones de la Dip. Lilia María Sarmiento Gómez, Presidenta de la Comisión de
Educación y con fundamento en el artÍculo 211, fraccion XIV del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, hago llegar a usted en copia, la documentación abajo enlistada de la Sexta
Reunión Ordinaria de Trabajo para su publicación en los medios correspondlentes.

,/ Convocatorias a los tntegrantes
./ Lista de asistencla
./ Orden detdía
./ Versión estenográfica./ Acta

19

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATEN T NTE

M. EN G. INAIVI FAB AS AMAYA
SECRE A CNICA

Gante No, 15, pnimer piso, oficina 1Ø3, Colonia Centno, AIcaÌdÍa Cuauhtémoc, C,P. ø6øLø

Teléfono 57 3ø 1.9 øø, Ext. 31.31
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Congreso de ta Ciudad de México 20 de marzo de 2019

cc M -l LfcE/L[,ns G/r 2l /l I
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Asunto: Convocatoria para la Sexta SesÍón Ordinaria
de la Cornisión da Educación

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA,
SECRETARIO DE LA COM¡SIÓru OE EDUCACIÓN
DEL GONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.

Por este medio y con fundamento en los artículos 72 y 77 de {a Ley Orgánica del

Congreso del Ciudad de México y en los artículos 190, 191, 193, 209,222 y 225
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle

a la Sexta Sesión Ordinarìa de la ConrÌsiÓn de EducaciÓn, misma que tendrá
verificativo el próximo martes 2 de abril del año en curso, a las 10,00 horas, en el

Salón Lufs Donaldo Colosio del Recinto Legislativo, ubicado en Donceles & Allende
s/n, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, con el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobacion delOrden del Día.
3. Lectura y aprobación detActa de la sesiÓn anterior.
4. Discusión, anáfisis y, en su caso, aprobaciÓn def DÍCTAMEN QUE EMITE LA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI

DEL ARTÍCULO 1O Y SE ADICIONA UNA FRACCIÖN AL ARTÍCULO 13,

AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que
presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo De La

Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
5. Discusión, análisís y, en su caso, aprobaciÓn del DICTAMEN QUE EMITE LA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE LA
MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE'PROF. JOSÉ SANTOS VALDES'2018.

6. Asuntos generales-
7. Clausura de la sesión.

Se les notifica que el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria y ambos Proyectos de

Dictamen, se ies harán flegar por medio magnético.

Sin más por eJ momento, le reiteramos ias más distinguidas de nuestras

consideraciones.

^ 
TÉÀIT I\ IIIIFÀf Ttr

LILIA M A SA.Rftf IENTO DIP. JOS DE JES S MARTIN DEL CAMPO
GÓ EZ CASTANEDA

SECRETARIOPRES¡DENTA

LMSG/I
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Asuntol Convocatoria para la Sexta Sesión Ordinaria
de la Comisión de Educación

DrP. MARrsrla zúñrcA cenóN,
INTEGRANTE DE LA COMISfÓTrI OT COUCRCIÓT.¡
DEL CONGRESO DE LA GIUDAD OC UÉXICO, I LEGTSLATURA
PRESENTE.

Por este medio y con fundamento en los art[culos 72 y 77 de la Ley Orgánica del
Congreso del Ciudad de Mëxico y en los artículos 190, 19'1, 193, 209,222 y 225
del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de México, nos permitimos convocarle
a ta Sexia Sesión Ordinaria de la Comisìón de Educación, misma que tendrá

',,erifrcatìvo el próximo martes 2 de abril del año en curso, a las 10.00 horas, en el

Salón Luís Donaldo Cofosio del Recinto Legislativo, ubicado en Donceles & Allende
sin, Colonia Centro Historico Delegación Cuauhtémoc, con el siguiente:

ORDEN DEL DiA

1. Lista de asistencia y verÍficación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Dia.
3. Lectura y aprobación detActa de la sesión anterior.
4. Discusión, análisîs y, en su caso, aprobación del DICTAMEN QUE EMITE LA

COMISION DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XXVI
DEL ARTÍCULO 1O Y SE ADfCÍONA UNA FRACCIÓN AL ARTICULO T3,

AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que
presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo De La

Vega Prccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
5. Discusión, análisis y, en su caso, aprobación del DICTAMEN QUE EMTTE LA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE LA
MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE 'PROF. JOSÉ SANTOS VALDÉS' 2O1B

6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión.

Se les notifica que el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria y ambos Proyectos de
Dictamen, se les harán llegar por medio magnético.

Sin más por el momento, Ie reÍteramos las más distinguidas de nuestras
consideraciones.

ATENTAMENTE

í)l;)¡ '

D lPtlfAoA l.OCiL i,;...

I
I

\n\

LILIA SARMf ENTO DIP. JOS DE JES RT N DEL CAMPO
t{iEz G TAÑEDA
IDENTA SECRETARlO

LMSG/I
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Asunto: Convocatoria para Ia Sexta Sesión Ordinaria
' de fa Gomisión de Educación

DIP, LIZETT GLAVEL SÁI.¡CHEZ,
INTEGRANTE DE LA COMTSION DE EDUCACION
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO,I LEGISLATURA
PRESENTE.

Por este medio y con fundamento en los artÍculos 72 y 77 de la Ley Orgánica del

Congreso del Ciudad de México y en fos artículos 190, 191, 193, 209,222y 225

del ñeglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle

a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de EducacíÓn, misma que tendrá

verificativo el próximo martes 2 de abril del año en curso, a las 10:00 horas, en el

Salón Luís Donaldo Colosio de! Recinto Legislalivo, ubicado en Donceles & Allende

s/n, Colonia Centro HistÓrico, Delegación Cuauhtémoc, con eI siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verificaciÓn de quórum.
2. Lectura y aprobación dei Orden del Día.

3. Lectura y aprobación delActa de la sesión anterior'
4, Discusión, análisls y, en su caso, aprobación del DICTAMEN QUE EMITE LA

coMISIÓN DE EDUCACION EN RELACIÓN A LA INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SË REFORMA LA FRACCIÓN XXVI

DEL ARTÍCULO 1O Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTICULO 13,

AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que

presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Ro¡o De La

Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde EcologÌsta.

5. Disiusión, análisis y, en su caso, aprobación del DICTAMEN QUE EMITE LA

COMISIÓN DE EbUCNCIÓITI EN RÊLACÍÓN A LA ENTREGA DE LA

MEDALLA AL MÉRITO DoCENTE'PROF. JOSÉ SANTOS VALDÉS"2018.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesiÓn.

Se les notifica que el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria y ambos Proyectos de

Dictamen, se les harán llegac por medio magnético.

Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras

consideraciones.

ATENTAMENTÉ

./)/t .i./t /

LILIA M A SARMIENTO DIP. JOS DE JES MARTIN DEL CAMPO

G EZ CASTANEDA
SECRETARfOPRESIDENTA

Lt\4SG/L

I 5, Primer Piso, Oficina 103, Col- Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,

iDt

Gante No
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Congreso de ia Ciudad de México, 20 de lnarzo de 2019
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Asunfo: Convocatoria para la Sexta Sesión OrdÍnarÍa
de la Gomisión de Educación

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN,
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIóN DE EDUCACIóN
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,I LEGfSLATURA
PRESENTE.

Por este medio y con fundamento en fos artículos 72 y 77 de {a Ley Orgánica del

Congreso del Cìudad de México y en los artículos 190 191, 193, 209,222y 225

del Reglarnento del Congreso de la Ciudad de México, nos perrnilimos convocarle

a la Sexta Sesión Ordinaria de fa Comision de Educación, misma que tendrá

verificatir¡o el próximo martes 2 de abrif del año en curso, a las 10:00 horas, en el

Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo, ubicado en Donceles & Allende

s/n, Colonìa Centro HistórÌco, DelegaciÓn Cuauhtémoc, con el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y veriftcación de quÓrum.

2. Lectura y aprobación del Orden del DÍa.
3. Lectura y aprobación delActa de la sesiÓn anterior.
4. Dlscusión, análisis y, en su caso, aprobaciÓn del DICTAMEN QUE EMITE LA

coMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA INICfATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI

DEL ARTíCULO 1O Y SE ADICIONA UNA FRACCION AL ARTÍCULO 13,

AMBOS DE LA LEY DE EDUCACI$N DEL DISTRITO FEDERAL, que

presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo De La

Vega Piccolo, det Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

5. Dis-cusión, anålisis y, en su caso, aprobaciÓn del DICTAMEN QUE EMITE LA

CoMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE LA

MEDALLA AL MÉRlTo DoCENTE.PROF. JOSÉ SANTOS VALDÉS' 2018.

6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión.

Se les notifica que el Acta de la Quinta SesiÓn Ordinaria y ambos Proyectos d

Dictamen, se les harán llegar por medio magnético.

Sin más por el momento, ie reiteramos las más distinguidas de nuestras

consideraciones.

ATENTAMENTE

¿!-<t )

D ¡P. LILIA MA IA SARMIENTO DIP. JOS DE JESUS MAR N DEL CAMPO

2 /. ///' /) ¿".'-' ) 
r/

GOMEZ
PRESIDENTA

CASTAÑEDA
SECRETARIO

LIúSG/IF

- -C *t-S, 
pr¡tr;.r too Oficina 103, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C,P,06010,
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Asunto: Gonvocatoria para la Sexta Sesión Ordinaria
de la Comísión de Educación

DfP. GABRTELA OSORfO HER.NÁNDEZ,
INTEGRANTE DE LA COMISION DE EDUCACION
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXÍCO, I LEGISLATURA
PRESENTE.

Por este med¡o y con fundamento en los artículos 72 y 77 de la Ley Orgánica del

Congreso del Ciudad de México y en ios artículos 190, 191, 193, 209, 222y 225

del Regfamento def Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle

a la Sexta Sesión Ordinaria de la ComisiÓn de EducaciÓn, misma que tendrá

verificativo el próximo maf{.es 2 de abril del añc en curso, a las 10:00 horas, en el

Safón Luf s Donaldo Colosio del Recinto Legislativo, ubicado en Donceles & Allende

s/n, Colonia Centro Histórico, DelegaciÓn Cuauhtémoc, con el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verificación de quÓrum

2. Lectura y aprobacÌÓn det Orden del Día.

3. Lectura y aprobaciÓn def Acta de la sesiÓn anterior,
4. Discusión, análisis y, en su caso, aprobactön del DICTAMEN QUE EMITE LA

coMISIÓN DE ËDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA INICIATTVA CON

PRoYECTO DE DECREIO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI

DEL ARTÍCULO 10 Y SE ADTCIONA UNA FRACCfÓN AL ARTÍCULO 13,

AMBOS DE LA LEY DE EDUCAC¡ÓN DEL D1STRITO FEDERAL, que

presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo De La

Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista

5. Disiusión anál¡sis y, en su caso, aprobaciÓn del DICTAMEN QUE EMITE LA

coMlStöN DE ebUcnclÖN EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE LA

MEDALLA AL MÉRITO DoCENTE'PROF. JOSÉ SANTOS VALDÉS' 2018

6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión.

Se les notifica que el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria y ambos Proyectos de

Dictamen, se les harán llegar por medio magnético

Sin más por el momento, fe re¡teramos fas más dístinguidas de nuestras

consideraciones.

ATENTAMENTE
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Asunto: Convocatoria para fa Sexta Sesión Ordinaria
de la Comisión de Educación

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO,
TNTEGRANTE DE LA coutstóru oe eoucactÓt¡
DEL coNGREso DE LA ctuDAD oe mÉxlco, I LEG¡SLATURA
PRESENTE.

Por este medio y con fundamento en los articulos 72 y 77 de la Ley Orgånica del

Congreso del Ciudad de México y en los artículos 190, 191, 193 209, 222y 225
det Reglamento del Congreso de la Ciudad de Méxíco, nos permitimos convocarle
a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, misma que tendrá
veriflcativo el próximo martes 2 de abril del año en curso, a las 10:00 horas, en el

Salón Luís Donaldo Colosio del Recìnto Legislativo, ubicado en Donceles & Allende
s/n, Colonia Centro Históríco DelegaciÓn Cuauhtémoc, con el siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Dfa.
3. Lectura y aprobacÌón delActa de la sesiÓn anterior,
4 Discusión, análisis y, en su caso, aprobacrón del DICTAMEN QUE EMITE LA

COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA INÍCIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI

DEL ARTíCULo 10 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTICULO 13,

AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÖN DEL DISTRITO FEDERAL, que

presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo De La

Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

5 Discusión, anátisis y, en su caso, aprobación del DICTAMEN QUE EMITE LA

COMISIÓN DE EbUCNCIÓru EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE LA

MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE'PROF. JOSÉ SANTOS VALDÉS 2018.

6. Asuntos generales.
7. Clausura de la seslön.

Se fes notifica que el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria y ambos Proyectos de

Dictamen, se les harán [iegar por medio tnagnético.

Sin más por el momento, le reiteramos las más dÌstinguidas de nuestras

consideraciones.

ATENTAMENTE

'-,r'yrl

.t

fLIA MA RMlEl.lTO DIP. JOSE DE JE S MART DEL CAMPO

GOM CASTAÑEDA
SECRETARIOPRESI NTA

LIMSG/I

Gante No, I 5, Primer Piso, Ofrci¡ra 103, Col, Centro, Alcaldía Cuaulrtémoc, C.P. 06010,
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Asunto: Convocatoria para Ia Sexta Sesión Ordinaria
de fa Comisión de EducacÍón

DIP. JORGE GAVINO AMBRIZ,
¡NTEGRANTE DE LA GOMISIÓru OC COUCRCIÓT.I
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD OE UÉXICO, f LEGISLATURA
PRESENTE.

Por este medio y con fundamento en los artículos 72 y 77 de la Ley Orgánica del

Congreso del Ciudad de México y en los artículos 190, 191, 193 209,222 y 225

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle

a la Sexla Sesíón Ordinaria de la Comisión de EducaciÓn, 'misma que tendrá

verifioatii,,o el próximc rrtartes 2 de abril del añc en curso, alas 10:00 hcras, en el

Sal0n Luís Donaldo Colosio de1 Recinto Legisìativo, ubicado en Donceles & Altende

s/n, Colonia Centro Histörico, DelegaciÓn Cuauhtémoc, con el siguiente:

ORDEN DEL DiA

1. Lista de asistencia y verificacìÓn de quÓrum.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación delActa de la sesiÖn anterior.
4. Discusión, análisis y, en su caso, aprobaciÓn del DICTAMEN QUE EMfTE LA

CoMISION DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA INICIATIVA CON

PRoYECTO DE DECRETO POR EL OUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI

DEL ARTÍCULO 1O Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTICULO 13,

AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, que

presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo De La

Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

5. Disiusión, análisis y, en su caso, aprobacìÓn del DICTAMEN QUE EMITE LA

COMISIóN DE EDUCACIÓN EN RELACTÓN A LA ENTREGA DE LA

MEDALLA AL MÉRtTo DOcENTE'PRoF. JoSÉ SANToS VALDES" 2018.

6. Asuntos generales,
7. Clausura de la sesión.

Se les notifica que ef Acta de ta Quinta SesÍón Ordinaria y ambos Proyectos de

Dictamen, se les harán llegar por medio magnético

Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras

consideracíones.

ATENTAMENTE

LIA MAR RMIENTO DIP. JOS DE JES S MAR N DEL CAMPOor
CASTAÑEDA
SECRETARIO

GO
PRESf NTA

M

Ll\/SGf
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Tet, 5130 'f I 80 ext. 3131



sl$És o ¿
éìlÍItos

a COMISIÓN DE EDUCACION

SEXTA REUNION ORDINARIA DE TRABAJO
2 DE ABRIL DE 2019, 10:00 HORAS
SALÓN LUIS DONALDO COLOSfO

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
INTEGRANTE

oô¿ sto or $
I LEGISLATURA

DTPUTADo 1A) NOMBRE FIRMA

DIP. LILIA MARíA SARMIENTO GOMEZ
PRESIDENTA

DIP. ELEAZAR RUBfO ALDARAN
VICEPRESIDENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL
CAMPO CASTAÑEDA
SECRETARIO

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL
OLMO
INTEGRANTE \\

DIP LIZETTE CI-AVE SÁNCHEZ
f NTEGRANTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
INTEGRANTE

1

DtP. GABRIELA OSORIO HERNANDEZ
f NTEGRANTE

/ì /i t'/
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DIP. LILIA MAR¡A SARMIENTO GOMEZ

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

SEXTA SESION ORDINARIA DE

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

2 DE ABRIL DEL 2019, IO:OO HRS. SALÓN LUíS DONALDO COLOSIO

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verif¡cación de quórum,

2. Lectura y aprobación del Orden del Día,

3. Lectura y aprobacÍón del Acta de la sesión anterior,

4. Discusión, análisis y, en su caso, aprobación del DICTAMEN QUE

EMITE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA

INICIATTVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMA LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 1O Y SE AD¡CIONA

UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 1 3, AM BOS DE LA LEY DE

EDUCACIÓN DEL Df STRITo FEDERAL, que presentaron fas

Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo De La Vega

Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

5. Discusión, análisis y, en su caso, aprobación det DICTAMEN QUE

EM ITE LA COMISÍ ÓN DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA

ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE -PROF. JOSÉ

SANTOS VALDÉS' 2018.

6. Asuntos generales,

7. Clausura de la sesÍón.
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Comisión de Educación

(Reunion de Trabaio)

rrBnsrón pSTENOGRAT'ICA

Salón Luis Donø'ldo Coloslo Murrleta 2 de abril de 2O19

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA LILIA MARíA SARMIENTO GÓMEZ.. DiPUtAdAS Y

diputados, agradezco a todas y todos su amabte asistencia a esta sexta sesión ordinaria

de la Comisión de Educación.

pido respetuosamente a la Secretaría, proceda a pasar lista de asistencla y verificar si

existe el quórum fegat para llevar a cabo esta reunión'

LA C. SECRETARTA D|PUTADA LTZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.- Con gusto, Por

instrucciones de fa Presidencía, se procede a pasar lista de asistencia-

(Pasa lista de asistencia)

Diputada Presidenta, se encuentran 5 diputados de los I que integran esta ComisiÓn- Hay

quórum legal,

LA C. PRESIDENT,A.- Gracias, diputada.

Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sesión, siendo las 12

horas con 56 minutos del 2 de abril de 2019, se abre la sexta sesión ordinaria de esta

Comisión.
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Solicito a la diputada Secretaria dé lectura al orden del día y ponga a consideración la

aprobación del mismo,

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura al orden del

día.

Orden del día de la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Educación.

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior,

4,- DiscusÍón, análisis y en su caso aprobación del dictamen que emite la Comisión de

Educación en relación a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la

fracción XXVI del artículo 10 y se adiciona una fracción al artículo 13, ambos de la Leyde

Educación del Distrito Federal, que presentaron las diputadas Teresa Ramos Arreola y

Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del grupo parlamentario del Partido Verde

Ecologista.

5.- Discuslón, análisis y en su caso aprobación del dictamen que emite la Comisión de

Educación en relación a la entrega de la Medalla af Mérito Docente, profesor José Santos

Valdés 2018.

6.- Asuntos generales.

7.- Clausura de la sesión.

Está a consideración el orden del día. Quienes estén por la afÍrmativa de aprobar e[ orden

del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano,

Los que estén por la negativa s[rvanse manifestarlo levantando la mano.

Se aprueba elorden del día, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.

El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación del acta de la

sesión anterior, Toda vez que se hizo entrega del acta en comento, solicito a la SecretarÍa

consulte a las diputadas y a los dÍputados sies de dispensarse la lectura de la misma.
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votaclón económica, se

consulta si es de dispensarse la lectura del acta de [a sesión anterior de esta Comlsión,

Los que estén por fa afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Se omite la lectura, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria,

En consecuencia, ponga a consideración [a aprobación del acta de la sesión anterior de

esta Comisión,

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de fa Presldencia y en votación económÍca, se

consulla si es de aprobarse el acta de la sesÍón anterior. Los que estén por la afirmativa

sírvanse manifestarfo levantando la mano,

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Se aprueba el acta de la sesión anterior, diputada Presidenta-

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Secretaria. El siguiente punto del orden del día es la

discusión, anátisis y en su caso aprobación del dlctamen que emite la Comisión de

Educación en relacÍón a la inÍclativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la

fracción XXVI del artículo 10 yse adiciona una fracción al artículo 13, ambos de la Ley de

Educación del Distrito Federal, que presentaron las diputadas Teresa Ramos Arreola y

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, del grupo parlamentario del Partido Verde

Ecologista.

Toda vez que la Secretaría Técnica de esta Comisión hizo entrega del dictamen referido,

soficito a la Secretaria consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse Ia lectura

del mlsmo.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación econÓmÍca, se

consulta sÍ es de dispensarse la lectura del dictamen en comento.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manÍfestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Se omite la lectura, diputada Presidenta.
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Antes de poner a discusión el dictamen, esta

PresidencÌa realizarâ una breve reseña del contenido del mismo, si ustedes me lo

permiten.

Compañeras, compañeros: En nombre de las diputadas y diputados integrantes de la

Comisión de Educación, presento el dictamen que ponemos a su consideración de fa

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma [a fracción XXVI del artículo 10 y

se adiciona una fracción del artículo 13, ambos de la Ley de Educación del Distrito

Federal, que presentaron las diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la

Vega Píccolo, del grupo parlamentarÍo del Partldo Verde Ecologista,

Esta Comisión dictaminadora considera que el objeto de la presente iniciativa con

proyecto de decreto, radica en establecer dentro de los objetivos de la educación que se

imparte en la Ciudad de México, que se promueva la observancia de la fey, la cultura de la

fegalidad , la paz y la no vÍolencÍa en cualquiera de sus manlfestaciones, así como

determinardentro de las atrÍbuclones de ta Secretaría de Educación, Giencia, Tecnología

e lnnovación de la Ciudad de México, el desarrollo de programas u otras acciones que

permitan prevenir y erradicar la violencia, fomentando todos los valores étÍcos y sociales,

Es importante mencionar, que el maltrato infantil no solo causa estrés en los receptores,

sino que se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano, pues en casos extremos

puede ftegar a alterar el desarrollo de los sistemas nerviosos e inmunitarios. Tal es asi

que los adultos que sufrieron maltrato durante su infancia, corren mayor riesgo de sufrir

problemas conductuafes, físicos y mentales como actos de violencia, depresión, obesidad,

embarazos no deseados, comportamientos sexuales de alto riesgo y consumo indebido

de tabaco, alcohol y drogas.

La prevencÍón de la violencia infantit en el entorno escolar, así como en sus

consecuencias futuras, requiere una atención multisectorial, siendo los programas más

eficaces aquellos que incluyen a los padres y les aportan conocimientos y técnÍcas

positivas para criar a sus hijos.

Es por ello, que dentro del sistema educativo se debe buscar la formación integral de

todas [as niñas y niños, adolescentes y jóvenes, cultivando la convicción y la capacidad

necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

Es por ello que estas Comisiones dictaminadoras, consideran que los anteriores

argumentos son atendibfes derivando de la necesídad de fortalecer la capacidad de
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sociabiflzación del individuo de relacionarse con los demás en un clima de respeto y

tolerancia, asícomo de conceptualizar a la escuela como ef agente de sociabilización que

siempre ha sido, con la finalidad de introducir al individuo en el grupo socÍal y convertirlo

en un mÍembro activo dentro del colectivo, potencÍalizando los valores compartidos por la

mayoría de los integrantes de la comunidad.

Por [o anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y

de derecho y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados'integrantes de la ComisÍón de

Educación convienen en aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto

materia def presente dictamen, bajo el siguiente decreto:

único.- Se reforma el artícufo 10, fracción XXVI y se adiciona una fracción del artículo 13

de la Ley de Educación del Distrlto Federal, para quedar como sigue:

A¡1ículo 10.- La educación que se imparte en el Gobierno del Distrito Federal sebasará en

los principios del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

tendrá los siguientes objetivos:

XXVI.- Fomentar la autoestlma det estudiante promoviendo valores como el respeto a [a

justicia, la solidaridad, la igualdad, entre otros, y la observancia de la ley, la cultura de la

legalidad y la no vÍolencia en cuafquier tipo de sus manifestacÍones, con la impartlcÍón de

activldades extracurriculares específicas, así como una estrecha vinculaciÓn entre los

padres de familia o quÍenes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia de los

docentes, reforzando todos los valores dentro de las escuelas de todos los niveles, con el

fin de evítar la violencia en la infancia, adolescencia y juventud.

El artículo 13, la Secretaría de Educación det Distrito Federal tendrá las siguientes

atribuciones: XXXIX: Elaborar programas o campañas locales con acciones especificas

que permitan prevenir y erradicar la vÍotencia en cualquier tipo de sus manifestaciones en

las que se promuevan valores éticos y sociales que desarrollen conocimientos,

capacidades y actitudes positivas, que permitan a los niños, adolescentes, jóvenes y

adultos prevenir los conflÍctos y la violencia.

Por su atención, muchas gracias.

Habiendo finalizado ta reseña det presente dictamen, se pone a discusión el mismo. Las

diputadas o diputados que deseen hacer alguna aportación o sugerencia al respecto,
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pueden hacerlo en este momento. Solicito a la diputada Secretaria tome nota de los

integrantes que deseen tomar la pa[abra.

LA C, SEGRETARIA.- Se abre lÍsta de intervenciones. Favor de levantar la mano quienes

deseen participar.

Ninguna interuención, diputada Presldenta,

LA C. PRESIDENTA.- Antes de pasar a la votación, pregunto a los integrantes de la mesa

si habrán de reservarse algún resofutivo del dictamen. Si no hubiese alguna intervencÍón,

solicito a la Secretaría proceda a recoger et sentldo de la votación nominal, en lo general y

en lo particular en un solo acto.

LA C. SECRETARIA,- Por instrucciones de la Presldencia, se procede a recoger la

votaclón nominal en lo general y en lo pafticular, de izquierda a derecha:

Jorge Gaviño, sí

Marisela Zuniga, a favor

Lizette Clavel, a favor

Lilia SarmÍento, a favor

Eleazar Rubio Aldarán, a favor

Pabfo Montes de Oca, en Pro

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, le informo que hay 6 votos a favor, 0 votos en

contra, 0 abstenciones. En virtud de lo anterior, queda aprobado el dictamen de

referencia,

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. En consecuencia queda aprobado el presente

dictamen por lo antes mencionado,

El siguiente punto del orden del día es ta discusión, análísis y en su caso aprobación del

dictamen que emite la Comisión de Educación en relación a la entrega de la Medalla al

Mérito Docente, Prof. José Sanfos Valdés 2018. Toda vez que la secretaría técnica de

esta Comisión hizo entrega del dictamen referido, solicito a la Secretarla consulte a las

diputadas y a fos diputados si es de dispensarse la leciura del mismo.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucción de la Presidencia y en votación económica, se

consulta sÍ es de dispensarse la lectura del díctamen en comento, Los que estén por la

afirmativa, sirvanse manifestarlo levantando la mano
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Los que estén por la negativa, sirvanse manifestarlo levantando la mano.

Se omite la lectura, diputada Presidenta-

LA C. pRESIDENTA.- Gracias diputada. Antes de poner a discusión el dictamen, esta

Presidencia realizarâ una breve reseña del confenido def mismo'

Compañeras y compañeros diputados:

A nombre de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Educación,

presento el dictamen que ponemos a su consideración en relación a la entrega de la

Medalla al Mérito Docente, Prof. José Sarlfos Valdes2018'

Es importante señatar, que con fundamento en los artículos 370 fraccÍón llf inciso F y371

fracción Vl del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de

Educación es la encargada de los procedimientos y dlctaminacÍón para la entrega de la

Medalla al Mérito Docente, por lo que en nuestra segunda sesión ordinaria llevada a cabo

el pasado 16 de noviembre, se presentó como sexto punto del orden del día la lectura,

discusión y en su caso aprobación de fa Medalla al Mérito Docente, quedando aprobada

la convocatoria en lo generaf.

De igual forma, en la tercera sesión ordinaria de la Comísión de Educación que se realizó

el 14 de diciembre de 2018, en ef punto 4 del orden del día se trató nuevamente el tema

de la Medalla al Mérito Docente, donde se determinó el nombre que llevaría dicho

galardón, que fue porvotación de la mayoría de las y los diputados integrantes, que es el

de José Sanfos Valdés.

Esta Comisión de Educación mantuvo abierta la convocatoria hasta el día 22 de febrero

del año en curso, recibiéndose un total de 110 propuestas de candidatas y candidatos

para la medafla al Mérito Docente, Profesor José Santos Valdez.

En la semana siguiente del lunes 25 de febrero al viernes 1'de marzo del 2019, se

organizaron las propuestas de candidatos por categorías para ser turnadas a los

diputados integrantes de ta Comisión, a quienes se les hizo llegar a parlir del viernes 1"

de marzo del presente año.

por otra parte, las categorías para la medalla al Mérito Docente Profesor José Santos

Valdez, quedaron distribuidas de la siguiente manera, para que las y los diputados

integrantes de la Comisión llevaran a cabo el anállsis, evaluacíón y seleccÍón de las

candidatas y candidatos galardonados:
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Educación preescolar y/o ÍnÍcial, diputada Lilia María Sarmiento Gómez.

Educación primaria, diputada Marisela Zúãiga Cerón,

Educación secundaria, diputado Pablo Montes de Oca del Olmo, candidatas mujeres y

diputado Jorge Gaviño candidatos hombres.

Educación media superior el diputado Eleazar Rubio Aldarán.

Educación superior, diputada Gabriela Osorio Hernández, candidatas mujeres y diputada

Lizet Clavel Sánchez, candidatos hombres.

Educación en postgrado, diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda.

Los indicadores que se tomarán en cuenta para el análisÍs, evaluación y selección de las y

los candidatos galardonados fueron:

1.- Excelencia en su proceso educativo, actividades como material didáctico innovador,

uso de nuevas tecnologías, asesorías, creatividad en proyectos, diseños de planes y

programas de estudlo.

2.- Desarrollo de estrategias para el aprendizaje,

3.- Fomentar un ambiente favorable para el proceso de enseñanza, aprendíza1e.

4,- lmpulso a la vinculación corr los diferentes sectores de su comunidad,

5,- LÍderazgo reconocído.

A partir de fo antes expuesto, el objeto del presente dictamen radica en otorgar un

reconocimiento al personal docente que a lo largo de su trayectoria académica, se haya

distinguido por su calidad a través del ejercicio de fa docencia y la investigación en las

categorías de educacìón preescolar y/o inicíal, educación primaria, educación secundaria,

educación media superior, educación superÍor y educación de postgrado, como un

ejemplo a seguir por el alumnado y sus colegas, considerando que su actividad

académica se haya visto reflejada en [a formación integral de la población estudiantil con

la más alta calidad con conocimientos, habifidades, actitudes que les permitan el mejor

desempeño en su formación escolar, contribuyendo a[ mejoramiento social, económico,

político y cultural de la Ciudad de México.

Por [o que una vez que ha quedado debÌdamente fundado y motivado e[ presente

dictamen, asi como habiendo cumplido con [o establecÍdo en los artícufos 370 fracción lll

inciso f),371fraccÍón V|,372 y375 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,



9

las y los diputados integrantes de la Comisión de Educación convienen en aprobar el

presente acuerdo:

ÚnÍco.- Se entrega la Medalla al Mérito Docente 2018, ProfesorJosé Santos Valdez,

A) Categoría. Tenemos dos columnas, categoría y galardonados.

1 .- Educación preescolar o inicial, Norma Patricia Cortâzar Cejudo-

2,- Claudia Sofía Jiménez Castro.

3.- María Teresa Lopez Melín,

4.- Karla Roldán Trejo.

5.- Juana Adriana Avifés García.

6.- Dulce Gabriela Contreras Navarro.

Quiero hacer un paréntesis aquí, porque habíamos dicho que podíamos dar mitad y mitad

para hombres y para mujeres, pero aquí se presentaron las candidatas y eran puras

mujeres.

Sigo: Educación primarÍa, PatrÍcia Yévenes Mendoza, María de la Luz Ramírez Becerra,

Lucía Aguilera Guerrero, Diana Josefyn Goitla Lincona, Gloria Cuevas Guites.

Educación secundaria tenemos a Rosa Luisa S. Corrales, tenemos a Silvia Elena Loria

Casanova, tenemos a Sandra Gonzâlez Ramírez, María AngélÍca Gutiérrez Luna, Efraín

Jiménez Gonzâlez, José MauricÍo Nava Bautista, Anselmo Aquino Austria,

Para EducacÍón Medía Superior tenemos a Ángel Afonso Satas, Ltbia Zoraida Torres

Bancas, Juan GómezPérez, Martha González Salgado, Alberto Gutiérrez Mendoza, José

Piña Delgado, Gumersindo David Badiña López.

Y para Educación SuperÍor tenemos a Dina Mariza Aguilera HÍlterhalter, Fany Marisol

Pérez Cabalfero, María del Carmen Rovira Gaspar, Chatwitch Carreto Arellano, Armando

Hernández Ctuz, Eduardo Antonio León lbarra,

En educación en postgrado tenemos a Maria Dolores MaravÍlla Mesa, Salvador Álvarez

Ballesteros, Francisco RÍvera Alvelais, Hugo Delgado Granados. Para un total de

premiados de 35 Medalfas.

Por su atención, muchas gracias.

Habiendo finalizado la reseña del presente dictamen, se pone a discusión el mismo.
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Los diputados que deseen hacer alguna aportación o sugerencia al respecto, pueden

hacerlo en este momento,

Solicito a la diputada Secretaria tome nota de los integrantes que deseen tomar la

palabra,

LA C. SECRETARIA.- Se abre la lista de intervenciones.

Favor de levantar la mano quienes quieran participar,

Diputada Marisela.

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑ|GA CERÓN.- Antes que nada, agradecer el trabajo

que se realizó de manera conjunta de todas y todos los dìputados de esta Comisión, Yo

creo que fue un trabajo muy interesante conocer la trayectoria de muchas y muchos

docentes que están en pro de la educación, pero la educación no en el sentido única y

exclusivamente de los saberes, de saber incluso qué dia nació Benito Juârez, no, sino

realmente ta educación, esa educación que tiene que trascender a los valores, a la

civilidad, a la relaclón comunitaria de todas y todos,

Yo creo que eso es lo que nos tiene que llevar a valorar el trabajo de todas y todos, Yo

creo que en este sentido en lo personal, a mí me tocó el nivel primaria y la verdad aprecio

mucho conocer la trayectoria de muchas y muchos maestros que dan la vida y que tienen

una gran vocación.

Enhorabuena a todas y a todos.

Muchísimas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.

LA G. SECRETARIA.- El diputado Eleazar Rubio.

EL G. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- Creo que es fundamental reconocer a

quienes participan en la educación en estos niveles, a nosotros nos correspondió la parte

que tiene que ver con e[ nivel medio superior, fue una gran experiencia también. Creemos

que fue muy complicado porque todos tenían, desde mi punto de vista, todos los maestros

en particular tÍenen un reconocimiento especial, pero pues teníamos que seleccionar de

acuerdo a estos criterÍos.

Lo que yo planteo para que podamos satisfacer un poquito esa situación que creo le

sucedió a todos, que pudÍéramos adicionar un poquito, que pudiéramos darles un
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reconocimiento a todos los que nos hicieron llegar esta ínformación. Entonces sería ya

como está establecido y que pudiéramos darles un reconoclmiento por parle de la

Comisión a todos y que pudieran ser invitados para la entrega,

Nada más serÍa eso.

LA C. SECRETARIA.- Son todas las interuenciones anotadas, diputada Presidenta,

LA C. PRESIDENTA.. Antes de seguir en lo que está comentando el diputado Eleazar, no

sé si ustedes estén de acuerdo,

¿Lo hacemos en votación? Sí.

Diputada Secretaria, por favor.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia recogemos la votación

nominal. Quienes estén de acuerdo, por favor levantando la mano.

Aprobado, diputada,

LA C. PRESIDENTA.- En vlrtud de [o anterior, queda aprobado el dictamen de referencia

y la votación. Hay que hacer la votación del dictamen de forma nominal.

LA C, SECRETARIA.- Por instrucciones de la PresÍdencia, se procede a recoger la

votacìón nominal de Ízquierda a derecha en lo general y en fo particular,

(Votación Nominal)

Gaviño, sí,

Marisela Zúniga, a favor.

Lizette Clave[, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.

Eleazar Rubio, a favor.

Pablo Montes de Oca, en pro.

LA C. SECRETARIA.- Por unanimidad, diputada Presldenta, queda aprobado el dictamen

de referencia.

LA C. PRESÍDENTA.- Gracias, diputados. En consecuencia queda aprobado el presente

dictamen por lo antes mencionado.
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El siguiente punto del orden deldÍa son asuntos generales, ¿Hay alguno que quiere hacer

uso de la palabra?

No hay, Terminamos,

Gracias.
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LA c. pRESTDENTA DtpuTADA LILIA manín sARMIENTo cÓuez,- Diputadas y

diputados, agradezco a todas y todos, su amable asistencia a esta Sexta Sesión Ordinaria
de la Comisión de Educación.

PÍdo respetuosamente a la Secretaria, proceda a pasar lista de asistencia y verificar si existe
el quórum legal para llevar a cabo esta reuniÓn,

LA C. SECRETARTA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SaruCHeZ.- Con gusto. Por
instrucciones de fa Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia.

Diputada Presidenta, se encuentran cinco diputados de los ocho que integran esta Comisión.
Hay quórum legal,

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Toda vez que contamos con el quórum legal para \ fl
llevar a cabo esta sesión, siendo las 12 horas con 56 minutos det 2 de abril de 2019, se abre V
la Sexta Sesión Ordinaria de esta Comisión, Solicito a la diputada Secretaria dé fectura alfi\'
orden def día y ponga a consideración la aprobación del mismo, ¿' 

I

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencla se va a dar lectura al orden del

Éf

\

\

vdía

Orden del día de fa sexta sesión ordinaria de la ComisÍón de Educación

1.- Lista de asistencia y verifícación de quórum.
2.- Lectura y aprobación del orden del dÍa.
3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
4.- Discusión, análisis y en su caso aprobación del dÍctamen que emite la Comisión de
Educación en relación a la íniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma I

fracción XXVI del artículo l0yse adiciona unafracción al artículo 13, ambos de la Ley
de Educación del Distrito Federal, que presentaron las dÍputadas Teresa Ramos
Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del grupo parlamentarío del Partido
Verde Ecologista.
5.- Discusión, análisis y en su caso aprobación del dictamen que emite la ComÎsión de
Educación en relación a la entrega de la Medalla al Mérito Docente, profesor José
Santos Valdés 2018-
6,- Asuntos generales.
7-- Clausura de la sesión.

\)

\\,

.\.



Se omite la lectura, diputada Presídenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Antes de poner a discusión el dictamen, esta

Presidenciarealizarâ una breve reseña del contenido del mÍsmo, si ustedes me lo permiten.

Compañeras, compañeros: En nombre de las diputadas y diputados integrantes de la

Comisión de Educación, presento el dictamen que ponemos a su consideración de la

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVI del adículo 10 y se

adiciona unafracción del artículo 13, ambos de la Ley de Educación del Distrito Federal, que

presentaron las diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Picco[o, del

grupo parlamentario del Partido Verde EcologÍsta-

Esta ComisÍón díctaminadora considera que el objeto de la presente iniciativa con proyecto

de decreto, radica en establecer dentro de los objetivos de la educación que se imparte en la

Ciudad de México, que se promueva la observancia de la tey, la cultura de la legalidad, la

pazy la no violencÍa en cualquiera de sus manifestaciones, así como determinar dentro de

ias atribuciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnslogía e lnnovación de la

Ciudad de México, el desarrollo de programas u otras acciones que permitan prevenir y

erradicar la violencia, fomentando todos los valores éticos y sociales.

Es importante mencionar, que el maltrato infantil no sófo causa estrés en los receptores, sino
que se asocia a trastornos del desarrollo cerebraf temprano, pues en casos extremos puede

llegar a alterar el desarrollo de fos sistemas nerviosos e inmunitarios. Tal es así que los

aduttos que sufrieron maltrato durante su infancia, corren mayor rÍesgo de sufrir problemas

conductuales, físicos y mentates como actos de violencia, depresión, obesidad, embarazos
no deseados, comportamientos sexuales de alto rÍesgo y consumo indebido de tabaco,

alcohol y drogas.

La prevencíón de la violencia infantil en el entorno escolar, así como en sus consecuencl
futuras, requlere una atención multisectorial, siendo fos programas más eficaces aquell

AS

que incluyen a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus

hijos.

Es por ello, que dentro del sístema educativo se debe buscar la formación integral de todas
las niñas y nÍños, adolescentes y jóvenes, cultivando la convicción y la capacidad necesarlas
para contribuÍr a la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

Es por ello que estas Comisiones dictaminadoras, consideran que los anteriores argumentos

son atendibles derivando de la necesidad de fortalecer la capacidad de sociabilÍzación det

individuo de relacÍonarse con los demás en un clima de respeio y to[erancia, así como de

conceptualizar a la escuela como el agente de sociabilización que slempre ha sido, con la
finalidad de Íntroducir al individuo en el grupo social y convertirlo en un miembro aciivo
dentro del colectivo, potencializando los valores compartldos por la mayoría de los

integrantes de la comunidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de
derecho y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reg[amento del Congreso
de la Ciudad de México, las y los diputados integrantes de la Comisión de Educaclón
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Jorge Gaviño, sí
Marisela Z(tñiga, a lavor
Lizette Clavel, a favor
Lilia Sarmiento, a favor
Eleazar Rubio Aldarán, a favor
Pablo Montes de Oca, en pro

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, le informo que hay seis votos a favor, cero

votos en contra, cero abstencÍones. En virtud de lo anterior, queda aprobado e[ dictamen de

referencia.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada

En consecuencia queda aprobado el presente dictamen por lo antes mencionado.

Ef siguiente punto del orden del día es la discuslón, análisis y en su caso aprobación del
dictamen que emite la Comisión de Educación en relación a la entrega de la Medafla al

Mérito Docente "Prof. José Sanfos Valdés2018". Toda vez que la secretaría técnica de

esta Comisión hizo entrega del dictamen referido, solicito a la Secretaria consulte a las

diputadas y a los diputados si es de dispensarse la lectura del mismo.

LA C. SECRETARIA,- Por instrucción de la Presidencia y en votación econÓmica, se

consulta si es de dispensarse la lectura def dictamen en comento. Los que estén por [a

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano

Se omite la lectura, diputada Presidenta

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputada. Antes de poner a discusión el dictamen, esta
PresÍdencia realizará una breve reseña del contenido del mismo,

Compañeras y compañeros diputados

A nombre de las diputadas y diputados integrantes de la ComÍsión de Educación, presento el

dictamen que ponemos a su consideración en relación a la entrega de la Medalla al Mérito
Docente "Prof. José Sanf os Valdes 2018".

Es fmportante señalar, que con fundamento en los artículos 370 fracción ltt inciso F y 371

fracción Vl del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de
Educación es ta encargada de los procedimÍentos y dictaminar para la entrega de la Medalla
al Mérito Docente, por lo que en nuestra Segunda Seslón Ordinaria llevada a cabo el pasado
16 de noviembre de 20'18, se presentó como sexto punto del orden del día la lectura
discusión y en su caso aprobación de la Medalla al Mérito Docente, quedando aprobada la

convocatoria eh lo general.

De igual forma, en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación que se realizó
el 14 dediciembre de 20'lB, en el punto 4del orden del día setrató nuevamente el tema de

la Medalla al MériLo Docente, donde se determÍnó el nombre que llevaría dicho galardón, que
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Por lo que una vez que ha quedado debidamente fundado y motivado e[ presente dictamen
así como habiendo cumplido con lo establecido en los artículos 370 fraccÍón lll lnciso f),371
fracción Vl, 372 y 375 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, fas y los

diputados integrantes de la Comisión de Educación convÍenen en aprobar el presente

acuerdo:

Unico., Se entrega la Medalla al Mérito Docente "Prof José Santos Valdés 2018"

Tenemos dos columnas, categoria y galardonados propuestos

Educación preescolar o inicial:
1. Norma Patricia Corlázar Cejudo.
2. Claudia Sofía Jiménez Castro.
3, María Teresa López Melín
4. Karla Roldán Trejo.
5, Juana Adriana Avilés García,
6. Du[ce Gabriefa Contreras Navarro

Quiero hacer un paréntesis aquí, porque habíamos dicho que podÍamos dar mitad y mitad
para hombres y para mujeres, pero aquí se presentaron las candidatas y eran únicamente
mujeres.

Educación primaria:
1. Patricia Llébenes Mendoza,
2. María de la Luz Ramirez Becerra
3. Lucía Aguilera Guerrero
4. DÍana Joselyn Goytia Licona
5. Gforia Cuevas Giles.

Educación secundaria:
1. Rosa Luisa Soledad Corrales Melgar
2. Sitvla Elena Loria Casanova
3. Sandra Gonzalez Ramírez
4. María Angélica Gutiérrez Luna
5. Efraín Jiménez Gonzâlez
6, José Mauricio Nava Bautista
7. Anselmo Aquino Austria.

Educación Media Superior:
1. Ángel Alonso Salas
2. Libia Zoraida Torres Bancas
3. Juan GómezPérez
4. Martha González Salgado
5, Afberto Gutiérrez Mendoza
6, José Piña Delgado
7. Gumersindo David Badiña López
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EL C. DfPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- Creo que es fundamental reconocer a

quienes participan en la educación en estos niveles, a nosotros nos correspondió fa parte
que tiene que ver con el nivel medio superior, fue una gran experiencia también. Creemos
que fue muy complicado porque todos tenían, desde mi punto de vista, todos los maestros
en partÍcular tienen un reconocimiento especÍal, pero pues teníamos que seleccionar de
acuerdo a estos crÍterios.

Lo que yo planteo para que podamos satisfacer un poquito esa situación que creo fe sucedió
a todos, que pudiéramos adicionar un poquito, que pudiéramos darles un reconocimiento a

todos los que nos hicÌeron llegar esta Ínformación, Entonces sería ya como está establecido
y que pudiéramos dar[es un reconocimiento por pade de la Comisión a todos y que pudieran

ser invitados para [a entrega. Nada más sería eso.

LA C. SECRETARIA.- Son todas las intervencÍones anotadas, diputada Presidenta

LA C. PRESIDENTA.- Antes de seguir en lo que está comentando el diputado Eleazar, no
sé si ustedes estén de acuerdo.

¿Lo hacemos en votación? Sí, Diputada Secretarla, por favor.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia recogemos la votación nominal
Quienes estén de acuerdo, por favor levantando la mano,

Aprobado, diputada.

LA C. PRESIDENTA,- En virtud de lo anterior, queda aprobado el dlctamen de referencia
la votación. Hay que hacer la votación del dictamen de forma nominal.

LA C, SECRETARIA,- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la votación
nominal de izquierda a derecha en fo general y en lo particular.

Dip, Jorge Gaviño Ambriz, sí.
Dip, Marisela Zúñiga Cerón, a favor.
Dip, Lizette Clavel Sánchez a favor,
Dip. Lilia María Sarmiento Gómez, a favor
Dip, Eleazar RubÍo Afdrán, a favor.
Dip. Pablo Montes de Oca, en pro,

LA C. SECRETARIA.- Por unanimidad, diputada Presidenta, queda aprobado el dicta
de referencia.

men

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputados. En consecuencia queda aprobado el presente
dictamen por lo antes mencionado.

El siguiente punto del orden del día son asuntos generafes. ¿Hay alguno que quiere hacer
uso de ta palabra? No hay. Por lo que se da por concluÍda ta Sexta SesÍón Ordinaria de
Trabajo de fa Comisión de Educación a las 14 horas con 35 minutos del mismo día
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Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público 

l LE<.llSLATURA 

Ciudad de México a 30 de abril de 2019. 
CUAEP/JPGG/050/2019 

Asunto: Remito información 
Séptima Sesión Ordinaria 

LIC. ESTELA CARINA PICENO.NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

Por este medio reciba un cordial saludo, por instrucciones de la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público de este H. Congreso, y con fundamento en el artículo 211, fracción 
XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en el marco de la 

celebración de la Séptima Sesión Ordinaria de esta Comisión remitr,¡,· e~®°ill!?NACIOM . 
de los siguientes documentos: · · !lESEIIV!CIOS 1 

\.,~ ~A~LQ\!4~}Jif A~I©~ 
,i•·--, .. ' ' 

1. Acta de la Sexta Sesión. , "· • 
.. 2 MAY 1019 2. Versión estenográfica de la Sexta Sesión, 

~.QüJlJJi2.,....1~"'/ 3. Convocatoria a la Séptima Sesión Ordinaria, y 

4. Lista de asistencia de la Séptima Sesión Ordinaria, 

Lo anterior para efectos 
Congreso de la Ciudad. 

Quedo a sus órdenes. 

para efectos de su publicación en la 

LEZ 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 
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Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público. 

l J.IWISLAl'URA 

Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 

SALÓN "LUIS DONALDO COLOSIO", 22 DE MARZO DE 2019 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Cuarta y Quinta Sesión. \ 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta y Quinta Sefióít 

5. Mesa de Trabajo con la la Maestra lleana Villalobos Estrada, titular 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. (Programa Anexo) 

6. Asuntos generales. 

7. Clausura. 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Ca!. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
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Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público. 

1 J.EGISI.A'fURA 

Reunidos en el salón "Luis Donaldo Colosio" del Recinto Legislativo de 
Donceles, con el propósito de llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, siendo las 12 
horas con 7 minutos del día 22 de Marzo de 2019, la C. PRESIDENTA 
DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS da la bienvenida a los 
asistentes a esta sesión y presenta a la TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, LA MAESTRA ILEANA 
VILLALOBOS. ----------------------------------------------------------------------------------
--- La C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, solicitó que se !-
pasara la lista de asistencia con la finalidad de verificar el quórum legalmente ... 
constituido; por lo que en funciones de la Secretaria, la C. DIPUTA~ 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, procedió a pasar lista de 
asistencia, informando que se encontraban presentes 4 diputadas y 
diputados, habiendo quórum legal requerido para la celebración de la sesión "" 
en cuestión . -------------------------------------------------------------------------------------- (.\ 
----Acto seguido la C. DIPUTADA PRESIDENTA señaló que toda vez que el\ ) 
orden del día se entregó con anterioridad, y pidió dar lectura del mismo; .por 
lo que la C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO procedi6a 
dar lectura al orden del día. -----------------------------------------------------------------
--- Consecuentemente con lo anterior, la C. DIPUTADA MARIA GABRIELA 
SALIDO MAGOS solicitó que se sometiera a discusión el orden del día; al no 
haber intervenciones, se aprobó por unanimidad el mismo, tal como lo 
corroboró la diputada secreta ria, ----------------------------------------------------------
___ El siguiente punto del orden del día fue la lectura, discusión y en su caso 
aprobación, del acta de la cuarta y quinta sesión ordinaria. Toda vez que las 
mismas se habían distribuido con anterioridad en medio electrónico, se 
solicitó a la secretaria proceda someter a discusión y votación 
correspondiente, las actas de referencia, dispensando su lectura. --------------
--- La C. SECRETARIA señaló que al no haber intervenciones, se procedía a 
someter a votación de manera separada cada una de las actas de la cuarta y 
quinta sesión ordinarias respectivamente; mismas que fueron aprobadas por 
un a ni m idad . --------------------------------------------------------------------------------------

. --- Siguiendo con el orden del día, se procedió a la lectura, discusión y en su 
caso aprobación, de las versiones estenográficas; por lo que al igual que las 
actas de las citadas sesiones, la C. SECRETARIA procedió a señalar que las 
mismas se aprobaron por unanimidad. --------------------------------------------------
___ La C. PRESIDENTA señaló que el siguiente punto del orden del día era la 
mesa de trabajo con LA MAESTRA ILEANA VILLALOBOS ESTRADA, por 
lo que solicitó a LA C. SECRETARIA dar lectura al programa de la mesa de 
trabajo por instrucciones de la presidencia procedió a dar lectura del 
programa de la mesa de trabajo------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
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Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público. 

1 LEGISI.ATUR.A 

--- Una vez cumplida la instrucción, se procedió a desahogar el primer punto 
del programa de la mesa de trabajo, dando la bienvenida a la Titular de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, sin haber intervenciones de !os 
diputados asistentes LA C. PRESIDENTA otorgó el uso de la palabra a la 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. --------------------------
--- LA MAESTRA ILEANA VILLALOBOS ESTRADA comienza su 
exposición general dando inicio al segundo punto del Programa de la mesa 
de t ra bajo señalando que:-------------------------------------------------------------------
--- " ... ciertamente el espacio público viene a ser un bien común, un bien de 
interés público que sin lugar a duda, está entre tos primeros lugares de la 
agenda pública, de la agenda del ciudadano, de la agenda de todos los 
habitantes de la ciudad. Creo que son de los bienes públicos más preciados 
por parte de todos los habitantes de la ciudad y, desde luego, entre todas 
16 alcaldías de la ciudad. Desde luego existe una gran diferenciación en 
términos de la disposición, de la disponibl1idad y del acceso a este bien 
público que es Justo el espacio público. Sin embargo, la política en términos 
de desarrollo urbano y vivienda incluye hacia adelante, desde luego, un 
fortalecimiento a todo este tema relacionado con este bien común que, como 
decía, está en la agenda, en las prioridades de la ciudadanía ... "-----------------
--- Continuó recordando LA MAESTRA ILEANA VILLALOBOS ESTRADA . .. \ , 
que el 31 de diciembre de 2018 por acllerdo emitido y publicado en la Gaceta.. 
Oficial del Distrito Federal, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de MéxicQ, léJ/ 
doctora Claudia Sheinbaum, de acuerdo a la reingeniería institucional que'·s-e 
llevó a cabo para el conjunto de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, se consideró la necesidad que la anterior Autoridad del Espacio 
Público, como un órgano desconcentrado de la propia Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, se extinguiera. -----------------------------------------
___ Asimismo, destaco que: "Desde luego que, insisto, la extinción de esta 
institución en ningún momento obedeció a una situación de no relevancia del 
tema, como estaba señalando anteriormente, respondió a toda esta 
estrategia de reingeniería institucional, en donde ha predominado desde 
luego ejercer y desarrollar todas las funciones y todos los temas que, desde 
la propia Constitución Política de la Ciudad de México, están establecidos 
como un derecho; pero al mismo tiempo tratar de eficientar la gestión, la 
administración, reduciendo áreas de trabajo, pero compactando áreas de 
trabajo, y sin lugar a dudas sin dejar de comprender efectivamente todo lo 
que en nuestras leyes está establecido, no solamente en esta materia, sino 
en general en todas /as materias de gobierno y en particular las que le 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda."-------------------

Donceles No. 8, 1er. Piso, Co!. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
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Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público. 

l LiiGISLATURA 

--- Un punto a destacar en el mensaje de la Maestra lleana, es que derivado 
del reacomodo de facultades no sólo en la Administración Pública de la 
Ciudad de México, sino específicamente en la Secretaría que ella dirige, es 
que en esta reingeniería institucional, hoy existen tres áreas relacionadas 
con esta parte de la gestión pública que realiza la SEDUVI. ----------------------
--- "La principal área digamos es la Coordinación General de Desarrollo 
Urbano a cargo del doctor Juárez, en fa que se aloja justamente la Direccíón 
de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público, que dirige el doctor 
Martín Gómez Tagfe, junto con una Subdirección de Espacio Público y unas 
Jefaturas de unidad y apoyo técnico que atienden exclusivamente todo el 
tema de normatividad del espacio público y algunas otras actividades que 
ahorita voy a tratar de señalar. 
Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos continúa todo el 
trabajo relacionado con la publicidad exterior, que como ustedes sab~ 
también es un tema complejo, vinculado con una industria muy relevante 
para la Ciudad y que en los últimos años ha adolecido, y eso sí lo digo ya\_,_ . 
justamente conociendo toda la situación en la que recibimos toda esta parte 
de publicidad exterior, ha adolecido de una política realmente, como que se 
circunscribió a un tema jurfdico, en lugar de, una tema Jurfdico pero vinculado 
con toda una polftica de ordenamiento urbano en donde justamente la 
publicidad exterior tuviera su espacio adecuado, es una actividad regulada y 
que justamente se pudiera alcanzar tos mejores resultados para la Ciudad en 
términos de paisaje urbano. 
Por otra parte está la Dirección General de Control y Administración Urbana, , . 
que tiene que ver justamente con el tema de publicidad exterior en términos( l 
de dictámenes técnicos, para poder otorgar ese tipo de autorizaciones, íperrrJ ,.., 
sobre todo también tiene todo el tema de mobiliario urbano. Ahorita pasBIJJQ,$ 
también a mencionar, a desglosar un poquito más esto. 
La Subdirección, perdón, de Espacio Público entonces se. quedó con áreas 
de normatividad de espacio público y también de proyectos de espacio 
público, es importante señalar que la SEDUVI no continuará hacia el futuro, 
ejerciendo recursos de obra, realizando obras. Todo esto de acuerdo a las 
disposiciones establecidas por el mandato de la Jefa de Gobierno en dicho 
acuerdo, pasaron a la Secretarla de Obras." _______ : __________________________________ _ 

---- Continuó señalando la titular de la Secretaria que se tiene la misión y el 
compromiso con la ciudad de implementar y ejecutar acciones de 
conservación, fomento y acrecentamiento del espacio público, desde luego 
ejercer nuestra función de normatividad, de aplicación de la normatividad, 
opinar y dictaminar sobre las acciones de intervención de los proyectos 
arquitectónicos y de imagen urbana, realizar desde luego los estudios que 
requiera la ciudad para determinar acciones relativas a la planeación, 
generación, conservación, protección, consolidación, recuperación, 
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Espacio Público. 

I LEGISLATURA 

restauración, acercamiento, investigación, identificación, catalogación, 
rehabilitación y conservación, dado que también se encuentra todo el tema 
de patrimonio cultural urbano. Destacando que: " ... desde fuego partimos de 
un esquema de que esto no puede tener éxito si no se trabaja en 
coordinación con las demás dependencias e instituciones del Gobierno de la 
Ciudad, además de fas 16 alcaldías y de sus órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública ... "----------------------------------------------
--- Concluyó la primer intervención la Maestra lleana señalando que: -----------

--- " ... derivado de la extinción de la Autoridad del Espacio Público, de esta 
institución que insisto, no hemos querido en ningún momento menospreciar 
los esfuerzos institucionales que se realizaron durante su vida institucR:Jl.@l 
12 Hay recursos humanos formados en la institución. Nosotros hem~ 
tratado de recuperar esos recursos humanos y de renovar /os esfuerzos que \......_-~ 
en términos de especialización y calidad que se requiere para la atención de -
esta política pública. Sin embargo, también para fomentar la participación de 
todos los habitantes de la ciudad, la Secretaría próximamente convocará a 
especialistas y representantes ciudadanos para justamente conformar el 
consejo asesor en materia de espacio público, de acuerdo a la política 
general también planteada por el Gobierno de la Ciudad, en términos de 
innovación y cumplimiento de derechos, pero sobre todo, de ese 
acercamiento que en cualquier po/ftica pública es necesario contar, por una 
parte, fa participación ciudadana, pero por otra parte también coryc··, 
conocimiento científico, con conocimiento técnico que permita justan]ent,€1 / 
sustentar de mejor forma con evidenóas las políticas públicas ... "----------\-~.,.--

--- LA C. PRESIDENTA agradeció a la Titular de la Secretaria y da comienzo 
al tercer punto del programa de acuerdo al orden del día; respecto de las 
preguntas de las diputadas y diputados asistentes. ----------------------------------
--- En virtud de lo anterior, la primer intervención es del C. DIPUTADO 
EFRAIN MORALES SANCHEZ que dio su opinión y comentarios sobre la 
exposición general en temas como la definición del espacio público, 
problemas de construcción de unidades habitacionales y los problemas de 
uso de suelo mencionado algunos ejemplos como un predio en Ermita 
lztapalapa 588, que comienza con una constancia de uso de suelo para 33 
departamentos y en la actualidad existen 515.0tro tema que puntualizo son 
los problemas de corrupción que existe en los tianguis y de la misma forma 
hablo de los comercios establecidos y la invasión del espacio público.----------
--- Del mismo modo, LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO habló sobre el problema que la ciudad ha venido arrastrando 
en los últimos gobiernos y la ineficiencia de diagnóstico de la condición de la 
ciudad, otro retomado en esta intervención fue "el abuso del espacio público 
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en la alcaldía Benito Juárez" relacionado con los parques públicos y 
"También por último, conocer cuál es e/ estatus en el sentido más puro de la 
transparencia, respecto a los fideicomisos privados de los sistemas de 
actuación, como Granada y T acubaya".. ----------------------------------------------
--- Por ultimo LA C. DIPUTADA PRESINDETA MARIA GABRIELA SALIDO 
MAGOS refirió las dudas que tuvo acerca de la exposición y puntualizo en la 
falta de articulación de los proyectos de las administraciones y aclarando de 
manera escueta la definición de espacio público, continuo pidiendo la opinión 
de la Titular con el asunto de los monopatines y bicicletas sin anclaje y su 
visión sobre los modelos mixtos de inversión de capital, con esto se da por .c?Í---· 
finalizado el tercer punto del Programa de la Mesa de trabajo. En los SAC v''\ 
menciona los SAC La Mexicana, SAC Tacubaya el cual hace notar po~I 
deterioro del patrimonio cultural, urbano y a las condiciones de la vivienda~ 
que existen en la zona; para SAC Granadas habla de la oportunidad que se ,._ 
dará por el tema de mitigaciones que los complejos inmobiliarios que han ", 
rea 1 izado en es ta zona. -----------------------------------------------------------------------
--- Acto seguido, para efectos de continuar con el orden del día, se dio el uso 
de la voz, a efecto de dar respuesta a los cuestionamientos planteados a la 
maestra lleana Villalobos Estrada, titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda quien manifestó: ------------------------------------------------------
--- "Yo quisiera para el caso de las tres intervenciones, que efectivamente 
ahorita estamos basando todo nuestro actuar con estas previsiones iniciales 
que nos da la Constitución, que nos e/a la propia Ley de Desarrollo Urbano 
aún vigente':· haba sobre la actividad histórica que se da en el comercio 
informal y toca el tema de la falta de regulación; para el SA T granadas ~ 
agrego que se deben revisar la ubicación de las escuelas, mercados y·~) 
espacios públicos para que ~,os ciudadanos queden satisfechos, .per/J / 
también que queden satisfechos a partir de una calidad técnica y profes1.onfí 
del ejercicio de ese tipo de intervenciones". En el tema de los parques 
públicos en la alcaldía de Benito Juárez menciona que en estas delegaciones 
centrales deben existir consideraciones básicas de planeación urbana y 
deben seguir /as normas y condiciones que existan; "También le vamos a dar 
justo esta perspectiva de cómo beneficia todas esas contribuciones a las que 
está obligada la iniciativa privada al espacio público." ------------------------------

___ Respecto del SAC Granadas, la Maestra lleana señaló que: -------------------
--- " ... ese espacio de la ciudad se siguió desarrollando solamente casi 
considerando los grandes conjuntos habitacíonales. Tenemos que revisar 
dónde están escuelas, dónde están los mercados, dónde están /os espacios 
públicos. Hubo intervenciones sobre el llamado parque lineal, Ferrocarril de 
Cuernavaca, y hoy en día estamos con una gran inconformidad en relación a 
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la !imitada intervención que se hizo o a la satisfacción. No está trabajando, 
desde luego que los ciudadanos queden satisfechos, pero también que 
queden satisfechos a partir de una calidad técnica y profesional del ejercicio 
de ese tipo de intervenciones ... "------------------------------------------------------------

--- Una vez concluida la intervención de la Maestra lleana, la C. 
PRESIDENTA solicitó a la Secretaría continuar con los asuntos del orden del 
día, quien indicó que el siguiente punto del orden del día son asuntos 
generales, por lo que preguntó a las y los diputados presentes si tenían algún 
asunto qué incluir en este rubro; y nadie hizo uso de la voz. -----------------------
--- Acto seguido, la C. PRESIDENTA señaló que se habían agotado¾ 

~~~;~º:o~~i~f:it:s" d~I ~;~e2n2d:'..~'.:'..'. •• ~~--'.~~~-~'.~_}:_~-~~~-~:-~:~~~:.'.~~--~--~ 
Firman de conformidad con la aprobación del Acta de la Sexta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público las 
y los diputados integrantes de la Comisión: 

. . DIPUTADO <_. .'• FIRMA . ' •,-: ' ' ·.:· ,_-.: :_--","" 
._-:. __ ,', ·-, 

DIP. MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS / 
. 

. .. .. 
!/;\ i . . 

Presidenta 1 / __..\~ {<.-· 
·,e 

\..../ "· ·. __ .(__·,,,.\ 
•. . 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

Vicepresidenta 
i - ·c-·á 1 ·-

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN "'·,_ - ) 
Secretario 

DIP. EFRAIN MORALES SÁNCHEZ 

Integrante 

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



Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público. 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

Integrante 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

.Integrante 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

Integrante 

I 
! 

I LEGlSLATURA 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Sexta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, así 
como la versión estenográfica, lista de asistencia y el orden del día respectiyo, de í) 
conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad,1_d91 
México. \j -· ·--
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'4ï:iiff COMISIÓN DE ATENCION ESPECIAL A VICTIMAS
ì f_titìtst,A'r'tlItA

Ciudad de México, a 02 de mayo de 2019.
cc DMX/l L/CAEV/I 00/1 9.

LIC. CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DE LA I LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En alcance a la oficio CCDMX/IL/CAEV/097119, le solicito de manera respetuosa

publique en la gaceta parlamentaria los anexos (Cédulas de evaluación) del

Dictamen que presentan las Gomisiones Unidas de Atención Especial a

Víctimas y de Derechos Humanos referente a la terna que enviarán a la Jefa

de Gobierno para la elección de la Comisionada o el Gomisionado de

Atención a Víctimas de la Ciudad de México, el cuál fue presentado por el

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, presidente de la Comisión de Atención

Especial a Víctimas, en la sesión ordinaria que tuvo verificativo el pasado martes

30 de abril de 2019, yentregados el día lunes 29 de abril en el área de servicios

parlamentarios.

'ri

Agradeciendo de ante mano la atención prestada, le enviÓ

ATENTA

J

un cordial saludo.
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ríguez Pineda

lle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta Baja,

conmutador 51301980, Ext. 3005
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'' ' '_ìr::': , ::::., . Ciudad de México, a29 de abril de 2019..: . ì.. 4.. .. . .r .,4

', l' ..,.,,.,,,.i'' CCDMX/|L/CAEV/097/19.
.:t :. .r.:rrt:::;,::::

,, ''' DtpurAoo JosÉ DE JESUS MARTÍN DEL cAMpo
:,,, ,,': PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

.,;1,r¡ DE LA I LEGISLATURA DEL
.:,-,,, r" GoNGRESO DE LA

CIIJDAD DE MÉXCO

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido por los Artículos 79 fracción Vll del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted de la manera

más atenta que se enliste en el Orden del día de la sesión que se llevará a cabo

el próximo martes 30 de abril el Dictamen que presentan las Comisiones

Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos referente a

la terna que enviarán a la Jefa de Gobierno pare la elección de la

Comisionada o el Comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad de

México, el cuál será presentado por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal,

presidente de la Comisión de Atención Especial a Vfctimas.

Sin más por el momento, le mando'un cordial saludo
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de Asuntos Político-Electorales
"*:::"Ì,:",1.,

W
I I-ÈCISLT\TURÂ

Presidencia

Palacio Legislativo de Donceles, a martes 30 de abril de 2019

cAPE/046/2019

Licenciada
Estela Carina Piceno Navarro
Coordinadora de Servicios Parlamentarios
del Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Apre ci able C o or dinadora

A través de este conducto, y con fundamento en lo establecido por los artículos 74

fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso de lq Ciudad de México; los artículos 204

fracción I, 2ll fracción XXII, 226, 227, del Reglamento del Congreso de la Ciudød de

México; y los artículos 114, 115, 1 16 y 125 fracción XXVIII de la Ley de Transparenciø,

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; remito a

Usted, en versión electrónica el Segundo Informe Trimestral del Primer año de eiercicio,

correspondiente al periodo de enero a maÍzo de 2019 de la Comisión de Asuntos Político-

Electorales, firmado por la Junta Directiva de la Comisión, en cumplimiento con el

requerimiento y reglas de transparencia, y de Parlamento Abierto, establecidas en nuestro

régimen interno y en la Ley en materia.

Adjunto la información en formato electrónico

saludo.

Agradeciendo su apoyo, hago propicio este conducto para

Dip. J

hacqrle..llegar un cordial '
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I
Donceles esquind Ailende S/N, Colonld Centrc Histórico, AlcdldÍd Cód¡go Postdl 06600, Ciuddd de México

Teléfono 5L-30-19-80, extens¡ón 3228 y 3229
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COM¡TÉ OT ADMINISTRACIóN Y CAPACITACIóN

I I,EGISI.ATT.JRA Congreso de la Ciudad de México a29 de abril de 2019
Oficio No. lL/CCM/CAC/06 11 12019

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente y con lo finolidod de dcr cumplimiento ol orlículo 204 del

Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, en moterio de Tronsporencio

y Acceso o lo informoción Público; envío o usled en medio electrónico los

orchivos de los octividodes de esle Comité, referenles o lo Tercero Sesión

Ordinorio, que se llevó o cobo el díc jueves 25 de obril del presente en lo Solo de

Junios Benito Goleono, porCI su publicoción en lo Gccelo del Congreso.

Uno vez publicodo en lo Gocelo Porlomentorio, se soliciio seo envicdo o este

Comité el número de goceto y fecho de publicoción.

Sin mós por el momento, oprovecho lc ocosión poro enviorle un cprdig I soludo, .,-""

DÉ

TAMENTE i 
, .t:¡tç::

;9

DI RIGOBERTO SALGADO V AZQUEZ
dq':.i '..'

Fray Pedro de Gante No. 15

1- Piso, Tel: 5130L980
Ext:3L03

(f)
AEHC/laoc.
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coMISIóru nE cIENCIA, TECNol,ocÍe E

rNNovAcróN

SECRETAnÍa rÉcNrce

Ciudad de México, a 2 de mayo de 2019
cc M/r L/ccrr/sT/o 42 / 20 19

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL coNcREso DE LA cruDAD oe uÉxrco
T LEGISLATURA
PRESENTE

Por instrucciones del Dip. Víctor Hugo Lobo Román, Presidente de la Comisión de
Ciencia, Tecnología e Innovación, remito a Usted copia simple y en medio magnético
la información que a continuación se detalla, la cual corresponde a la Primera Sesión
Extraordinaria de esta Comisión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

I LEGISLATURA

ATENT M NTE

SAN
SECRET TECNICO

'Ci.:l.. i ",'.Í,li'iïtl
¡]dr,. .,-i ,, 3

!l¡¡¡¿:.;, :-

" I ilAY ?019

NICOLETTI 4
D

Fd|0
l{r.,ii¡

Rt:,;'-

J
c.c,p.- Dip. Víctor Hugo Lobo Román.- Presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
c.c.p.- Judith M. Vázquez Arreola.- Titular de la Unidad de Transparencia

Allende # 8 esquina Donceles, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010
Teléfono 55 12 3L 95

www.congresoci udaddemexico.gob. mx

SESION
FECHA EN QUE

SE REALIZO TEMAS

Primera Sesión
Extraordinaria 2/Os/2019

Þ Convocatorias
Þ Orden del día
Þ Lista de Asistencia
Þ Opinión respecto de. iniciativas con proyecto de
decreto por las que se crea la Ley de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México













































































CoH¿tslóN nE Gusrlóru lxrpcnAl DEL Acun
"Por una Ciudad con Derechos Plenos"

Ciudad de México a 25 de Abril de 2019
Oficio: ILICGIA / 0228 / 2OL9

CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

Por este medio y con fundamento en los artículos 204 fracción I, zLI
fracción XXII, 226 y 228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México le hago entrega en disco compacto digitalizado la Lista de

Asistencia, Convocatoria, Orden del Día, Acta de la sesión anterior,
Versión Estenográfica y el Segundo Informe Trimestral
correspondiente al primer año legislativo, presentados en lo Quinta Sesión
Ordinaria por parte de esta Comisión celebrada el día 24 de Abril, a las

l3:OO horas, en el Salón "Luis Donaldo Colosio" ubÍcado en Donceles,
Colonia Centro, de la Alcaldía Cuauhtémoc,

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada'

W
I LEGISLATURÀ

ATENTAMENTE
2 e ABt{ 2019

(¡ü(¡ 4ir43, r,0,

I

À

DIP. MA. G

C,c,p Judith M. Vázquez Arreola T¡tular de la Unidad de Transparencia

PE UILAR SOLACHE

MGÆ/JCFOIDVM'













COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA  
 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”	

 

	
Ciudad de México a 24 de Abril de 2019. 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
 

 
1.-  Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2.-  Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 

3.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria. 

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

5.- Presentación, discusión y aprobación del Segundo Informe Trimestral 

que emite la Comisión de Gestión Integral del Agua. 

6.- Punto de Acuerdo, que exhorta de manera cordial y respetuosa, a las 

autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México y de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, informen 

a este Poder Legislativo, las medidas que han implementado en el ámbito 

de sus atribuciones administrativas y legales, para tutelar y salvaguardar el 

derecho humano al agua, aludido en los artículos 9, apartado f, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 61, de la Ley Constitucional 

de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México; y 5°, de la 

Ley de Aguas del Distrito Federal. 

7.-  Asuntos generales. 
 





























































CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 

 
 

 
 

Comisiones de Gestión Integral del Agua  
Reunión de Trabajo  

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

Salón “Luis Donaldo Colosio”   24 de abril de 2019 
 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.- Buenas 

tardes a todos y a todas los presentes. 

Nos reunimos el día de hoy para llevar a cabo la 5ª sesión de la Comisión de Gestión 

Integral del Agua. 

Solicito a la diputada Secretaria proceda a pasar lista de asistencia por favor. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- Diputada 

Presidenta, se encuentran presentes 9 diputados por lo que hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 

Se abre la sesión. 

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido previamente, por lo que se ha hecho de 

su conocimiento los asuntos que se deben desahogar. 

Le solicito a la diputada Secretaria pudiera dar lectura y someterlo a votación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al orden del día. 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 
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2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la 4ª sesión ordinaria.  

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

5.- Presentación, discusión y aprobación del Segundo Informe Trimestral que emite la 

Comisión de Gestión Integral del Agua. 

6.- Turno del punto de acuerdo que exhorta de manera cordial y respetuosa a las 

autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México y de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, informen a este Poder Legislativo 

las medidas que han implementado en el ámbito de sus atribuciones administrativas y 

legales para tutelar y salvaguardar el derecho humano al agua, aludido en los artículos 9 

Apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México; 61 de la Ley Constitucional 

de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México y 5º de la Ley de Aguas 

del Distrito Federal. 

7.- Asuntos generales. 

Se pregunta a los presentes si se aprueba el orden del día. Los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

¿Abstenciones? 

Se aprueba el orden del día. 

Cumplida la instrucción, diputada Presidenta.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Solicito nos pueda apoyar y pregunte a las y los diputados, si dispensan la lectura del acta 

de la sesión anterior y ponga a consideración la aprobación de la misma. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los presentes, si 

se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la 4ª sesión ordinaria y su contenido. Los 

que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba la dispensa de la lectura y el acta. 

Cumplida la instrucción, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Solicito pregunte a las y los diputados presentes si existe alguna consideración sobre la 

versión estenográfica. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los presentes, si 

hay alguna consideración sobre la versión estenográfica. 

Ninguna consideración. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Previamente se les entregó la propuesta del segundo informe 

trimestral correspondiente al primer año legislativo que emite la Comisión de Gestión 

Integral del Agua, por lo que le pediría diputada Secretaria, pregunte a las y los diputados 

si tienen algún comentario u observación sobre el mismo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los presentes si 

alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra. 

Ningún diputado, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias diputada. 

Solicito pregunte si es de aprobarse el segundo informe trimestral que emite la Comisión 

de Gestión Integral del Agua.   

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los presentes si 

se aprueba el segundo informe trimestral correspondiente al primer año legislativo que 

emite la Comisión de Gestión Integral del Agua. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

¿Abstenciones? 

Se aprueba el segundo informe trimestral que emite la Comisión de Gestión Integral del 

Agua. 

Cumplida la instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 

Con relación al numeral  6 del orden del día, informo que se recibió por parte de la Mesa 

Directiva el viernes 12 de abril el turno del punto de acuerdo presentado por la diputada 
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Jannete Elizabeth Guerrero Maya, por el que exhorta de manera cordial y respetuosa a 

las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México y de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, informen a este Poder Legislativo 

las medidas que han implementado en el ámbito de sus atribuciones administrativas y 

legales, para tutelar y salvaguardar el derecho humano al agua, aludido en los artículos 9 

Apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México, 61 de la Ley Constitucional 

de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, y 5° de la Ley de Aguas 

del Distrito Federal.  

Lo anterior para su conocimiento y dictaminación en los próximos días, con la finalidad de 

ser presentado ante el pleno durante el actual periodo legislativo.  

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Quiero hacer la 

presentación del tríptico informativo sobre los beneficios fiscales. Éste fue elaborado por 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para la difusión y distribución en los 16 

Módulos de Atención, eso se lo solicitamos porque obviamente con esto se da 

cumplimiento al punto de acuerdo que presentó una servidora y que se aprobó en el 

pleno, entonces lo mostramos aquí.  

Entonces, este tríptico trae todos los datos de los beneficios fiscales a los que tienes 

derecho por el concepto de agua. Se les va a hacer llegar para que se pueda distribuir en 

los 66 módulos de los diputados, por medio de nuestro compañero diputado Carlos 

Hernández Mirón, se los vamos a pasar en electrónico.  

También quiero hacer del conocimiento que la semana pasada se presentaron diversas 

quejas y denuncias sobre el condicionamiento de las pipas de agua en Coyoacán, otra 

vez en las colonias Pedregales, Santa Úrsula Coapa, generando obviamente conflictos e 

inconformidades de la gente, de los habitantes de la demarcación. 

A efecto de garantizar el derecho humano de acceso al agua potable, mañana se 

presentará un punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, designe servidores públicos para que 

supervisen el agua potable, realizando estas supervisiones para las pipas que sean 

propiedad de la alcaldía de Coyoacán, y se inicie la investigación de las personas 

servidoras públicas adscritas a esta demarcación, que no entienden que el agua no se 

cobra; entonces mañana lo presentamos en tribuna y si consideran que puede ser 

suscrito por alguien de ustedes, está la invitación. 
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No sé si algún diputado desee hacer alguna propuesta o tratar algún asunto.  

No. Muchas gracias.  

Entonces, no habiendo más asuntos que desahogar, se da por concluida la quinta sesión 

ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, siendo las 13 horas con 12 

minutos. 

Muchas gracias por su asistencia.  

 

  

 




