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OFICIO: CCMX/I/CH/ST/092/2018. 

Palacio Legislativo de Donceles, a 26 de diciembre del 2018. 

LIC. MARCO ANTONIO CABELLO MARTINEZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE: 

Por medio del presente y en atención a lo establecido en el artículo 6, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 112, 113, 114, 11 5, 116, 125 fracciones V, 

VIl, VIII, IX, X y XII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como los artículos 190, 214, 21 5 y 

211 fracción XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sírvase 

encontrar anexo en CD en formato PDF la siguiente información: 

FECHA SESIÓN DOCUMENTOS 

1 O de octubre 2018 Instalación • Acuerdo CCMX/1/JUCOP0/06/2018. 

• Acuerdo CCMX/I/JUCOP0/12/2018. 

• Convocatoria. 

• Orden del día. 

• Lista de asistencia. 

• Acta de Instalación. 

)"''"~~~~·~,~~~~~~,~~,,,+-,~~,~~~~~~~~,+~,~~~~~~,VersiQ!:l~Ég~~~~g,gráfica. 
27 de noviembre 2018 Primera reunión 

de trabajo. 

• Iniciativa articulo 177 párrafo tercero del 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 

• Turno y rectificación de tulfno. 

• Oficio para turnar a los diputados iniciativa y 

emitan su opinión. 

• Convocatoria. 

• Orden del Día. 

• Programa de Trabajo. 

• Actualización de 

Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 311 8 
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• Lista de Asistencia. 

• Justificación Inasistencia Diputado Mauricio 

Tabe Enchartea. 

• Acta de la Primera Reunión. 

• Versión Estenográfica. 

• de 

Lo anterior para que pueda ser publicado en el Portal de Transparencia del Congreso 

de la Ciudad de México. 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTF 
/'1 

/j / Ir 
/lf 

i11 J 
M. en E. Mario J~kíín Zepeda y Martínez 

S~r,fario Técnico 
1 

J 

Valentina Valia Batres Guadarrama.- Presidenta de la Comisión de Hacienda. 
Archivo 

2 Fray Pedro de Gante, Número 1 5, Oficina ll 3, Colonia Centro, Código Postal 06000, 

Ci de México, México. 51 30 1 980, 311 8 



























































































































































































































































































I LEGISLATURA 

RISTINA HERNÁNDEZ 
J 

Congreso de la Ciudad de México, 8 de enero de 2019 
CCDMX/1/CJ/ST/3/2019 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 

Por medio de la presente, por indicaciones de la Dip. Ana Cristina Hernández Treja y 
con fundamento en el artículo 211 fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

Le envió copia de los siguientes documentos de la segunda sesión ordinaria de la 
Comisión de Juventud realizada en la fecha 26 de diciembre de 2018 para su 
publicación en la gaceta 

1 . Convocatoria 
2. Orden del día 
3. Acta de reunión 
4. Lista de asistencia 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso 
para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

ADRIAN IVIENÓOZA ~ YALA 
SECRETARIO TECNÍCOiCOMISION DE JUVENTUD 

Plaza de Constitución 7, 3er. Piso, Ofna, 305, CoL Alcaldía. Cuauhtémoc, C.P. 06000, telef. 51301900 2326 



LEGISLA TU 

Congreso de la Ciudad de México, 21 de diciembre de 2018 
CCDMX/1/PCJ/17/2018 

LOURDES PAZ REYES DIP. MARÍA 
INTEGRANTE 
PRESENTE 

LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución de la 
Ciudad de México, en el artículo 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y en los artículos 187, 191, 192 y 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, nos permitimos de la manera más atenta convocarle a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Juventud, donde se dictaminara la "Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 159, 160, se adhiere el inciso; VIl al 
articulo 161, así como la modificación del artículo 164 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México" que fue turnada a esta 
comisión mediante el oficio MDPPOPA/CSP/3362/2018, con fecha 11 de 
diciembre 201 misma que tendrá verificatívo, el día 26 de diciembre del presente año, a 
las 09:00 horas, en Salón Luis Donaldo Colosio, ubicado en Donceles s/n, esquina 
Allende, Histórico, bajo siguiente orden del día. 

1 Lista de y declaración de Quórum. 
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día. 
Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
presentación, y en su caso aprobación proyecto de decreto turnado a la 

Comisión. 
Asuntos 

6.- Clausura. 

Se anexa la sesión anterior. 
,, 
;' 

DIP. MARIA DE WURDES 
PAZ REYES 

\ í 1 
\ ' \1\ 

ATENTAMENT RI'Kibió: ~~<{ i~j'é-ti/ . 

~ ,, 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

Presidenta de la Comisión de Juventud 

.... .., \ \ 

H~.~-J:J@_-:::::.--. 
' ;, 

1 ·• 
'\. 

'\ 1)' 

MIGUEL ÁNG~L.iu'fAREZ MELO 
Secretario de la Comisión de 



Congreso de la Ciudad de México, 21 de diciembre de 2018 
CCDMX/1/PCJ/17/2018 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ALVAREZ MELO 
SECRETARIO LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
PRESENTE 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución de la 
Ciudad de México, en el artículo 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y en los artículos 187, 191, 192 y 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, nos permitimos de la manera más atenta convocarle a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Juventud, donde se dictaminara la "Iniciativa con proyecto 
de decreto el que se reforma el artículo 159, 160, se adhiere el inciso; VIl al 
artículo 161, así como la modificación del artículo 164 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México" que fue turnada a esta 
comisión el oficio MDPPOPA/CSP/3362/2018, con fecha 11 de 

diciembre 201 misma que tendrá veríficativo, el día 26 de diciembre del presente año, a 
las 09:00 horas, en Salón Luís Oonaldo Colosio, ubicado en Donceles s/n, esquina 
Allende, colonia Histórico, bajo el siguiente del día. 

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

Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
4.- presentación, y en su caso aprobación del proyecto de 
Comisión. 

Asuntos 
Clausura. 

anexa acta anterior. 

ATENTAMENTE 

turnado a la 

' 

DIP. MIGUEL ÁNGEl ÁLVAREZ MELO 



I GISLATURA 

Congreso de la Ciudad de México, de diciembre de 2018 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
PRESENTE 

CCDMX/1/PCJ/17/2018 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución de la 
Ciudad de México, en el articulo 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y en los artículos 187, 191, 192 y 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, nos permitimos de la manera más atenta convocarle a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Juventud, donde se dictaminara la "Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 159, 160, se adhiere el inciso; VIl al 
artículo 161, así como la modificación del artículo 164 de la Ley los Derechos 
de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México" que turnada a esta 
comisión mediante el oficio MDPPOPA/CSP/3362/2018, con fecha 11 de 
diciembre 2018, misma que tendrá verificatívo, el día 26 de diciembre año, a 
las 09:00 horas, en Salón Luis Donaldo Colosio, ubicado en 
Allende, colonia Centro Histórico, bajo el siguiente orden del día 

1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día. 

Se anexa acta de la sesión anterior. 

ATENTAMENT 

ANA CRISTI~~ HERNÁNDEZ TREJO 



LEGISLATURA 

DIP. JOSÉ 

PRESENTE 

Congreso de la Ciudad de México, 21 de diciembre de 2018 
CCDMX/1/PCJ/17/2018 

VARGAS BERNAL 
LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución de la 
Ciudad de México, en el artículo 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y en los artículos 187, 191, 192 y 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, nos permitimos de la manera más atenta convocarle a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Juventud, donde se dictaminara la "Iniciativa con proyecto 
de decreto que se reforma el artículo 159, 160, se adhiere el inciso; VIl al 
artículo 161, como la modificación del artículo 164 de la Ley de los Derechos 
de las Jóvenes en la Ciudad de México" que fue turnada a esta 
comisión el oficio MDPPOPAJCSP/3362/2018, con fecha 11 de 
diciembre 201 que tendrá veríficatívo, el día 26 de diciembre del presente año, a 
las 09:00 horas, Salón Luis Donaldo Colosio, ubicado en Donceles s/n, esquina 
Allende, ia 

1 Lista de 
Lectura, 
Lectura y en 

4.- presentación, 
Comisión. 

Asuntos 
6.- Clausura. 

Se anexa 

DIP. ANA C 

Histórico, bajo el siguiente orden del 

y declaración de Quórum. 
en su caso, aprobación del orden del día. 

caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
y en su caso aprobación del proyecto decreto turnado a la 

DIP. JOSE EMMANUEL 
BERNAL 

sesión anterior. 

ATENTAMENTE 

Hora: 

\\ 

DIP. MIGUEL ÁNGE~·ÁLVAREZ MELO 



Congreso de la Ciudad de México, 21 de diciembre de 2018 
CCDMX/1/PCJ/17/2018 

DIP. ELEAZAR BIO ALDARÁN 
INTEGRANTE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
PRESENTE 

Por medio presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo í 22 de la 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución de la 

Ciudad de en el artículo 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y en los artículos 187, 191, 192 y 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, nos permitimos de la manera más atenta convocarle a la segunda sesión 

ordinaria de la Cornisión de Juventud, donde se dictaminara la "Iniciativa con proyecto 
de decreto que se reforma el artículo 159, 160, se adhiere el inciso; VIl al 
artículo 161, como la modificación del artículo 164 de la Ley de los Derechos 
de las 

Allende, 

1.- Lista de 
Lectura, 

Jóvenes en la Ciudad de México" que fue turnada a esta 
el oficio MDPPOPA/CSP/3362/2018, con fecha 11 de 

misma que tendrá verificativo, el día 26 de diciembre del presente año, a 
el Salón Luis Oonaldo Colosio, ubicado en Donceles s/n, esquina 

Histórico, bajo el siguiente día. 

y declaración de Quórum. 

en su caso, aprobación del orden del día. 
caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

y en su caso aprobación del proyecto de turnado a la 

6.- Clausura. DIP.MARIADELOURDES 
--~ PAZRBYBS 

ATENTAMENTE 

Hora: 

DIP. ANA CRISTINA TREJO 
, \ \) 

MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
Presidenta de la Comisión de Juventud 



GISLATU 

Congreso de la Ciudad de México, 21 de diciembre de 2018 
CCDMX/1/PCJ/17/2018 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
INTEGRANTE COMISIÓN DE JUVENTUD 
PRESENTE 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución de fa 
Ciudad de en el artículo 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y en artículos 187, 191, 192 y 193 del Reglamento del Congreso de fa Ciudad 
de México, nos permitimos de la manera más atenta convocarle a la segunda sesión 
ordinaria la isión de Juventud, donde se dictaminara la "Iniciativa con proyecto 
de decreto que se reforma el artículo 159, 160, se adhiere el inciso; VIl al 

comisión 

diciembre 

Allende, 

1.- Lista de 
Lectura, 

Lectura y 
4.

Comisión. 
5.- Asuntos 
6.- Clausura. 

Se anexa 

DIP. ANA 

como la modificación del artículo 164 de la Ley de los Derechos 
Jóvenes en la Ciudad de México" que fue turnada a esta 

el oficio MDPPOPA/CSP/3362/2018, con fecha 11 de 
que tendrá verificativo, el día 26 de diciembre del presente año, a 

Salón Luis Donaldo Colosio, ubicado en Donceles s/n, esquina 
Histórico, bajo el siguiente orden del día 

y declaración de Quórum. 
y en su caso, aprobación del orden del día. 

u caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
y en su caso aprobación del proyecto de decreto tur a 

... , .. , 
• '• DIP. GABRI.ELA QUIROGA 

ANGUIANO 

anterior. 

ATENTAMENTE 

HERNÁNDEZ TREJO 
\' .. \' 

DIP. MIGUEL ÁNGELÁLVAREZ MELO 
de Juventud 



LEGISLATURA 

Congreso la Ciudad de México, 21 de diciem 
CCDMX/1/ 

DJP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

PRESENTE 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución de la 
Ciudad de México, en el articulo 67 y 72 de fa Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y en los artículos 187, 191, 192 y 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, nos permitimos de la manera más atenta convocarle a la segunda sesión 
ordinaria de fa Comisión de Juventud, donde se dictaminara la "Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 159, 160, se adhiere el inciso; VIl al 

artículo 161, así como la modificación del artículo 164 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México" que fue turnada a esta 
comisión mediante el oficio MDPPOPA/CSP/3362/2018, con fecha 11 de 
diciembre 2018, misma que tendrá verificativo, el día 26 de diciembre del 
las 09:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio, ubicado en 
Allende, colonia Centro Histórico, bajo el siguiente orden del día 

1 .- Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día. 

3.- Lectura y en su caso aprobacíón del acta de la sesión anterior. 

año, a 
, esquina 

presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de decreto turnado a la 

Comisión. CONGRESOOLÚACIUI.:1ADDEt;f co 
5.- Asuntos generales. '). DIP. JOSÉ MARTíN 

el ...... 

1 
P~ILJ.A SÁNC.HEZ ausura. • ........... " ~'"-! 

20 ZIJ!B f 
anexa acta de la sesión anterior. -·~-·-·-~-_j 

. ·,,) ., . . . 
Rec1bl6: ~.··· tt '- ¡ .. / .••. • . . 

ATENTAMENT ~· ·. U. ··--~--'---

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
Presidenta de la Comisión de Juventud 

\\ 



MÉXICO, 1 LEGISLATURA. 

la Ciudad de México, siendo las nueve horas con cincuenta y siete minutos del día 
veintiséis de diciembre del año en curso, previa convocatoria, se reunieron los integrantes de 
la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura, en el Salón 
"Luis Donaldo Colosio" del Recito Legislativo, ubicado en la Calle Donceles y Allende sin 
número, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc de esta Ciudad, presidiendo la sesión la 
Diputada Ana Cristina Hernández Treja, de acuerdo al siguiente: 
------------------------------------------------0 RO E N O EL OÍA-----------------------------------------------------

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 sesión anterior de la Comisión 
de Juventud. 

Presentación, discusión y en su caso aprobación del Dictamen emitido por la Comisión de 
Juventud por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los 
Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México. 

-Asuntos generales. 

Clausura. 

La Diputada presidente Ana Cristina Hernández Treja, solicito al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, que funge como Secretario, procediera a pasar lista de asistencia y verificara si 
existía el quórum legal correspondiente para dar inicio a la celebración de la sesión. En este 
orden de ideas, se registro la asistencia de los siguientes Diputados: Ana Cristina Hernández , 
Treja, José Martín Padilla Sánchez, José Emmanuel Vargas Berna! y María de Lourdes Paz 
Reyes. Con la asistencia de 4 Diputados, la presidenta declaró el quórum legal para iniciar la 
sesié>n.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, la presidenta solicito la lectura y aprobación el orden del día, aprobándose por 
un a n im id ad en sus términos.--------------------------------------------------------------------------------------

Posteriormente, la presidenta le solicito a la Secretaría que preguntara a la Comisión si era 
de dispensarse la lectura del acta de la sesié>n anterior siendo esta dispensada por las y los 
integrantes. El secretario procedié>, por instrucciones de la Presidenta, a preguntar a la 



siguiente punto del orden del día, correspondió a la presentación, discusión y en su caso 
aprobación del Dictamen emitido por la Comisión de Juventud por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la 
Ciudad de México. Haciendo uso de la palabra la diputada presidenta Ana Cristina 
Hernández Treja informo de manera general cuales son los objetivos de la presente 
iniciativa, así como los argumentos que fundan y motivan la misma. 
En este orden de ideas se informo que el presente Proyecto de iniciativa tiene por objeto 
reformar los artículos 159, 160, adicionar la fracción VIII al artículo 161 y reformar el artículo 
164 de la Ley de los Derechos de los Jóvenes de la Ciudad de México. Por instrucciones de 
la Presidenta, la Secretaria pregunto a los y las integrantes si era de dispensarse la lectura 
del Dictamen, siendo esta dispensada por lo que se procedió a su aprobación, siendo 
aprobado de manera unánime en lo general y en lo particular. -----------------------------------------

Posteriormente, paso a desahogarse el quinto punto del Orden del Día para lo cual el 
Secretario de la Comisión, el Diputado José Martín Padilla Sánchez, pregunto a las y los 
Diputados integrantes si tenían algún otro asunto que tratar que correspondiera a las labores 
de la Comisión. Los integrantes no manifestaron tener algún Asunto General que tratar. -------

La Secretaria informó a la Presidenta que se habían agotado los puntos del orden del día; 
este modo la Diputada Presidenta Ana Cristina Hernández Treja, dio por concluida la 

segunda sesión ordinaria de la Comisión de Juventud, siendo las diez horas con siete 
minutos del día miércoles 26 de diciembre del 2018. ------------------------------------------------------

DIP. ANA CRISTI 'A ERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDE~ 
¡¡ 

DIP. JOSÉ MARTÍN sl4NCHEZ PADILLA 
\ 

VICEPRESIDENTE 



DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

SECRETARIO 

INTEGRANTE 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

INTEGRANTE 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN 

INTEGRANTE 



26 DICIEMBRE 2018 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUVETUD DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA. 

DIPUTADO 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

SECRETARIO 

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

INTEGRANTE 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

INTEGRANTE 

DIP. ELEAZAR RUBIO 

INTEGRANTE 

DIP. MARIA DE LOURDES PAZ REYES 

INTEGRANTE 



LIC. ESTELA 
COORDINACION 
CONGRESO DE lA 

PRESENT 

Al tiempo 

fracción 

• Versión 

• Acto 

la 

atenciones. sin 

consideración 

un 

LEGl RA 

Palacio Legislativo de Donceles 
México o 3 diciembre 2018 
Oficio No. CPCGR/CCDMXIL/0079 

DOCUMENTOS DE P SESION ORDINARIA 

saludo, en cumplimiento al artículo 211, 

su 
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A E N TE 

Ciudad México, 
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agradeciendo sus 

las seguridades mi 































































 

 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

VII LEGISLATURA 

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA 

 

 
 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 
 
 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 
Reunión de Trabajo  

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Luis Donaldo Colosio                                        15 de noviembre de 2018 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HECTOR BARRERA MARMOLEJO.- Buenas tardes a 

todas y a todos los presentes. 

Damos inicio a la Primera Sesión de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, por lo cual pido a la Diputada Secretaria, 

Evelyn Parra, quien a su vez en calidad de Secretaria de esta Comisión, realice verificación 

del quórum 

LA SECRETARIA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.- Buenas tardes. 

Por instrucciones de la Presidencia, informo que existe una asistencia de 5 Diputadas y 

Diputados, por lo tanto existe quórum legal para iniciar. 6 corrijo. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias Diputada. Solicito a la Secretaria nos apoye dando lectura al 

orden del día propuesto, para su aprobación. Adelante Diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
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3.- Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 

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

5.- Iniciativas, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que hayan sido turnados para 

su estudio. 

6.- Análisis, discusión y votación de proyectos de dictamen e iniciativas, proposiciones con o 

sin punto de acuerdo. 

7.- Presentación, en su caso, pronunciamientos, avisos y propuestas. 

8.- Asuntos generales. 

Es cuanto Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias Diputada. Por tal motivo se somete a consideración de la 

mesa el orden del día, para lo cual solicito a la Secretaria consulte a la Asamblea si es de 

aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucción de la Presidencia consulto a las y los Diputados si es 

de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias Diputada Secretaria. El siguiente punto del orden del día es 

la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, misma que fue 

enviada a todos los Diputados integrantes de la Comisión, previamente.  

Consulte si es de obviarse su lectura y aprobarse. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es 

de obviarse la lectura y realizar la aprobación del acta de la sesión anterior. Los que estén 

por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

¿Por la negativa? 

Aprobada por la mayoría por unanimidad. 

EL C. PRESIDENTE.- Dando continuidad al orden del día se pone a consideración la 

versión estenográfica de la Sesión de Instalación y de la Comparecencia del Secretario ante 

esta Comisión, mismas que fueron recibidas en todas y cada una de sus oficinas 

oportunamente y antes de esta primera sesión, por lo cual si alguien desea hacer alguna 

observación, pasamos al punto 5 del orden del día, para lo cual informo que fue turnado un 
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dictamen el 14 de noviembre, proposición con punto de acuerdo, el cual se encuentra en 

sus carpetas y será dictaminado por la Comisión en los tiempos y forma. 

En este orden de ideas se deja sin efecto el Numeral VI referente al análisis y su discusión, 

hasta en tanto lo tengamos dentro de la Comisión para poderse dictaminar centro del 

período y el término que nos da el Reglamento Interno del Congreso de la Ciudad, por lo 

cual solicito a la Secretaría dé lectura al Numeral VII del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Doy lectura al Numeral VII del orden del día. 

Presentación, en su caso pronunciamientos, avisos y propuestas. Si algún Diputado tiene 

algún pronunciamiento, aviso o propuesta en particular. 

Nadie, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Hicimos llegar a sus oficinas en tiempo y forma, el Plan de Trabajo 

Anual que esta  Comisión de Protección Civil va a llevar a cabo, que se soporta en varios 

ejes. 

El primero de ellos es fomentar la cultura de resiliencia en los jóvenes, en los niños, en las 

comunidades, fomentando y fortaleciendo el vínculo con quien será la próxima Secretaria de 

Protección Civil y con el que actualmente se encuentra en el Gobierno de la Ciudad, para 

seguir impulsando los planes familiares y comunitarios de protección civil en las diversas 

colonias, realizar foros de consulta, de opinión con las diferentes autoridades y con las 

diferentes organizaciones de la sociedad civil para todas sus inquietudes, dudas, puntos de 

vista, adiciones que quieran hacer dentro del Plan de Trabajo, lo pudiesen hacer o realizar. 

Creemos, ya les fue llegado en tiempo y forma el plan de trabajo, por lo cual se somete a 

consideración el plan de trabajo, y si hay alguna observación sería importante que en este 

momento lo hiciéramos. 

Gracias. 

La Diputada Gaby Quiroga. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Buenas tardes a todos. Buenas 

tardes Diputado Presidente. 

Sí me gustaría poder sumar a este plan de trabajo que este  Congreso, el personal de este 

Congreso, incluyendo a las Diputadas y Diputados pudiésemos estar realizando simulacros 
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una vez al mes. Me parece que tenemos que ser ejemplo en materia de fortalecer la cultura 

de la prevención. 

Entonces me parece oportuno que podamos estar agregando a este plan de trabajo esta 

consideración. 

EL C. PRESIDENTE.- Ok. Hay una observación al plan de trabajo, hecho por la Diputada 

Gaby Quiroga, quien nos refiere que se hagan simulacros de forma permanente aquí en el 

Congreso de la Ciudad, lo cual es muy acertado, “el juez por su casa empieza”, y desde 

aquí debemos de seguir generando la cultura de la prevención y de la protección civil. 

Entonces, no sé si algún otro Diputado quisiera hacer alguna observación. Y en cuanto 

aprobemos el plan de trabajo con las adiciones que está proponiendo la Diputada Gaby 

Quiroga. Pero si alguien más quiere hacer alguna observación. 

La Diputada Gaby Salido. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Yo respetuosamente sugeriría a 

la Presidencia si pudiéramos considerar la posibilidad de que esta Comisión tuviera visitas 

físicas en las unidades, ya no son unidades de protección civil, en las direcciones de las 

diferentes alcaldías, para que pudiéramos evaluar el avance en el equipamiento en esta 

materia, porque por desgracia es un tema del que todo mundo habla cuando pasa algo, 

pero después no podemos verlo traducido, ni en el presupuesto, ni en acciones concretas. 

Entonces yo sugeriría que pudiéramos plantear esa posibilidad en algunos casos, no me 

refiero a las 16, pero quizás sí valdría la pena. 

También iniciar un proceso para el próximo presupuesto, en el que podamos generar, 

sensibilizar a los alcaldes respecto a la importancia de designar presupuesto a esta materia 

en las alcaldías. 

Esa sería mi sugerencia. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. No sé si alguien más quisiera hacer uso de la palabra. 

EL C. DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES.- No sé qué tan real pudiera ser. Nosotros 

vamos a tener un recorrido con reconstrucción. Podría ser compatible en lo que es 

reconstrucción, con lo que es protección civil, para encontrar las deficiencias de los errores 

de las construcciones y nosotros poder ver de qué manera podemos enriquecer todo ese 

tipo, de que cuando llegue la gente a vivir en los espacios que demolieron, se van a tener 

que reconstruir, ver que verdaderamente tenga esa seguridad de lo que es protección civil. 
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Entonces, nuestra Comisión es muy importante dentro de lo que sería reconstrucción. 

No sé si pudiera ser, y los recorridos que se hacen en Reconstrucción, los pudiéramos 

integrar, amalgamar y hacerlo más. 

EL C. PRESIDENTE.- O invitamos a Renato, o a Cravioto, que es el de la reconstrucción, 

sobre todo para garantizar que las viviendas cuenten con un tema de seguridad absoluta 

para que se pueda vivir ahí. 

EL C. DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES.- Que ya no se llamase protección civil, 

sino prevención civil, donde tuviéramos ese fin, esa idea de verdaderamente hacer las 

cosas bien en concreto, bien consolidadas. 

EL C. PRESIDENTE.- Totalmente de acuerdo. Hay tres propuestas de adhesión al Plan de 

Trabajo Anual de la Comisión de Protección Civil. Agradezco a los Diputados obviamente su 

participación, y el que podamos sumar al plan de trabajo estos puntos de vista. 

Primero la Diputada Gaby Quiroga, para que nos quede con claridad.  

La Diputada Gaby Quiroga refiere que hagamos simulacros de forma permanente aquí en el 

Congreso de la Ciudad, y así lo dijo de forma, me voy a permitirlo citar de forma literal, dijo: 

“El buen juez por su casa empieza”. Entonces tenemos que dar ejemplo de protección civil y 

no agarrar a vacilada, nadie de nosotros, el tema de los simulacros. 

También la Diputada Gaby Salido refirió el tema de sensibilizar a las alcaldías para el tema 

del presupuesto, y se destine al mismo. Y también refirió visitas físicas a las alcaldías, lo 

cual a mí me parece muy importante porque de ahí nacen los atlas de las alcaldías y de ahí 

se construye el atlas general para la protección civil en toda la Ciudad de México. 

Por último, el Diputado Alfredo refiere también que tengamos un vínculo permanente con la 

Comisión de Reconstrucción, seguramente habrá varios puntos de acuerdo, iniciativas que 

tengamos que hacer quizás en Comisiones Unidas, y ver a la brevedad posible, dentro del 

plan de trabajo, si lo revisamos, lo dejamos como muy general, muy amplio para que 

podamos estar vinculándonos, generando reuniones, foros, estar en permanente vínculo y 

constante comunicación con las diferentes autoridades del Gobierno de la Ciudad, 

referentes a la protección civil, así como a las organizaciones civiles. 

Entonces yo pediría a la Diputada Secretaria, que con estas adhesiones que hacen todos y 

cada uno de los Diputados, si es de aprobarse el Plan de Trabajo Anual con todas y cada 

una de las adhesiones. 



6 
 

 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a consideración si es 

de aprobarse el Plan Anual de Trabajo propuesto, con las observaciones realizadas. 

Los Diputados y Diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

¿Por la negativa? 

Se aprueba el Plan Anual de Trabajo, Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias Diputada Secretaria. El siguiente punto del orden del día es 

asuntos generales. 

Si alguno de los Diputados o Diputadas desea hacer uso de la voz y referir algún tema en el 

capítulo de asuntos generales, sírvase hacerlo en este momento. 

No habiendo quien haga uso de la voz, siendo las quince horas con veinte minutos, se da 

por concluida la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil. 

Muchas gracias. Excelente día a todos. 

 

















































































































I LEGISLATURA 

Ciudad de México, a 07 de enero de 2019. 

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

No. Oficio: CPP/ST/002/2019. 

Por medio del presente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 225, último 

párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir 

a Usted, de manera impresa, el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Protección a Periodistas, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de ésta, llevada 

a cabo el día 3 de diciembre de 2018, a las 12:00 horas, para todos los efectos 

legales y administrativos a que haya lugar. 

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

~. z,, 

\x·~~~ 
t\ \ 

AFLORES. 
A\COMISIÓN. 

C. c. p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. - Presidente de la Comisión. - Para conocimiento. 




























