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PresÍdencia

Palacio Legislativo de Donceles, a lunes 15 de abril de 20L9

cAPE|04412019

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, con fundamento en lo dispuesto por el afüculo 74

fracciones VI de La Ley Orgdnica del Congreso de Ia Cíudød de Méxíco,211 fracción XX,

230,250,361 fracción II y 487 fracciôn III del Reglamento del Congreso de la Cíudad de

Méxíco, solicito atentamente girar sus instrucciones a efecto de que sea publicada en la

Gaceta Parlamentaria de este órgano legislativo, la Convocatoria y Orden del día de la

Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, que tendrá

verificativo el día miércoles 24 de febrero de 2019, en el Salón Luis Donaldo Colosio a las

16:00 horas conforme al documento que se adjunta.

Hago propicio este conducto para hacerle llegar un cordial

qooÉiclltli,\siu:
ÐEliË¡ilv¡t$f- l

ItgJJ.-i.

Respetuosamente
2 2 ABR ?01$

OrJ03f}8f}
5ì

e
Urincho
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Dip. J Tena Alb
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Comisión de Asuntos Político-Electorales 
Cuarta Reunión Ordinaria 

 

 Palacio Legislativo de Donceles, a viernes 24 de abril de 2019 

CAPE/035/2019 

 

La Comisión de Asuntos Político-Electorales, del Congreso de la Ciudad de México I 

legislatura, con fundamento en lo que disponen los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV, XLV; 

12; 67, 70 fracción I; 74 fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; artículos 190, 192, 198, 209, 211 fracción V y XII, 212, 215, 219, 220, 230, 231, 232 

y 233 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; emite la presente Convocatoria 

a las Diputadas y Diputados que la conforman, a efecto de llevar a cabo nuestra Cuarta 

Reunión Ordinaria de la Comisión, convocada por la Junta Directiva para celebrarse en 

fecha miércoles 24 de abril de 2019, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Palacio Legislativo 

de Donceles, de las 16:00 a 19:00 horas, bajo el siguiente:  

 

Orden del Día 

 

a) Registro de Asistencia y Declaración de Quórum; 

 

b) Lectura, discusión y aprobación del Orden del día; 

 

c) Procedimiento de Entrevistas de la terna de aspirantes de conformidad al Acuerdo por 

el que se establece el calendario y procedimiento de entrevistas para el nombramiento 

de la titular o el titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de 

Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

 

d) Asuntos generales, y 

 

e) Clausura y cita para la próxima Reunión de la Comisión. 

 

Se hace constar que la presente Convocatoria se expide de conformidad con las 

disposiciones contenidas en la fracción I, apartado A del artículo 6o de nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 3 y 29 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 21, 24 y 125 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de más relativos 

de la Ley Orgánica y del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México. ---------

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

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

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

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

Diputado Jorge Triana Tena, Presidente. Rúbrica ----------------------------------------------------- 
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México, a 11 de abril del 2019. 
No. Oficio: CPP/ST/096/2019. 

DIP. RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A 
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción VI, 67, 70, 72, 73 y, 77 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 2 fracción VI, 187 y 191 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la 

reunión interinstitucional entre los integrantes del Consejo Consultivo del 

Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, y la Comisión de Protección a Periodistas del 

Congreso de la Ciudad de México, solicitada por los miembros del Consejo, la cual, se 

llevará a cabo el día lunes 22 de abril de 2019, a las 13:00 horas, en el Salón cuatro, 

ubicado en la Calle Gante número 15, 2do piso, Colonia Centro, Demarcación 

Cuauhtémoc. 

. ••• .;~vR'-' -.,-,--;-•-•--• 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cor1~~J_:~a)udo. -- ··, ... ~ \
1 

1 ', ;k '· ' 

ATENTAMENTE 
.. -'::·§:::~;;-.::-~:-::::;:;. -,~--

-,,,,.,,--·· _,........ ,// 
/,/ .-,, •'•?, 

(DIP •. _MIGUEL ÁN(,ELSAl..AZARMÁRTÍNEZ. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

C.c.p. Dip. José de Jesús Martín del Campo Castafieda. - Presidente de la Mesa Directiva. - Para conocimiento. 
Dip. Ricardo Ruíz Suárez. - Coordinador y Presidente de la Junta de Coordinación Política. - Para conocimiento. 
Dip. Miguel Ángel Salazar Martinez. - Presidente de la Comisión. - Para conocimiento. 
Dr. Javier González garza. - Oficial Mayor del Congreso. - Para conocimiento. 
Lic. Estela Carina Piceno Navarro. - Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para conoc1miento. 
Judith M. Vázquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocimiento. 

Plaza de la constitución #7 - Oficina 101, colonia cenfro, Delegación Cuauhtémoc. 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS 

I LEGISLATURA 
Ciudad de México, a 11 de abril del 2019. 

No. Oficio: CPP/ST/097/2019. 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A 
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción VI, 67, 70, 72, 73 y, 77 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 2 fracción VI, 187 y 191 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a !a 

reunión ínterinstitucional entre los integrantes del Consejo Consultivo del 

Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, y la Comisión de Protección a Periodistas del 

Congreso de la Ciudad de México, solicitada por los miembros del Consejo, la cual, se 

llevará a cabo el día lunes 22 de abril de 2019, a las 13:00 horas, en el Salón cuatro, 

ubicado en la Calle Gante número 15, 2do piso, Colonia Centro, Demarcación 

Cuauhtémoc. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo. 

. / . 
e._ /f9~L 

·- ·- / ¿7": 
DIP. MIGUÉL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

. / 

C.c.p. Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda. - Presidente de la Mesa Directiva. - Para conocimiento. 
Dip. Ricardo· Ruíz Suárez. - Coordinador y Presidente de la Junta de Coordinación Política. - Para conocimiento. 
Dip. Miguel Angel Salazar Martínez. - Presidente de la Comisión. - Para conocimiento. 
ar. Javier González garza. - Oficial Mayor del Congreso. - Para conocimiento. 
Lic. Estela Carina Piceno Navarro. - Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para conocimiento. 
Judilh M. Vázquez Arrecia. - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocimiento. 

Pla~a de la constitución U7 - Oficina 101, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc. 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS 

l LEGISLATURA 

Ciudad de México, a 11 de abril del 2019. 
No. Oficio: CPP/ST/098/2019. 

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A 
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los articules 1, 2, 3, 4 fracción VI, 67, 70, 72, 73 y, 77 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 2 fracción VI, 187 y 191 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la 

reunión interinstitucional entre los integrantes del Consejo Consultivo del 

Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, y la Comisión de Protección a Periodistas del 

Congreso de la Ciudad de México, solicitada por los miembros del Consejo, la cual, se 

llevará a cabo el día lunes 22 de abril de 2019, a las 13:00 horas, en el Salón cuatro, 

ubicado en la Calle Gante número 15, 2do piso, Colonia Centro, Demarcación 

Cuauhtémoc. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

AT~NJ.ANIEN!f;__ / - -_., .. ,~--- ..... ,.__, ~ 

( _-") /4 /,,/4.s,-

PRESIDENTE DE LA 9óMI ÓN 

/ .· 
. / 

C.c.p. Dip. José de Jesús Martín del Campo Castaí'leda. - Presidente de la Mesa Directiva. - Para conocimiento. 
Dip. Ricardo Ruíz Suárez, - Coordinador y Presidente de la Junta de Coordinación Potltica. - Para conocimiento. 
Dip. Miguel Angel Salazar Martínez. - Presidente de la Comisión. - Para conocimiento. 
Dr. Javier González garza. - Ollcia¡ Mayor del Corgreso. - Para conocimiento. 
L ic Estela Carina Piceno Navarro. - Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para conocimiento. 
Judilh M. Vázquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocimiento. 

Plaza de la constitución #7 - Oficina 101, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc. 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS 

I LEGISLATURA 
Ciudad de México, a 11 de abril del 2019. 

No. Oficio: CPP/ST/099/2019. 

DIP. JORGE GAVltiiO AMBRIZ. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A 
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción VI, 67, 70, 72, 73 y, 77 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 2 fracción VI, 187 y 191 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la 

reunión interinstitucional entre los integrantes del Consejo Consultivo del 

Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, y la Comisión de Protección a Periodistas del 

Congreso de la Ciudad de México, solicitada por los miembros del Consejo, la cual, se 

llevará a cabo el día lunes 22 de abril de 2019, a las 13:00 horas, en el Salón cuatro, 

ubicado en la Calle Gante número 15, 2do piso, Colonia Centro, Demarcación 

Cuauhtémoc. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE // / 
.-_-,,-.==e-'o-cc· -~1/•' --::,- - __ / 

,,,-✓ / 

( - . ?-~-------
-DIPcMIGUEL::ANGEL ;Al.::AzAR MARTINEZ. 
PRESIDENTE DE LA CÓMISIÓN 

C.c.p. Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda. - Presidente de la Mesa Directiva. - Para conocimiento, 
Dip. Ricardo Rulz Suárez. - Coordinador y Presidente de !a Junta de Coordinación Política. - Para conoclmiento. 
Dip. Miguel Angel Sala zar Martlnez. - Presidente de la Comisión. " Para conocimiento. 
Dr. Javier González garza. - Oficial Mayor del Congreso. - Para conocimiento. 
Lic. Estela Carina Piceno Navarro. - Coordinadora de Servicios Parlamentarlos. - Para conocimiento. 
Judilh M. Vázquez Arrecia. - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocimiento. 

Plaza de la constitución 117 - Oficina 101, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc. 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS 

1 LEGISLATURA 
Ciudad de México, a 11 de abril del 2019. 

No. Oficio: CPP/ST/100/2019. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A 
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción VI, 67, 70, 72, 73 y, 77 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 2 fracción VI, 187 y 191 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la 

reunión interinstitucional entre los integrantes del Consejo Consultivo del 

Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, y la Comisión de Protección a Periodistas del 

Congreso de la Ciudad de México, solicitada por los miembros del Consejo, la cual, se 

llevará a cabo el día lunes 22 de abril de 2019, a las 13:00 horas, en el Salón cuatro, 

ubicado en la Calle Gante número 15, 2do piso, Colonia Centro, Demarcación 

Cuauhtémoc. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE . ~" . 

(':IP~~==~:~~EZ. 
PRESIDENTE DE LA C0MJsióN 

/ .• 
,/ / 

C.c.p. Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda. - Presidente de la Mesa Dlrectiva. - Para conocimiento. 
Dip. Ricardo Ruíz Suárez. - Coordinador y Presidente de la Junta de Coordinación Po!Hica. - Para conocimiento. 
Oip. Miguel Angel Salazar Martlnez. - Presidente de la Comisión. - Para conocimiento. 
Dr. Javier González garza. - Oficial Mayor del Congreso. - Para conocimiento. 
Lic. Estela Carina Piceno Navarro. - Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para conocimiento. 
Judi!h M. Vázquez Arreola. - Titular de !a Unidad de Transparencia. - Para conocimiento. 

Plaza de la constitución 117 - Oficina 101, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc. 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS 

I LEGISLATURA 
Ciudad de México, a 11 de abril del 2019. 

No. Oficio: CPP/ST/10112019 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DIAZ DE LEÓN. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A 
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción VI, 67, 70, 72, 73 y, 77 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 2 fracción VI, 187 y 191 

del Reglamento del Congreso de !a Ciudad de México, me permito convocarle a la 

reunión interinstitucional entre los integrantes del Consejo Consultivo del 

Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, y la Comisión de Protección a Periodistas del 

Congreso de la Ciudad de México, solicitada por los miembros del Consejo, la cual, se 

llevara a cabo el día lunes 22 de abril de 2019, a las 13:00 horas, en el Salón cuatro, 

ubicado en la Calle Gante número 15, 2do piso, Colonia Centro, Demarcación 

Cuauhtémoc. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
-~--·~=-·-"·---;:;:_·:_e'::~~": 

_,,,,,,:--"" 

// 

/
,•/ 

·/ 
" 

/'' / ' ' _,, 

l,DIP. MIGUEL ÁNGEL SALA/1;;.(R MA~TÍNEZ. 
PRE'.SIDENTE DE LA C~~ISIÓN 

C.c.p. Dip. José de Jesús Mar1in·d·el Campo Castañeda. - Presidente de la Mesa Directiva. - Para conocimiento. 
Dip. Ricardo Ruíz Suáre!z. - Coordinador y Presidente de la Junta de Coordinación Política. - Para conocimiento. 
Dip. Miguel Angel Salazar Mar1inez. - Presidente de la Comisión. - Para conocimiento. 
Dr. Javier González garza - Oficial Mayor del Congreso, - Para conocimiento. 
Lic. Estela Carina Piceno Navarro. - Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para conocimiento. 
Judi\h M. Vázquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocimiento. 

Plaza de la constitución #7 - Oficina 101, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc. 
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D¡p. JosÉ M¡nrln Pao¡¡-l-t SÁt¡cxez
PResroerre

t LEGIEL,I\TUtrÀ

Ciudod de México,12 de obril de 2019.

CCDMX/I /CPC/09112019

Dlp. José de Jesús Morlín del Compo Cosloñedo
PresÍdenle de Io Meso Dlreclivo
Congreso de lo Ciudod de Méxlco
I teglsloluro
Presenle

Con fundomento en lo dispuesfo por los orfículos 230 Y 3ól frocción ll del Reglomenlo

del Congreso de lo Ciudod de México, me permifo solicilor o usfed de lo monero mÓs

otento se inslruyo lo publicocíón en lo Gocefo Porlomentorio del dío 23 de obril del

presenle oño, lo Convocolorlo o lo 7o Sesión Ordlnorio de éslo Comisión, lo cuol se

onexo ol presenle,

SÍn olro porticulor, le envío un cordiol soludo ci ¿1..-

Alenlomenle
lboàu
I t r'-.
I
t
i.
) 2 ?, l\Ðtl

ri("}

I L.î_r:)1','-,.Ì.--'

Fray Pedro de Ganle No. 15, ler. Piso, olìcina 114,CoL Cenlro, Alcaldía Cuauhlémoc, C.P. 06060
Tel. 51 30 19 00 exls. 3116 y 3143
ccom rs io n p a rlicip a cio n @ g m all.com



W co¡t¡slóru oe Penilc¡pectÓt¡ GIuoeoANA

r r.tcls¡lTuR^

confundomenloenroesrobrecido porro rrocción 2l der orrícuro 13,67, óB, Bo' lrocción ìdeloriíctllo

70,/2,7Ä.77 y 78 de ro Ley orgónico co,ig;Ãó-d" ro_ciudod de México. ros orrÍcuros ì87,ì89, 190 y l9ì

ciel Reglomento del Congreso de lo Ciuãod de México, se Convoco o lq 70 Seslón Ordinorlo de lo

comr¡ión de porilcrpoclón crudodqno, qr. tu^orc veriricorivo ercJío 25 de obrir der presenle oño, o los

ogro0 horos, en elsolon Luis Donotdo colos¡o delRecinlo Legislolivo, ubicodo en lo colle de Allencle s/n'

;;;.i";¿;les, Col- cenlro, Cuouhlérnoc' Ciudod de Méxlco'

Dip, Clrce Comocho boslldo

Inle gronte Comlslón de Portlclpoclón Cludodono

Congreso de lo Ciudod de Méxlco
I Leglsloluro
Presenle

Cjiudod de México, ì2 cie obrilde 20.l9'

c c DMx/l/c P c loeo'4 I 2Ot e

Dtp, Jorge Govlño Ambrlz
Secrelqrlo

De conformidod con elsiguienle

ORDEN DET DfA

l. Lislo de osislencic-: y verilicoción de Quórunr legol'

2- [.ecluro y, en su coso, oproboción delorden del dÍo'

3. Lecluro y. en su coso' oproboción deloclo de lo sesión orllerior'

4 Asunlos en corlero:
R! Lecluro, discusión y en su coso, opfobociÓn detocuerdo por el cuol se reolizoró el tesllvol

pãro lo Juventud "Blenvenldo lq Cludodonfo"'
B! Lecluro, discusión y en su coso, oproboción clel segundo Inlormc lrlmeslrcl De Lo comisión'

Del Prlmer Año legklollvo'
.5. AsunTos Generoles'
6, Clousuro de lo seslón.

.Slrr rrlós por el nlomenl., y esperondo conl.r con su omoble osislenciO' recibo un cordiol soludo'

AIENTAMENIE

ì

,I

ì
.:')

Dlp. José Morlfn dlllo Sónchez
Presldenle

Cenlro, Alcaldla Cuauhlénìoc, G.P. 06060

16y31a3

DIP. CI RCE CÂMACHO BASfl DÀ

r #'úA

(tt

'] .r

lar

i!.1

? ?, ABR ?I,'ì

d4.
Reclblór

Hol8r

l:ßyPeûo óe Gañto No 15' lcr l'rso, ofclña-11¡l' Col
lel 5l 30 19 00 exls 3ì



cortlIstóx oe PeRr¡c¡pac¡Ót¡ cIUoAOANA

¡ LLGTSLATUTA .I*T. DrP.IoRcn cevrño
¡1.MBRIZ

Reclbió:

Hora: t'5. Å.Ç

¿/ÅBR itiis

Dip. Jorge Govlño Ambrlr
Secretorlo Comlslón de Porllclpoclón Cludodono

Congreso de to Cludod de Méxlco
I Legisloluto
Plesenle

con lunc.iornento en lo eslobìecicjo por lo frocciÓn 2ì delortículo 13' 67' ó8' BO' frocción I delOrlíCulO

70,72,74,./7 y7B de ro Ley orgóni.o con!Áã ¿" ro c¡rood de México, ros orrícuros ì97'ì89. 190 v ì91

cJel Reglomento del Congreso de lo Cluãod de México, se Conyocq o lo 7Ú Seslón Ordlnorlo de lo

coml¡lón de porltctpoción cludodono. qrl rãnor" verilicotivo el dío 25 de obrildel presenle oño' o los

09:00 horos, en elsolón Luis Donoldo Cortslo del Recinlo Legislolivo. ubicodo en lo colle de Allende s/n'

esq, Dortceles. Col' Cenlro, Cuouhiénroc' Cìudod de México'

De conlormidod con elsiguiente:

ORDEN DET DIA

I Lislo cle osislencio y verilicocìÓn de Guórum legol'

2. Lecluro y. en su coso, oproboclón del orderr del dío'

3'Lecturoy,ensUcoso,oprobociÓndeloclodelosesiónolrierior.
4. Asuntos en corlero:

A) Lecturo. discusjón y en su coso, oproboclón delocuerdo por el cuol se reolizoró el le¡llvol

pãro lo Jwenlud "Blenvonldo lo Cludodonío"'
B) Lecluro, discusión y en su ."r", "pioboción 

del segundo lnforme Trlmeslrol De [o comlslón,

Del Prlmer Año Leglslollvo'
5 Asunlos Generoles.

6. Clousuro de lo sesicin.

Sin mós por el momenlo, y esperondo conlor con su omoble osislencro' recibo un cordìolsoludo'

ATENTAM¡NTE

W

Dlp, José Molín'Podlllo Sónchez
Pre¡ldenle

Ciudocl cle México, ì2 de obriìde 2019

ccDMX/1/C ? C l0?o'2 l'20t?

jl
(fsà
EA
inu

Dip. Jorge Govlño Ambrl¿
Secrelotlo

I
I

t5 1er. P¡so. oficina 114, Col. Cenlro. AlcaldlE Cusuhlémoc'
Tel. 5l 30 19 O0 erts. 3116 Y 31ó3

^^^ri.ì^^^âd,.¡^ô^¡^ñÂñ^ìâtl ^^m

Føy Pedro de Gdnlo No
c.P,06060

öll
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I LPCISL^fUIA

Dlp, José Morlfn Podlllo Sónchez
Pre¡ldenle

Ciudod de México, l2 de c¡brilde 2019,

ccDMx/t/cPc/0e0-ó/20 I ?

qÉ- ffi
'i-,y

âÈ

Dlp, Morlho Soledod Ávllo Venluro
Inlegronte Comlslón de Porllclpoclón Cludodono
Congteso de lo Cludod de Méxlco
I leglsloluro
Plesenle

Con furtdorlrenlo en lo esloblecicJo por lo frocciórr 2l del oriículo 13. ó7. ó8,80. lrocción I cJel c¡rlí(:ulo
70.72,74,77y78de lo Ley Orgónico Congresode lo Ciudodde México.los orlículos l8/,189, l90y l9ì
del Reglomenlo del Congreso de lo Ciudod de México, se Convoco o lo 7o Seslón Ordlnorlo de lo
Comlslón de Porllclpoclón Cludodonq. que lendró verilicolivo el dío 25 de obril del presenle oño, o los
09:00 horos. en elsolón Luis Donoldo Colosio delRecinlo LegislolÍvo, ublcoclo en lo coile de Allencje s/n,
esq. Donceles, Col. Cenlro..Cuouhlénloc, Ciudod de México

De conformÍdod con elsiguienle
DIP. MÂRTHÄ SOLEDAD

ltVit¡. VENTUtu{

ORDEN DET DfA
2 2 ABR 7r1g

ffi
t.
2

3.

Lisio de osisfencio y verilrø. cición de Quórum legol. .:" ,

l.ccluro y, en su c'oso. oÉióoociOn delorden delclÍo,
Lecluro y, en su coso, oproboclón deloclo de lo sesión onferior,
Asunlos en corlero:

I
Recib

Hora: /5
ló¡

5

6

A) Lecluro, discusión y en su coso. oproboción del ocuerdo por et cuol se reolizorö el feslivol
poro lo Jwenlud "Elenvenldo lo Cludodqnfq",
B) Lecturo, discusión y en su coso, oploboción del segunc.lo lnfo¡mo lrlme¡lrol De [o Comlslón,
Del Prlmer Año [eglrfollvo,
Asuntos Generoles,
Clousuro de lo sesión-

Sin rnós porel momento, y esperondo coniorconsu omcble osislencio. recibo un corcliol soluclo

AIENIAMENIE

\,)
)Í

I

Dlp. Jorge Govlño Ambriz
Secrelorlo

Fray Pcdro de Garìlo No. 15, 1cr. f)r9o, oficrno 1 14, Cot Ccntro, Ncoldlo Guauhlénroc, C P. 06000
Tel 51 30 19 00 exls 3r l0 y 3l¡3



W
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Ciudod de México, ì 2 de obril clc ilOl9.

cc DMx/uc Pcl0?0-3/20 I ?

I . iiií r¡.t

DIp. Héctor Eorrero MormoleJo
lnle gronle Comlstón de Porllclpoclón Cludodonq
Congreso de lo Cíudod de Méxlco
| legisloluro
Presenle

| &f.¡¡tut^

DIP. HÉfií)R BARRERÄ
MAIUTOLEIO

? 2 ABR 2019

Reclbló¡

Dlp, Jorge Govlño Ambrlz
Seclelollo

Con lundomenlo en lo esloblecìdo por lo lrocción 2l del orlículo 13, ó7, ó8
70,72, 74, 77 y /8 de lo Ley Orgónìco Congreso de lo Ciudod de México, los orl Ículos 187,189, 190 y ì 9

clel Reglomenlo del Congreso de lo Ciudod de México. se Convoco o lo 7o Seslón Ordlnorlo de lo
Comlslón de Portlclpoclón Cludodono, que lendró verificolivo el dío 25 de obril del presente oño. o los

09:00 horos. en elSolón Luis Donoldo Colosio del Recinlo Legislolivo. ubicodo en lo colle de Allende s/n,
esq. Doncefes, Col. Cenlro, Cuouhlémoc. Ciudod de Méxíco,

Dc conformidod con elsiguienle

ORDEN DEI DfA

lislo cle osislencio y verificoción de Quórum legol
Lecf uro y, en su coso. oproboclón del orden deldÍo
Lecluro y, en su coso, oproboción del oclo de lo sesiórl onlerior,
Asunlos en corlero:
A) Lecluro, discusión y en su coso. oproboción del ocuercio por el cuolse reolizoró el fesllvol
poro lo Juvenlud "Blenvenldq lo Cludodonío".
B) Lecluto. cliscusión y en su coso, of)roboción del seguncJo lnlorme frlme¡trol De [o Comlslón,
Del Prlmer Año [eglslollvo.
Asunlos Generoles.
Clousuro de lo sesrón.

Sin nrós por el momenlo. y esperondo conlor con su onroble osjslencio, recibo un cordiol sofudo

AIENTAMENIE

¿fi

I

2

J

4

5

6

IJ

Dlp. Joré Morlfn fodlllo Sdnchez
Pre¡ldenle

Fray Pedro de Gallte No. 15, I er. Piso, ofìcrna 1 14, Cot. Cenlro. 
^lcaldle 

Cuauhlértroc. C.P. 000ß0
Tel. 51 30 l9 00 exts. 3'l l6 y 3la3 )¡¡ I
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Ciudocl cle México, l2 de crb¡ilrje 2019

cc DMx/l/cPc/090- | 12019

fi {, ï,$ :¡ :.

Dlp. Donojl Ofello Ollvero ReYes

Vlceprestdenlo Comlslón de Porllclpoclón Cludodono
Congreso de lo Cludod de Méxlco
I Leglsloluro
Presenle

Corr furr(Jc¡nrenlo en lo eslot¡lecido porlo frocción ?.1 del orlículo 13,67, ó8.80. kocción I cJelcltlÍculo

tO,72,74,77 y 78de lo Ley Orgónico Congreso de lo CÌudod de México. los orlículos 187,ì89, 190 y l9ì
del Regtomerrlo del Congreso de lo Ciudqd de Méxrco, se Convoco q lq 7'Se¡lón Ordlnorlo de lo
Coml¡lón de Portlclpoclón Cludodqno. que tendró verificolivo el dío 25 de obrildelpresenle oño. o los

09:00 horos, en elsolón Luis Donoldo Colosio delRecinlo Legislolìvo, ubicodo en lo colle de Allende s/n,

..tt.Ï"toftt

W

I

2

3

4

esq, Donceles. Col. Cenlro, Cuouhlémoc, Ciudod de México

De conformidod con elsiguienle:

ORDEN DEt DfA

Listo de osistencio y verif icqción de Quórum legol.
Lecluro y. en su coso. oproboción delorden deldio
Lecturo y. en su coso, oproboción deloclo de lo seslón onlerior
Asunlos en corlero:
Â) Lecluro, discusión y en su coso, oproboción del ocuerdo por el cuol se reolizoró el tesllvol
poro lo Juvenlud "Blenvenldo lo Cludodonío",
B) Lecluro. discusión y en su coso. oÞroboción delsegundo lnlorme Trlmestrol De Lo Comisión,
Del Prlmer Año legfslollvo,
Asunlos Generoles,
Clousuro de lo sesiórr.

Sìn mós por el momenlo, y esperondo conlor con su onroble osislencio. recibo un cordiol soludo

AIENTAMENTE

Dlp, José lYtorlínl P odlllo Sónchez
Presldenle

:'ffi
DIP. DONÁ.[OFETIA

OLTYER.A REYES

t'ltt_

Ho¡a,

5

6

I

Dlp, Jorge Govlño Ambrlz
Secreloilo

Fray Pe<iro do Gåñto No 15, 1er. P¡so, oficrns 1'l{, Col. Cenl.o, Alcsldie Cuauhlámoc, C P. 0G000
Tel 51 30 19 00 €ls. 31 16 y 3143

^^^ñ¡r¡^^^Dd¡.rn 
e¡ran¡âramarl ¡nm
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Gom ¡srór,¡ oe PennctpActóN G¡ uoeoANA

Ciudod de México. l2 de obriide 20t9.
ccDMx/t/cPc/0e0-s/20 I e

n

^$Ë"Ëp
Dip. Gobrlelq O¡orlo Helnóndez
lnlegronle Comlslón de Porllclpoclón Cludodono
Congreso de lo Cludod de Méxlco
I leglsloluro
Presenle

Con fundomento en lo esloblecîdo por lo frocción 2l del orliculo 13. 6t, óS, BO, froccjón ì del o¡lícuto
70,72. 74' 77 y 7B de lo Ley Orgónico Congreso de lo CÍudod de México, tos orlículos ì87.189, l90 y ì9 ì

dei Reglonrenlo del Congreso de lo Ciucjod de México, se Convoco o lq 7. Seslón Ordlnorlo de lo
Comislón de Porllclpoclón Cludodono. que lendró verifÍcolivo eldío 25 de obrildcl presente oño, o los
09:00 horos, en elsulón Luis Donoldo cotoslo delRecinlo Legisloiivo, ubícodo en lo colle de Ailende s/rr.
esq. Donceles, Col, Cenlro, Cuouhtémoc. Cruclod de México,

De confornlidod con elsiguienle

ORDEN DEt DíA

Lislo de osislencio y verilicoción de euórum tegol,
Leciuro y. en su coso. oproboción detorden del dío.
Lecluro y, en su coso, oproboción del oclo de lo sesíón onferior.
Asunlos en corlero:
A) Lecluro. discusión y en su coso, oproboción del ocuerdo por el cuol se reolizorö et fesllvol
poro lo Juvenlud "Blenvenldo lo Cludodonío".
ß) Lecluro, discusión y en tu coso. opfoboción del segunclo lnlorme lrtme¡lrol De to Comtsión,
Del Prlmer Año leglslotlvo.
Asunlos Generoles.
Clousuro de fo sesíón.

Sirl rlros por el momento, y esperondo conlor con su omoble osislencio, recibo un cordiol soludo

AIENIAMENIE

l

?

4

5

6

ñ(',\'.
ó-t..-ì. .

r rt [' Ú.., ,. ,
)*t, ,

DIp. José Morlfn odlllo Sónchez
Pre¡ldenle

r !,-: ( (,t.

't.
Dlp. Jorge Gqvlño Ambrh

Secrelorlo

Froy Pcdro dc Gantc No 't 5, 1er. Prso, olicine I f 4, Cot. Cenlro, AtcaHla Cuauhtér¡oc, C.p. 06060
Tel. 51 30 1e 00 sxts 3't 16 y 3143
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coMrsróN nr
RECoNsrRUCcróN

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS
PRESIDENTA

Ciudad de México a I I de Abril de 2019.

CCMX/CR/EVP/ozt/ ts.

DIPUTADO JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

coNGREso DE LA cruDAD DE ruÉxrco

PRESENTE

Por este medio, me permito solicitarle de la manera más atenta, sirva dirigir
sus amables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se publique en la Gaceta

Parlamentaria la convocatoria de la Séptima Sesión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión de Reconstrucción conforme al documento que adjunto encontrará a la
presente.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

NTAM NTE

'il83'iFi_?åfffio*
I LEEISLAruRA

| 2 ABR 20f9

;.iiffi:

ADAAR/jrm

Avenida Juínez número 60, ser piso, oficina gog,

. Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5r9o-r9oor ext. ¿\8Q6
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COMISIÓN OB
RECONSTRUCCIÓN

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS
PRESIDENTAI LEGISLATURA

TNTEcRANTE DE LA coMISróN nn REcoNsrRUccIoN
PRESBNTE

Con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 29, apartados A, D y E numeral t de la

Constitución Polltica de ìa Ciudad de México, asl como por los artlculos 6?, 68, 72, 73 y 74, numeral

XXKII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y ìos artlculos 187, 189, l9o, 191,

Lge, lgg, qeo, eel, 23O,231,232,233, %9 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se

le convoca a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, que se verificará el

próximo jueves veinticinco de abril de dos mil diecinueve a las l3:OO horas, en el Salón Heberto

Castillo, del Palacio Legislativo de Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Dla.

1.- Lista de asistencia y declaración de quórurry

2.- Lecturay aprobación del Orden del Dla;

3.- Lectura y aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de Trabajo;

4,.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictámen de la proposición

con punto de acuerdo mediante el cual se solicita una ampliación presupuestal para la

reconstrucción de la Ciudad de México, que presentó eì diputado Christian Damián Von

Roehrich de la Isla, Vicepresidente de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la

Ciudad de México.

5.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictámen de la Iniciativa

con proyecto de Decreto que reforma los artlcul os 26 y 41 de la Ley para la Reconstrucción

Integral de la Ciudad de México, presentada por la diputada Esperanza Villalobos Pêrez,

Presidenta de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México.

6.- Asuntos Generales.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de México,

a los once dlas deì mes de abril de dos mil diecinueve'

ATENTAMENTE

(FTRMA)
DIPUTADA ESPERANZA

VILLALOBOS PÉREZ
PRESIDENTA

(FIRMA)
DIPUTADA CIRCE

CAryTACHO BASTIDA
SECRETARIA

Avenida Julrez número 60, 9er piso, oficina 9o3,
Centro Histórico, Ciudad de México,

Teléfono. 518O-19OO' ext' .!9O5
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIOD¡STAS

I rr

Ciudad de México, a22 de abril del 2019
No. Oficio: CPP IST I 10212019

DtP. RICARDO FUENTES GÓMEZ.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
!LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,2,3,4 fracción Vl, 67,70,72,73y,77

de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México; y,1,2fracción Vl, 187 y 191 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la Mesa de

Trabajo entre la Asociación de Periodismo Nación MX, y la Gomisión de Protección a

Periodistas det Congreso de la Giudad de México, solicitada por los miembros

integrantes, la cúal, se llevará a cabo eldía jueves 2 de mayo de 2019, a las l4:30 horas,

en el Salón Luis Donaldo Golosio, ubicado en la Calle Donceles, esquina Calle Àllende,

Colonia Centro, Demarcación Cuauhtémoc.
C@RDINACI0¡'

DESERVTCIOS
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sal tt

llüü!.¡r'--

ATENTAMEN
Follo¡

l.lotra¡

EZ.
coMtst

C.c.p. Dip. José de Jesús Martin del Caslañeda. - Presidente de la Mesa Directiva. - Para conocimiento
Dip. Ricardo RuÍz Suárez. - y Presidente de la Junta de Coordinación Política. - Para conocimiento.
Dip. Miguel Angel Salazar Martfnez. - Presidente de la Comisión. - Para conocimiento.
Dr. Javier Gonzâlez garza. - Oficial Mayor del Congreso. - Para conocimiento.

ãLlq|lulnw¡¡nJon¡d¡rt¡ndd@o.
Judith M. Yázquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocim¡ento.

dr{ô'åTlra

IP. M¡GUEL ÁNG

Plaza de la constitución #7 - Oficina 101, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc.



COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS

I LEGISLÀTURÄ
Ciudad de México, a22de abrildel2019.

No. Oficio: CPP/ST/10412019.

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A
PERIOD¡STAS DEL CONGRESO DE LA C¡UDAD DE MÉKCO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2,3,4 fracción Vl, 67, 70,72,73 y,77

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; !,1,Zfracción Vl, 187 y 191 del

Reglamento dêl Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la Mesa de

Trabajo entre ta Asociación de Periodismo Nación MX, y la Comisión de Protección a

Periodistas del Congreso de la Giudad de México, solicitada por los miembros

integrantes, la cual, se llevará a cabo et día jueves 2 de mayo de 2019, a las 14:30 horas,

en el Salón Luis Donaldo Colosio, ubicado en la Calle Donceles, esquina Calle Allende,

Colonia Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

1f,l I

I tr

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sal C@RDINAöI9l.
DESERV|C|oS

2 ] ABR ?Oß

lllo¡ßArrF.

ATENTAM

Follo¡

Hora¡

NEZ. Rcell¡ló¡

PRESIDENTE DE LA COMI N

C.c.p. Dip. José de Jesús Martin del po Castañeda. - Presidente de la Mesa Directiva. - Para conocimiento.
Dip. Ricardo Ruíz Suárez. - Coordinador y Presidenne de la Junla de Coordinación Politica. - Para conocimiento.
Dip. Miguel Angel Salazar Martínez. - Presidente de la Comisión. - Para conocimiento.
Dr. Javier Ganzálezgarza. - Oficial Mayor del Congreso. - Para conocimiento.

¡ll '^ ç-ral- ¡¡¡onæ{ltfËif,D.
Judith M. Vâzquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparenc¡a. - Para conocimiento.

Plaza de la constitución #7 - Oficina 101, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc.
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Ciudad de México, a22 de abril del 2019
No. Oficio: CPP/ST/103/2019

DIP. MARISELA ZtJÑIGA CERÓN.
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A
PERTODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
I LEGISLATURI\
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3,4 fracción Vl, 67, 70,72,73 y,77

de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México; y,1,2fracción Vl, 187 y 191 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la Mesa de

Trabajo entre ta Asociación de Periodismo Nación MX, y la Comisión de Protección a

Periodistas del Congreso de la Giudad de México, solicitada por los miembros

integrantes, la cual, se llevará a cabo el día jueves 2 de mayo de 2019, a las 14:30 horas,

en el Salón Luis Donaldo Colosio, ubicado en la Calle Donceles, esquina Calle Allende,

Colonia Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Sin más por el momento, aprovecho là ocasión para enviarle un cordial

OE
r¡¡O¡n¡rrr*

2 J /'Bn [ng
Folto
Hora¡

NEZ.
PRESIDENTE DE LA C

C.c.p. Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda. - Presidente de la Mesa Direcliva. - Para conocimiento.
Dip. Ricardo Ruíz Suárez. - Coordinador y Presidente de la Junta de Coordinación Políiica. - Para conocimiento.
Dip. Miguel Ángel Salazar Martfnez. - Presidente de la Comisión. - Para conocimiento.
Dr. Javier Gonzâlezgarza. - Oficial Mayoi del Congreso. - Para conocimiento.

io¡-Ptrûoenedñ¡crto.
Judith M. Vázquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocimiento.

il"

Plaza de la constitución #7 - Oficina 101, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc.
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS
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Ciudad de México, a22 de abril del 2019.
No. Oficio: CPP/ST/10512019.

DIP. JORGE GAV|ÑO AMBRÍZ.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A
PERIODTSTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉxlCO
ILEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 1, 2,3,4 fracción Vl, 67, 70,72,73 y,77

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y,1,2 fracción Vl, 187 y 191 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la Mesa de

Trabajo entre la Asociación de Periodismo Nación MX, y la Gomisión de Protección a

Periodistas del Congreso de la Ciudad de México, solicitada por los miembros

integrantes, la cual, se llevará a cabo el día jueves 2 de mayo de 2019, a las 14:30 horas,

en el Salón Luis Donaldo Colosio, ubicado en la Calle Donceles, esquina Calle Allende,

Colonia Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

A

C@RDtNACd¡,
DESERVtct0s

2 J ABR ?ofr

lur¡¡râr¡*

Follo¡

Hora¡
Ìì¡¿?l.i/

tstó

C.c.p. Dip. José de Jesús Martin del Castañeda. - Presidente de la Mesa Directiva. - Para conocimiento.
y Presidente de la Junta de Coordinación Polltica. - Para conocimiento.

- Presidente de la Comisión. ' Para conocimiento.
Mayor del Conjreso. - Para conocimiento.

+ia-tr^td^ ar!F¡P.r!'t{úfüt!1Ëíütú'.
Judith M. Yâzquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocimiento.

Dip. Ricardo.Ruiz Suárez.
Dip. Miguel Angel Salazar
Dr. Javier Gonzâlez garza.

DIP. MIGUEL ÁNGEL

Plaza de la constitución #7 - Oficina 101, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc.
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS
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Ciudad de México, a22 de abril del 2019.
No. Oficio: CPP/ST/1 0612019.

DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 , 2, 3,4 fracción Vl, 67, 70, 72,73 y,77

de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de México; y,1,2 fracción Vl, 187 y 191 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la Mesa de

Trabajo entre la Asociación de Periodismo Nación MX, y la Comisión de Protección a

Periodistas del Gongreso de la Giudad de México, solicitada por los miembros

integrantes, la cual, se llevará a cabo eldía jueves 2 de mayo de 2019, a las 14:30 horas,

en el Salón Luis Donaldo Golosio, ubicado en la Calle Donceles, esquina Calle Allende,

Colonia Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sal

lt!o¡r¡.r-

ATE

D
PRESIDENTE DE LA COM N

C.c.p. Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda. - Presidente de la Mesa Directiva. - Para conocimiento.
Dip. Ricardo.Rufz Suárez. - Coordinador y Presidente de la Junta de Coordinación Política. - Para conocimiento.
Dip. Miguel Angel Salazar Martínez. - Presidente de la Comisión. - Para conocimiento.
Dr. Javier Gonzâlezgarza. - Oficial Mayor del Congreso. - Para conocimiento.

-l-iltrsfêlâ ^â¿ tO.

Judith M. Vázquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocimiento.

cooRDtNAttû,.
DESERVtctos

*"
EZ.

Plaza de la constitución #7 - Oficina 101, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS

I r¡
I LEGISLÀTURA

Ciudad de México, a22 de abril del 2019
No. Oficio: CPP IST I 107 12019

DIP. JOSÉ LUIS RODRíGUEZ D1AZ DE LEÓN.
INTEGRANTE DE LA COMIS¡Óru OC PROTECCIÓN A
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 1,2,3,4 fracción V|,67,70,72,73y,77

de la Ley Orgánica delCongreso de ta Ciudad de México; y,1,zfracción Vl, 187 y 191 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la Mesa de

Trabajo entre la Asociación de Periodismo Nación MX, y la Comisión de Protección a

Periodistas det Congreso de la Ciudad de México, solicitada por los miembros

integrantes, la cual, se llevará a cabo eldía jueves 2 de mayo de 2019, a las 14:30 horas,

en el Salón Luis Donaldo Colosio, ubicado en la Calle Donceles, esquina Calle Allende,

Colonia Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sa

¡ l¡oll¿r-FÈ
ATE

2 3 ABR ?TM

NEZ.

Follo:

Hors:

PRESIDENTE DE LA CO tÓN

C.c,p. Dip. José de Jesús del Castañeda. - Presidente de la Mesa Directiva. - Para conocimiento.
Dip. Ricardo.Rufz Suárez. - Coordinador y Presidente de la Junta de Coordinación Polftica. - Para conocimiento.
Dip. Miguel Angel Salazar Martínez. - Presidente de la Comisión. - Para conocimiento.
Dr. Javier Gonzâlez garza. - Oficial Mayor del Congreso. - Para conocimiento.

Judith M. Vázquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocimiento.

RE

Plaza de la constitución #7 - Oficina 101, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc



Con¿rsróN DE'GEsrróN INrrcnAL DEL Acun
l"Por una Ciudad con Derechos Plenos"

I LIEGISLAÏUNÅ

Ciudad de México a 23 de Abril de 2019,
Oficio: ILICGIA I 0224 | 2OLg

Drp. ¡osÉ oe ¡rsús MARTÍru pel cAMpo cnsrnñEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA cruDAD oe mÉxrco
PRESENTE

Por medio del presente escrito, me permito solicitar la publicación en la
Gaceta Parlamentaria de la Convocatoria para la Quinta Sesión
Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua de
conformidad con el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la

, Ciudad de México. La cual tendrá verificativo el próximo miércoles 24 deÞ¡ffiel 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 p

ATENTAMENTE

DIP. MA. G HE
PRESIDENTA DE

W

hgqI

C.c.p. Lic. E. Carina Piceno Navarro, Coordinadora de Servicios Parlamentarios

d

MAGS/JCfO/DVM+



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

"Por una Ciudad con Derechos Plenos"
vr, W

I LEGISLATUNâ,

Ciudad de México a22de Abrilde 2019.
Oficio: lL/CGIA/02 1212019

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
v¡cEpRESTDENTA DE Ll\ connls¡órrl oe
cesróru TNTEGRAL DEL AcuA
PRESENTE
Con fundamento en lo establecido por los artículosT2fracciónll,77 y 78 de la Ley Orgánica; 1g1 y 1g3
párrafo primero, así como 209 fracción Xll, 230 y 231 del Reglamento, ambos órdenamientos del
Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Quinta Sesión Ordinaria de la
Comisión de Gestíón lntegral del Agua; la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 24 de Abril del
presente año, a las 13:00 horas, en el Salón o'Luis Donaldo Golosio" ubicado en Donceles, Çolonia
Centro, de la Alcaldía Cuauhtémoc; al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DiA

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 ra reunión anterior.
5.- Presentación, discusión y aprobación del Segundo fnforme Trimestral que emite la Comisión de Gestión
lntegral delAgua.
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 Ciudadde México y de las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México, informen a este Poder Legislativo, las medidas que han ippiementado en el ámbito de
sus atribuciones administrativas y legales, para tutelar y salvaguardar el dereêho humano al agua, aludido
en los artículos 9, apartado f, de la Constitución Política de la Ciudad de México;:61, de [a LeyCõnstitucional
de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México; y 5', de la Ley de Aguas del-'D-istrito Federal.
7.- Asuntos Generales.

De igual forma se le solicita pueda designar a un asesor que en su representación acuda a la reunión de
trabajo de asesores, la cual se llevará a cabo el día martes 23 de abril del presente año, a las 17:00 horas,
en la oficina 106, primer piso, ubicado en Gante No. 15, Colonia Centro, de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Esperando contar con su presencia, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

)DIP. MA. U UILAR SOLACHE IS

1

DAMIÁN VON ROEHRICH

DE LA ISLA

Secretario

7L

Presidenta de la Comisión

p)r ¡{ hø



COMISIÓN DE WDESARROLLORURAL
r r,Í:f.r.5LA1l)na

Giudad de México, a22 de abrilde 2019.

OFICIO No. GDRÍCCDMXIL/001 0/1 9.

LIC, ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEG]SLATURA
PRESENTE

Por este medio me permito solicitar de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables

instrucctones a quien corresponda con la finalidad de que se publique en la Gaceta Parlamentaria la

convocatoria para la Quinta Sesión Ordinaria de la Comísión de Desarrollo Rural la cual tendrá

verificativo el día 25 de abril del año en curso a las 12:00 horas en el Salón Luis Donaldo Colosio

del Recinto de Donceles.

Se anexa al presente la convocatoria en comento, para los efectos a que haya lugar

Sin otro particular, hago propicia la ocasÍón para enviarle un cordtal saludo.

('
I I'r'' ^l"'
','U.':.'-

tl

ATENTAMENTE.

( .;i

J ERR ?.0É

Iru'
r1

')

DIP, GAB A ANGUIANO

PRESIDENT

ti,/

Av, Juárez No. 60, Primer piso, Oficina 105, Centro, Cuauhtémoc, C P' 06000

5130 1900 y 5130 1980 exts' 4105 y 4108



COMISIÓN D11 WDESARROLLO RURAL
I t.Èc¡.\LÂT(:RA

Ciudad de Mérico, a22 de abril de 2019

OFlClo No. CDR/CCDMXIL/0009/1 9

C,C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO RURAL
PRESENTE

por este medio y con fundamento en lo establecido en el artÍculo 29 apartado E numeral 1 de la

Constitución Política, artículos 67,7 fracciónXVl,78de la LeyOrgánicadel Congreso; 189, 190, 191,

192, 193, 211,220 fracción l, 230, 291,232,238 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos

de la Ciudad de México, nos permitimos referir a Usted la presente convocatoria para la QuÍnta

Sesión ordinaria de la Gomisión de Desarrollo Rural la cual tendrá verificativo el jueves 25 de

abril del presente año, a las l2:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio, ubicado al Ínterior del

Recinto Legislativo sito en Donceles s/n esquìna Allende, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los anexos del presente, enlistados a

cOntinuación, Se hacen llegar a SUS Correos eleCtrónicoS institucíonales-

1. Orden del día de la sesiÓn en comento-

2. Acta de la sesión anterior.

3. fnforme de actividades de la ComisÍón, correspondiente al segundo trimestre del primer año de

ejercicios de esta legislatura.

Sin otro particular,.þacemos propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

0

A IANO DIP. RIGOBERTO SALGADO V
SEGRETARIONTA

DIP. GABRIE
P

i¿avez

Av. Juárez No.60, Primer piso, Oficina 105, Centro, Cuauhtémoc, C.P.06000

5130 1900 y 5130 1980 exts, 4105 y 4108



COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA ---------~~-~~~-······ 

1 1.HiJ~I.Al'lilU 

Ciudad de México, a 23 de Abril de 2019. 

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

Oficio: IL/MGMR/0015/2019 

Por medio del presente escrito, me permito solicitar de !a manera más atenta 
tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la 
finalidad de que se publique en la Gaceta Parlamentaria del dia 24 de abril del año. 
en curso, la convocatoria de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Coll'lisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual tendrá verificativo el mismo día a las 
13:00 hrs. en el salón Heberto Castillo. Se adjunta al presente, _la convocatoria 
correspondiente, con el siguiente orden del día: 

"I' ¡n• t.-3 i"1J · J,., 

1.- Lista de asisten~ia y declaración de quór~m , . O O Ü (l 41 O 1' 
2.- Lectura, d1scus1on y en su caso aprobac,on del Orden del D1a:· · · · · · ·• /il ! .r, 
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior, -··c:cn,'·-J 

1 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; -
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el cual se aprueba con 
modificaciones el punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a los 
Titulares de la Secretaria de la Contraloria General y de la Auditoria Superior 
ambos de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, 
informen a este H. Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura, si se instruyó 
algún procedimiento de responsabilidad en contra del Alcalde de Tláhuac, 
Raymundo Martinez, o de quien resulte responsable, por el pago indebido de $20 
millones de pesos para la reconstrucción del Mercado de Zapotitlán en la Alcaldía 
de Tláhuac y, en caso contrario, informe el estatus o estado que guarda el día de 
hoy. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el cual se aprueba con 
modificaciones la propuesta con punto de acuerdo para hacer un atento llamado a 
los Titulares de las unidades administrativas correspondientes, a fin de que 
remitan a todas las Diputadas y los Diputados integrantes de la Junta de 
Coordinación Política del presente Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura, 
e! estado financiero que guarda el canal del Congreso así como las nóminas de 
persona! y la relación de !os gastos mes por mes efectuados para su operación. 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el cual se desecha la Iniciativa con 



COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 

1 1.1·.(;IS!.,\Tl'I\,\ 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo segundo y el artículo tercero 
transitorio de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por e! que se desecha la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 134 bis de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México. 
9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del segundo informe trimestral de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente a! primer año 
legíslatívo; 
10.-Asuntos generales. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRES!DENT.A. 





! 1,n;r,;t.,\Tl'JU 

Ciudad de México, 23 de abril de 2019 
CCDMX/I/LCS/0068/19 

MTRA. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDIADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

Por medio del presente me dirijo a usted, de la manera más atenta, a fin de 
remitir los documentos en formato digital de la Segunda y Tercera Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Desarrollo Económico, lo anterior con la finalidad de ser publicadas en 
la Gaceta Parlamentaria del Congreso (Se anexa listado de documentación). 

Asimismo, solicito me sea notificado el número de gaceta en que sea publicada la 
información a fin de dar cumplimiento con las disposiciones en materia de 
transparencia. Se adjunta CD con documentación. 

····•·;, ••• '" '"""'"" '" ¡.,;.,,, ,., •• 1 .. ,. 
--~\. (\\~\~ 

( '""º~ 
\'.._ __ )" 



DíPi,t•tt::'.-.i\ f.'' 

1 L!i(;J~I.A'fLR,\ 

ANEXO 
DOCUMENTOS REMITIDOS 

SEGUNDABE!Jjílj!'.)MQÉTIµBAJO DE LA. CQMIS!QN DRQE$,}IIROLLO ECONOMICO: . ·· .. ··· 

• Orden del día; • Lista de asistencia; y 

• Convocatoria; • Acta de la Primera Sesión Ordinaria 

• Versión estenográfica 

• Informe Trimestral de la Comisión y 

hojas de firmas; 

)filll/:)lil.,}"i{ElJNIQN DE TRABAJO DE 14,CQl\!i}JQN DE DESARROLLO ECONl'.ll\!IClli)f( > •· 
• Orden del día; • Versión estenográfica; 

• Convocatoria; • Lista de asistencia; y 

• Informe Semestral de la Comisión y • Acta de la Segunda Sesión Ordinaria. 
hoja de firmas; 

• Acuerdo por el que se emite la 
opinión a propuesta de iniciativa 

,-<,,; ' (, 

























INFORME DE ACTIVIDADES DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

INFORME TRIMESTRAL



COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 204 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se presenta el informe de actividades, 
correspondiente al periodo del 11 de octubre de 2018 al 11 de enero de 
2019 del primer trimestre legislativo de la I legislatura, con la siguiente 
información:

I. Informe trimestral 

II. Los acuerdos que se adopten y el sentido del voto de las y los Diputados; 

III. Programa anual de trabajo

PRESENTACIÓN 



COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

I. COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SESIÓN DE INSTALACIÓN 1RA SESIÓN ORDINARIA DE 
TRABAJO 

11 DE OCTUBRE DE 2018 22 DE NOVIEMBRE  DE 2018

SESIÓN DE INSTALACIÓN 

✓ Instalación de la Comisión 

✓ Propuestas y metas de la comisión 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 

✓ Aprobación del Programa de Trabajo 



COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

ACTIVIDADES DE LA COMISÓN 

❖ COMPARECENCIA DEL
SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO

❖ DIVERSAS REUNIONES CON EL
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

29 de octubre de 2018

Octubre y noviembre de 
2018



COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

ACTIVIDADES DE LA COMISÓN 

❖ REUNIÓN DE ASESORES
Con la finalidad de coadyuvar con las
distintas fuerzas políticas de la comisión
para logar un plan de trabajo incluyente
con observaciones y propuestas.

❖ SESIÓN ORDINARIA DE TARBAJO

❖ REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE
FOMENTO ECONÓMICO DE LA
ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO

16 de noviembre de 2018

22 de noviembre de 2018

4 de diciembre de 2018



COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

ACTIVIDADES DE LA COMISÓN 

DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO
CON INTEGRANTES DEL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Con el propósito de coadyuvar en la
elaboración de la ley orgánica del Consejo
Económico, Social y Ambiental de la
Ciudad de México.

REUNIONES CON LAS DISTINTAS
CAMARAS DE COMERCIO

Noviembre y diciembre 
de 2018

Enero de 2019



COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

II. ACUERDOS DE LA COMISIÓN 

✓ Aprobación del Programa Anual de Trabajo por unanimidad  

✓ Elaboración de la ley  orgánica del Consejo Económico, Social 
y Ambiental de la CDMX

✓ Regularización de unidades económicas de la CDMX

✓ Reducir la tramitología para la regularización de las unidades 
económicas

Proceso

Proceso

Proceso



COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

III. PLAN ANUAL DE TRABAJO 2018 - 2019 

El 11 de octubre de 2018 se instaló la Comisión de Desarrollo Económico de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, integrada por el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política y aprobado por el Pleno de este poder
legislativo el 27 de septiembre del mismo año.

La Constitución de la Ciudad de México asume como principio rector al Desarrollo Económico y es nuestro deber
como comisión crear las condiciones para que la población alcance el bienestar siguiendo los tres ejes que se plantean
para el primer año, que son:

❖ Políticas Públicas
❖ Armonización del Marco Jurídico
❖ Fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas

En general, nuestro deber como parte del Estado es crear las condiciones para que la población tenga acceso a todos
los servicios, oportunidades de crecimiento, educación de calidad y vivienda digna. Se tiene que trabajar
conjuntamente con las autoridades en materia y sobre nuestra competencia realizar acciones que culminen en políticas
eficaces para cubrir estas necesidades. Por otra parte, tenemos que vigilar a todas las instancias que tienen injerencia
directa con las áreas que impulsen el Desarrollo Económico en la capital, así como crear y optimizar herramientas que
coadyuven a estas instituciones a tener un mejor y transparente funcionamiento

En este contexto, es responsabilidad ineludible del I Congreso de la Ciudad de México realizar todas las acciones que
resulten necesarias, para concretar esa primera etapa de la transición de la Ciudad de México. En esta ruta se inscribe el
programa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico.



Constituir una instancia parlamentaria que promueva y difunda la concreción de
Políticas Públicas y normatividad con las que se construyan acuerdos y acciones
coordinadas con el Congreso de la Unión, el Gobierno de la Ciudad de México, y
las organizaciones de la sociedad civil, que permitan el desarrollo integral de la
ciudadanía .

MISIÓN

Con la acción comprometida de todas las fracciones parlamentarias que
integran esta comisión en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
se promueven y realizan acciones correspondientes ante las diversas instancias
legislativas y públicas responsables, para concretar las tareas y así sumar en el
mejoramiento del nivel de vida de la población de la Ciudad de México

VISIÓN

COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO



INTRODUCCIÓN

La Comisión de Desarrollo Económico del congreso de la Ciudad de México tiene por responsabilidad 
central, generar el marco normativo y regulatorio que viabilice el crecimiento en términos reales así 
como impulsar decididamente todos aquellos mecanismos e instrumentos que deriven en un mayor 
desarrollo integral de sus ciudadanos y residentes. Siempre siendo conducto de la ciudadanía  y 
respetando el principio de Parlamento Abierto como lo dicta la Constitución de la Ciudad de México.

La ciudad  se encuentra en un momento crítico y  como el resto del país, adolece de una visión 
integrativa que permita entender la actividad humana como creadora de riqueza moral, económica y 
axiológica. No es posible separar en nichos la enorme fuerza productiva del entorno metropolitano 
más importante de América; es preciso entender su proceso de gestación, maduración y desarrollo 
para facilitar la creación del círculo virtuoso que derive en mayores ingresos públicos, el crecimiento 
del ahorro interno y el beneficio económico y financiero de los ciudadanos en general y de los 
emprendedores en lo particular, así pues, nuestro programa de trabajo parte de una visión amplia y 
promueve distintos grados de resultado.

La oportunidad que nos da la nueva constitución nos permite revertir la condición de desigualdad,  
pobreza  y exclusión, así como también la ruptura de los atavismos heredados que desarticulan el 
esfuerzo e impiden el crecimiento.

COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO



OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Acordar con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y la sociedad civil la
coordinación de acciones para que, en un marco de colaboración y respeto a los ámbitos de
representación y responsabilidad legislativa, se escuchen y atiendan las observaciones hechas por
esta Comisión.

Concertar con el Gobierno de la Ciudad de México la integración de una mesa de trabajo para
coordinar acciones orientadas a la promoción, creación y perfeccionamiento de programas
vinculados al desarrollo.

Promover la suscripción de acuerdos con instituciones académicas públicas y privadas, así como
organizaciones de la sociedad civil para la realización de estudios, investigaciones y foros que
resulten necesarios para la adecuada difusión y promoción de programas de emprendedurismo y
fomento a la inversión.

Promover las reformas al marco legal vigente en la Ciudad de México que permitan avanzar en los
objetivos resultantes del trabajo conjunto con las autoridades y la sociedad civil.
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LÍNEAS PROGRAMÁTICAS

Realización de actividades coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de México y la sociedad civil
en el proceso de fomento y promoción de los programas de desarrollo entre los habitantes de la
capital del país.

Acordar entre los diversos grupos parlamentarios la difusión de información acerca de las
actividades de la Comisión, el Congreso y la Secretaría Desarrollo Económico

Realización de investigaciones y estudios que fortalezcan las propuestas  e iniciativas del Congreso 
de la Ciudad de México en pro de mejorar el nivel de vida en la capital del país.

Información y promoción de los alcances y beneficios de los programas, apoyos  y capacitaciones 
de la Secretaría de Desarrollo Económico para los habitantes de la Ciudad de México.

Integración y desahogo de la agenda legislativa, que permita avanzar en los objetivos de la
Comisión a partir de adecuaciones del marco legal vigente.

COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO



ACCIONES

Acciones ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México con el propósito de:

Generar el marco normativo que impulse el desarrollo económico y el crecimiento del
PIB de la ciudad, partiendo de un diagnóstico funcional que comprenda el gasto
público, la distribución del ingreso y la actividad comercial, así como la
incompatibilidad normativa con la realidad del mercado.

Junto con el consejo económico, social y ambiental de la Ciudad de México, realizar
semestralmente un panel plural donde los actores económicos como las
organizaciones empresariales y sociales participen tanto en la parte de la visión
crítica, como en la de propuesta para modificaciones operativas y normativas que
impulsen el crecimiento económico, el desarrollo interno, permanencia del capital y la
redistribución del ingreso a través del impulso de la creación de cadenas productivas
y eficacia logística-administrativa , privada, social y pública .

Impulsar de manera sistemática el padrón de actividad comercial de servicios y
emprendedurismo en convenio con las alcaldías para garantizar la adecuada
colegialidad y consulta de los actores del sector en todos sus niveles y órdenes.
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Analizar para su reordenamiento los micro entornos económicos por zona y alcaldía
así como aquellos que conjuntan y afectan varias demarcaciones, a la ciudadanía
entera , de impacto regional y nacional para facilitar en forma constante el impulso a
la actividad económica y a la detección de zonas de alta movilidad e intercambio de
recursos para apoyar la eficacia administrativa y la interacción tanto entre los
sectores público, privado y social, como al interior de los mismos .

Firmar convenios con universidades públicas y privadas que permitan la creación,
junto con el gobierno de la Ciudad y el consejo de desarrollo económico, social y
ambiental de la Ciudad de México para que se genere el marco conceptual,
descriptivo y, finalmente, instrumental, de la realidad económica y potencialidades de
la Ciudad de México .

Coadyuvar con el Congreso de la Ciudad de México en la creación de la legislación del
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva , así como proponer rutas
programáticas para el trabajo

Impulsar de la mano de las autoridades competentes y de comisiones del Congreso,
la alternativa de las organizaciones cooperativas y sus beneficios para las personas
que sean trabajadores y dueños al mismo tiempo, lo que puede resultar más rentable
a los nuevos emprendedores.
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ACCIONES

Reuniones de Trabajo
Se realizarán reuniones, ordinarias y extraordinarias, que ayuden a acordar esfuerzos, posturas e
ideas además de compartir experiencia y conocimiento a fin de cumplir con las tareas que
guardamos como comisión según el marco jurídico del Congreso de la Ciudad de México.

Trabajo Legislativo
Cumplir con el análisis y dictámenes que sean turnados a la comisión por la mesa directiva en lo
térmicos que marca la ley. Además de presentar iniciativas, proposiciones y pronunciamientos
conforme a lo discutido en comisión.

Vinculación con las instituciones del sector público
A través de reuniones con funcionarios de la Administración Pública de la Ciudad de México,
titulares de diferentes comisiones y la Sociedad Civil crear estrategias de innovación y desarrollo
mediante políticas públicas.

Trabajo de Investigación
Suscripción de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para la realización
de investigaciones y estudios con relación a los factores que requiere la ciudad para impulsar el
Desarrollo Económico.
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ACCIONES

Trabajo Informativo
Realizar foros, talleres y eventos para la difusión de los programas económicos, paneles
informativos y exponer los resultados de las investigaciones y estudios realizados en materia de
Desarrollo Económico. Además en dichos eventos daremos a conocer el trabajo legislativo
realizado por esta comisión.

Enlace con instituciones educativas
Buscar acercamiento con las universidades públicas y privadas, principalmente las que tengas
inclinación en la materia, para conjuntamente realizar estudios e investigaciones y que participen
activamente en los temas de desarrollo en la Comisión y el Congreso.

Fortalecimiento de lazos con la sociedad civil
Establecer mecanismos de cooperación con la ciudadanía, organizaciones sociales y diversas
asociaciones con el fin de conocer y reconocer el trabajo realizado para efectuar la función
legislativa adecuadamente.

Publicidad de los trabajos de la comisión
Como un mecanismo de evaluación, rendición de cuentas y transparencia, haremos pública la
información sobre las acciones que realice la Comisión.
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.- Muy buenos días. 

Buenos días a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados. 

Al Secretario de Desarrollo Económico, el maestro José Luis Beato, bienvenido. 

A los medios de comunicación, invitados especiales, muchísimas gracias por 

acompañarnos este día. 

Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y hoy nos reunimos a efecto de llevar a 

cabo la 2ª reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico. Es el día lunes 11 

de febrero a las 10:00 horas. 

Quiero agradecer también la presencia de nuestro Secretario de Desarrollo Económico, lo 

mencionaba, y de algunos de sus integrantes de gabinete. Bienvenidos, gracias a todos. 

Ruego al Secretario de la Comisión pasar lista, por favor. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- 

Gracias, Presidenta.  
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Muy buenos días a todas y a todos. 

Muy buenos días y bienvenido, Secretario, a esta Comisión. 

Se procede a pasar la lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

EL C. SECRETARIO.- Tenemos quórum, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. 

Se abre la sesión. 

Toda vez, que el orden del día fue entregado con antelación a los compañeros diputados, 

solicito sea dispensado el orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Quienes estén a favor de dispensar la lectura, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. 

Siguiendo con el orden del día, corresponde la aprobación del acta de reunión anterior de 

esta Comisión. Me permito informarles, que se encuentra en los documentos que a cada 

uno les fue entregado, por lo que solicito al Secretario someta a consideración de mis 

compañeros diputados, la omisión de la lectura del acta. 

EL C. SECRETARIO.- Quienes estén a favor de dispensar la lectura del acta, favor de 

manifestarlo levantando la mano.  

Dispensada la lectura, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. 

A continuación, someteremos a votación la aprobación del acta de la sesión anterior de 

esta Comisión, para lo cual, nuevamente pediría al Secretario hiciera el favor de poner a 

votación la aprobación del acta. 

EL C. SECRETARIO.- Una vez más, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la 

mano. 

Aprobada el acta de la sesión anterior, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. 
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Continuando con el orden del día, y una vez que con antelación fue entregado el informe y 

las observaciones que se hicieron por parte de mis compañeros diputados, mismos que 

fueron anexados, quisiera someter a su consideración la aprobación del informe trimestral 

de actividades de esta Comisión. 

Por favor, diputado Secretario. 

LA C. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Presidenta, me permitiría el uso de la 

palabra. 

LA C. PRESIDENTA.- Claro que sí. 

LA C. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Diputada Presidenta, le agradezco. 

En tiempo y forma nosotros sí hicimos comentarios al informe, que no están siendo de 

consideración en el documento que se nos entrega el día de hoy. Yo no sé si sería posible 

que se tomaran las debidas previsiones para que se consideraran los comentarios que 

hicimos por parte de Acción Nacional del informe trimestral. 

LA C. PRESIDENTA.- Con gusto, diputada Gaby. 

Estaríamos tomando a consideración las observaciones hechas al informe. Muchísimas 

gracias. 

Por favor, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Si no hubiera ningún otro comentario, y tomando en cuenta los 

comentarios de la diputada Salido, quienes estén por la afirmativa de aprobar el informe 

trimestral, favor de levantar la mano. 

Aprobado el informe, Presidenta, con los comentarios de la diputada Gabriela Salido. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, Secretario. 

Siguiendo con el orden del día, aprovecharemos los asuntos generales para conceder el 

uso de la palabra al Secretario de Desarrollo Económico, el maestro José Luis Beato 

González, quien viene a platicar con nosotros, con la Comisión, a presentar un poco su 

programa, plan de trabajo para esta Secretaría. 

Démosle la bienvenida y muchísimas gracias, maestro Beato. 

EL C. MAESTRO LOSÉ LUIS BEATO GONZÁLEZ.-  Muy buenos días a todas y a todos 

ustedes, en especial a la diputada Lizette Clavel, Presidenta de esta Comisión de 
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Desarrollo Económico del Congreso Local y también a los diputados Gaby, Guillermo, 

diputado José Luis. 

También aprovecho para saludar a mis compañeros, a Gabriel Leyva, Director General de 

Mercados y Abasto de la Ciudad de México y a Adrián González, que es quien lleva la 

Dirección General de Planeación y quien lleva la coordinación con las alcaldías y también 

con la Cámara de Diputados, con ustedes. 

También agradecer la presencia de todos los medios de comunicación, de todos ustedes. 

Muchas gracias y muy buenos días. 

La Secretaría de Desarrollo Económico tiene un plan bastante ambicioso para mejorar la 

situación de la economía de la ciudad. Tenemos diferentes áreas de trabajo e iré 

platicando una por una. 

La primera situación que tenemos o la primer área que tenemos, es el de la Central de 

Abasto. Ahí como ustedes saben, es una extensión de 320 hectáreas prácticamente, es el 

mercado en extensión más grande del mundo y en el que en las últimas administraciones 

había habido un deterioro, sobre todo de la infraestructura. Estamos trabajando muy de 

cerca con los locatarios a través del comité técnico, con el fideicomiso, para poder dar 

viabilidad a esta importante área de la Ciudad de México, que es la Central de Abasto. 

Se anunciaron la semana pasada obras porque, si bien la Central de Abasto es 

autosuficiente o debería ser autosuficiente a través del fideicomiso que la dirige desde el 

año 1981, por el grado de deterioro que tenía, había que hacerle apoyos desde el 

gobierno, apoyos económicos para que pueda ponerse en mejores condiciones que la 

que está ahora. 

Entonces, la semana pasada se anunciaron inversiones por 800 millones de pesos que ya 

se van a poner a trabajar en las próximas semanas, hay qué hacer las licitaciones 

correspondientes. Está previsto que para el día 25 de febrero empiecen a salir ya las 

licitaciones, y con lo primero que se va a empezar a trabajar es con el tema del subsuelo y 

del piso de la propia central. Para ello, se van a cambiar los drenajes prácticamente de 

toda la Central, los drenajes que salen de la nave, que son apenas de 4 pulgadas 

aproximadamente, hasta los generales, que son hasta de 90 centímetros, en donde se va 

a poner casi 2 kilómetros de drenaje en toda la central. 

El otro punto, que también se va a mejorar con estos 800 millones, es el tema de la 

seguridad, ahí se va a estar trabajando fuertemente metiendo cámaras, pero sobre todo 
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que estas cámaras sean digitales y que tengan lectura de placas, reconocimiento facial y 

para poder hacer una mejor tarea en materia de seguridad. 

Se están instalando cerca de 800 cámaras, es el proyecto que hay. Se está mejorando el 

C2, que es una parte que apoya al C5 de la ciudad. 

Otras actividades que se están haciendo en la Central de Abasto tienen qué ver con los 

temas sociales. Una parte también de los 800 millones, perdón, es el tema de la basura, 

de los residuos sólidos. Se van a comprar contenedores para evitar que la basura esté 

depositada en el piso y por consiguiente, pueda haber lixiviados y contaminación del 

subsuelo. Son 200 áreas actualmente de intervención dentro de la Central de Abasto en 

donde se van a estar instalando contenedores. 

La otra parte de la Central de Abasto también que se está viendo, es el tema social. 

Tenemos que mejorar la situación de los pepenadores que existen actualmente, que 

están trabajando en el tema de los residuos y que hay que dignificarles su calidad de vida 

que tienen. 

También se están instalando pilares dentro, un punto de innovación de los de integración 

social, de los 300 que están instalando en toda la ciudad, uno de ellos se va a instalar en 

la Central de Abasto. Entonces, todo lo que se está haciendo ahí.  

Por otro lado, otra área muy importante en la que venimos trabajando, es el tema de los 

mercados; en las ciudades hay 329 mercados, ubicados en las 16 alcaldías y algunos 

están y han podido ser intervenidos positivamente en las últimas administraciones, pero sí 

tienen bastante rezago, son muchos mercados los que hay qué atender. 

En las pasadas administraciones, en los últimos años se había estado administrando una 

cantidad de 70 millones de pesos para la mejora de los 329 mercados, totalmente 

insuficiente. Esta administración, este año se están dedicando 200 millones, es casi el 

triple, también es insuficiente, pero por lo menos estamos ya interviniendo más en los 

mercados. 

En el esquema en el que se había venido trabajando es el que se está proponiendo. Las 

reglas de operación están saliendo en estos días también. Gabriel Leyva es quien está a 

cargo de esta área. 

El esquema es, el 60 por ciento pone el gobierno central a través de la SEDECO y el 40 

por ciento lo ponen las alcaldías, entonces con eso se están llegando hasta 333 millones 
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de pesos. Como digo no es suficiente para en un año poner los mercados al 100, pero 

vamos en esa línea. 

Estamos tratando de hacer otro tipo de intervenciones dentro de los mercados, de modo 

que se le genere una mejor economía. 

El sistema de abasto, junto con la Central de Abasto y mercados, es el que debe de 

garantizar el suministro de alimento a la población en general, independientemente de las 

grandes superficies de otros modos de distribución que haya, el gobierno es como 

garantiza el abasto de alimentos para toda la ciudad. 

Entonces, tenemos que poner hincapié en esto y no solamente son las obras, en el 

pasado las obras habían sido más bien dirigidas a temas cosméticos, arreglo de 

fachadas, de locales y demás. Hoy estamos en la idea de que debe de destinar más 

dinero a los temas hidráulicos, sanitarios, el tema de los residuos sólidos dentro del 

mercado, los temas de energía, o sea tenemos que basarnos más sobre todo por los 

cableados que hay, que en muchos casos están con un riesgo alto de potencial de 

incendios. 

Lo que se pretende también es trabajar muy de cerca con las autoridades de protección 

civil, la semana pasada hubo varios simulacros, uno en la Central de Abasto, en algunos 

mercados también se hicieron cuatro simulacros la semana pasada, mejorar la seguridad. 

Otra de las actividades que estamos teniendo para mejorar el nivel de ingreso de los 

locatarios de los mercados, es el tema de darles recursos también; uno de ellos es 

instalar unos espacios para que se pueda hacer ahí el pago de impuestos, como cuando 

va uno a una gran superficie, en la caja puedes pagar la luz, puedes pagar la tenencia o la 

recarga del teléfono. 

Se están instalando estos módulos en los mercados, hemos instalado cuatro hasta ahora, 

pero ya está comprometido con algunas alcaldías el instalar más, y la idea es llegar a 

todos los mercados, porque la gente, sobre todo hay algunos lugares de la Ciudad de 

México, donde moverse a la gran superficie o a un lugar donde se pueda hacer el pago, 

implica una distancia bastante considerable, es acercar esto, pero también que la gente a 

la hora que van a pagar sus impuestos se acerquen a los mercados. 

Estamos trabajando también en el tema de la modernización de pago con tarjeta. Una de 

las cosas que tenemos que trabajar conjuntamente, también con ustedes, es conseguir 

que las tarjetas que se dan para los adultos mayores y otros beneficios sociales para los 
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empleados de gobierno y demás, lo puedan hacer válido en los mercados, en los locales, 

para que también esa parte de la economía tenga su componente social de ayudar a los 

pequeños empresarios. En eso estamos trabajando. 

Tenemos también un tema de apoyo a los mercados y también a la Central de Abasto en 

los temas energéticos, es parte de la política nacional fomentar el uso de las energías 

alternas, y nosotros vamos a estar trabajando también con autoridades federales y locales 

en ponerle dinero a este tema de las energías alternas en los mercados, y a lo mejor 

energética general de la Central de Abasto y de los mercados. Estos temas son 

complejos.  

Una de las decisiones que se tomó en esta administración, es que hubiera una unidad de 

energía, una dirección general de energía, y se determinó que estuviera dentro de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, entonces tenemos 9 personas en esa unidad, todos 

doctorados en energía, que están trabajando en estos temas. 

En los mercados también hay un componente que tiene que ver con la cultura de los 

mercados, en donde también estamos trabajando en la promoción de los mismos.  

En el pasado se hizo el tema de ópera en los mercados, ayer apenas iniciamos un 

programa en el mercado de Jamaica por el tema de las flores, en el mercado de las flores, 

esta semana es el 14 de febrero, entonces es la semana que más flores se venden, junto 

con el Día de las Madres también, así que se decidió hacer una zarzuela dedicada a las 

flores, se cantaron varios temas que tenían que ver con las flores y hubo una cobertura de 

prensa también, estaba hoy en los medios el evento que se hizo ayer en el mercado de 

Jamaica, con éste y otros, se pretende también generar conocimiento de que los 

mercados son un centro de cultura. 

En el pasado se hizo Central de Muros en la Central de Abasto, pretendemos seguir con 

estos temas culturales dentro de los mercados y de la Central de Abasto, vamos a ver qué 

tanto podemos hacer, incluso con concursos de chef u otras cosas que nos puedan traer 

a la gente a los mercados. 

Me paso al tema de la energía, en los temas energéticos son muy importantes para la 

Ciudad de México y esto como decía, es un área que lleva también la SEDECO, en la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, si bien nosotros en la 

Ciudad de México no generamos energía, no tenemos aquí planta de energía, centrales 

térmicas ni nada, pero la Ciudad de México es la máxima consumidora de energía del 
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país, así que cuando varían las costumbres y los usos de la energía en la Ciudad de 

México, podemos incluso variar la ecuación energética nacional; si hay por ejemplo, 

mucha electrificación de vehículos, pues puede ser que cambien incluso los consumos de 

gasolinas y si se mete gas LP en el transporte, etcétera. 

Así que antes, hasta la última administración no existía una unidad de energía, y cuando 

uno quería ver temas energéticos, pues ibas a Obras o ibas a Protección Civil o a las 

alcaldías; ahora ya tenemos una unidad de política energética y esta política energética 

va de la mano de que nosotros queremos construir la imagen en la Ciudad, de que la 

Ciudad de México es la Ciudad del sol, de hecho es una Ciudad muy soleada, en donde 

tenemos además muchos techos en los que podemos poder paneles de energía solar, 

pero además de eso, aquí están las principales universidades del país, en temas de 

investigación y desarrollo de las energías alternas y sobre todo de la energía solar. 

Así que muy ligado, muy cercanos estamos de la unidad de energías alternas del 

gobierno federal y tenemos un objetivo junto con ellos, de instalar hasta 4 millones y 

medio de paneles en los próximos 6 años, estos se van a conseguir forrando de paneles, 

pues prácticamente en la Central de Abasto, los mercados y las oficinas de gobierno. 

Esta unidad, aparte de este tema de la energía solar, también está trabajando en la 

eficientización o eficientamiento de la propia administración pública en materia de energía; 

nos hemos encontrado con techos en los que podemos poner paneles solares, techos de 

oficinas de gobierno, incluso nos hemos encontrado con techos en donde hay instalados 

paneles que no están operando adecuadamente, tenemos la posibilidad de retarifar junto 

con CFE y bajar la factura de la luz, de la electricidad en algunos de los órganos de 

gobierno como por ejemplo de SACMEX, todo el bombeo de agua de la Ciudad se puede 

retarifar y se pueden conseguir mejores tarifas para la propia Ciudad. 

Andamos trabajando desde ahí en temas de iluminación, actualmente con lo que se paga 

en la Ciudad por iluminación, podemos tener iluminación de led de bajo consumo más 

eficiente, podemos dejar las calles más bonitas en la noche y además, pagar menos 

electricidad; entonces con los alcaldes vamos a estar trabajando en estos proyectos, ya 

tenemos un par de ellos que ya tienen incluso proyectos en marcha, y los vamos a estar 

apoyando desde el conocimiento que tenemos del área energética ahí en la SEDECO, 

para que tomen las mejores opciones. 
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Esto es lo que traemos en la unidad de energía, entre otras cosas son las más 

importantes. Uno de los mandatos que nos dio la doctora Claudia Sheinbaum cuando 

entramos a la Secretaría de Desarrollo Económico, es que hay que apoyar mucho el tema 

de la equidad de género, del empoderamiento de la mujer y de darle opciones a la mujer, 

independientemente de que la Secretaría está para trabajar para todos los 

emprendedores, para todas las personas que quieran hacer actividades económicas, 

independientemente de eso tenemos que prestar especial atención en el tema de la 

mujer. 

Así que inmediatamente pusimos en marcha un programa, lo llamamos Mujeres 

innovando, Mujer es innovando o Mujeres innovando, es un juego de palabras, en donde 

estamos sumando a todas las áreas de gobierno que pueden aportar en este tema de la 

parte económica de la mujer. Así que ya se firmó el acuerdo con 6 Secretarías y 2 

órganos de gobierno, las Secretarías son: la Secretaría de Turismo, la Secretaría del 

Trabajo, la Secretaría del Bienestar, la de la Mujer y la de Pueblos Indígenas, son las 6 

Secretarías junto con la SEDECO; y 2 órganos que son el ICAT, el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo y el propio FONDESO que también depende en parte, es 

desconcentrado, es autónomo pero depende de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

que es la que otorga créditos de bajo costo. 

Así que estos 8 organismos van a tener la tarea de captar a mujeres o a grupos de 

mujeres y empoderarlas económicamente.  

Si lo que se requiere por ejemplo, es trabajar con ellas en el ámbito de las cooperativas, 

pues quien va a entrar a darles el apoyo va a ser la Secretaría del Trabajo. 

Si además estas mujeres están en alguna actividad que tiene que ver con el turismo, con 

las artesanías, pues va a ser la Secretaría de Turismo la que les va a dar la atención. 

Si además estas mujeres tienen un problema de violencia o de discriminación, pues ya 

entra la Secretaría de la Mujer. 

Si además son de algún pueblo originario, indígena, etcétera, pues ya entra la Secretaría 

de Pueblos Indígenas. 

Si además lo que necesitan es acompañamiento en cuanto a trámites más económicos, 

mentorías u otro tipo de acompañamientos, pues quien entra es la Secretaría de 

Desarrollo Económico.  
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Si además necesitan créditos entra FONDESO, si necesitan capacitación entra el ICAP. 

Entonces en esto ya estamos en marcha, ya tenemos los primeros fondos, estamos 

trabajando con las primeras mujeres, ya estamos formando los grupos, y espero dentro de 

poco poderles informar acerca ya de resultados concretos.  

Apenas llevamos dos meses al cargo de la Secretaría y todavía los resultados están por 

verse, estamos trabajando en todas las áreas, vamos a ver qué tanto podemos hacer.  

Había comentado del tema de FONDESO, que es el que otorga los créditos, FONDESO 

habitualmente estaba fondeando con 150, 170 millones de pesos, este año tiene 470 

millones de pesos para dar créditos a personas que quieren hacer un emprendimiento 

muy básico y que no son objeto de crédito por otro tipo de organismos financieros, o 

sencillamente le salen unos costos que no pueden pagar a través de microfinancieros o 

algo así.  

Entonces el programa de trabajo de FONDESO es dar los créditos al 6 por ciento de 

interés anual, es un tipo de crédito que no existe en el mercado. La iniciativa privada nos 

dice: “oye, pero eso es una competencia que puede ser un poco desleal” porque damos 

crédito que no lo pueden dar ni ellos, pero la verdad es que 470 millones es poco dinero 

para los organismos financieros, un banco mueve ciento de miles de millones de pesos, 

un banco, y no de los más grandes, y pues nosotros estamos hablando de 470 millones 

para dárselo a personas que no tendrían apoyo de ninguna otra forma, así que no somos 

competencia de ningún organismo privado.  

Los créditos vienen desde 3 mil pesos los más chiquitos y pueden llegar en casos 

extremos, hasta 500 mil pesos, cuando estamos hablando de una emprendimiento que 

amerita que se haga ese tipo de apoyos. 

Por supuesto que como es un crédito, hay que aportar algunos tipos de garantía, pero se 

está tratando de que sean los más lazos posibles, porque entendemos que esas 

personas, al grupo poblacional al que nos estamos dirigiendo, pues están en situación de 

dificultades precisamente por eso, porque no tienen muchas propiedades y garantías.  

Esperamos a través de la colaboración que estamos teniendo con los alcaldes, que 

rápidamente tengamos el grupo poblacional al que nos estemos dirigiendo, el director es 

Fadlala Akabani y está haciendo un gran trabajo en esta área, sobre todo comunicando a 

todos que tenemos ese dinero para fondear.  
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Otra cosa que estamos haciendo, tenemos un programa que implica la instalación de 16 

centros de acompañamiento, uno en cada alcaldía, lo estamos trabajando también con los 

alcaldes para que nos den los espacios, y se trata de unos locales que aproximadamente 

tendrán 200, 300 metros, ya tenemos preacuerdos como con la mitad prácticamente de 

los alcaldes y la idea es que en esos lugares no solamente se dé opciones de crédito, 

porque ahí no se van a dar los créditos, pero se les va a direccionar al emprendedor que 

entra por la puerta buscando apoyo para hacer su emprendimiento, se le van a dar otra 

cantidad de servicios y de productos que le puedan ayudar en  ese emprendimiento.  

Somos conscientes, y es un dato a nivel nacional que 8 de cada 10 emprendimientos 

fracasan en el primer año, prácticamente los 2 primeros años, entonces pretendemos que 

con este acompañamiento baje la mortandad de las empresas en las primeras etapas.  

Hemos establecido 4 concejos que son honorarios, pero simplemente para, a nivel de 

tener la información con el ecosistema emprendedor, así le llamamos, uno de ellos tiene 

que ver con los empresarios establecidos en las diferentes cámaras, en donde lo que 

pretendemos es que aporten gratuitamente en mentorías. 

Esto quiere decir que un empresario nuevo o empresaria nueva que llega a tratar de 

poner sus ideas, se le pueda acercar a un empresario ya con experiencia y puedan 

mantener una plática y darle ideas acerca de cómo sacar su negocio adelante, sus 

mentorías, cursos de capacitación que puedan bajarse de empresas que estén dispuestas 

a donar esos cursos. 

Las empresas grandes tienen sus programas de responsabilidad social comparativa y 

están dispuestas a aportar de su propio, o sea, sin costo a la gente que quiere emprender. 

Entonces hay empresas que están diciendo de dar cursos de capacitación. 

También hemos hecho acuerdos por ejemplo, con notarios, para que le bajen el costo de 

inscripción notarial a los emprendedores con los corredores públicos. Hemos hecho 

acuerdos con Crea Acuerdos, estamos en la fase de firma de convenios con ellos, con el 

Colegio de Contadores Públicos, para que puedan ayudar también con la contabilidad 

gratuitamente o a muy bajo costo a los emprendedores; con las universidades, en donde 

jóvenes que están apenas saliendo de sus carreras puedan ayudar a los que están 

emprendiendo con contabilidades gratuitas o de muy bajo costo. Eso es lo que tiene que 

ver con la parte empresarial. 
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Estamos uniendo en otro consejo. lo del ecosistema de incubación, hay incubadoras que 

están en las universidades, incubadoras que están en las alcaldías, incubadoras privadas, 

pero también están otro tipo más sofisticado de incubación, que son las Startup o Farlap. 

Para los aquellos que no saben las Startup tienen sistemas de aceleramiento de algunos 

procesos, en donde les consiguen apoyo de diferentes formas para hacer llegar procesos. 

Estas Startup incuban negocios como pueden ser UBER, así, esos negocios importantes 

que de repente salen y en poco tiempo se convierten en negocios muy exitosos. 

El Farlap es un laboratorio en donde alguien tiene en mente la fabricación de una pieza y 

en estos lugares se tienen los tornos, hornos, etcétera, las herramientas para pode 

fabricar esa pieza y hacerla real a esa idea que tiene el emprendedor en la cabeza y que 

puede ser incluso, hasta una receta de cocina que en un horno se pueda sacar o alguna 

artesanía en donde no consiguen los hornos, y en el Farlap se les dan las herramientas. 

Hay Farlap especializados en automotriz, Farlap especializados en diferentes temas. 

Ahí ese es otro de los consejos. 

El tercer consejo que hemos montado es para clusterización de la economía. Un Cluster 

es un lugar físico normalmente, a veces puede ser un lugar incluso en el ciberespacio, en 

la red, pero normalmente es un espacio físico en donde conviven empresas que tienen 

que ver unas con las otras, están relacionadas. 

Entonces, estamos ahora haciendo un par de experimentos para ver si conseguimos 

sacar una cadena de valor para el amaranto al sur de la ciudad, en donde con los 

productos que ellos tienen se les va dando ideas desde centros de tecnología, como 

puede ser el Politécnico u otros, son entidades académicas pero también pueden ser 

iniciativa privada, la que les ayuda a darle un valor agregado al producto que ya tienen. 

Estamos viendo en Topilejo que por ejemplo, producen avena pero hay una especie de 

avena que da leche de avena, y si en lugar de sembrar avena para el ganado, una 

pequeña parte la siembran para esto, le pueden dar un valor agregado fuerte a su 

producto. Este tipo de conocimiento que no tienen a veces los campesinos para poder 

incrementar fuertemente sus ganancias. 

Así que ese es el consejo de Cluster. En la actualidad tenemos un Cluster formado en 

Vallejo, en Poniente 128, que lleva 14 años establecido y que ha tenido bastante éxito 

pero creemos fuertemente que a través de la clusterización podemos sacar adelante 

muchas empresas en la Ciudad de México. 
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El último de los cuatro consejos que montamos de informativos, es el que tiene que ver 

con el financiamiento, le llamamos el consejo de fondeadores. Ahí está microfinanciera, 

por supuesto está FONDESO ahí también sentado, pero también están microfinancieras y 

otros tipos de organización que son organismos que tienen fondos disponibles, que 

pueden ser la SOFIPO, las SOFOMES, incluso Capital Ángel, Capitales Foráneos, Banco 

Interamericano de Desarrollo, de otros organismos en donde están dispuestos a apoyar 

proyectos específicos que traen un fuerte componente social.  

Ahí tenemos, por ejemplo, PRODESARROLLO que tiene 76 microfinancieras también 

sentado en el lugar. 

El caso es que cuando un emprendedor entra por la puerta de uno de estos 16 centros de 

acompañamiento, que así se van a llamar, encuentre opciones de financiamiento, 

opciones de clusterización, opciones de incubación de su empresa y también apoyo 

empresarial que le pueda venir a través de que alguna vez es un empresario, en el 

producto que trae el emprendedor, encuentra algo que puede meter por su red de 

distribución. No sé si ustedes hayan visto este programa de televisión que se llama Shark 

Tank, en donde están ahí los tiburones, que llega el emprendedor, propone y le dan 

alternativas. Eso también pueden encontrarlo, no tan espectacular como ahí, pero lo 

pueden encontrar dentro del centro de acompañamiento. 

Esa es la labor que estamos haciendo fundamentalmente dentro de la Secretaría de 

Desarrollo Económico. El presupuesto que tenemos actualmente adjudicado y que tuvo a 

bien aprobarnos el Congreso, es suficiente de momento para estas tareas, no estamos 

pidiendo más recursos, para nada. De momento lo que tenemos que buscar es la 

optimización de todos los recursos y ver si somos capaces como Secretaría, de conseguir 

los resultados que estamos visualizando que podemos tener con estas acciones que 

estamos realizando. 

Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que me quieran hacer en este momento. Si 

no les tengo la respuesta, prometo llevármela para contestarla lo antes posible. No 

sabemos de todo así tan rápido, pero prometemos analizarlo y darle la respuesta 

adecuada. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, señor Secretario. Preguntar si algún diputado 

quisiera hacer alguna pregunta o uso de la palabra. 
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LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Secretario, como siempre 

bienvenido. 

Yo sí tengo algunas dudas que me da gusto la verdad, lo que escucho me agrada, porque 

está hablando de una visión diferente. Creo que es un área de oportunidad 

importantísima. La experiencia que nosotros tuvimos oportunidad de vivir en su momento 

en Miguel Hidalgo, demostró que este tipo de visión, más bien enfocada al desarrollo del 

individuo de sus propias capacidades, nos permite desarrollar y generar relaciones a más 

largo plazo y con mejores resultados para la propia comunidad. 

Yo tendría algunas dudas, nada más para saber si se van a meter al tema del fideicomiso 

de la Central de Abasto y la falta de transparencia en este tema, que no es nueva, es de 

años y años atrás. Algunos servidores públicos se han manifestado en contra, los 

fideicomisos privados en el espacio público, precisamente por la falta de transparencia, 

creo que éste es un ejemplo en el que valdría la pena saber cuál es la opinión de esta 

nueva administración. 

Por otra parte, también tendría el tema de la Dirección General de Energía me parece 

interesantísimo, le voy a dar mucha lata con ese tema porque creo que podemos 

explotarlo. 

Respecto a la parte de la asesoría, todo esto que nos estaba contando al final, creo que si 

nosotros no generamos un esquema de acompañamiento, usted estaba hablando de la 

necesidad del acompañamiento, porque si no, se vuelve todo este recurso a fondo 

perdido, porque por experiencia personal, las personas cuando inician este proceso si no 

tiene el acompañamiento, se nos quedan en el camino; y no es falta de voluntad, 

simplemente es que quizá, les falta información sobre algunas áreas de oportunidad o 

falta conocimiento sobre algunos temas específicos que podrían complementar o soportar 

una buena idea. 

La pregunta sería, estamos hablando de microempresarios y estamos hablando de las 

grandes empresas en el centro, queda también un nicho intermedio para profundizar un 

poco más sobre el acompañamiento que está dando la Secretaría. 

Hay cosas que me fue contestando conforme iba exponiendo. Me quedaría con esas 

preguntas y solicitarle de la manera más atenta, que nos invite a sus consejos, porque 

creo que podemos aprender mucho y también podemos aportar en ese sentido. 

Muchas gracias. 
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EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Aprovecho, si les 

parece lo planteo también, muchas gracias Secretario por estar aquí, efectivamente esto 

no es ninguna comparecencia, sino una reunión de trabajo; yo agradezco y celebro la 

oportunidad de intercambiar puntos de vista, espero que sea la primera de muchas 

reuniones que podamos tener. 

Yo estoy convencido que si trabajamos de manera cercana el Ejecutivo, en este caso la 

Secretaría de Desarrollo Económico, y el Legislativo en ir perfeccionando leyes, normas, 

procesos, en aras de detonar el desarrollo o fortalecer el desarrollo económico de la 

ciudad, creo que tendremos mayores resultados. 

Un par de comentarios muy puntuales. Al igual que a la diputada Salido, me parece muy 

interesante este planteamiento de la unidad de política energética o de energía, que se 

plantea en la ciudad. Me parece que sin lugar a dudas una ciudad que aspira a ser 

competitiva y crecer en una economía del siglo XXI, tiene que estar pensando en temas 

energéticos. 

Simplemente dejar la preocupación, lo digo abiertamente, ojalá puedan ustedes avanzar 

en esta tarea que se han planteado, cuando en el Gobierno Federal veo yo con 

preocupación ciertas reservas a las energías renovables. Incluso hoy escuché algunos 

comentarios en la rueda de prensa de la mañana que se referían a los temas energéticos, 

donde se hablaba que las energías renovables son más caras, son más complicadas, son 

menos eficientes y útiles que las energías tradicionales. 

Entonces, yo de verdad celebro la visión del Gobierno de la Ciudad, así lo digo, y espero 

que tengan el impulso necesario para trabajar en este tema, que requeriría sin lugar a 

dudas de colaboración con el Gobierno Federal. 

Dos temas puntuales. El primero, saber muy rápido si se plantean, porque nos encantaría 

y en lo personal me encantaría, trabajar con ustedes en este tema, en esta desregulación 

en temas de avanzar en el marco normativo para quitar trabas, trámites y cualquier 

obstáculo al desarrollo de la economía, y creo que en esta Comisión podemos hacer 

mucho en ese sentido, estamos abiertos a poder trabajar con ustedes en todo lo que 

implique mejorarle a los empresarios, al emprendedor, a quienes están innovando, poder 

avanzar de manera más sencilla en todos estos trámites que se vuelven luego muy 

engorrosos. 
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El segundo, simplemente creo que habría que pensar en cómo vinculamos desarrollo 

económico con seguridad. Uno de los principales inhibidores y obstáculos que hoy tienen 

nuestros emprendedores y empresarios en la ciudad, tiene que ver con el crimen, con la 

violencia y cómo eso está sin duda, impactando de manera negativa el crecimiento 

económico de la ciudad. Creo que habría que explorar de qué manera podemos coordinar 

y articular las visiones de desarrollo económico y de seguridad, para fomentar el 

crecimiento.  

Por último, platicaba usted la visión de los clústers, me parece que sin duda es una ruta y 

una avenida que hay que explorar, más en una ciudad con esta vocación. Yo creo que 

habría que hacer un estudio, seguramente los hay, hay diversos expertos en el tema, 

irnos a las vocaciones naturales de cada una de las alcaldías y sobre todo, empezar a 

pensar, en una ciudad con estas características, que está enfocada principalmente a 

servicios, centrarnos en actividades más vinculadas a la economía del conocimiento, al 

desarrollo, a la tecnología, es decir, a cuestiones que agreguen mucho valor, y creo que 

ahí podremos encontrar sin lugar a dudas, una  importante ruta para fortalecer el 

desarrollo económico de la ciudad. 

Nuevamente, Secretario y a su equipo, muchas gracias. Toda la apertura y voluntad de 

poder colaborar.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Gracias. Muy buen día.  

Nos da realmente mucho gusto que podamos compartir esta mañana con ustedes, es un 

tema fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad y es importante que desde el 

Congreso, podamos tener un esquema de trabajo y análisis, que nos acerque a los temas 

que requieren un proceso de transformación también de carácter legislativo en esta 

extraordinaria ciudad. 

Vemos con mucho agrado la generación de un cambio de paradigma en la propia 

dependencia, donde los programas que nos ha compartido tienen como finalidad tener 

una visión distinta, no una visión marcada por las administraciones anteriores, que no 

generaron un proceso de desarrollo de nuestra ciudad; que haciendo un análisis de las 

unidades económicas y haciendo un análisis del desarrollo de nuestra propia ciudad, no 

generó el potencial necesario, no generó esas posibilidades para poder generar un 

esquema que mejore las condiciones de vida de la población. 
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Nos parece fundamental que podamos también entrar juntos a la construcción de un 

proceso de verificación administrativa voluntaria, un proceso de verificaciones 

administrativas sin sanción; sí que permita regularizar por lo menos establecimientos 

mercantiles de bajo impacto, sé perfectamente que ya se ha hecho en otros momentos, 

sin embargo, la dinámica de la ciudad sí requiere terminar con un esquema de corrupción 

en materia de verificaciones administrativas; sí requiere terminar con un esquema que, 

durante distintas administraciones, se han hecho esfuerzos importantes para tratar de 

cambiar el esquema de las verificaciones, desde 1997 con el tema de los inspectores y 

luego de manera paulatina con la evolución de la propia Ley de Establecimientos 

Mercantiles, y cada una de las etapas de reforma que ella misma ha tenido. 

Sin embargo, es un tema que requiere nuevamente un esquema de atención, pero nos 

parece que coordinado, un esquema donde el Congreso también brinde las posibilidades, 

como se ha señalado, de adecuar el marco normativo y generar condiciones distintas para 

quienes tienen como finalidad y como opción, generar un desarrollo económico. 

Nos parece fundamental también, que podamos entrar a un esquema de actualización en 

materia de mercados públicos, un esquema que nos ayude a poder tener claridad en sus 

propias cédulas que les brinde certeza jurídica a quienes cuentan con ella, y que hoy en 

día tienen un sinnúmero de problemas en cada uno de los 329 mercados; pero también, 

que podamos entrar a un análisis del proceso de evolución y de fortalecimiento de los 

mercados. Han tenido una pérdida de su mercado, han tenido una pérdida del sector que 

compraba de manera directa en ellos, porque ha habido una evolución también y un 

cambio en el modelo de organización de la propia comunidad, de la propia sociedad. Sin 

embargo, existen mercados que han sobrevivido, que son exitosos porque son de 

especialidades, porque enfocan su esfuerzo colectivo a este esquema de sobrevivir, 

mercados de zapatos, mercados de alimentos, mercados de flores como el que usted bien 

mencionó en su intervención, el de Jamaica, que tiene una vocación extraordinaria en esa 

materia; pero es importante que también en el resto de los mercados, podamos hacer un 

análisis hasta dónde es factible generar esas posibilidades de adecuación, hasta dónde 

es posible que podamos brindar un esquema de transformación jurídica, que requiere por 

supuesto que también, desde el ámbito legislativo, podamos entrar a esa dinámica y ver 

la posibilidad de generarles que puedan recuperar un esquema de fortalecimiento de su 

propia economía. 
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Tenemos algunos mercados que sufrieron afectaciones por distintos fenómenos naturales 

en los años anteriores, el año pasado en el mercado Hidalgo, un incendio; que estamos 

claros y conscientes que ustedes han generado un proceso de trabajo para su 

recuperación, es un mercado también simbólico, histórico para la Cuauhtémoc, para la 

Alcaldía y para la comunidad. 

Hacer un planteamiento que tiene que ver también, me parece que yo me sumo al tema 

de felicitarles por la creación de la Unidad de Energía, porque sin duda alguna es un tema 

que tiene que ver con esta Ciudad, tiene que ver con energías limpias,  tiene que ver con 

la posibilidad de que podamos marcar la pauta, por lo menos en las dependencias de 

gobierno, iniciar ahí; me parece que es donde se tendría que enfocar el primero de los 

esfuerzos, que ustedes lo estén haciendo en la Central de Abasto, con esta posibilidad de 

inversión también por vez primera, que tiene que ver con mejorar sus condiciones, con 

evitar este daño y este deterioro que históricamente ha tenido la Central, la manera de 

intervenirlo a través de la obra, pero también intervenirlo en materia de seguridad, es 

fundamental; poder generar un esquema como el que ustedes plantearon de video 

vigilancia, a través de estas cámaras brindará también mayor certeza para que las 

personas usuarias puedan tener mejores condiciones; que esté vinculado con el C5 nos 

parece que también es fundamental, que no sigamos en una dinámica de Ciudad donde 

se instalaban cámaras pero que no estaban vinculadas al C5; teníamos el ejemplo, en el 

caso del Sistema de Transporte Colectivo, tiene 4 mil cámaras, 2 mil no sirven, pero 

además no están conectadas la C5. 

Entonces, la Ciudad sí requiere un proceso de transversalidad en las acciones, en los 

temas, y el escucharle nos da realmente la posibilidad y la certeza, de saber que ustedes 

están trabajando en esa dinámica, el equipo de trabajo que participa con ustedes son 

compañeras y compañeros que tienen claridad y que tienen experiencia en los temas, que 

estamos convencidos que se realizará de manera puntual el proyecto de innovación y 

esperanza que ha dispuesto para tal efecto la doctora Claudia Sheinbaum. 

Gracias. 

EL C. LIC. JOSÉ LUIS BEATO GONZÁLEZ.- Vamos a ver, de todas las preguntas que 

me han hecho. Empiezo con las de la diputada Gabriela, muchas gracias.  

Preferente al Fideicomiso de la Central de Abasto, no tenemos en mente cambiar el 

sistema de funcionamiento que tiene el fideicomiso.  
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El fideicomiso se creó en el año 81 por 99 años, entonces todavía les queda algo así 

como 72 años de vigencia y de momento no hay ninguna, claro que pudiera hacerse algo, 

pero eso ya debería ser algo más planeado, no sé, pero de momento vamos a trabajar 

con lo que hay. 

Eso implica que está el fideicomiso que lo lleva el Banco de Santander, dentro tiene 20 

personas trabajando en el Comité Técnico, 10 son del gobierno, 10 son particulares, que 

son electos por un proceso de elecciones bastante complejo y completo; creo que está 

bien la forma que hacen las elecciones internas para elegir a sus 10 representantes y eso 

lo hacen ellos, no intervenimos para nada y en ese Comité se define por dónde van las 

acciones a tomar en la Central de Abasto.  

En cuanto al tema de los emprendedores, me comentaba, diputada, si es solamente para 

microempresarios. El emprendedor no es necesariamente un empresario, es alguien que 

tiene una idea de hacer una empresa, eso no lo hace empresario todavía y no está 

limitado a nadie que entre, le vamos a dar opciones para la información que requiera para 

poder llevar adelante su negocio.  

Si es una empresa establecida, si es una media empresa y entra y dice: “Oye, qué 

opciones de financiamiento tengo porque traigo este negocio”, este incremento le vamos a 

dar las opciones, por supuesto si es una mediana empresa no va a entrar al proceso de 

incubación, ya está incubada, pero no es cerrada a un perfil; no, el que entre con una idea 

de negocio, con una idea generadora de empleo y de riqueza le vamos a tratar para que 

esa opción se vea reflejado en hechos concretos.  

Le vamos a presentar con los empresarios también para que le puedan apoyar, aunque 

sea un empresario mediano o pequeño; y también igual vamos a atender a gente que no 

es empresario ni ha sido empresaria, tiene la idea de ser empresaria y vienen con: “Yo 

quiero poner una tienda”, bueno tienes estas opciones de incubación donde te van a 

ayudar a hacer tu plan de negocio en esta universidad, donde te van a poder financiar en 

esta financiera, donde te puedes clusterizar en este grupo o donde puedes conseguir 

estos cursos gratuitos, no hay un perfil determinado para el empresario. 

Diputado Guillermo Lerdo de Tejada, a sus preguntas contesto que sí, en los medios 

luego se pueden ver algunos mensajes a lo mejor un poco contradictorios, realmente sí es 

cierto, las energías alternas limpias tienen un hándicap, porque son quizás un poco más 

caras que la energía tradicional, pero hay que fomentarla y hay que apoyarlas para que 
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sean instaladas; porque además tenemos compromisos a nivel internacional, tenemos los 

acuerdos de Paris, de la COP 21. Entonces cuesta dinero sí, pero hay que hacerlo, 

entonces hasta donde yo estoy informado el Gobierno Federal quiere aportarle recursos al 

tema de las energías limpias.  

Las energías limpias también son los saltos de agua, las presas, hemos estado viendo 

muy activo a nuestro presidente en las últimas semanas con el tema también de las 

hidráulicas y hay otros tipos de energías alternas, geotérmica y demás.  

Nosotros, la Ciudad de México no es una ciudad muy favorecida por la eólica, la eólica 

tiene un potencial tremendo en otras zonas, aquí en la Ciudad de México, salvo algunas 

excepciones de espacios que hemos encontrado donde se pueden colocar algunos 

aerogeneradores, por ahí del Ajusco y en algunos lugares, pero no somos una potencia 

en vientos. Entonces nos tenemos que ir sobre todo a la solar. 

También esto implica un esfuerzo, no solamente en la instalación de los equipamientos, 

sino también en el tema de la investigación, desarrollo e imagen, lo que queremos es dar 

la idea de que la ciudad, independientemente de las acciones que tomemos, tiene un 

fuerte compromiso con el tema de las energías alternas y queremos convertirla en la 

ciudad de la investigación y del desarrollo de las energías alternas.  

No tenemos grandes superficies como puede haber en otros Estados como Chihuahua, 

donde uno tiene casi gratis kilómetros y kilómetros cuadrados, tenemos techos, pero 

bueno, vamos a ver qué tanto podemos hacer al respecto. 

Sí, totalmente convencidos en esta administración de que cualquier tipo de desarrollo 

económico y no solamente eso, sino desarrollo humano, va por el lado del combate a la 

inseguridad. 

Veo a la Jefa de Gobierno fuertemente comprometida con este tema, se le lleva una gran 

parte de su tiempo, estamos muy preocupados y estamos esperando que pronto 

empiecen a darse los índices más positivos en materia sobre todo de homicidios y otros 

delitos de alto impacto. 

Hasta ahora probablemente dos meses todavía no han sido suficientes para dar 

resultados, pero esperamos que esto se vea en breve y sí se le está poniendo mucho 

dinero, mucho esfuerzo, y el foco de la doctora Sheinbaum es el tema de la inseguridad, 

desde que se levanta por la mañana nos deja muy poco tiempo para otras cosas, porque 



21 

 

se les lleva mucho tiempo el tema de la inseguridad, porque sí es algo que por supuesto 

afecta mucho al desarrollo económico, la generación de empleos. 

El tema de los cluster y de las vocaciones, sí, así se está visualizando, de hecho cada uno 

de los 16 centros de acompañamiento va a tener su vocación y hemos estado trabajando 

con cada uno de los alcaldes. Somos muy conscientes de que cada uno tiene su labor, 

que la labor del gobierno central, de nosotros, de la SEDECO, es una, la labor del alcalde 

también y de la alcaldesa es la suya, y la labor del Congreso es la labor del Congreso. 

Yo como ven en toda mi presentación no hablé de temas normativos, porque los temas 

normativos los lleva el Congreso, y nosotros lo que nos ponemos es a la disposición 

completa de ustedes, para darles toda la información que requieren y nuestras ideas 

acerca de qué se debe hacer, pero al final la decisión sale del Congreso, aquí es la casa 

de las leyes y lo más que podemos hacer es ponernos a sus órdenes para sacar adelante. 

Sí somos muy conscientes de que tenemos un marco normativo muy complicado, sobre 

todo para las pequeñas y las microempresas, algunos temas son locales, todo el tema de 

la normatividad. 

El tema, nos comentaba el diputado José Luis Rodríguez, acerca de las inspecciones, de 

cómo se realizan, añadiría el tema de los cierres de empresa que no deberían de darse 

nada más en condiciones extremas, porque se afecta mucho a los empleados y al 

empleado; mejor pongan multas que cerrar empresas, hasta donde se pueda evitar el 

cierre de la empresa. Por supuesto hay actividades que ameritan cerrar la empresa de 

inmediato o si está en riesgo la estructura del edificio. así pues también, pero salvo esas 

excepciones es mejor no cerrar, nada más en caso extremo, se afecta mucho a la 

economía. 

En el tema del trabajo con las alcaldías, es a los alcaldes a quienes les corresponde y 

estamos trabajando con ellos, a quienes les corresponde ver cuáles son las vocaciones 

de su alcaldía. Nosotros les hacemos ver que tienen algunas vocaciones pero quienes 

determinan cuáles son, son ellos.  

Entonces. hemos estado teniendo reuniones, creo que llevamos como reunidos con 10 

alcaldes aproximadamente ya realizadas, nos reunimos el alcalde y un servidor con mis 

directores de las diferentes áreas, con los directores de las alcaldías, y ahí hacemos una 

lluvia de ideas y vemos temas. 
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Desde el norte hacia el sur, en todas las alcaldías tienen sus vocaciones, por supuesto, 

por ejemplo, si hablamos de la Gustavo A. Madero, tiene un potencial muy grande con el 

tema religioso, porque tiene ahí La Basílica y se puede hacer ahí un corredor, un cluster, 

como lo queramos llamar, de tema religioso muy fuerte ahí, independientemente que tiene 

zonas industriales, etcétera. 

Si nos vamos bajando, no voy a ir una por una, en todas las alcaldías, con todas tenemos 

agenda, pero por ejemplo en Azcapotzalco, tenemos el gran proyecto de Vallejo, que lo 

lleva el alcalde Vidal Llerenas, en donde nosotros estamos participando, colaborando con 

él, apoyándole, metiéndole recursos. Se está haciendo, creemos que la figura adecuada 

son fideicomisos en donde está poniendo dinero el gobierno central y también está 

poniendo dinero la iniciativa privada para sacar un plan para Vallejo, en donde está 

incorporado también todo el tema de Pantaco. 

Pantaco es el puerto seco más grande del país, es un puerto interior donde se consolidan 

mercancías para exportación, para importación. Entonces quiere resurgir todo eso como 

un área del conocimiento y de la tecnología. 

La doctora Claudia Sheinbaum determinó en su campaña, y posteriormente lo ha 

ratificado, que quiere una ciudad moderna, competitiva, una ciudad de la innovación, una 

ciudad donde se prueben las mejores tecnologías, que no lo que se ha estado haciendo, 

de que utilizamos tecnologías obsoletas o tecnologías que tienen ya 10 ó 20 años en el 

mercado, tenemos que probar las mejores tecnologías de punta. 

La doctora dice, y yo estoy totalmente de acuerdo, que cualquier cosa que funciona en la 

Ciudad de México, funciona a nivel mundial, entonces hay que apoyar ese potencial que 

tenemos de probar las nuevas tecnologías. 

Con los alcaldes estamos trabajando también los temas de la oficina de acompañamiento, 

los temas de los mercados. Muy importante también, nosotros dejamos en parte a la 

decisión del propio alcalde definir en qué mercados actuamos primero, cuáles son los más 

emproblemados. 

En el tema que ustedes comentaban, sí, tenemos 4 mercados que están en fase de 

reconstrucción, los que fueron dañados. Estamos en la etapa en donde estamos viendo 

cuál es el alcance, porque habían los proyectos ejecutivos realizados que eran demasiado 

ambiciosos por una parte y por otra, estábamos revisándolos para ver si eso es lo que 

determina el alcalde junto con nosotros, qué hay que hacer en cada mercado y ya 
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estamos en las próximas semanas trabajando en la reconstrucción de algunos de ellos, 

esperemos que pronto se puedan poner en marcha, junto también con la Comisión que 

lleva César Cravioto de la reconstrucción para la ciudad, está metido en la misma bolsa el 

tema de la reconstrucción de estos mercados. 

En los mercados también sabemos el tema que tenemos que encarar, de la actualización 

de las cédulas, entre un 20 por ciento y un 30 por ciento de los locatarios no tienen 

certeza jurídica acerca de sus locales; entonces tenemos que entrar en un proceso y 

también dentro de los mercados y ya trabajando con las plazas comerciales y demás, 

tenemos que ver cómo reubicarnos. Hay mercados donde tenemos espacios vacíos. 

Incluso quizá, dentro de poco empecemos a plantear la posibilidad de que haya mercado 

en zonas donde no haya, porque la ciudad ha crecido y hay lugares en donde faltan 

mercados y donde podamos reubicar a parte del comercio en vía pública, pero eso 

estamos todavía porque se necesitan muchos recursos que no disponemos en este año 

de ello, pero hay que ir en esa línea. 

En referencia a los mercados de especialidades, las locaciones se van dando y entonces 

el mercado va cambiando su funcionamiento; y mercados que antes eran de ventas de 

alimentos de la canasta básica, ahora se han convertido en mercados en donde hay 

comida, en donde hay casos de comida adentro, algunos muy exitosamente, como el 

Mercado de San Juan, se ha transformado en un mercado de alimentos muy bueno; el 

caso del Mercado de Las Flores. Pero cada uno de los 329 mercados es diferente, cada 

alcalde visualiza su mercado de una forma diferente, cada mercado tiene un tamaño 

diferente, tiene una estructura interna del comité de locatarios diferente, nos encontramos 

con algunos que tienen más de una mesa directiva, en otros la mesa directiva está 

debilitada y hay qué empoderarlos. 

Tenemos algunos mercados con un fuerte cambio generacional, ya donde vamos a ver el 

mercado y está dirigido por gente de 30, 40 años y eso facilita mucho a la hora de meter 

nuevas tecnologías, la entrega a domicilio, la venta por Internet. Tenemos mercados que 

van avanzando muy rápido en estos temas y otros están más lentos, entonces la tarea es 

mucha, pero por lo menos creemos conocer la problemática ya en detalle en este tiempo. 

Creo que he respondido a todas las preguntas que me hicieron ustedes. Quedo a la orden 

para una nueva ronda, si quieren preguntar más cosas. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas, Secretario. Se incorpora con nosotros la diputada 

Leticia Estrada Hernández. No sé si quisiera hacer algún comentario. 

Señor Secretario, compañeros diputados, es importante este encuentro que tuvimos con 

el Secretario titular de Desarrollo Económico, no solo para conocernos o incluso 

reconocernos, sino para entender y fijar objetivos conjuntos. 

Es cierto, Secretario, que hay atribuciones específicas del legislativo, otras del ejecutivo, 

pero si trabajamos conjunto vamos a sacar adelante. 

Este encuentro y este deseo de trabajar conjuntamente yo agradezco su disposición, pues 

si consideramos que el desarrollo económico es a su vez bienestar social, queda claro 

que los retos son grandes, siempre que siga existiendo la brecha tan grande entre gritos y 

pobres que hoy no podemos negar en esta ciudad. 

Así, este tipo de encuentros, lo que nos va a indicar es que son prioritarios, por lo que 

celebro la voluntad de mis compañeros diputados, los que conformamos esta Comisión 

específicamente, pero también del Secretario, para que juntos podamos con estas tareas 

que nos comparte la Secretaría de Desarrollo Económico, y así poco a poco disminuir esa 

brecha, ojalá no sea poco a poco sino que sea rápido; pero apoyar así también el 

desarrollo integral de cada micronegocio, cada empresa, cada empleado, los mercados, 

comerciantes, cada uno de estas entidades a su vez son personas, se traducen en 

familias y esto a su vez nos hace llegar a la sociedad. 

Reitero mi agradecimiento, señor Secretario, a mis compañeros diputados por estar 

presentes. Los invito a que juntos activemos fuertemente éstas y otras propuestas, las 

que acaban de surgir en esta etapa, y nos toca trabajar a todos nosotros por esta 

sociedad de la Ciudad de México.  

Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Señor Secretario, nuevamente 

gracias por su apertura, por su asistencia, a sus integrantes de la Secretaría muchísimas 

gracias, medios de comunicación e invitados especiales, muchísimas gracias. 

Si no hubiera más asuntos qué tratar, cerraríamos los trabajos de esta sesión, levantando 

la misma, no sin antes agradecer su presencia. 

Muchísimas gracias.  
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PRESENTACIÓN 

La Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico en cumplimiento con lo 
establecido en los artículos 204 y 228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, presenta el Informe Semestral de Actividades correspondientes al 
periodo del 11 de octubre de 2018 al 28 de febrero de 2019 del primer semestre 
de la I Legislatura. 

Su función según la ley reglamentaria del Congreso es la elaboración de 
dictámenes, iniciativas, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones 
acuerdos, análisis y estudios. Así mismo el reglamento le atribuye la realización 
de efectuar directamente investigaciones, foros, consultas legislativas y 
parlamentos.  

En este tenor desglosamos a continuación el cumplimiento de las obligaciones de 
esta Comisión.  



PRESENTACIÓN 

SINOPSIS 

 

Este informe expone los trabajos realizados por la Comisión de Desarrollo 
Económico que corresponden al primer año de sesiones de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México,  mismo que comprende, del mes octubre de 
2018 al mes de a febrero de 2019.  

El Desarrollo Económico en la Ciudad de México necesita de actividades 
conjuntas de los diferentes áreas de gobierno que en ella se encuentran y con 
base en esta estrategia fue que se diseñó un Plan de Trabajo para hacerle frente a 
las necesidades de la ciudadanía en las materias de nos competen.  

En este tenor hacemos de su conocimiento las actividades que se han llevado a 
cabo de manera conjunta dentro de la Comisión, y que irán complementando 
periódicamente. 



Contenido 

I. Iniciativas y proposiciones turnados a la 
Comisión 

II. Avances en el cumplimiento del programa anual 
de trabajo 

III. Reuniones Ordinarias de la Comisión 

IV. Reuniones con servidores públicos 



I. INICIATIVAS Y PROPOSICONES TURNADOS A LA 
COMISIÓN 

1) Mediante oficio identificado alfanuméricamente 
MDSPOPA/CSP/0424/2019, con fecha de recepción 7 de febrero de 
2019, se turnó a las Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y la de Desarrollo Económico para su análisis y dictamen, la 
propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México a llevar a cabo foros sobre desarrollo 
regional y economía social y solidaria en cada una de ellas, que 
presentó la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa. 

 

2) Está en proceso la revisión de la documentación e información 
necesaria para su posterior análisis y dictamen por parte de los 
integrantes de la Comisión. 



II. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL 
DE TRABAJO 

Elaboración de la Ley Orgánica del Consejo Económico, 

Social y Ambiental  

de la Ciudad de México. 
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Regularización de unidades económicas  

de la Ciudad de México 
En proceso 

Foros de Desarrollo  Económico 
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DE TRABAJO 

• Se organizaran foros con cámaras empresariales, SEDECO, 
diputados y alcaldes. 

• El objetivo es la visión del desarrollo económico de la Ciudad de 
México y la economía solidaria. 

Foros 

• Se ha recopilado información sobre diversos temas con el 
objetivo de fortalecer el trabajo legislativo de la Comisión: 

• Unidades económicas, actividad comercial de los habitantes de 
la Ciudad de México y procesos normativos. 

Investigación 

• Con la Secretaría de Desarrollo Económico. 

• Con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. 

• El objetivo es fortalecer los lazos institucionales que promuevan 
acciones para el bienestar y desarrollo de los ciudadanos. 

Vinculación 



II. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL 
DE TRABAJO 

• Se entregó el informe trimestral para su difusión en la 
página del Congreso de la Ciudad de México 

Publicidad de 
los trabajos de 

la Comisión 

• Actualmente se hace el análisis del punto de acuerdo 
turando a esta Comisión, respecto a la economía 
solidaria de la Ciudad de México 

• El análisis se realiza en Comisiones Unidas con la 
Comisión de Administración Pública Local 

Análisis y 
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Actividades de la Comisión 
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Económico 

COMPARECENCIA DEL 
SECRETARIO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 
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Ordinaria de Trabajo 

• Reunión con integrantes del Gabinete de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 

REUNIONES DE ASESORES 



III. REUNIONES ORDINARIAS DE LA 
COMISIÓN 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

22 de noviembre de 2018 

• Se hizo la presentación del plan de trabajo anual de la Comisión, que fue 
aprobada por unanimidad por sus integrantes 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

11 de febrero de 2019 

• Se presentó y aprobó el Informe Trimestral de la Comisión con las 
observaciones realizadas por los integrantes de la mesa. 
 

• Asistió a la sesión el Secretario de Desarrollo Económico, José Luis Beato, para 
informar a los legisladores sobre el Plan de Trabajo de esta Secretaría. 
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PÚBLICOS 

Consejeros del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México 
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Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México 
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Secretaría para complementar labores de fomenten el desarrollo económico de la 
Ciudad de México. 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Luis Donaldo Colosio   9 de abril de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.- Compañeras y 

compañeros diputados, muy buenos días. 

Medios de comunicación, personas que nos acompañan. 

Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Nos reunimos hoy a efecto de llevar a 

cabo la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico, siendo martes 

9 de abril de 2019, en el salón Luis Donaldo Colosio dentro del Palacio Legislativo de este 

honorable Congreso y siendo las 09:30 horas. 

Ruego al Secretario pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE.- Muy 

buenos días, compañeras y compañeros diputados. 

Se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

Tenemos quórum, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. Verificado el quórum legal abriremos la 

sesión. 
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Toda vez que el orden del día fue entregado con antelación a los compañeros diputados, 

solicito al Secretario pregunte si es de dispensarse la lectura del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Quienes estén por la afirmativa de la dispensa de la lectura del 

orden del día, favor de manifestarlo levantando la mano. 

Se dispensa por unanimidad, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. Menciono que se integra con nosotros el 

diputado José Luis Rodríguez. 

Continuando con el orden del día, corresponde la aprobación del acta de la reunión 

anterior de esta Comisión, por lo que me permito informarles que la misma se encuentra 

en los documentos que a cada uno le fue entregado con anticipación, por lo que le solicito 

al Secretario someta a consideración de mis compañeros diputados, la omisión de la 

lectura del acta y la aprobación de la misma. 

EL C. SECRETARIO.- Quienes estén por dispensar la lectura del acta y su consecuente 

aprobación, favor de manifestarlo levantando la mano. 

Dispensada la lectura y aprobada el acta, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. Someto ahora, continuando con el orden del 

día, a su consideración la aprobación del informe semestral de actividades de esta 

Comisión. Por favor, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Se procede a poner a votación la aprobación del informe 

semestral. Quienes estén por la aprobación del mismo, favor de manifestarlo levantando 

la mano. 

Aprobado el informe, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, Secretario. Siguiendo con el orden del día, 

esta Comisión recibió oficio de la Mesa Directiva identificado con la clave 

MDSPOPA/CSP/2172/2019, a través del cual se solicita opinión de esta Comisión 

respecto a la iniciativa presentada por los diputados Federico Döring, Guadalupe Morales 

y la de la voz, por la cual se reforman y adicionan la Ley de Adquisiciones de Obras 

Públicas, de Régimen Patrimonial y de Servicio Público así como el Código Fiscal, todos 

ellos de la Ciudad de México, en materia de centros de atención y cuidado infantil en los 

establecimientos de trabajo como elemento de impulso al desarrollo económico y 

productividad de la ciudad. 
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Quiero señalar, que esta opinión se hizo llegar con antelación a todos los integrantes de 

esta Comisión, para que emitieran observaciones de la misma.  

Así pues, hago saber que la diputada Gabriela Salido Magos tuvo la atención de hacer 

llegar por escrito su postura para hacerla del conocimiento de esta Presidencia.  Cabe 

mencionar, que dicha iniciativa fue enviada para su análisis y dictamen a las comisiones 

unidas de Hacienda y Administración Pública Local, por lo que esta Comisión solamente 

emitirá opinión en lo concerniente al ámbito de desarrollo económico. 

La iniciativa tiene por objeto promover en positivo, es decir, sin los defectos coercitivos de 

la ley, la implementación de áreas para el cuidado infantil en los centros de trabajo 

privados, a través de estímulos fiscales derivados del impuesto sobre nómina. 

Asimismo, considerar a quienes implementen esta disposición, en la lista de proveedores 

socialmente responsables, a los efectos de desempate en concursos de licitaciones 

públicas. 

La propuesta de esta Presidencia es votar la opinión en sentido favorable de la iniciativa, 

toda vez que incentiva la seguridad social de las personas trabajadoras y sus 

descendientes, a la vez que de manera directa mejora la productividad en diversos 

niveles. 

En el primer nivel, en movilidad, las personas trabajadoras no tendrían que desgastarse al 

dejar a sus hijos en guarderías previo al trabajo, ya que en un solo viaje se trasladan a su 

centro de trabajo y resguardan a sus menores para llevar a cabo la labor, lo cual también 

reduce la huella de carbono que representan los traslados y contribuye a que la Ciudad de 

México sea una entidad con mejor movilidad y por tanto, también más atractiva para la 

inversión. 

En el segundo lineamiento, en enfoque, toda vez que las personas tienen cerca a sus 

hijas e hijos, así como la tranquilidad de que están bien resguardados, pueden 

concentrarse en su actividad productiva y rendir más. 

En el tercer enfoque, es el de cultura empresarial socialmente responsable, la iniciativa 

también tiende a que el sector empresarial encuentre que las mejoras en condiciones 

laborales para las personas trabajadoras, también repercuten directamente en mejoras 

comerciales y consideraciones por parte de las autoridades de la ciudad.  
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Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de las personas 

integrantes de esta Comisión, el acuerdo por el cual se emite opinión en sentido favorable 

respecto de la iniciativa en comento. 

Me permito informarles que se encuentra en los documentos que cada uno le fue 

entregado con antelación, por lo que le solicito al Secretario someta a consideración de 

mis compañeros diputados la dispensa de la lectura y en su caso aprobación de la misma.  

EL C. SECRETARIO.- Se procede a poner a consideración la dispensa de la lectura, 

quien esté por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

Dispensada la lectura.  

Si no hubiera ningún comentario, procedemos a la aprobación.  

En ese mismo sentido, no habiendo comentarios, quienes estén por la aprobar la opinión 

en los términos señalados y conforme al documento que se tiene, favor de manifestarlo 

levantando la mano.  

Aprobada la opinión en sentido positivo, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputado Secretario.  

Siguiendo con el orden del día y dando paso a los asuntos generales, preguntaría si 

alguno de mis compañeros dispone del uso de la palabra para algún asunto general a 

tratar, se encuentra abierto el micrófono para ustedes.  

De no ser así, en el uso de la voz me gustaría comentar con ustedes, que como es de su 

conocimiento, nuestros asesores han estado trabajando sobre la iniciativa de ley respecto 

al Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México y los avances han sido 

notorios, aunque aún hay algunas observaciones que hay que trabajar para lo cual les 

pediría si fuesen tan amables de que tuvieran una reunión este viernes los asesores y nos 

pudieran estar presentando un proyecto final y ver la posibilidad de que en este mismo 

periodo pudiéramos estar revisando la iniciativa.  

Si estuvieran de acuerdo, me encantaría que pudieran apoyarnos. 

Muchísimas gracias.  

Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- No habiendo ningún otro tema que tratar se da por concluidos los 

trabajos de esta sesión.  
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LA C. PRESIDENTA.- Bien, muchísimas gracias. Agotados los puntos del día, 

levantamos nuestra sesión, no sin agradecerles su presencia.  

Muchísimas gracias, buen día. 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 

Salón “Luis Donaldo Colosio”   11 de abril de 2019  

 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- 

Buenos días, diputadas y diputados. 

Debido a los asuntos en cartera de mayor trascendencia que competen a esta Comisión, 

vamos a iniciar la 4ª sesión de trabajo de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, para lo cual me permito solicitar atentamente al 

diputado Carlos Hernández Mirón, que de conformidad con el artículo 28 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dé lectura a la lista de asistencia y nos 

informe si existe quórum para realizar esta sesión. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Con todo gusto, 

diputada Presidenta. 

Por sus instrucciones me permito informar, diputada, que existe el quórum legal ya que 

hay 8 asistentes de 11 diputadas y diputados que integramos esta Comisión. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Se abre la sesión. 
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Diputadas y diputados, con antelación y oportunidad esta Presidencia les hizo llegar el 

orden del día y la información de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy, por lo 

que solicito al Secretario que antes de someter a votación el orden del día, si algún 

diputado o diputada desea manifestar o agregar algún punto al orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto. 

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los diputados que integramos la 

Comisión si alguien tiene el deseo de manifestar o agregar algún punto al orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- Yo. 

EL C. SECRETARIO.- Adelante diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Secretario, quiero hacer una propuesta de inclusión de 

un punto más al orden del día, y es con la finalidad de dar a conocer la modificación a la 

temporalidad de la convocatoria contenida en el acuerdo parlamentario aprobado por esta 

Comisión el pasado 21 de febrero del año en curso. 

Esto derivado que hasta el día de ayer, 10 de abril del año en curso, fue aprobada la 

modificación al artículo Vigésimo Octavo Transitorio de la Constitución de la Ciudad de 

México. Lo anterior con fundamento en los artículos 211 fracción III, 252 y 276 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Es cuanto, Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Presidenta. 

Dando atención a lo manifestado por la Presidencia, se pregunta si es de aprobarse el 

orden del día y la inclusión del punto que ya ha sido comentado. Las y los diputados que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado por unanimidad diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 

Le solicito al Secretario que dispense la lectura del orden del día y su modificación, 

sometiéndolo a consideración de las y los diputados integrantes. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y por economía parlamentaria, 

se pregunta si es de dispensarse la lectura del orden del día y su modificación 

correspondiente a esta sesión. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 
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De igual manera, diputada Presidenta, se aprueba por unanimidad. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Por favor proceda a señalar el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputadas y diputados, les solicito por economía parlamentaria 

autorizar la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y por ende, le solicito a la 

Secretaría someter a votación la aprobación del acta de la sesión anterior, toda vez que la 

misma fue distribuida en tiempo y forma por esta Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si 

es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por unanimidad, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la aprobación de las 

versiones estenográficas anteriores, toda vez que las mismas fueron distribuidas en 

tiempo y forma por esta Comisión. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la aprobación de los 

informes trimestrales que comprenden los meses de enero a marzo del 2019, y el 

semestral que comprende de octubre de 2018 a marzo del 2019.  

Toda vez que los mismos fueron distribuidos en tiempo y forma por esta Comisión, voy a 

poner a consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano. 

Aprobado por unanimidad, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Por favor proceda a señalar el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Sí, el siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso 

aprobación, de las modificaciones a la temporalidad de la convocatoria contenida en el 

acuerdo parlamentario aprobado por esta Comisión el pasado 21 de febrero del año en 

curso. 

¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra?  

No existe ninguna intervención, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Como es de su conocimiento, hasta el día de ayer se aprobó en el 

pleno de nuestro Congreso la modificación al artículo Vigésimo Octavo Transitorio de la 

Constitución de la Ciudad de México, lo cual mandata la aprobación de la ley 

reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución local. Esto trajo como 

consecuencia, la modificación a la convocatoria para la implementación de las diferentes 

etapas de la consulta de la iniciativa de ley en comento.  

Los mecanismos internacionales, como son el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 6° 

establece de manera medular lo siguiente: La forma en que deberá consultarse a los 

pueblos a través de sus autoridades representativas, deberá efectuarse de buena fe para 

llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las modalidades propuestas. 

El artículo 59 letra L numeral 1 y 2 establecen: En el derecho a la consulta previa, libre e 

informada en nuestra Constitución. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a ustedes tengan a bien aprobar las modificaciones 

a la temporalidad de la convocatoria contenida en el acuerdo parlamentario, el cual fue 

aprobado por esta Comisión el pasado 21 de febrero del año en curso, para dar 

cumplimiento a las obligaciones constitucionales de la consulta, previamente a la iniciativa 

de Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes de la Ciudad de México. 

Si no existe algún comentario más, le solicito a la Secretaría someter a votación la 

aprobación de las modificaciones a la temporalidad de la convocatoria contenida en el 

acuerdo parlamentario, aprobado por esta Comisión el pasado 21 de febrero del año en 

curso. 
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EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, si me lo permite antes de darle seguimiento a 

la votación, se incorpora la diputada Gabriela Quiroga Anguiano. 

Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación la modificación a la 

temporalidad de la convocatoria contenida en el acuerdo parlamentario aprobado por esta 

Comisión el pasado 21 de febrero del año en curso. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse levantar la mano.  

Aprobado por unanimidad, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

Por favor proceda a señalar el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el 

relativo a asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. ¿Hay algún asunto general? 

EL C. SECRETARIO.- No existe ningún punto más en el orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- Agotados los puntos del orden del día, se declara concluida la 

cuarta sesión de trabajo siendo las 11:18 horas del día 11 de abril del 2019. 

Les agradezco a las diputadas y diputados presentes, a todos los que nos acompañan, 

por su asistencia.  

Muchísimas gracias y buen día.  

EL C. SECRETARIO.- Muy buenos días a todas y a todos.  
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INFORME TRIMESTRAL DE ENERO A MARZO 2019 DE LA COMISIÓN DE 
PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES 

 
La Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 
de la I Legislatura se instaló el 12 de octubre de 2018 y está conformada por 11 
diputados pertenecientes a los diferentes grupos parlamentarios con representación en 
el Congreso de la Ciudad de México. 

  
El fundamento de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes se encuentra expuesto en el Titulo Séptimo de las Comisiones 
y de los Comités, Capitulo Primero, de las Comisiones, y en los artículos 67, 68, 69, 70, 
71. 72, 73, 74 fracción VIII, 75, 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, y en su carácter de ordinaria tiene a su cargo tareas de dictamen 
legislativo, de información y de control evaluatorio, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 192, 193, 194, y 195 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
Marco jurídico.  
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica; 221 fracciones 
II, 225 y 226 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de 
México, esta Comisión presenta su informe semestral, correspondiente al periodo del 
11 de octubre del 2018 al 21 de marzo de 2019. 
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Ø Comisión Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.  
 

Integrantes 

PRESIDENTE  Diputada MARÍA	GUADALUPE	CHAVÉZ		CONTRERAS																																								 morena 

VICEPRESIDENTE Diputada	LILIA	MARÍA	SARMENTO	GÓMEZ						 morena 

SECRETARIO Diputada JESÚS	RICARDO	FUENTES	GÓMEZ							 morena 

INTEGRANTE  

INTEGRANTE 

Diputada MARÍA	GUADALUPE	CHAVIRA	DE	LA	ROSA			

DIPUTADA	GABRIELA	OSORIO	HERNANDEZ																				 

morena 

morena 

INTEGRANTE  Diputada GABRIELA	QUIROGA	ANGUIANO											 PRD 

INTEGRANTE  Diputado VALENTINA	VALIA	BATRES	GUADARRAMA																															 morena 

INTEGRANTE  Diputado LETICIA	ESTRADA	HERNÁNDEZ														 morena 

INTEGRANTE  Diputado LILIA	EUGENIA	ROSSBACH	SUÁREZ										 Morena 

INTEGRANTE  

INTEGRANTE  

Diputado 	CARLOS	HERNÁNDEZ	MIRON													 

Ana Cristina Hernández Trejo  

Morena 

Morena  

 

 

 

II.- Sesiones de trabajo efectuadas 

Tercera sesión ordinaria:           5 de febrero de 2019       

Primera sesión extraordinaria:   21 de febrero de 2018 
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III.- Asuntos turnados a la Comisión 

 

Propuesta con Punto de Acuerdo Mediante el que se exhorta a las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como al Congreso de la Ciudad de México 
para que publiquen en su sitio web, la Constitución Política de la Ciudad de México, 
traducida a las principales lenguas indígenas de habla en la ciudad. 

Turnando Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes 

Suscrito por Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, Integrante del grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional 

Resolutivo del P.A. PRIMERO: Se solicita a la Secretaría de Pueblos, Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, dote 
del texto Constitucional de la Ciudad de México 
traducido en las diez principales lenguas indígenas de 
habla en la Ciudad (Náhuatl, Mixteco, Otomí, Mazateco, 
Zapoteco, Mazahu, Totonaco, Chinanteco, Mixe y Maya). 
A todas las Secretarías del Gobierno para que sean 
publicadas en las respectivas páginas Web. 

SEGUNDO: Se solicita al Congreso de la Ciudad que se 
publique en el sitio Web, la Constitución de la Ciudad de 
México, traducida a las principales lenguas indígenas 
de habla en la Ciudad como son  Náhuatl, Mixteco, 
Otomí, Mazateco, Zapoteco, Mazahu, Totonaco, 
Chinanteco, Mixe y Maya 

Presentado ante el 
Pleno                          

14 de marzo de 2019.   (pendiente por dictaminar en 
comisiones)    
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IV.- Diversos asuntos atendidos en la comisión   

LUGAR DE PROCEDENCIA ASUNTO 

Pueblos Originarios de Iztacalco ü Fortalecimiento 
ü  Manifestaciones Culturales 

San Nicolás Totolapan ü Invasiones de Tierra 
ü Bienes Comunales 

Alcaldía Venustiano Carranza ü Problemática vecinal 

Pueblos Originarios de Santa Rosa 
Xochiac  

ü Bienes Comunales 
ü Pequeña propiedad 

Alcaldía de Tlalpan. Pastores y Faja ü Pozo de Agua 

Alcaldía Venustiano Carranza - Peñón 
de los Baños 

ü Carnaval del Peñón de los 
Baños 

Delgado Especial de las Comunidades 
Indígenas 

ü Diversos temas 

Frente Mexicano pro Derechos 
Humanos del D.F. 

ü Diversos temas 

Grupo Alianza Reconstrucción de los 
Pueblos 

ü Diversos temas 

Apoyo para realizar foro: de medicina 
tradicional 

ü Diversos temas 

San Mateo Tlatenango ü Diversos temas sobre la alcaldía 
de Cuajimalpa 

Alcaldía Coyoacán – Santa Ursula 
Coapa 

ü Revisión de Terreno 

Alcaldía Venustiano Carranza - Peñón 
de los Baños 

ü Problemática de división entre la  
alcaldía y el pueblo 

Alcaldía de Tlalpan ü Productores de Hortalizas a 
cielo abierto 
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Alcaldía Álvaro Obregón  ü Alta cuota de Predial 

Alcaldía de Azcapotzalco ü Solicito informes sobre la 
posible construcción de un 
Desarrollo Inmobiliario, en la 
dirección de la segunda privada 
Real de San Martín. 

Danzantes del Zócalo  ü Varios asuntos  a tratar por el 
grupo Ollin Nikan Tenochtitlan 

 

V.- Reuniones de trabajo con la población y  autoridades de la Ciudad de 
México. 

9 de enero 2019  Reunión con habitantes de los pueblos de las alcaldías Iztapalapa, Álvaro 
Obregón e Iztacalco. 

11 de enero 2019 Asistencia en la Instalación del Consejo de Pueblos en la Alcaldía de 
Tlalpan. 

13 de enero 2019 Asamblea Ordinaria de Cambio de Autoridades de las Mesas Directivas de 
la Comunidad de los ÑUU YUKU TU YUJA. 

14 de enero 2019 Participación en el “Encuentro con Alcaldes para la Implementación de 
los derechos indígenas en CDMX”. 

22 de enero 2019 Reunión con diversos pueblos de la Ciudad de México. 

01 de febrero 2019  Se recibió la Iniciativa en materia de Pueblos por parte de la 
ciudadanía. 

12 de febrero 2019 Reunión con el Director Ejecutivo de Asuntos Legislativos y Evaluación 
de Derechos Humanos. 

22 de febrero 2019 Participación en el Conversatorio del Día Internacional de la Lengua 
Materna. 

6 de marzo 2019 Asistencia a la  Instalación de la Comisión de Pueblos, y Barrios Originarios 
de la Alcaldía de Álvaro Obregón. 

6 de marzo 2019 Reunión con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la ciudad de 
México. 
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VI.-  Temas  pendientes 

 

Propuesta:	 INICIATIVAS	 CON	 PROYECTO	 DE	 DECRETO,	 POR	 EL	 QUE	 SE	 REFORMAN	 LOS	
ARTÍCULOS	 TRANSITORIOS	 OCTAVO	 PÁRRAFO	 TERCERO;	 DÉCIMO	 PRIMERO,	 PÁRRAFO	
TERCERO;	 DÉCIMO	QUINTO,	 PÁRRAFOS	 PRIMERO,	 SEGUNDO	 Y	 CUARTO;	 DECIMO	 SÉPTIMO,	
PÁRRAFOS	SÉPTIMO	Y	DÉCIMO;	DÉCIMO	OCTAVO,	PÁRRAFO	PRIMERO;	VIGÉSIMO	TERCERO,	
PÁRRAFOS	SEGUNDO,	TERCERO	Y	SEXTO;	Y	VIGÉSIMO	OCTAVO	DE	LA	CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	
DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO;	SUSCRITA	POR	LAS	DIPUTADAS	Y	DIPUTADOS	 INTEGRANTES	DEL	
GRUPO	PARLAMENTARIO	DE	MORENA.” 

Suscrita por Diputada María Guadalupe Chávez 
Contreras 

Estado que guarda El	 mismo,	 aún	 se	 encuentra	 pendiente	 de	
aprobación	 el	 Dictamen	 por	 parte	 del	
Congreso	de	la	Ciudad	de	México.	

Presentado ante el Pleno 13	de	diciembre	de	2018 
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Ciudad de México a, 11 de abril de 2019 
 
 
 
 

Orden del Día 
 
 
 

Reunión de trabajo de la Cuarta sesión ordinaria de la comisión de Pueblos, Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, efectuada en el Salón Luis Donaldo 

Colosio, ubicado en Donceles y Allende, cita 11:00 am. 
 
 

 
1.- Lista de Asistencia y Verificación de Quórum 

 

2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día  

 

3.- Lectura, discusión  y en su caso  aprobación del Acta de la primera sesión de 

trabajo extraordinaria 

 

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

 

5.- Lectura, discusión  y en su caso  aprobación del Informe trimestral de enero a 

marzo de 2019 y semestral de octubre de 2018 a marzo de 2019 

 

6.- Asuntos generales 

 

7.- Clausura de la sesión 

 

 

 

 

 
Convocado en: Salón Luis Donaldo Colosio, Donceles y Allende, col. Centro Histórico  
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COMISIÓN	DE	PUEBLOS,	BARRIOS	

ORIGINARIOS	Y	COMUNIDADES	

INDÍGENAS	RESIDENTES.	

DE	OCTUBRE	2018	A	MARZO	DE	2019.	

	
	
	

PRIMER	INFORME	SEMESTRAL 

DE	OCTUBRE	2018	A	MARZO	DE	2019	
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Ciudad de México, a 11 de abril de 2019 

 

 

 

 

La Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes de la I Legislatura se instaló el 12 de octubre de 2018 y está conformada 
por 11 diputados pertenecientes a los diferentes grupos parlamentarios con 
representación en el Congreso de la Ciudad de México. 

  
El fundamento de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes se encuentra expuesto en el Titulo Séptimo de las Comisiones 
y de los Comités, Capitulo Primero, de las Comisiones, y en los artículos 67, 68, 69, 70, 
71. 72, 73, 74 fracción VIII, 75, 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, y en su carácter de ordinaria tiene a su cargo tareas de dictamen 
legislativo, de información y de control evaluatorio, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 192, 193, 194, y 195 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
Marco jurídico.  
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica; 221 fracciones 
II, 225 y 226 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de 
México, esta Comisión presenta su informe semestral, correspondiente al periodo del 
11 de octubre del 2018 al 21 de marzo de 2019. 
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CONTENIDO 

 

 

I.- Presentación 

II.- Sesiones de trabajo efectuadas 

III.- Asuntos turnados a la comisión 

IV.- Diversos asuntos atendidos en la comisión   

V.- Reuniones de trabajo con la población y  autoridades 

de la Ciudad de México. 

VI.-  Temas  pendientes 
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I.- PRESENTACIÓN 
	

En nuestro carácter de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, tenemos la responsabilidad ética y profesional como  legisladores, 

de atender los asuntos  de interés, que nos obliga a dotarlos de las herramientas legislativas 

y administrativas a través de la investigación, foros y mesas de debate, así como de trabajo.  

Es importante mencionar que la labor de dicha Comisión ha consistido en facilitar el acceso 

a la información técnica, agenda legislativa establecida y a buscar un acercamiento con 

grupos de especialistas, para que tengan una actuación responsable y comprometida ante 

los ciudadanos y, por ende, a trabajar arduamente en nuestras labores parlamentarias para 

responder a las exigencias y que se defienda desde la tribuna a los sujetos de derecho de 

la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la 

Ciudad de México. 

Para  lograr lo anterior y llevar a cabo la labor de las diputadas y diputados de esta Comisión 

del Primer Congreso de la Ciudad de México es necesario emprender la revisión y, en su 

caso, la modificación de las normas que rigen el actuar de autoridades y ciudadanos en la 

ciudad de México, así como su difusión, a fin de contar con elementos que contribuyan a 

fomentar la cultura  de   la   legalidad  y  a  formar  una  ciudadanía  respetuosa  de  las  

leyes, así como informada y que participe activamente en la toma de decisiones públicas 

como lo mandata la Constitución Política de la Ciudad de México y la propia Ley de 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes que está en proceso 

de su creación y aprobación.  

La tarea es que, desde el Congreso Local se cree una nueva ley de Pueblos, Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes a través de lo recabado a través de 

las asambleas formativas, foros y autoridades competentes que tenga la capacidad como 

institución para escuchar y entender las demandas de los habitantes de los pueblos, 
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barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la capital del País y 

transformarlas en productos (leyes, presupuestos, gestiones, puntos de acuerdo, etc.) que 

respondan de manera eficaz a dichas exigencias. 

Para lograr lo anterior, una herramienta básica es la Agenda Legislativa generada desde 

los asuntos más sentidos de la gente en territorio, ya que en ella se sintetizan las 

experiencias, las demandas y las propuestas presentadas por las diputadas y diputados en 

esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad, y lo recogido durante sus campañas 

electorales y a través de la trayectoria de trabajo político que cada uno de ellos posee. 

A su vez, la Agenda Legislativa deberá ofrecer aquellas reformas a las leyes o nuevos 

marcos jurídicos que respondan a las demandas sociales y que permitan mantener el orden 

público dentro de los acuerdos alcanzados entre los diversos actores para el desarrollo 

económico, político y social, siempre velando por el bienestar de los sujetos de derecho 
de la ciudad de México. 

En síntesis, para construir una Ciudad Innovadora, la primera acción es el diseño de la 

Agenda Legislativa, pues resulta básico en tanto que constituye  la guía de los trabajos 

legislativos, como el marco referencial de la actuación legislativa de las y los diputados, que 

define al primer Congreso de la Ciudad como una asamblea responsable que debe 

responder de manera eficaz a las demandas sociales. 

Para situarnos en el entorno del Proyecto para la Construcción de “Nuevas  Leyes”, en la 

definición de la Agenda Legislativa del primer Congreso de la Ciudad, deberán estar 

presentes los ejes conceptuales mencionados en dicho proyecto, la reestructuración 

Institucional–Administrativa y la parte Jurídica con base al nuevo marco normativo y la 

Constitución de la Ciudad de México, enfocándonos especialmente, a ley de Pueblos, 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

En este tenor, se trabajará de manera paralela con la Agenda Legislativa de la Comisión 

para esta Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad, en tanto marco referencial de la 
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actuación legislativa de las y los diputados. En la definición de dicha agenda, se consideran 

importantes los siguientes ejes conceptuales relacionados estrechamente: reformas a 

diferentes leyes, así como la creación de nuevas leyes como la Ley para los sujetos de 

derechos ya mencionados. 

Por lo anteriormente expuesto, hago de su conocimiento las acciones realizadas por esta 

comisión, durante el primer semestre de actividades que comprenden del mes de octubre 

2018 a marzo de 2019, que dignamente presido. 

Ø Comisión Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.  
 

Integrantes 

PRESIDENTE  Diputada MARÍA	GUADALUPE	CHAVÉZ		CONTRERAS																																								 morena 

VICEPRESIDENTE Diputada	LILIA	MARÍA	SARMENTO	GÓMEZ						 morena 

SECRETARIA Diputada JESÚS	RICARDO	FUENTES	GÓMEZ							 morena 

INTEGRANTE  Diputada MARÍA	GUADALUPE	CHAVIRA	DE	LA	ROSA																					 morena 

INTEGRANTE  Diputada GABRIELA	QUIROGA	ANGUIANO											 PRD 

INTEGRANTE  Diputado VALENTINA	VALIA	BATRES	GUADARRAMA																															 morena 

INTEGRANTE  Diputado LETICIA	ESTRADA	HERNÁNDEZ														 morena 

INTEGRANTE  Diputado LILIA	EUGENIA	ROSSBACH	SUÁREZ										 morena 

INTEGRANTE  Diputado 	CARLOS	HERNÁNDEZ	MIRON													 morena 

INTEGRANTE  Diputado 	ANA	CRISTINA	HERNÁNDEZ	TREJO													 morena 

					INTEGRANTE																																											DIPUTADA	GABRIELA	OSORIO	HERNANDEZ																																										morena	
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II.- Sesiones de trabajo efectuadas 

Sesión de apertura:                   12 de octubre de 2018 

Primera sesión ordinaria:           20 de noviembre de 2018 

Segunda sesión ordinaria:         11 de diciembre de 2018   

Tercera sesión ordinaria:           5 de febrero de 2019       

Primera sesión extraordinaria:   21 de febrero de 2018 

 

III.- Asuntos turnados a la Comisión 

Propuesta con Punto de Acuerdo Mediante el que se exhorta a las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como al Congreso de la Ciudad de México 
para que publiquen en su sitio web, la Constitución Política de la Ciudad de México, 
traducida a las principales lenguas indígenas de habla en la ciudad. 

Turnando Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes 

Suscrito por Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, Integrante del grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional 

Resolutivo del P.A. PRIMERO: Se solicita a la Secretaría de Pueblos, Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, dote 
del texto Constitucional de la Ciudad de México 
traducido en las diez principales lenguas indígenas de 
habla en la Ciudad (Náhuatl, Mixteco, Otomí, Mazateco, 
Zapoteco, Mazahu, Totonaco, Chinanteco, Mixe y Maya). 
A todas las Secretarías del Gobierno para que sean 
publicadas en las respectivas páginas Web. 
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SEGUNDO: Se solicita al Congreso de la Ciudad que se 
publique en el sitio Web, la Constitución de la Ciudad de 
México, traducida a las principales lenguas indígenas 
de habla en la Ciudad como son  Náhuatl, Mixteco, 
Otomí, Mazateco, Zapoteco, Mazahu, Totonaco, 
Chinanteco, Mixe y Maya 

Presentado ante el 
Pleno                          

14 de marzo de 2019.   (pendiente por dictaminar en 
comisiones)    

 

IV.- Diversos asuntos atendidos en la comisión   

 

LUGAR DE PROCEDENCIA ASUNTO 

Pueblos Originarios de Iztacalco ü Fortalecimiento 
ü  Manifestaciones Culturales 

San Nicolás Totolapan ü Invasiones de Tierra 
ü Bienes Comunales 

Alcaldía Venustiano Carranza ü Problemática vecinal 

Pueblos Originarios de Santa Rosa 
Xochiac  

ü Bienes Comunales 
ü Pequeña propiedad 

Alcaldía de Tlalpan. Pastores y Faja ü Pozo de Agua 

Alcaldía Venustiano Carranza - Peñón 
de los Baños 

ü Carnaval del Peñón de los 
Baños 

Delegado Especial de las 
Comunidades Indígenas 

ü Diversos temas 
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Frente Mexicano pro Derechos 
Humanos del D.F. 

ü Diversos temas 

Grupo Alianza Reconstrucción de los 
Pueblos 

ü Diversos temas 

Apoyo para realizar foro: de medicina 
tradicional 

ü Diversos temas 

San Mateo Tlatenango ü Diversos temas sobre la alcaldía 
de Cuajimalpa 

Alcaldía Coyoacán – Santa Ursula 
Coapa 

ü Revisión de Terreno 

Alcaldía Venustiano Carranza - Peñón 
de los Baños 

ü Problemática de división entre la  
alcaldía y el pueblo 

Alcaldía de Tlalpan ü Productores de Hortalizas a 
cielo abierto 

Alcaldía Álvaro Obregón  ü Alta cuota de Predial 

Alcaldía de Azcapotzalco ü Solicito informes sobre la 
posible construcción de un 
Desarrollo Inmobiliario, en la 
dirección de la segunda privada 
Real de San Martín. 

Danzantes del Zócalo  ü Varios asuntos  a tratar por el 
grupo Ollin Nikan Tenochtitlan 
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V.- Reuniones de trabajo con la población y  autoridades de la Ciudad de 
México. 

13 de noviembre 2018  Mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de Pueblos, Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Congreso de la Ciudad. 

18 de noviembre 2018  Foro de Consulta sobre la ley que crea el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas. Av. José María Izazaga No. 92. Col Centro. 

27 de noviembre 2018 Reunión con diversos representantes de Pueblos de la Ciudad de 
México. 

28 de noviembre 2018 Asistencia a la presentación del Diagnóstico Nacional de los 
Pueblos Indígenas. 

26 de diciembre 2018 Reunión con habitantes de los poblados de la alcaldía de Iztapalapa. 

9 de enero 2019  Reunión con habitantes de los pueblos de las alcaldías Iztapalapa, Álvaro 
Obregón e Iztacalco. 

11 de enero 2019 Asistencia en la Instalación del Consejo de Pueblos en la Alcaldía de 
Tlalpan. 

13 de enero 2019 Asamblea Ordinaria de Cambio de Autoridades de las Mesas Directivas de 
la Comunidad de los ÑUU YUKU TU YUJA. 

14 de enero 2019 Participación en el “Encuentro con Alcaldes para la Implementación de 
los derechos indígenas en CDMX”. 

22 de enero 2019 Reunión con diversos pueblos de la Ciudad de México. 

01 de febrero 2019  Se recibió la Iniciativa en materia de Pueblos por parte de la 
ciudadanía. 

12 de febrero 2019 Reunión con el Director Ejecutivo de Asuntos Legislativos y Evaluación 
de Derechos Humanos. 

22 de febrero 2019 Participación en el Conversatorio del Día Internacional de la Lengua 
Materna. 
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6 de marzo 2019 Asistencia a la  Instalación de la Comisión de Pueblos, y Barrios Originarios 
de la Alcaldía de Álvaro Obregón. 

6 de marzo 2019 Reunión con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la ciudad de 
México. 

 

VI.-  Temas  pendientes 

 

Propuesta:	 INICIATIVAS	 CON	 PROYECTO	 DE	 DECRETO,	 POR	 EL	 QUE	 SE	 REFORMAN	 LOS	
ARTÍCULOS	 TRANSITORIOS	 OCTAVO	 PÁRRAFO	 TERCERO;	 DÉCIMO	 PRIMERO,	 PÁRRAFO	
TERCERO;	 DÉCIMO	QUINTO,	 PÁRRAFOS	 PRIMERO,	 SEGUNDO	 Y	 CUARTO;	 DECIMO	 SÉPTIMO,	
PÁRRAFOS	SÉPTIMO	Y	DÉCIMO;	DÉCIMO	OCTAVO,	PÁRRAFO	PRIMERO;	VIGÉSIMO	TERCERO,	
PÁRRAFOS	SEGUNDO,	TERCERO	Y	SEXTO;	Y	VIGÉSIMO	OCTAVO	DE	LA	CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	
DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO;	SUSCRITA	POR	LAS	DIPUTADAS	Y	DIPUTADOS	 INTEGRANTES	DEL	
GRUPO	PARLAMENTARIO	DE	MORENA.” 

Suscrita por Diputada María Guadalupe Chávez 
Contreras 

Estado que guarda El	 mismo,	 aún	 se	 encuentra	 pendiente	 de	
aprobación	 el	 Dictamen	 por	 parte	 del	
Congreso	de	la	Ciudad	de	México.	

Presentado ante el Pleno 13	de	diciembre	de	2018 
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Coordinadora de Servicios Parlamentar ios 
del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 

Apreciable Coordinadora: 

1 
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'IW, . 
1 6 A8R 2019 

r-1r,P O O O_ 3 9 5,, //-::,~: · ~ % j) 
A través de este conducto, por instrucción del Diputado Jorge Triana Tena, y con 

fundamento en lo establecido por los artículos 74 fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; y los artículos 204, 211 fracción XX y XXIII, 361 fracciones IV, 
VII, XII, 365 y 366 del Reglamento del Congreso de la Ciudad México, solicito atentamente 
la publicación en Gaceta Parlamentaria de los siguientes documentos, aprobados por la 
Comisión de Asuntos Político - Electorales, en la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo 
celebrada el miércoles 1 O de abril de 2019: 

a) Convocatoria de la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Político
Electorales. 

h) Orden del día de la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Político
Electorales. 

e) Lista de Asistencia de la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos 
Político-Electora les. 

d) Primer Informe Semestral del Primer Año Ordinario de Sesiones de la Comisión de 
Asuntos Polít ico-Electorales; 

e) Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, que presentó el 
diputado Miguel Ángel Salazar Martínez del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; 

Gante 15, Segundo Piso, oficina 218, Colonia Centro Histórico, A lca/dio en Cuouhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México 
Teléfono 51301900, Ext 3229 
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j) Acuerdo respecto a la viabilidad de concluir el procedimiento de designación de la 

persona titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos 

Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

g) Acuerdo por el que se establece el calendario y procedimiento de entrevistas para el 

nombramiento de la titular o el titular de la Defensoría Pública de Participación 

Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

I,) Versión Estenográfica de la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos 
Po lítico-Electora les. 

Adjunto la presen te información en versión electrónica para su publicación. 

Agradeciendo su apoyo, hago propicio este conducto para hacerle llegar un cordial 
saludo. 

Gante 15, Segundo Piso, oficina 218, Colon/a Centro Hlst6r/co, Alca/d/a en Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México 
Teléfono 51301900, Ext 3229 
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  Palacio Legislativo de Donceles, a viernes 05 de abril de 2019 

 

La Comisión de Asuntos Político-Electorales, del Congreso de la Ciudad de México I 

legislatura, con fundamento en lo que disponen los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV, XLV; 

12; 67, 70 fracción I; 74 fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; artículos 190, 192, 198, 209, 211 fracción V y XII, 212, 215, 219, 220, 230, 231, 232 

y 233 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; emite la presente Convocatoria 

a las diputadas y diputados que la conforman, a efecto de llevar a cabo nuestra Tercera 

Reunión Ordinaria de la Comisión, convocada por la Junta Directiva para celebrarse en 

fecha miércoles 10 de abril de 2019, en el Salón Heberto Castillo en el Palacio Legislativo de 

Donceles, de las 13:00 a 15:00 horas, bajo el siguiente:  

 

Orden del Día 

 

 

a) Registro de Asistencia y Declaración de Quórum; 

 

b) Lectura, discusión y aprobación del Orden del día; 

 

c) Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Acta de la Segunda Reunión 

Ordinaria de Trabajo; 

 

d) Lectura, discusión y aprobación del Primer Informe Semestral del Primer Año 

Ordinario de Sesiones de la Comisión de Asuntos Político-Electorales; 

 

e) Lectura, discusión y aprobación del Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la 

Ciudad de México, que presentó el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 

 

f) Lectura, discusión y aprobación del Acuerdo respecto a la viabilidad de concluir el 

procedimiento de designación de la persona titular de la Defensoría Pública de 

Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México. 

 

g) Lectura, discusión y aprobación del Acuerdo por el que se establece el calendario y 

procedimiento de entrevistas para el nombramiento de la titular o el titular de la 

Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
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h) Consideración de la Versión Estenográfica de la Segunda Reunión Ordinaria de 

Trabajo; 

 

i) Asuntos generales, y 

 

j) Clausura y cita para la próxima Reunión de la Comisión. 

 

Se hace constar que la presente Convocatoria se expide de conformidad con las 

disposiciones contenidas en la fracción I, apartado A del artículo 6o de nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 3 y 29 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 21, 24 y 125 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de más relativos 

de la Ley Orgánica y del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México. ---------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---------------Diputado Jorge Triana Tena, Presidente. Rúbrica-------------------------------------

--------------- 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Salón Heberto Castillo    10 de abril de 2019 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Bienvenidos a esta tercera 

sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político Electorales de este día 10 de abril del 

año 2019. 

Pedimos amablemente a la Secretaría, dé cuenta del resultado del registro de asistencia 

de los integrantes de esta Comisión. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Se informa al 

diputado Presidente que hay quórum para iniciar los trabajos de esta Comisión. Diputado 

Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias Secretario. De conformidad por lo establecido en los 

artículos 232, 233 y 234 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se abre 

esta tercera sesión ordinaria. 

Solicitamos a la Secretaría dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura al orden del día 

de esta reunión. 

Orden del día, tercera reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político Electorales: 
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A.- Registro de asistencia y declaración de quórum. 

B.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 

C.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la segunda reunión ordinaria 

de trabajo. 

D.- Lectura, discusión y aprobación del primer informe semestral, del primer año ordinario 

de sesiones de la Comisión de Asuntos Político Electorales. 

E.- Lectura, discusión y aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto, 

por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la 

Ciudad de México, que presentó el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

F.- Lectura, discusión y aprobación del acuerdo, respecto a la viabilidad de concluir el 

procedimiento de designación de la persona titular de la Defensoría Pública de 

Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México. 

G.- Lectura, discusión y aprobación, del acuerdo por el que se establece el calendario y 

procedimiento de entrevistas para  el nombramiento de la titular o el titular de la 

Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México. 

H.- Consideración de la versión estenográfica de la segunda reunión ordinaria de trabajo. 

I.- Asuntos generales. 

J.- Clausura y cita para la próxima reunión de la Comisión. 

En votación económica, se consulta a las diputadas y diputados si es de aprobarse el 

contenido de este orden del día. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  

Se aprueba por unanimidad, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. Ha quedado aprobado el orden del día. 

Por consiguiente, el siguiente punto es el acta de la segunda sesión ordinaria de trabajo 

de esta Comisión, establecido en el inciso C del orden del día. Solicitamos al diputado 

Secretario ponerla a consideración del pleno de esta Comisión. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

económica a los presentes si es de dispensarse la lectura del acta referida, toda vez que 

ha sido distribuida con antelación. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  

Se aprueba, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. En consecuencia procedemos a 

someter a discusión el acta de referencia. 

Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la voz pueden hacerlo en este 

momento. 

No habiendo oradores, solicitamos a la Secretaría pregunte a la asamblea si el asunto 

está suficientemente discutido. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y 

diputados presentes si el asunto está suficientemente discutido. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  

Por la mayoría, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se solicita a la Secretaría poner a votación el proyecto de 

referencia. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación de las 

diputadas y diputados, el acta de referencia. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  

Se aprueba, diputado Presidente, por mayoría. 

EL C. PRESIDENTE.- Ha sido aprobado por unanimidad el acta de la segunda sesión 

ordinaria de la Comisión de Asuntos Político Electorales. 

El siguiente punto es el primer informe semestral, del primer año ordinario de sesiones 

octubre 2018-febrero de 2019, establecido en el punto D del orden del día. 

Solicitamos al diputado Secretario ponerlo a consideración de la asamblea. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

económica a las diputadas y diputados, si se dispensa la lectura del primer informe 

semestral, toda vez que fue distribuido con antelación. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 

Se dispensa, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- No habiendo oradores, solicitamos a la Secretaría pregunte a la 

asamblea si el asunto está suficientemente discutido. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones del diputado Presidente, se pregunta a las 

diputadas y diputados si el asunto está suficientemente discutido. Las diputadas y 

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

Se aprueba, diputado Presidente, por mayoría. 

EL C. PRESIDENTE.- Se instruye a la Secretaría en consecuencia someter a votación el 

proyecto referido. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación de la 

Comisión, el informe semestral de referencia. Las diputadas y diputados que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, diputado Presidente, por mayoría. 

EL C. PRESIDENTE.- Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes, el primer 

informe semestral del primer año ordinario de sesiones octubre 2018 – febrero 2019. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, que presentó el 

diputado Miguel Ángel Salazar Martínez del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, establecido en el punto E del orden del día. Solicito al 

diputado Secretario ponerlo a consideración de la asamblea. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

económica a las diputadas y diputados si se dispensa la lectura del dictamen de 

referencia, toda vez que fue distribuido con antelación. Las diputadas y diputados que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Se aprueba la dispensa, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. En consecuencia, procedemos a 

someter a discusión este dictamen. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, por favor levanten la mano. 

No habiendo más oradores, solicitamos a la Secretaría pregunte a la asamblea si el 

asunto está suficiente discutido. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los integrantes, 

si el asunto está suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se solicita a la Secretaría poner a votación el dictamen de 

referencia. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación de la 

asamblea el dictamen de referencia. Las diputadas y diputados que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, diputado Presidente, por mayoría. 

EL C. PRESIDENTE.- Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes, el dictamen a 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 

de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, que presentó el diputado Miguel 

Ángel Salazar Martínez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

acuerdo respecto a la viabilidad de concluir el procedimiento de designación de la persona 

titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos 

del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, establecido en el punto F del orden del día. 

Solicito a la Secretaría ponerlo a consideración de la Asamblea. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

económica a los presentes, si se dispensa la lectura del acuerdo de referencia, toda vez 

que fue distribuido con antelación. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado Secretario. En consecuencia, procedemos a 

someter a discusión este acuerdo de referencia. Si alguien quisiera hacer uso de la voz. 

No habiendo oradores, solicitamos a la Secretaría pregunte a la Asamblea si el asunto 

está suficientemente discutido. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los integrantes 

de esta Comisión si el asunto está suficientemente discutido. Las diputadas y diputados 

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

Se aprueba, diputado Presidente, suficientemente discutido. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, se instruye a la Secretaría poner a votación el acuerdo de 

referencia. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación de la 

asamblea, el acuerdo de referencia. Las diputadas y diputados que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, diputado Presidente, por mayoría. 

EL C. PRESIDENTE.- Ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el acuerdo 

respecto a la viabilidad de concluir el procedimiento de designación de la persona titular 

de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y aprobación del acuerdo por 

el que se establece el calendario y procedimiento de entrevistas para el nombramiento de 

la titular o el titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos 

Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, establecido en punto G) del 

orden del día, solicito al diputado Secretario ponerlo a consideración de la asamblea. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

económica si es de dispensarse la lectura del acuerdo de referencia, toda vez que fue 

distribuido con antelación. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

Se encuentra en discusión el acuerdo de referencia. 
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¿Alguien quiere hacer uso de la voz? 

No habiendo oradores, solicitamos a la Secretaría pregunte a la asamblea si el asunto 

está suficientemente discutido. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los integrantes 

si el asunto está suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba, diputado Presidente, por mayoría. 

EL C. PRESIDENTE.- Se instruye a la Secretaría poner a votación el acuerdo de 

referencia.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación de los 

integrantes de esta Comisión el acuerdo de referencia. Las diputadas y los diputados que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por mayoría, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Ha sido aprobado por unanimidad el acuerdo por el que se 

establece el calendario y procedimiento de entrevistas, para el nombramiento de la Titular 

o el Titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos 

Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.  

El siguiente punto en la versión estenográfica de la segunda reunión de la comisión 

establecido en el punto H) del orden del día, solicitamos al diputado Secretario ponerlo a 

consideración de la asamblea.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a la consideración 

de la asamblea la versión estenográfica que fue distribuida con antelación. 

¿Alguna diputada o algún diputado quiere hacer uso de la voz? 

No diputado, nadie quiere hacer uso de la voz. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.  

El siguiente punto del orden del día es el apartado de asuntos generales. Si alguien quiere 

aportar algún asunto general en este rubro.  

Diputado Alberto Martínez Urincho.  
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EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Sí, solamente, diputado 

Presidente.  

Agregar un tema en una situación de una iniciativa que tenemos aquí, radicado en la 

Comisión de Asuntos Político-Electorales, que versa en el término de las prerrogativas a 

los partidos políticos y en el entendido de que se han presentado otras iniciativas, pero 

han sido erradicadas a otras comisiones distintas, precisamente a la competencia o 

materia de especialización de esta Comisión.  

Por lo cual estaremos, si así lo puedan determinar las diputadas y diputados, de solicitar 

precisamente el que podamos estar dictaminando estas iniciativas que se han presentado 

ante el pleno y que han sido erradicadas a diferentes comisiones y obviamente con esto 

que se inicie el procedimiento parlamentario para que, conjuntamente en este caso, la 

Comisión de Puntos Constitucionales, así como la Comisión de Asuntos Político-

Electorales, pudiesen conocer y obviamente estar dictaminando estas sendas iniciativas 

que se han presentado precisamente en materia de prorrogativas de los partidos políticos. 

Sería cuanto, diputado Presidente, y hacerlo del conocimiento precisamente a la 

asamblea de esta Comisión.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

¿Algún comentario al respecto?  

Estaremos atentos a la ampliación de turno para seguir una ruta para poder hacer un solo 

dictamen para todas las iniciativas que se han presentado.  

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la reunión y con oportunidad estaremos 

convocando a la siguiente, muchas gracias.  

 

  

 




