
 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 

 
Ciudad de México, a 03 de febrero de 2023. 

CCDMX/IIL/VHLR/010/2023. 
 
 
 

 
 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, me permito remitir el documento que contiene la Agenda Legislativa del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para este segundo periodo ordinario del 

segundo año de ejercicio de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Lo anterior para 

los efectos a los que haya lugar.  

 

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

 

 

 
ATENTAMENTE.  

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR  
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  

DEL SEGUNDO AÑO DE  
EJERCICIO LEGISLATIVO. 
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PRESENTACIÓN  
 

El trabajo legislativo en la Ciudad de México prioriza la creación y el 
perfeccionamiento de leyes a través de reformas que garanticen los 
derechos, principios y preceptos contenidos en nuestra Constitución 
Política, en beneficio de sus habitantes.  
 
Durante muchos años de lucha, mujeres y hombres han dedicado su vida 
para hacer de nuestra ciudad un espacio de derechos, libertades y de justicia 
y nuestra responsabilidad como sus representantes en este poder legislativo 
es hacer progresivo lo alcanzado. 
 
La agenda legislativa de nuestro grupo parlamentario durante la presente 
legislatura, en concordancia con los principios y objetivos de nuestro partido 
está orientada en mejorar la seguridad, la salud, el empleo, los derechos 
humanos, el medio ambiente, el espacio público, la justicia social y la 
defensa, inquebrantable, de nuestras instituciones y el Estado de Derecho; 
en esencia, lograr la ciudad por la que hemos trabajado, una ciudad segura, 
habitable, sustentable y sostenible que brinde mejores condiciones de 
desarrollo y progreso para todas y todos. 

 
 

 
FUNDAMENTO   

 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, tiene a bien presentar su Agenda 
Legislativa para el Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de 
ejercicio legislativo, a efecto de enmarcar los objetivos del trabajo de sus 
integrantes para corresponder a las y los ciudadanos que nos honramos en 
representar en este Poder Legislativo 
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EJES PROGRAMÁTICOS. 

 
De manera enunciativa, se enlistan los temas a los que daremos prioridad 
en el periodo referido, a través de la presentación de los instrumentos que 
se precisan:  

 
GÉNERO, INCLUSIÓN E IGUALDAD SUSTANTIVA. 

 

• Acciones de promoción de la higiene menstrual en escuelas. 

• Elevar penas a personas funcionarias públicas que no actúen con 
perspectiva de género. 

• Establecimiento de mecanismos para prevención, presentación y 
seguimiento de denuncias de violencia de género a través de medios 
digitales. 

• Establecer que se destine el 2% de plazas para empleo en el servicio 
público para personas transexuales. 

• Incrementar sanciones a generadores de violencia en contra de mujeres 
y niñas. 

• Mecanismos para garantizar los derechos de las familias 
monoparentales. 

• Dignificación de las personas trabajadoras sexuales, para que cuenten 
con seguridad social y que tengan un área específica en la Secretaría de 
las Mujeres y para garantizar sus derechos sexuales y reproductivos. 

• Iniciativas para que las mujeres puedan tener una menopausia y 
menstruación digna. 

• Implementación de la Carrera Institucional en conmemoración del “Día 
de la Mujer” 

• Implementar acciones para que FUCAM vuelva a funcionar en beneficio 
de pacientes con cáncer de mama. 

• Iniciativas que reconozcan las lesbomaternidades y el derecho a la 
identidad de género. 

• Reforma al artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
a efecto de incorporar en el texto constitucional la Educación Especial. 
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SALUD. 
 
 

 

• Reforma a Ley de Salud Mental en materia de Prevención del 

Suicidio 

• Marco jurídico que regule la construcción de clínicas post covid en 

las alcaldías 

• Fortalecimiento del Programa “Salud en tu Casa”  

• Seguimiento e impulso a la Ley del Sistema de Cuidados de la 

Ciudad de México.  

• Políticas públicas sobre manejo de la ira. 

• Proponer acciones de prevención y atención de adicciones en 

jóvenes. 

• Atención a las adicciones desde su origen. 

• Reformas eficientes para la atención de la obesidad infantil. 

• Fortalecer la atención médica gratuita en Centros de Salud y 

Hospitales públicos de la Ciudad. 

• Educación mental y emocional para adultos, niñas, niños y 

adolescentes. 

• Atención a muertes gestacionales, perinatales y neonatales 
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PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. 
 

 

• Implementación de Ministerios Públicos en zonas de difícil acceso.  

• Promover acciones para la implementación de convenios público – 

privados con medios de información para difundir acciones para la 

prevención y atención de los delitos contra mujeres, niñas, niños y 

adolescentes. 

• Implementar ministerios públicos con perspectiva de género 

atendidos por mujeres. 

• Mecanismos para prevenir la Violencia Obstétrica. 

• Homologación de sanciones en materia familiar para casos de 

feminicidios. 

• Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. 

• Acciones para erradicar el delito de despojo de casa habitación. 

• Apoyo a familiares de personas desaparecidas. 

• Tipificar el feminicidio en grado de tentativa. 

• Que los MP acudan a la casa de la víctima a dar seguimiento a sus 

denuncias. 

• Impulsar diversas políticas públicas de materia de seguridad en 

cada alcaldía. 
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DERECHOS DE LA NIÑEZ 
 
 

• Reforma al Código Civil para el Distrito Federal en materia de 

Pensión Alimenticia garantizando el interés superior de la niñez. 

• Reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal en materia de Pensión Alimenticia garantizando al 

interés superior de la niñez. 

• Promover la apertura, funcionalidad y regulación de estancias 

infantiles. 

• Fomentar la Lactancia Materna. 

• Mecanismos de prevención a la Violencia Vicaria. 

• Reformas en materia de primera infancia. 

• Atención a niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a sus 

madres o padres por la pandemia. 

• Generación de iniciativas planteadas en el Parlamento de la 

Niñez 2022. 

• Transversalidad del interés superior de la niñez. 

• Guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de 

feminicidio. 

• Reforzar el alcance del Registro de Deudores Alimentarios. 
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EDUCACIÓN 

 
• Proponer la inversión para el mejoramiento de la infraestructura 

educativa. Convenios público – privados. 
• Fondo Educativo 
• Transporte público gratuito para estudiantes  
• Garantizar que la movilidad esté al alcance de todas y todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos 
accesibles y con información clara y oportuna; a fin de fortalecer el 
principio de gratuidad educativa, se otorgue el servicio gratuito a las 
y los estudiantes de todos los niveles en la Ciudad de México.  

• Transparencia de las personas beneficiarias de los programa sociales 
en la Ciudad de México. 

• Inclusión de la perspectiva de género y educación sexual en el sistema 
educativo 

• Iniciativa para expedir la Ley de Educación Emocional. 
• Reformas a la Constitución Política a efecto de que los programas 

sociales orientados a la educación básica, incluido el nivel prescolar, 
no sólo se eleven a rango constitucional, sino que además se sujeten 
a la universalidad, para que se destinen a todas y todos los 
estudiantes, de cualquier institución educativa, ya sea pública o 
privada 

 
JÓVENES 

 
• Exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, implementar 

acciones efectivas enfocadas a la vinculación de las y los jóvenes con 
su primer empleo. 

• Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas jóvenes, 
a la participación política, económica, social, ambiental y cultural, y 
a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. 
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FOMENTO AL EMPLEO, REACTIVACIÓN Y APOYO ECONÓMICO. 
 
 

• Establecer acciones y mecanismos fiscales para abatir el desempleo, 
subempleo y la regularización de economía informal. 

• Impulsar el marco normativo para establecer políticas fiscales que 
generen mayor inversión privada y con ello mayor empleo.

• Establecer que se destine el 1% de espacios de empleo para personas 
con discapacidad en el Servicio Público 

• Promover programas para emprender dirigido a personas con 
discapacidad. 

• Apoyo a micro y medianas empresas y personas emprendedoras. 
• Asignación de recursos para subsidiar el precio de la Tortilla en la 

Ciudad de México. 
• Generar una reactivación económica incluyente que contemple 

tanto a las pequeñas y medianas empresas, así como a las personas 
que hayan perdido su empleo consecuencia de la pandemia por 
Covid-19 

• Creación del Fondo Emergente de Desastres Económicos 
• Reducción del coeficiente de aversión a la desigualdad, para generar 

un sistema tributario equitativo y proporcional  
 
 

FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DEL CONGRESO 
 

 

• Reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México en materia 
de Servicio Parlamentario de Carrera. 

• Impulsar el principio de Parlamento Abierto en todos los procesos 
legislativos. 

• Establecer que las Diputadas y Diputados de este Congreso Local 
puedan ser reelectos, hasta por cuatro periodos consecutivos 
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ORDEN Y BUEN GOBIERNO 

 

• Impulsar la autonomía administrativa y presupuestaria para las 
Alcaldías. 

• Impulsar reformas para garantizar los derechos en materia de 
reinserción social. 

• Reforma a la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México. 

• Reforma la Ley de Movilidad, para orientar nuevas rutas a lugares 
de difícil acceso para personas de escasos recursos y personas de 
movilidad reducida. 

• Revisión y actualización de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición 
y Saneamiento del Agua de la Ciudad. 

• Revisión y actualización a la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal. 

• Promover reformas a la legislación en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, a fin de hacer eficientes 
y transparentes los procesos adjudicatorios en la Administración 
Pública Local y de las Alcaldías de la Ciudad. 

• Promover simplificación en trámites y servicios en todas las 
dependencias del Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías. 

• Castigo a personas funcionarias, servidoras públicas y con cargo de 
elección popular que rompan con sus promesas de campaña con 
sanciones y la generación de un padrón al que tenga acceso la 
ciudadanía. 

• Instalación de luminarias y cámaras. 

• Iniciativa para crear a Ley del Instituto de Formación y Capacitación 
en Búsqueda y Rescate Urbano de la Ciudad de México. 

• Planear, diseñar y ejecutar acciones con el uso de tecnologías 
sustentables, ecotecnias y sistemas de distribución alternos, para 
suministrar de forma gratuita agua potable para consumo 
humano, en zonas donde exista escasez. 
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

 

• Impulsar políticas que pongan más énfasis en mejorar y fortalecer 

los mecanismos de transparencia para solicitar al IECM y a la 

Secretaría de Finanzas, que informe sobre las multas que ha 

impuesto el Instituto y como se han ejercido. 

• Impulsar políticas y acciones que se reflejen en un combate 

directo a la corrupción. 

• Impulsar mecanismos de vigilancia y evaluación constante a los 

programas sociales. 

• Proponer mejoras en los mecanismos de transparencia, acceso a 

la información pública y rendición de cuentas. 

• Fomentar el principio de gobierno abierto y rendición de cuentas 

respecto a los proyectos de obra pública e infraestructura urbana. 

• Establecer que la imagen institucional de la Ciudad de México que 

oficialice la administración en turno como propia, no podrá en 

ningún caso, adoptar los colores o imagen institucional de ningún 

partido político, entidad de la República y tampoco del Gobierno 

Federal; que implique un grado de confusión de representación 

gráfica, sobre los programas o servicios del Gobierno de la Ciudad. 
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CUMPLIMIENTO DEL MARCO CONSTITUCIONAL. 
 

 
• Ley del Espacio Público. 

• Ley del Sistema de Cuidados. 

• Ley del Instituto Registral y Notarial de la Ciudad de México 

• Ley para proteger el derecho a un mínimo vital para asegurar una 

vida digna 

• Ley de Gobiernos de Coalición de la Ciudad de México 

• Ley del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México 

• Ley de Vida Silvestre de la Ciudad de México 

• Ley del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses 

• Ley que Regula las Relaciones laborales entre la APCDMX y sus 

Trabajadores 
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CIUDAD VIABLE, SOSTENIBLE Y CON FUTURO 

 

• Reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en 
materia de Iniciativas Ciudadanas.

• Prohibir el funcionamiento de rastros clandestinos en los que 
exista matanza o sacrificio de animales para consumo, sin dar 
cumplimiento a la normatividad sobre su operación, procesos y 
estándares sanitarios. 

• Regular el uso de plataformas informáticas para la contratación 
de servicios de transporte, promoviendo condiciones de equidad, 
seguridad y protección de los derechos de personas conductoras 
y usuarias. 

• Regular sobre el uso de plataformas informáticas para la 
contratación de servicios de entrega de bienes y mercancías, 
para la protección de los derechos de personas repartidoras y 
usuarias. 

• Regular los servicios de transporte complementario que existen 
en diferentes Alcaldías de la Ciudad y que no se encuentran 
reconocidos en la Ley de Movilidad. 

• Implementar la utilización de tecnología de alta eficiencia 
energética y sustentable en la prestación del servicio público de 
alumbrado público. 

• Fomento de una cultura de planeación demográfica. 
• Crear un fondo para la prevención y atención de riesgos a la 

seguridad alimentaria y nutricional. 
• Impulsar un  transporte más accesible, digno y eficiente para la 

población que vive en zonas de difícil acceso en la Ciudad. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 
 
 

 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

  

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO     

INICIATIVAS PUNTOS DE ACUERDO INICIATIVAS 
P. DE 

ACUERDO Total 
 IN 

Total 
 PA 

1PO 1PR 2PO 2PR TTL 1PO 1PR 2PO 2PR TTL 1PO 1PR TTL 1PO 1PR TTL 

GABRIELA 
QUIROGA 

7 0 5 2 14 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 3 14 4 

POLIMNIA  
SIERRA 

6 0 1 6 13 3 0 8 9 20 6 0 6 12 1 13 19 33 

JORGE  
GAVIÑO 

22 0 8 0 30 8 0 3 5 16 5 0 5 4 0 4 35 20 

VICTOR HUGO 
LOBO 

3 0 3 3 9 2 0 1 2 5 11 0 11 1 2 3 20 8 

GP 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

     67     42   22   23   
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EL GP-PRD  EN EL CONGRESO: 
 

• La Agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PRD debe 

enfrentar y resolver los problemas más urgentes para la Ciudad 

de México y retomar un camino de desarrollo con justicia, 

seguridad, igualdad y acceso a servicios públicos de calidad, una 

agenda que impulse oportunidades igualitarias y accesibles 

para los grupos de atención prioritaria; que genere crecimiento 

y desarrollo para toda la población;  que enfrente los retos de 

movilidad, falta de agua, seguridad, impulso al desarrollo 

urbano, la participación ciudadana y transparencia de los 

recursos públicos y el cumplimiento del marco constitucional 

con leyes secundarias. 

 

• En esencia el grupo parlamentario del PRD mantendrá su 

Agenda Legislativa  bajo una perspectiva de derechos y 

libertades;  enfocada en la ciudadanía y su representación plena 

en los órganos de toma de decisiones y en la vida pública. 
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