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COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A 

VÍCTIMAS Y DE SEGURIDAD CIUDADANA  

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2020 
 
 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
INTEGRANTES DE LAS CAMIONES UNIDAS DE  
ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE SEGURIDAD CIUDADANA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 
PRESENTES. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 

fracción I, 72, 74 fracciones VIII y XXXVII, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 

57 Ter, 187, 196, 197, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como los apartados A y C de las Reglas para Desarrollar las Sesiones 

Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités 

y la Comisión Permanente mismas que se precisan en el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, y el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/014/2020 por el que se aprueban los medios remotos 

tecnológicos de comunicación Oficiales del Congreso, nos permitimos convocarle a 

la Primera Sesión Ordinaria Vía Remota de las Comisiones Unidas de Atención 

Especial a Víctimas y de Seguridad Ciudadana, la cual se llevará a cabo vía remota 

el próximo 27 de agosto del año en curso, a las 14:00 horas a través de la plataforma 

electrónica designada por el Congreso, con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

3. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE 

SEGURIDAD CIUDADANA POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES 

LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 

DocuSign Envelope ID: 030CF440-5116-473B-9734-817207D6477A



 

 

COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A 

VÍCTIMAS Y DE SEGURIDAD CIUDADANA  

A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A BRINDAR 

MAYOR APOYO A LOS DEUDOS DE LAS PERSONAS QUE PERDIERON LA 

VIDA A CONSECUENCIA DEL ATENTADO REALIZADO EN CONTRA DEL 

SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

PRESENTÓ EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA.  

4. ASUNTOS GENERALES. 

5. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

 

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

DIPUTADA LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ 

 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS  

 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 
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Ciudad de México a 16 de julio de 2020 

Convocatoria 

 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veinte del mes 
de julio del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior; 

4.- Presentación, y en su caso aprobación de los siguientes informes de la Comisión de 

Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México: 

a. Primer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo; 

b. Segundo Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo;  

c. Primer Informe de Receso del Segundo Año Legislativo; y 

d. Primer Informe Semestral del Segundo Año Legislativo. 

5.- Presentación de los siguientes asuntos turnados a la Comisión de Reconstrucción del 

Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen: 

a. Observaciones de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, respecto al 

Decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica la 

fracción XXXII del artículo 13; se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX 

del artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito 

Federal. 

b. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, a realizar acciones inmediatas derivadas de 

su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos 

afectados por el sismo del 2017, que presentó el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 

integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; 
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c. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que atiendan en el ámbito de sus 

competencias la emergencia en los edificios 52 y 62, así como otras acciones en la 

Unidad Habitacional Lindavista Vallejo por los daños provocados por los sismos de 

septiembre de 2017 y del reciente martes 23 junio de 2020, que presentó el Diputado 

Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

6.- Asuntos Generales. 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

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

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 16 de julio de 2020 

Convocatoria 01/01/20 

 

DIPUTADO CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veinte del mes 
de julio del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior; 

4.- Presentación, y en su caso aprobación de los siguientes informes de la Comisión de 

Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México: 

a. Primer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo; 

b. Segundo Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo;  

c. Primer Informe de Receso del Segundo Año Legislativo; y 

d. Primer Informe Semestral del Segundo Año Legislativo. 

5.- Presentación de los siguientes asuntos turnados a la Comisión de Reconstrucción del 

Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen: 

a. Observaciones de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, respecto al 

Decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica la 

fracción XXXII del artículo 13; se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX 

del artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito 

Federal. 

b. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, a realizar acciones inmediatas derivadas de 

su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos 
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afectados por el sismo del 2017, que presentó el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 

integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; 

c. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que atiendan en el ámbito de sus 

competencias la emergencia en los edificios 52 y 62, así como otras acciones en la 

Unidad Habitacional Lindavista Vallejo por los daños provocados por los sismos de 

septiembre de 2017 y del reciente martes 23 junio de 2020, que presentó el Diputado 

Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

6.- Asuntos Generales. 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

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

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 16 de julio de 2020 

Convocatoria 01/02/20 

 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veinte del mes 
de julio del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior; 

4.- Presentación, y en su caso aprobación de los siguientes informes de la Comisión de 

Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México: 

a. Primer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo; 

b. Segundo Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo;  

c. Primer Informe de Receso del Segundo Año Legislativo; y 

d. Primer Informe Semestral del Segundo Año Legislativo. 

5.- Presentación de los siguientes asuntos turnados a la Comisión de Reconstrucción del 

Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen: 

a. Observaciones de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, respecto al 

Decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica la 

fracción XXXII del artículo 13; se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX 

del artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito 

Federal. 

b. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, a realizar acciones inmediatas derivadas de 

su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos 
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afectados por el sismo del 2017, que presentó el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 

integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; 

c. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que atiendan en el ámbito de sus 

competencias la emergencia en los edificios 52 y 62, así como otras acciones en la 

Unidad Habitacional Lindavista Vallejo por los daños provocados por los sismos de 

septiembre de 2017 y del reciente martes 23 junio de 2020, que presentó el Diputado 

Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

6.- Asuntos Generales. 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

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

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 16 de julio de 2020 

Convocatoria 01/03/20 

 

DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veinte del mes 
de julio del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior; 

4.- Presentación, y en su caso aprobación de los siguientes informes de la Comisión de 

Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México: 

a. Primer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo; 

b. Segundo Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo;  

c. Primer Informe de Receso del Segundo Año Legislativo; y 

d. Primer Informe Semestral del Segundo Año Legislativo. 

5.- Presentación de los siguientes asuntos turnados a la Comisión de Reconstrucción del 

Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen: 

a. Observaciones de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, respecto al 

Decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica la 

fracción XXXII del artículo 13; se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX 

del artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito 

Federal. 

b. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, a realizar acciones inmediatas derivadas de 

su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos 

afectados por el sismo del 2017, que presentó el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 

integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; 
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c. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que atiendan en el ámbito de sus 

competencias la emergencia en los edificios 52 y 62, así como otras acciones en la 

Unidad Habitacional Lindavista Vallejo por los daños provocados por los sismos de 

septiembre de 2017 y del reciente martes 23 junio de 2020, que presentó el Diputado 

Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

6.- Asuntos Generales. 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

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

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 16 de julio de 2020 

Convocatoria 01/04/20 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veinte del mes 
de julio del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior; 

4.- Presentación, y en su caso aprobación de los siguientes informes de la Comisión de 

Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México: 

a. Primer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo; 

b. Segundo Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo;  

c. Primer Informe de Receso del Segundo Año Legislativo; y 

d. Primer Informe Semestral del Segundo Año Legislativo. 

5.- Presentación de los siguientes asuntos turnados a la Comisión de Reconstrucción del 

Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen: 

a. Observaciones de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, respecto al 

Decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica la 

fracción XXXII del artículo 13; se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX 

del artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito 

Federal. 

b. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, a realizar acciones inmediatas derivadas de 

su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos 

afectados por el sismo del 2017, que presentó el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 

integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; 
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c. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que atiendan en el ámbito de sus 

competencias la emergencia en los edificios 52 y 62, así como otras acciones en la 

Unidad Habitacional Lindavista Vallejo por los daños provocados por los sismos de 

septiembre de 2017 y del reciente martes 23 junio de 2020, que presentó el Diputado 

Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

6.- Asuntos Generales. 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

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

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 16 de julio de 2020 

Convocatoria 01/05/20 

 

DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veinte del mes 
de julio del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior; 

4.- Presentación, y en su caso aprobación de los siguientes informes de la Comisión de 

Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México: 

a. Primer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo; 

b. Segundo Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo;  

c. Primer Informe de Receso del Segundo Año Legislativo; y 

d. Primer Informe Semestral del Segundo Año Legislativo. 

5.- Presentación de los siguientes asuntos turnados a la Comisión de Reconstrucción del 

Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen: 

a. Observaciones de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, respecto al 

Decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica la 

fracción XXXII del artículo 13; se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX 

del artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito 

Federal. 

b. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, a realizar acciones inmediatas derivadas de 

su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos 

afectados por el sismo del 2017, que presentó el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 

integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; 
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c. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que atiendan en el ámbito de sus 

competencias la emergencia en los edificios 52 y 62, así como otras acciones en la 

Unidad Habitacional Lindavista Vallejo por los daños provocados por los sismos de 

septiembre de 2017 y del reciente martes 23 junio de 2020, que presentó el Diputado 

Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

6.- Asuntos Generales. 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

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

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 16 de julio de 2020 

Convocatoria 01/06/20 

 

DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veinte del mes 
de julio del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior; 

4.- Presentación, y en su caso aprobación de los siguientes informes de la Comisión de 

Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México: 

a. Primer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo; 

b. Segundo Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo;  

c. Primer Informe de Receso del Segundo Año Legislativo; y 

d. Primer Informe Semestral del Segundo Año Legislativo. 

5.- Presentación de los siguientes asuntos turnados a la Comisión de Reconstrucción del 

Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen: 

a. Observaciones de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, respecto al 

Decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica la 

fracción XXXII del artículo 13; se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX 

del artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito 

Federal. 

b. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, a realizar acciones inmediatas derivadas de 

su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos 

afectados por el sismo del 2017, que presentó el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 

integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; 
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c. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que atiendan en el ámbito de sus 

competencias la emergencia en los edificios 52 y 62, así como otras acciones en la 

Unidad Habitacional Lindavista Vallejo por los daños provocados por los sismos de 

septiembre de 2017 y del reciente martes 23 junio de 2020, que presentó el Diputado 

Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

6.- Asuntos Generales. 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

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

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 16 de julio de 2020 

Convocatoria 01/07/20 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veinte del mes 
de julio del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior; 

4.- Presentación, y en su caso aprobación de los siguientes informes de la Comisión de 

Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México: 

a. Primer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo; 

b. Segundo Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo;  

c. Primer Informe de Receso del Segundo Año Legislativo; y 

d. Primer Informe Semestral del Segundo Año Legislativo. 

5.- Presentación de los siguientes asuntos turnados a la Comisión de Reconstrucción del 

Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen: 

a. Observaciones de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, respecto al 

Decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica la 

fracción XXXII del artículo 13; se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX 

del artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito 

Federal. 

b. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, a realizar acciones inmediatas derivadas de 

su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos 

afectados por el sismo del 2017, que presentó el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 

integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; 
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c. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que atiendan en el ámbito de sus 

competencias la emergencia en los edificios 52 y 62, así como otras acciones en la 

Unidad Habitacional Lindavista Vallejo por los daños provocados por los sismos de 

septiembre de 2017 y del reciente martes 23 junio de 2020, que presentó el Diputado 

Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

6.- Asuntos Generales. 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

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

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 16 de julio de 2020 

Convocatoria 01/08/20 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES   

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veinte del mes 
de julio del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior; 

4.- Presentación, y en su caso aprobación de los siguientes informes de la Comisión de 

Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México: 

a. Primer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo; 

b. Segundo Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo;  

c. Primer Informe de Receso del Segundo Año Legislativo; y 

d. Primer Informe Semestral del Segundo Año Legislativo. 

5.- Presentación de los siguientes asuntos turnados a la Comisión de Reconstrucción del 

Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen: 

a. Observaciones de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, respecto al 

Decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica la 

fracción XXXII del artículo 13; se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX 

del artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito 

Federal. 

b. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, a realizar acciones inmediatas derivadas de 

su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos 

afectados por el sismo del 2017, que presentó el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 

integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; 
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c. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que atiendan en el ámbito de sus 

competencias la emergencia en los edificios 52 y 62, así como otras acciones en la 

Unidad Habitacional Lindavista Vallejo por los daños provocados por los sismos de 

septiembre de 2017 y del reciente martes 23 junio de 2020, que presentó el Diputado 

Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

6.- Asuntos Generales. 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

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

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 16 de julio de 2020 

Convocatoria 01/09/20 

 

DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veinte del mes 
de julio del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior; 

4.- Presentación, y en su caso aprobación de los siguientes informes de la Comisión de 

Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México: 

a. Primer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo; 

b. Segundo Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo;  

c. Primer Informe de Receso del Segundo Año Legislativo; y 

d. Primer Informe Semestral del Segundo Año Legislativo. 

5.- Presentación de los siguientes asuntos turnados a la Comisión de Reconstrucción del 

Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen: 

a. Observaciones de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, respecto al 

Decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica la 

fracción XXXII del artículo 13; se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX 

del artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito 

Federal. 

b. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, a realizar acciones inmediatas derivadas de 

su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos 

afectados por el sismo del 2017, que presentó el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 

integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; 
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c. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que atiendan en el ámbito de sus 

competencias la emergencia en los edificios 52 y 62, así como otras acciones en la 

Unidad Habitacional Lindavista Vallejo por los daños provocados por los sismos de 

septiembre de 2017 y del reciente martes 23 junio de 2020, que presentó el Diputado 

Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

6.- Asuntos Generales. 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

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

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 16 de julio de 2020 

Convocatoria 01/10/20 

 

DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veinte del mes 
de julio del año dos mil veinte, a las 15:00 horas, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior; 

4.- Presentación, y en su caso aprobación de los siguientes informes de la Comisión de 

Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México: 

a. Primer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo; 

b. Segundo Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo;  

c. Primer Informe de Receso del Segundo Año Legislativo; y 

d. Primer Informe Semestral del Segundo Año Legislativo. 

5.- Presentación de los siguientes asuntos turnados a la Comisión de Reconstrucción del 

Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen: 

a. Observaciones de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, respecto al 

Decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica la 

fracción XXXII del artículo 13; se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX 

del artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito 

Federal. 

b. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, a realizar acciones inmediatas derivadas de 

su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos 

afectados por el sismo del 2017, que presentó el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 

integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; 
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c. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que atiendan en el ámbito de sus 

competencias la emergencia en los edificios 52 y 62, así como otras acciones en la 

Unidad Habitacional Lindavista Vallejo por los daños provocados por los sismos de 

septiembre de 2017 y del reciente martes 23 junio de 2020, que presentó el Diputado 

Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

6.- Asuntos Generales. 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

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

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 
DE RECONSTRUCCIÓN 

Acta de la Décima Sesión de Trabajo de la Comisión de Reconstrucción, del Congreso de 
la Ciudad de México, Primera Legislatura, celebrada el veinte de julio del dos mil veinte 
a las 15:00 horas, vía remota.  Sesión Presidida por la Diputada Esperanza Villalobos 
Pérez y como Secretaria la Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes bajo el siguiente-------- 

ORDEN DEL DÍA. 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 
4.- Presentación y en su caso aprobación de los siguientes informes de la Comisión 
de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México. 
A) Primer informe trimestral del segundo año legislativo. 
B) Segundo Informe trimestral del segundo año legislativo. 
C) Primer informe del receso del segundo año legislativo. 
D) Primer informe semestral del segundo año legislativo. 
5.- Presentación de los siguientes asuntos turnados a la Comisión de 
Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen. 
a) Observaciones de la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 
respecto al decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se 
modifica la fracción XXXII del artículo 13, se modifica el artículo 77, se modifica 
la fracción IX del artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de 
Educación del Distrito Federal. 
b) Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México a realizar acciones inmediatas derivadas 
de su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos 
afectados por el sismo del 2017, que presentó el diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática. 
c) Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo 
A. Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que atiendan en el ámbito 
de sus competencias la emergencia de los edificios 52 y 62, así como otras acciones 
de la Unidad Habitacional Linda Vista Vallejo por los daños provocados por los 
sismos de septiembre del 2017 y del reciente martes 23 de junio del 2020, que 
presentó el diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
6.- Asuntos generales. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Muchas 
gracias. Buenas tardes, diputadas, diputados, me da mucho gusto verlos en esta sesión de 
la Comisión de Reconstrucción, también le agradecemos a los asesores que nos siguen, a 
todas las personas, los ciudadanos de esta hermosa capital en esta transmisión en vivo. 
Nos reunimos el día de hoy a efecto de llevar a cabo la décimo primera sesión ordinaria de 
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la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México. En esta sesión nos 
acompaña también el Secretario Técnico quien por cuestiones reglamentarias nos apoyará 
en el desarrollo de la sesión. Me permito, solicitar a la diputada Secretaria en esta ocasión 
como en muchas más, la diputada Donají Olivera, nos pudiera apoyar con la Secretaría en 
esta sesión y tuviera a bien pasar la lista de asistencia. ---------------------------------------- 
LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Claro que 
sí, diputada Presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Por instrucciones de la Presidencia 
se procede a pasar lista de asistencia. Diputada Esperanza Villalobos Pérez, presente, 
diputada Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla. Diputada Circe Camacho 
Bastida. Diputado Diego Orlando Garrido López, presente, Secretaria. Diputado Miguel 
Ángel Álvarez Melo. Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, presente. Diputada Sandra 
Esther Vaca Cortes. Diputada Isabela Rosales Herrera, presente. Diputada Donají Ofelia 
Olivera Reyes, presente.Diputado Alfredo Pérez Paredes, presente. Diputada Teresa 
Ramos Arreola, presente.---------------------------------------------------------------------------
LA C. SECRETARIA.- Diputada, existen 7 diputadas y diputados. Hay quórum, 
diputada.---------------------------------------------------------------------------------------------
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. De conformidad por lo 
establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, se abre la décimo 
primera sesión de la Comisión de Reconstrucción. El orden del día de esta sesión ha sido 
distribuido con anterioridad, por lo cual solicito a la Secretaría pueda dar lectura de este 
y consulte si es de aprobarse.-------------------- 
LA C. SECRETARIA.- Sí, diputada Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia se 
procede a dar lectura al orden del día y se instruye al Secretario Técnico a trasmitirlo en 
pantalla. Orden del día. 1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 2.- Lectura y en 
su caso aprobación del orden del día. 3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la 
sesión anterior. 4.- Presentación y en su caso aprobación de los siguientes informes de la 
Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México. A) Primer informe 
trimestral del segundo año legislativo. B) Segundo Informe trimestral del segundo año 
legislativo. C) Primer informe del receso del segundo año legislativo. D) Primer informe 
semestral del segundo año legislativo. 5.- Presentación de los siguientes asuntos turnados 
a la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y 
dictamen. a) Observaciones de la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 
respecto al decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica 
la fracción XXXII del artículo 13, se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX del 
artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito 
Federal. b) Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México a realizar acciones inmediatas derivadas de su 
obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos afectados por 
el sismo del 2017, que presentó el diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del 
grupo parlamentario de la Revolución Democrática. c) Propuesta con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. Madero y al Gobierno de la Ciudad de 
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México para que atiendan en el ámbito de sus competencias la emergencia de los edificios 
52 y 62, así como otras acciones de la Unidad Habitacional Linda Vista Vallejo por los 
daños provocados por los sismos de septiembre del 2017 y del reciente martes 23 de junio 
del 2020, que presentó el diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 6.- Asuntos generales. Por instrucciones de 
la Presidencia se consulta si es de aprobarse el orden del día. ¿Algún o alguna diputada 
está en contra de la aprobación del orden del día? Se consulta si es de aprobarse el orden 
del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo levantando la 
mano. Diputada Presidenta, si me lo permite puedo ir mencionando los nombres de las 
diputadas y de los diputados y que nos digan de viva voz. ¿Es correcto?--------------------
LA C. PRESIDENTA.- Pudiera ser, diputada Secretaria, que para que sea un poco más 
ágil la reunión únicamente si alguien se manifestara en contra pudiera expresarlo.-------- 
LA C. SECRETARIA.- Como me lo marca, sí está muy bien, como me lo marca aquí está 
bien. Sí, diputada. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si es de aprobarse el 
orden del día; y como lo acaba de mencionar, si existe alguien que esté en contra, por favor 
que lo manifieste. Diputada Presidenta, queda aprobado por unanimidad, nadie se 
manifestó en contra.---------------------------------------------------------------------------------
LA C. PRESIDENTA.- Muy bien.---------------------------------------------------------------
LA C. SECRETARIA.- Queda aprobado, para que quede en la versión estenográfica, 
diputada Presidenta, si me lo permite, queda aprobado el orden del día. Muchas gracias.- 
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. El siguiente punto en el orden del día 
es la aprobación del acta de la sesión anterior. Le solicito poner a consideración de las 
diputadas y diputados presentes si es de dispensarse su lectura y aprobarse la misma.----- 
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta si es de aprobarse 
el acta de la sesión anterior y de dispensarse la lectura de la misma. Si alguna diputada o 
diputado está en contra de que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, que por 
favor lo manifieste. Diputada Presidenta, nadie se encuentra en contra de la dispensa de 
la lectura. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si es de aprobarse el acta de la 
sesión anterior. Si alguna o algún diputado o diputada está en contra de que se apruebe el 
acta de referencia. Pregunto si alguien está en contra de aprobar el acta de referencia. 
Diputada Presidenta, nadie en contra de que se apruebe el acta. Se instruye al Secretario 
Técnico transmitir en pantalla el resultado de la votación.------------------------------------
LA C. PRESIDENTA.- ¿Sí queda clara, verdad, la votación?--------------------------------
LA C. SECRETARIA.- Queda aprobada, diputada Presidenta.-------------------------------
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. El siguiente punto del orden del día 
es la presentación y en su caso aprobación de los siguientes informes de la Comisión de 
Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México: Primer informe trimestral del 
segundo año legislativo. Segundo informe trimestral del segundo año legislativo. Primer 
informe del receso del segundo año legislativo. Primer informe semestral del segundo año 
legislativo. Los cuales han sido distribuidos con oportunidad a las y a los integrantes de 
esta Comisión, por lo cual le solicito a la diputada Secretaria poner a consideración si son 
de aprobarse todos los informes anteriormente mencionados.---------------------------------
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta si son de 
aprobarse los informes de la Comisión de Reconstrucción. Si alguna diputada o diputado 
está en contra de que se aprueben los informes mencionados. ¿Existe alguna diputada o 
diputado que esté en contra de la aprobación de los informes antes mencionados? Nadie 
en contra, diputada Presidenta. Se aprueban los informes. Se instruye transmitir en 
pantalla el resultado de la votación.---------------------------------------------------------------
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. El siguiente punto del orden del día es la 
presentación de los siguientes asuntos turnados a esta Comisión para su análisis y 
dictamen: 1.- Las observaciones de la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 
respecto al decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica 
la fracción XXXII del artículo 13, se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX del 
artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito 
Federal. 2.- Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México a realizar acciones inmediatas derivadas de su 
obligación con la transparencia y rendición de cuentas, y con los ciudadanos afectados por 
el sismo del 2017, presentado por el diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del 
grupo parlamentario de la Revolución Democrática. 3.- La propuesta con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. Madero y al Gobierno de la 
Ciudad de México, para que atiendan en el ámbito de sus competencias, la emergencia en 
los Edificios 52 y 62, así como otras acciones en la unidad habitacional Lindavista-Vallejo 
por los daños provocados por los sismos de septiembre del 2017 y del reciente acaecido el 
martes 23 de junio del 2020, que presentó el diputado Diego Orlando Garrido López, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Me gustaría señalar que 
como es costumbre de esta Comisión, trabajaremos en conjunto con todos ustedes y sus 
equipos de trabajo, a fin de llevar a cabo de la mejor manera la dictaminación de los asuntos 
mencionados. Por lo que respecta al tercer punto turnado a esta Comisión y como es de 
su conocimiento de todas y todos, es de la autoría de un integrante de esta Comisión, por 
lo que le preguntaría al diputado Diego Orlando Garrido López si desea hacer algún 
comentario sobre su punto de acuerdo.-----------------------------------------------------------
EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Sí, muchas gracias, si 
me permite, Presidenta.-----------------------------------------------------------------------------
LA C. PRESIDENTA.- Adelante.----------------------------------------------------------------
EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Así es, mis queridas 
compañeras y compañeros de este Congreso, efectivamente como ustedes saben 
presentamos el punto de acuerdo ante el pleno de la Comisión Permanente, se turnó para 
esta Comisión, y les quiero decir, de verdad, que no hemos politizado el tema, no le hemos 
dado una ruta de escándalo o de más estridencia, simple y sencillamente es la petición 
legítima que tienen los vecinos de esta unidad Lindavista-Vallejo, que están pidiendo 
entrar y ser considerados en el Fondo de Reconstrucción de la Ciudad, y si no fuera así, 
que simple y sencillamente tengan una respuesta oficial por parte de este fondo. La verdad, 
que están quedándose sin casa cerca de 200 personas, son 40 familias que requieren del 
apoyo del Congreso y por eso es el punto de acuerdo, y por supuesto apelo a la ayuda, a la 
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simpatía de todos ustedes para efecto de poder darle trámite a favor a este punto de 
acuerdo. Gracias, Presidenta.----------------------------------------------------------------------
LA C. PRESIDENTA.- No hay por qué. Me parece que es importante que todos los que 
integramos esta Comisión le pudiéramos dar seguimiento al asunto planteado por el 
diputado Diego Garrido, porque me parece que es de suma importancia. Hasta donde 
tengo alguna información, ya iniciaron algunos trabajos en estos edificios, pero 
evidentemente todavía hay mucho por hacer en esta unidad habitacional Lindavista-
Vallejo que es así como una situación de mucho tiempo, que ha ido agudizando 
precisamente por la cuestión de los sismos, y con mucho gusto, diputado, yo creo que 
tendremos que darnos cita para que empiecen a analizarse todos los asuntos que nos 
fueron turnados y poder desahogarlos en tiempo y forma; entonces, propondríamos alguna 
fecha para que nos podamos reunir con nuestros equipos de trabajo y darle seguimiento y 
poder dictaminar los asuntos que nos fueron turnados. Entonces, sugerencias, ¿cómo ven, 
cuándo pudiéramos reunirnos con nuestros equipos para empezar a trabajar en este 
sentido?----------------------------------------------------------------------------------------------
LA C. DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Cuando usted lo disponga, 
diputada Presidenta, estaremos atentos a la convocatoria.-------------------------------------
LA C. PRESIDENTA.- Esta semana les parece bien, pudiera ser el jueves, ¿cómo ven? 
LA C. DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- ¿A qué hora, diputada?--- 
LA C. PRESIDENTA.- Sería este jueves, a las 10:00 de la mañana, ¿les parece? Para que 
podamos avisarles a nuestros equipos y ya en coordinación con nuestro secretario técnico 
se pongan a trabajar en estos asuntos que tenemos que desahogar. Muy bien. Estamos de 
acuerdo. El siguiente punto en el orden del día son asuntos generales. Si alguien tuviera 
algún asunto general. Me parece que no. Se han agotado todos los asuntos del orden del 
día. Siendo las 15:34 de este día que nos convocamos, se declara clausurada la décima 
primera sesión de la Comisión de Reconstrucción. Muchas gracias a todas y a todos por 
su participación y asistencia. Se les agradece.----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------CIERRE DE ACTA----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Décimo Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de 

la Ciudad de México, celebrada el día veinte de julio del dos mil veinte a las 15:00 horas 

vía remota, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior; 

4.- Presentación, y en su caso aprobación de los siguientes informes de la Comisión de 

Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México: 

a. Primer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo; 

b. Segundo Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo;  

c. Primer Informe de Receso del Segundo Año Legislativo; y 

d. Primer Informe Semestral del Segundo Año Legislativo. 

5.- Presentación de los siguientes asuntos turnados a la Comisión de Reconstrucción del 

Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen: 

a. Observaciones de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, respecto 

al Decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica 

la fracción XXXII del artículo 13; se modifica el artículo 77, se modifica la 

fracción IX del artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de 

Educación del Distrito Federal. 

b. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, a realizar acciones inmediatas 

derivadas de su obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los 

ciudadanos afectados por el sismo del 2017, que presento el Diputado Víctor 

Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución 

Democrática; 

c. Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo 

A. Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que atiendan en el ámbito 

de sus competencias la emergencia en los edificios 52 y 62, así como otras 

acciones en la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo por los daños provocados 

por los sismos de septiembre de 2017 y del reciente martes 23 junio de 2020, 

que presentó el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

6.- Asuntos Generales. 
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Ciudad de México   20 de julio de 2020 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Muchas gracias.  

Buenas tardes, diputadas, diputados, me da mucho gusto verlos en esta sesión de la 

Comisión de Reconstrucción, también le agradecemos a los asesores que nos siguen, a 

todas las personas, los ciudadanos de esta hermosa capital en esta transmisión en vivo.  

Nos reunimos el día de hoy a efecto de llevar a cabo la décimo primera sesión ordinaria 

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

En esta sesión nos acompaña también el Secretario Técnico quien por cuestiones 

reglamentarias nos apoyará en el desarrollo de la sesión. Me permito, solicitar a la 

diputada Secretaria en esta ocasión como en muchas más, la diputada Donají Olivera, 

nos pudiera apoyar con la Secretaría en esta sesión y tuviera a bien pasar la lista de 

asistencia.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Claro que sí, 

diputada Presidenta. Buenas tardes a todas y todos.  

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez, presente, diputada.  
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla.  

Diputada Circe Camacho Bastida. 

Diputado Diego Orlando Garrido López, presente, Secretaria.  

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo. 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, presente.  

Diputada Sandra Esther Vaca Cortes.  

Diputada Isabela Rosales Herrera, presente.  

Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, presente.  

Diputado Alfredo Pérez Paredes, presente.  

Diputada Teresa Ramos Arreola, presente.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada, existen 7 diputadas y diputados. Hay quórum, diputada.  

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

De conformidad por lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México y conforme al acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación 

Política, se abre la décimo primera sesión de la Comisión de Reconstrucción.  

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con anterioridad, por lo cual solicito a la 

Secretaría pueda dar lectura de este y consulte si es de aprobarse.  

LA C. SECRETARIA.- Sí, diputada Presidenta.  

Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al orden del día y se instruye 

al Secretario Técnico a trasmitirlo en pantalla.  

Orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.  

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

4.- Presentación y en su caso aprobación de los siguientes informes de la Comisión de 

Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México.  

A) Primer informe trimestral del segundo año legislativo.  
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B) Segundo Informe trimestral del segundo año legislativo. 

C) Primer informe del receso del segundo año legislativo.  

D) Primer informe semestral del segundo año legislativo.  

5.- Presentación de los siguientes asuntos turnados a la Comisión de Reconstrucción del 

Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y dictamen. 

a) Observaciones de la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, respecto al 

decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica la fracción 

XXXII del artículo 13, se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX del artículo 105 

y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito Federal. 

b) Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México a realizar acciones inmediatas derivadas de su 

obligación con la transparencia y rendición de cuentas y con los ciudadanos afectados por 

el sismo del 2017, que presentó el diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del 

grupo parlamentario de la Revolución Democrática. 

c) Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que atiendan en el ámbito de sus 

competencias la emergencia de los edificios 52 y 62, así como otras acciones de la 

Unidad Habitacional Linda Vista Vallejo por los daños provocados por los sismos de 

septiembre del 2017 y del reciente martes 23 de junio del 2020, que presentó el diputado 

Diego Orlando Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

6.- Asuntos generales. 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta si es de aprobarse el orden del día. 

¿Algún o alguna diputada está en contra de la aprobación del orden del día? 

Se consulta si es de aprobarse el orden del día.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano. 

Diputada Presidenta, si me lo permite puedo ir mencionando los nombres de las diputadas 

y de los diputados y que nos digan de viva voz. ¿Es correcto? 

LA C. PRESIDENTA.- Pudiera ser, diputada Secretaria, que para que sea un poco más 

ágil la reunión únicamente si alguien se manifestara en contra pudiera expresarlo. 
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LA C. SECRETARIA.- Como me lo marca, sí está muy bien, como me lo marca aquí está 

bien. Sí, diputada. 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta si es de aprobarse el orden del día; y 

como lo acaba de mencionar, si existe alguien que esté en contra, por favor que lo 

manifieste. 

Diputada Presidenta, queda aprobado por unanimidad, nadie se manifestó en contra. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. 

LA C. SECRETARIA.- Queda aprobado, para que quede en la versión estenográfica, 

diputada Presidenta, si me lo permite, queda aprobado el orden del día. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

El siguiente punto en el orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. 

Le solicito poner a consideración de las diputadas y diputados presentes si es de 

dispensarse su lectura y aprobarse la misma. 

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

el acta de la sesión anterior y de dispensarse la lectura de la misma.  

Si alguna diputada o diputado está en contra de que se dispense la lectura del acta de la 

sesión anterior, que por favor lo manifieste.  

Diputada Presidenta, nadie se encuentra en contra de la dispensa de la lectura.  

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si es de aprobarse el acta de la sesión 

anterior. Si alguna o algún diputado o diputada está en contra de que se apruebe el acta 

de referencia. Pregunto si alguien está en contra de aprobar el acta de referencia. 

Diputada Presidenta, nadie en contra de que se apruebe el acta. Se instruye al Secretario 

Técnico transmitir en pantalla el resultado de la votación.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Sí queda clara, verdad, la votación? 

LA C. SECRETARIA.- Queda aprobada, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

El siguiente punto del orden del día es la presentación y en su caso aprobación de los 

siguientes informes de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de 

México:  
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Primer informe trimestral del segundo año legislativo. 

Segundo informe trimestral del segundo año legislativo. 

Primer informe del receso del segundo año legislativo. 

Primer informe semestral del segundo año legislativo. 

Los cuales han sido distribuidos con oportunidad a las y a los integrantes de esta 

Comisión, por lo cual le solicito a la diputada Secretaria poner a consideración si son de 

aprobarse todos los informes anteriormente mencionados. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta si son de 

aprobarse los informes de la Comisión de Reconstrucción. Si alguna diputada o diputado 

está en contra de que se aprueben los informes mencionados. ¿Existe alguna diputada o 

diputado que esté en contra de la aprobación de los informes antes mencionados? 

Nadie en contra, diputada Presidenta. Se aprueban los informes. Se instruye transmitir en 

pantalla el resultado de la votación.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  

El siguiente punto del orden del día es la presentación de los siguientes asuntos turnados 

a esta Comisión para su análisis y dictamen:  

1.- Las observaciones de la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 

respecto al decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica la 

fracción XXXII del artículo 13, se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX del 

artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito 

Federal.  

2.- Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México a realizar acciones inmediatas derivadas de su 

obligación con la transparencia y rendición de cuentas, y con los ciudadanos afectados 

por el sismo del 2017, presentado por el diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del 

grupo parlamentario de la Revolución Democrática.  

3.- La propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero y al Gobierno de la Ciudad de México, para que atiendan en el ámbito de sus 

competencias, la emergencia en los Edificios 52 y 62, así como otras acciones en la 

unidad habitacional Lindavista-Vallejo por los daños provocados por los sismos de 
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septiembre del 2017 y del reciente acaecido el martes 23 de junio del 2020, que presentó 

el diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

Me gustaría señalar que como es costumbre de esta Comisión, trabajaremos en conjunto 

con todos ustedes y sus equipos de trabajo, a fin de llevar a cabo de la mejor manera la 

dictaminación de los asuntos mencionados.  

Por lo que respecta al tercer punto turnado a esta Comisión y como es de su 

conocimiento de todas y todos, es de la autoría de un integrante de esta Comisión, por lo 

que le preguntaría al diputado Diego Orlando Garrido López si desea hacer algún 

comentario sobre su punto de acuerdo. 

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Sí, muchas gracias, si me 

permite, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante. 

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Así es, mis queridas 

compañeras y compañeros de este Congreso, efectivamente como ustedes saben 

presentamos el punto de acuerdo ante el pleno de la Comisión Permanente, se turnó para 

esta Comisión, y les quiero decir, de verdad, que no hemos politizado el tema, no le 

hemos dado una ruta de escándalo o de más estridencia, simple y sencillamente es la 

petición legítima que tienen los vecinos de esta unidad Lindavista-Vallejo, que están 

pidiendo entrar y ser considerados en el Fondo de Reconstrucción de la Ciudad, y si no 

fuera así, que simple y sencillamente tengan una respuesta oficial por parte de este fondo. 

La verdad, que están quedándose sin casa cerca de 200 personas, son 40 familias que 

requieren del apoyo del Congreso y por eso es el punto de acuerdo, y por supuesto apelo 

a la ayuda, a la simpatía de todos ustedes para efecto de poder darle trámite a favor a 

este punto de acuerdo. 

Gracias, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- No hay por qué.  

Me parece que es importante que todos los que integramos esta Comisión le pudiéramos 

dar seguimiento al asunto planteado por el diputado Diego Garrido, porque me parece que 

es de suma importancia. Hasta donde tengo alguna información, ya iniciaron algunos 

trabajos en estos edificios, pero evidentemente todavía hay mucho por hacer en esta 
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unidad habitacional Lindavista-Vallejo que es así como una situación de mucho tiempo, 

que ha ido agudizando precisamente por la cuestión de los sismos, y con mucho gusto, 

diputado, yo creo que tendremos que darnos cita para que empiecen a analizarse todos 

los asuntos que nos fueron turnados y poder desahogarlos en tiempo y forma; entonces, 

propondríamos alguna fecha para que nos podamos reunir con nuestros equipos de 

trabajo y darle seguimiento y poder dictaminar los asuntos que nos fueron turnados. 

Entonces, sugerencias, ¿cómo ven, cuándo pudiéramos reunirnos con nuestros equipos 

para empezar a trabajar en este sentido? 

LA C. DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- Cuando usted lo disponga, 

diputada Presidenta, estaremos atentos a la convocatoria. 

LA C. PRESIDENTA.- Esta semana les parece bien, pudiera ser el jueves, ¿cómo ven?  

LA C. DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.- ¿A qué hora, diputada? 

LA C. PRESIDENTA.- Sería este jueves, a las 10:00 de la mañana, ¿les parece? Para 

que podamos avisarles a nuestros equipos y ya en coordinación con nuestro secretario 

técnico se pongan a trabajar en estos asuntos que tenemos que desahogar.  

Muy bien. Estamos de acuerdo. 

El siguiente punto en el orden del día son asuntos generales. Si alguien tuviera algún 

asunto general. 

Me parece que no. 

Se han agotado todos los asuntos del orden del día. Siendo las 15:34 de este día que nos 

convocamos, se declara clausurada la décima primera sesión de la Comisión de 

Reconstrucción. 

Muchas gracias a todas y a todos por su participación y asistencia. Se les agradece. 
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X   

INTEGRANTE:   DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
 

   

INTEGRANTE:    DIP.  GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
 

X   

INTEGRANTE:   DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTÉS 
 

   

INTEGRANTE:   DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
 

X   

INTEGRANTE:   DIP.  DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
 

X   

INTEGRANTE:   DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
 

X   

INTEGRANTE:   DIP.  TERESA RAMOS ARREOLA 
 

X   
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COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN 

                                    
  
 
 
 

 

 
Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes* 
Secretaria de la Comisión de Reconstrucción 
 

*La Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, fungió como Secretaria de la Comisión de 

Reconstrucción en la Décima Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 20 de julio de 

2020 a las 15:00 hrs, vía remota. 

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

LISTA DE VOTACIÓN DE LOS INFORMES PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRAL, PRIMERO DE RECESO Y PRIMER 
SEMESTRAL DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

20 DE JULIO  2020 
 

 

 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

PRESIDENTA:   DIP.  ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
 

X   

VICEPRESIDENTE:   DIP.  CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA 

   

SECRETARIA:   DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
 

   

INTEGRANTE:  DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
 

X   

INTEGRANTE:   DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
 

   

INTEGRANTE:    DIP.  GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
 

X   

INTEGRANTE:   DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTÉS 
 

   

INTEGRANTE:   DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
 

X   

INTEGRANTE:   DIP.  DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
 

X   

INTEGRANTE:   DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
 

X   

INTEGRANTE:   DIP.  TERESA RAMOS ARREOLA 
 

X   
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PRIMER INFORME DE RECESO DE LA 
COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN

ENERO 2020

DocuSign Envelope ID: 1494F97E-4C0D-4E13-941F-5E05AB8CFE85



INTRODUCCIÓN

La Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, tiene su origen
y sustento legal en lo establecido por el artículo 74 fracción XXXIII de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en los artículos
204 fracción I, 215 fracción VIII, 222 fracción XIII, 226 y 227 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y 125 fracción XXVIII de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
presenta el Primer Informe de Receso de Actividades correspondientes al periodo de
enero del 2020.

En dicho informe, se da cuenta de las actividades realizadas por las y los diputados
integrantes de la Comisión, durante el Primer Receso comprende el 16 de Diciembre
de 2019 al 31 de Enero de 2020, del Primer Periodo Ordinario del Segundo Año
del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura.

En el presente informe, se detallan todas las actividades desarrolladas.
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

La Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, se integra por 
las y los diputados que se enlistan a continuación:

Nombre Nombre Grupo Parlamentario

Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez
Presidenta MORENA

Diputado Christian 

Damián Von Roehrich de 

la Isla

Vicepresidente PAN

Diputada Circe Camacho 

Bastida
Secretaria PT
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

Nombre Nombre Grupo Parlamentario

Diputado Diego Orlando 

Garrido López
Integrante PAN

Diputado Miguel Ángel 

Álvarez Melo
Integrante Encuentro Social

Diputada Gabriela 

Quiroga Anguiano
Integrante PRD

Diputada Sandra Esther 

Vaca Córtes
Integrante PRI
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

Nombre Nombre Grupo Parlamentario

Diputada Isabela Rosales 

Herrera
Integrante MORENA

Diputada Donají Ofelia 

Olivera Reyes
Integrante MORENA

Diputado Alfredo Pérez 

Paredes
Integrante MORENA

Diputada Teresa Ramos 

Arreola
Integrante PVEM
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

Lo anterior según consta en los acuerdos de la Junta de Coordinación Política

CCMX/I/JUCOPO/06/2018 donde se conforma la mesa directiva de la Comisión y

se señalan las y los integrantes de la misma y el acuerdo

CCMX/I/JUCOPO/14/2018, donde se integra como integrante de la Comisión la

Diputada Teresa Ramos Arreola.
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SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO

El día 29 de enero de 2020, se llevó a cabo la Octava Sesión del Consejo
Consultivo de Reconstrucción. Con la presencia del Presidente del Consejo
Consultivo, Mauricio Merino Huerta, el Comisionado César Cravioto Romero y
demás miembros legales y de Consejeros Damnificados, con el fin de
retroalimentar el proceso de reconstrucción al compartir sus casos.

En dicha reunión trato el tema de transparencia como un objetivo a mejorar y
seguir dando cumplimiento a los avances de la Reconstrucción de la Ciudad.
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CIERRE DEL INFORME

Se presenta el siguiente informe como resultado del trabajo Legislativo
Conjunto entre las y los integrantes de la Comisión de Reconstrucción del
Congreso de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2020.

Diputada Esperanza Villalobos Pérez

PRESIDENTA

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla

VICEPRESIDENTE

Diputada Circe Camacho Bastida

SECRETARIA
8
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Diputado Diego Orlando Garrido López

Integrante

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo

Integrante

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano

Integrante

Diputada Sandra Esther Vaca Cortés

Integrante

Diputada Isabela Rosales Herrera

Integrante

Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes

Integrantes

Esta foja pertenece al Primer informe Trimestral de la Comisión de Reconstrucción; Enero 2020 

9

DocuSign Envelope ID: 1494F97E-4C0D-4E13-941F-5E05AB8CFE85



Diputado Alfredo Pérez Paredes

Integrantes

Diputada Teresa Ramos Arreola

Integrantes

Esta foja pertenece al Primer informe Trimestral de la Comisión de Reconstrucción; Enero 2020

10
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PRIMER INFORME SEMESTRAL DE LA 
COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN

OCTUBRE 2019-MARZO 2020
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INTRODUCCIÓN

La Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, tiene su origen
y sustento legal en lo establecido por el artículo 74 fracción XXXIII de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en los artículos
204 fracción I, 215 fracción VIII, 222 fracción XIII, 226 y 227 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y 125 fracción XXVIII de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
presenta el Primer Informe Semestral de Actividades correspondientes al periodo de
octubre 2019 a marzo 2020.

En dicho informe, se da cuenta de las actividades realizadas por las y los diputados
integrantes de la Comisión, durante el Primer Receso comprende el 1 de Octubre de
2019 al 31 de Marzo de 2020, del Primer Periodo Ordinario del Segundo Año del
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura.

En el presente informe, se detallan todas las actividades desarrolladas.
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

La Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, se integra por 
las y los diputados que se enlistan a continuación:

Nombre Nombre Grupo Parlamentario

Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez
Presidenta MORENA

Diputado Christian 

Damián Von Roehrich de 

la Isla

Vicepresidente PAN

Diputada Circe Camacho 

Bastida
Secretaria PT
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

Nombre Nombre Grupo Parlamentario

Diputado Diego Orlando 

Garrido López
Integrante PAN

Diputado Miguel Ángel 

Álvarez Melo
Integrante Encuentro Social

Diputada Gabriela 

Quiroga Anguiano
Integrante PRD

Diputada Sandra Esther 

Vaca Córtes
Integrante PRI
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

Nombre Nombre Grupo Parlamentario

Diputada Isabela Rosales 

Herrera
Integrante MORENA

Diputada Donají Ofelia 

Olivera Reyes
Integrante MORENA

Diputado Alfredo Pérez 

Paredes
Integrante MORENA

Diputada Teresa Ramos 

Arreola
Integrante PVEM
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

Lo anterior según consta en los acuerdos de la Junta de Coordinación Política

CCMX/I/JUCOPO/06/2018 donde se conforma la mesa directiva de la Comisión y

se señalan las y los integrantes de la misma y el acuerdo

CCMX/I/JUCOPO/14/2018, donde se integra como integrante de la Comisión la

Diputada Teresa Ramos Arreola.
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NOVENA SESIÓN ORDINARIA

La Novena Sesión Ordinaria se celebró el día 31 de octubre de 2019, en el Salón
Benita Galeana del Palacio Legislativo de Donceles, en dicha Sesión, se presentaron
las siguientes iniciativas:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el día 19 del mes de septiembre de cada
año como “Día de construir comunidad” a razón de que se conmemoran los aniversarios conjuntos de
los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, presentada por la Diputada Esperanza Villalobos
Pérez el pasado 19 de septiembre de 2019 y turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones
Unidas de Reconstrucción y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se
modifica la fracción XXXII del artículo 13, se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX del
artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito Federal,
presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla el pasado 2 de octubre de
2019 y turnada para su análisis y dictamen a las comisiones Unidas de Reconstrucción y la de
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos con opinión de la Comisión de Educación;

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 210 bis de la Ley de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que presentó el Diputado Christian
Damián Von Roehrich de la Isla el pasado 8 de octubre de 2019 y turnada para su análisis y
dictamen a las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y la de
Reconstrucción.

7
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NOVENA SESIÓN ORDINARIA

De igual manera se aprobó:

Cuarto Informe Trimestral de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la
Ciudad de México.

Segundo Informe de Receso de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la
Ciudad de México del Primer Año Legislativo.

Segundo Informe Semestral de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la
Ciudad de México del Primer Año Legislativo.

Primer Informe Anual de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad
de México del Primer Año Legislativo.

Segundo Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Reconstrucción del
Congreso de la Ciudad de México para el Segundo Año Legislativo.

8
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NOVENA SESIÓN ORDINARIA

9
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SESIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
RECONSTRUCCIÓN Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRACTICAS PARLAMENTARIAS

La Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Reconstrucción y de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias se celebró el día 28 de noviembre
de 2019, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Palacio Legislativo de Donceles, en
dicha Sesión se presento para su Discusión y aprobación del Dictamen de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se declara el día 19 de septiembre de cada año
como “Día de Construir Comunidad” a razón de que se conmemoran los Aniversarios
conjuntos de los Sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017”, suscrita por la
Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA.

Dicho dictamen se aprobó con votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.

10
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 
DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA DE CONSTRUIR 
COMUNIDAD” A RAZÓN DE QUE SE CONMEMORAN LOS ANIVERSARIOS 
CONJUNTOS DE LOS SISMOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985 Y 2017

El día 3 de diciembre de 2019, se presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, el por el que se declara el día 19 de septiembre de cada año como “Día 
de Construir Comunidad” a razón de que se conmemoran los Aniversarios conjuntos de 
los Sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017; mismo que fue aprobado y enviado 
a la Jefa de Gobierno, Dr. Claudia Sheinbaum para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.

11
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DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

La Décima Sesión Ordinaria se celebró el día 13 de diciembre de 2019, en el Salón
Benita Galeana del Palacio Legislativo de Donceles, en dicha Sesión, se presentó la
Opinión que emite la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático, Protección Ecológica y Animal del Congreso de la Ciudad de México,
respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos
36 BIS y 36 TER a la Ley de Reconstrucción Integral de la Ciudad de México.

12
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DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

13
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SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO

El día 29 de enero de 2020, se llevó a cabo la Octava Sesión del Consejo
Consultivo de Reconstrucción. Con la presencia del Presidente del Consejo
Consultivo, Mauricio Merino Huerta, el Comisionado César Cravioto Romero y
demás miembros legales y de Consejeros Damnificados, con el fin de
retroalimentar el proceso de reconstrucción al compartir sus casos.

En dicha reunión trato el tema de transparencia como un objetivo a mejorar y
seguir dando cumplimiento a los avances de la Reconstrucción de la Ciudad.
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SESIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RECONSTRUCCIÓN 
Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS
La Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de Reconstrucción y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, se celebró el día 18 de febrero de 2020, 
en el Salón Benita Galeana del Palacio Legislativo de Donceles, sede del 
Congreso de la Ciudad de México.
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SESIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RECONSTRUCCIÓN 
Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS
En dicha Sesión, se realizó la presentación, discusión y aprobación del Dictamen de 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al 
Artículo 10, se modifica la fracción XXXII del Artículo 13; se modifica el Artículo 77, 
se modifica la fracción IX del Artículo 105 y se reforma el Artículo 157, todos de la 
Ley de Educación del Distrito Federal.
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Con motivo de las acciones emitidas por el Gobierno Federal a raíz de la
contingencia sanitaria a causa del COVID-19, con fechas 16 y 23 de
marzo del año en curso, la Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos del Congreso de la Ciudad de México adoptó
los acuerdos CCMX/I/CONFERENCIA/001/2020 y
CCMX//I/CONFERENCIA/002/2020, respectivamente, mediante los
cuales se tomaron medidas para la adecuación de los trabajos del
Congreso a la situación sanitaria prevaleciente y se modificó el Calendario
Legislativo correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del
Segundo Año de la I Legislatura del Congreso, incluyendo la suspensión de
las sesiones de trabajo de las comisiones y comités.
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CIERRE DEL INFORME

Se presenta el siguiente informe como resultado del trabajo Legislativo
Conjunto entre las y los integrantes de la Comisión de Reconstrucción del
Congreso de la Ciudad de México, el 31 de marzo de 2020.

Diputada Esperanza Villalobos Pérez

PRESIDENTA

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla

VICEPRESIDENTE

Diputada Circe Camacho Bastida

SECRETARIA
18
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Diputado Diego Orlando Garrido López

Integrante

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo

Integrante

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano

Integrante

Diputada Sandra Esther Vaca Cortés

Integrante

Diputada Isabela Rosales Herrera

Integrante

Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes

Integrantes

Esta foja pertenece al Primer Informe Semestral  de la Comisión de Reconstrucción; Octubre 2019- Marzo 2020. 

19
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Diputado Alfredo Pérez Paredes

Integrantes

Diputada Teresa Ramos Arreola

Integrantes

Esta foja pertenece al Primer Informe Semestral  de la Comisión de Reconstrucción; Octubre 2019- Marzo 2020 
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PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA 
COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN

OCTUBRE 2019- DICIEMBRE 2019
1
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INTRODUCCIÓN

La Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, tiene su origen
y sustento legal en lo establecido por el artículo 74 fracción XXXIII de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en los artículos
204 fracción I, 215 fracción VIII, 222 fracción XIII, 226 y 227 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y 125 fracción XXVIII de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
presenta el Primer Informe Trimestral de Actividades correspondientes al periodo de
octubre a diciembre del 2019.

En dicho informe, se da cuenta de las actividades realizadas por las y los diputados
integrantes de la Comisión, durante el Primer Trimestre comprende el 1 de Octubre
al 15 de Diciembre de 2019, del Primer Periodo Ordinario del Segundo Año del
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura.

En el presente informe, se detallan todas las actividades desarrolladas.
2
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

La Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, se integra por 
las y los diputados que se enlistan a continuación:

Nombre Nombre Grupo Parlamentario

Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez
Presidenta MORENA

Diputado Christian 

Damián Von Roehrich de 

la Isla

Vicepresidente PAN

Diputada Circe Camacho 

Bastida
Secretaria PT

3
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

Nombre Nombre Grupo Parlamentario

Diputado Diego Orlando 

Garrido López
Integrante PAN

Diputado Miguel Ángel 

Álvarez Melo
Integrante Encuentro Social

Diputada Gabriela 

Quiroga Anguiano
Integrante PRD

Diputada Sandra Esther 

Vaca Córtes
Integrante PRI

4
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

Nombre Nombre Grupo Parlamentario

Diputada Isabela Rosales 

Herrera
Integrante MORENA

Diputada Donají Ofelia 

Olivera Reyes
Integrante MORENA

Diputado Alfredo Pérez 

Paredes
Integrante MORENA

Diputada Teresa Ramos 

Arreola
Integrante PVEM

5
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

Lo anterior según consta en los acuerdos de la Junta de Coordinación Política

CCMX/I/JUCOPO/06/2018 donde se conforma la mesa directiva de la Comisión y

se señalan las y los integrantes de la misma y el acuerdo

CCMX/I/JUCOPO/14/2018, donde se integra como integrante de la Comisión la

Diputada Teresa Ramos Arreola.

6
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NOVENA SESIÓN ORDINARIA

La Novena Sesión Ordinaria se celebró el día 31 de octubre de 2019, en el Salón
Benita Galeana del Palacio Legislativo de Donceles, en dicha Sesión, se presentaron
las siguientes iniciativas:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el día 19 del mes de septiembre de cada
año como “Día de construir comunidad” a razón de que se conmemoran los aniversarios conjuntos de
los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, presentada por la Diputada Esperanza Villalobos
Pérez el pasado 19 de septiembre de 2019 y turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones
Unidas de Reconstrucción y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se
modifica la fracción XXXII del artículo 13, se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX del
artículo 105 y se reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito Federal,
presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla el pasado 2 de octubre de
2019 y turnada para su análisis y dictamen a las comisiones Unidas de Reconstrucción y la de
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos con opinión de la Comisión de Educación;

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 210 bis de la Ley de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que presentó el Diputado Christian
Damián Von Roehrich de la Isla el pasado 8 de octubre de 2019 y turnada para su análisis y
dictamen a las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y la de
Reconstrucción.

7

DocuSign Envelope ID: 1494F97E-4C0D-4E13-941F-5E05AB8CFE85



NOVENA SESIÓN ORDINARIA

De igual manera se aprobó:

Cuarto Informe Trimestral de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la
Ciudad de México.

Segundo Informe de Receso de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la
Ciudad de México del Primer Año Legislativo.

Segundo Informe Semestral de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la
Ciudad de México del Primer Año Legislativo.

Primer Informe Anual de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad
de México del Primer Año Legislativo.

Segundo Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Reconstrucción del
Congreso de la Ciudad de México para el Segundo Año Legislativo.

8

DocuSign Envelope ID: 1494F97E-4C0D-4E13-941F-5E05AB8CFE85



NOVENA SESIÓN ORDINARIA

9

DocuSign Envelope ID: 1494F97E-4C0D-4E13-941F-5E05AB8CFE85



SESIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
RECONSTRUCCIÓN Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRACTICAS PARLAMENTARIAS

La Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Reconstrucción y de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias se celebró el día 28 de noviembre
de 2019, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Palacio Legislativo de Donceles, en
dicha Sesión se presento para su Discusión y aprobación del Dictamen de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se declara el día 19 de septiembre de cada año
como “Día de Construir Comunidad” a razón de que se conmemoran los Aniversarios
conjuntos de los Sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017”, suscrita por la
Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA.

Dicho dictamen se aprobó con votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.

10
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 
DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA DE CONSTRUIR 
COMUNIDAD” A RAZÓN DE QUE SE CONMEMORAN LOS ANIVERSARIOS 
CONJUNTOS DE LOS SISMOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985 Y 2017

El día 3 de diciembre de 2019, se presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, el por el que se declara el día 19 de septiembre de cada año como “Día 
de Construir Comunidad” a razón de que se conmemoran los Aniversarios conjuntos de 
los Sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017; mismo que fue aprobado y enviado 
a la Jefa de Gobierno, Dr. Claudia Sheinbaum para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.

11
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DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

La Décima Sesión Ordinaria se celebró el día 13 de diciembre de 2019, en el Salón
Benita Galeana del Palacio Legislativo de Donceles, en dicha Sesión, se presentó la
Opinión que emite la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio
Climático, Protección Ecológica y Animal del Congreso de la Ciudad de México,
respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos
36 BIS y 36 TER a la Ley de Reconstrucción Integral de la Ciudad de México.
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DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA
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CIERRE DEL INFORME

Se presenta el siguiente informe como resultado del trabajo Legislativo
Conjunto entre las y los integrantes de la Comisión de Reconstrucción del
Congreso de la Ciudad de México, el 31 de diciembre de 2019.

Diputada Esperanza Villalobos Pérez

PRESIDENTA

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla

VICEPRESIDENTE

Diputada Circe Camacho Bastida

SECRETARIA
14
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Diputado Diego Orlando Garrido López

Integrante

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo

Integrante

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano

Integrante

Diputada Sandra Esther Vaca Cortés

Integrante

Diputada Isabela Rosales Herrera

Integrante

Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes

Integrantes

Esta foja pertenece al Primer informe Trimestral de la Comisión de Reconstrucción; Octubre 2019- Diciembre 2019
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Diputado Alfredo Pérez Paredes

Integrantes

Diputada Teresa Ramos Arreola

Integrantes

Esta foja pertenece al Primer informe Trimestral de la Comisión de Reconstrucción; Octubre 2019- Diciembre 2019
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SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LA 
COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN

ENERO 2020- MARZO 2020
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INTRODUCCIÓN

La Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, tiene su origen
y sustento legal en lo establecido por el artículo 74 fracción XXXIII de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en los artículos
204 fracción I, 215 fracción VIII, 222 fracción XIII, 226 y 227 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y 125 fracción XXVIII de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
presenta el Segundo Informe Trimestral de Actividades correspondientes al periodo
de enero a marzo del 2020.

En dicho informe, se da cuenta de las actividades realizadas por las y los diputados
integrantes de la Comisión, durante el Segundo Trimestre comprende el 1 de enero
al 31 de marzo del 2020, del Primer Periodo Ordinario del Segundo Año del
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura.

En el presente informe, se detallan todas las actividades desarrolladas.
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

La Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, se integra por 
las y los diputados que se enlistan a continuación:

Nombre Nombre Grupo Parlamentario

Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez
Presidenta MORENA

Diputado Christian 

Damián Von Roehrich de 

la Isla

Vicepresidente PAN

Diputada Circe Camacho 

Bastida
Secretaria PT
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

Nombre Nombre Grupo Parlamentario

Diputado Diego Orlando 

Garrido López
Integrante PAN

Diputado Miguel Ángel 

Álvarez Melo
Integrante Encuentro Social

Diputada Gabriela 

Quiroga Anguiano
Integrante PRD

Diputada Sandra Esther 

Vaca Córtes
Integrante PRI
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

Nombre Nombre Grupo Parlamentario

Diputada Isabela Rosales 

Herrera
Integrante MORENA

Diputada Donají Ofelia 

Olivera Reyes
Integrante MORENA

Diputado Alfredo Pérez 

Paredes
Integrante MORENA

Diputada Teresa Ramos 

Arreola
Integrante PVEM
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN

Lo anterior según consta en los acuerdos de la Junta de Coordinación Política

CCMX/I/JUCOPO/06/2018 donde se conforma la mesa directiva de la Comisión y

se señalan las y los integrantes de la misma y el acuerdo

CCMX/I/JUCOPO/14/2018, donde se integra como integrante de la Comisión la

Diputada Teresa Ramos Arreola.
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SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO

El día 29 de enero de 2020, se llevó a cabo la Octava Sesión del Consejo
Consultivo de Reconstrucción. Con la presencia del Presidente del Consejo
Consultivo, Mauricio Merino Huerta, el Comisionado César Cravioto Romero y
demás miembros legales y de Consejeros Damnificados, con el fin de
retroalimentar el proceso de reconstrucción al compartir sus casos.

En dicha reunión trato el tema de transparencia como un objetivo a mejorar y
seguir dando cumplimiento a los avances de la Reconstrucción de la Ciudad.
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SESIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RECONSTRUCCIÓN 
Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS
La Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de Reconstrucción y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, se celebró el día 18 de febrero de 2020, 
en el Salón Benita Galeana del Palacio Legislativo de Donceles, sede del 
Congreso de la Ciudad de México.
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SESIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RECONSTRUCCIÓN 
Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS
En dicha Sesión, se realizó la presentación, discusión y aprobación del Dictamen de 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXVIII al 
Artículo 10, se modifica la fracción XXXII del Artículo 13; se modifica el Artículo 77, 
se modifica la fracción IX del Artículo 105 y se reforma el Artículo 157, todos de la 
Ley de Educación del Distrito Federal.
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Con motivo de las acciones emitidas por el Gobierno Federal a raíz de la
contingencia sanitaria a causa del COVID-19, con fechas 16 y 23 de
marzo del año en curso, la Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos del Congreso de la Ciudad de México adoptó
los acuerdos CCMX/I/CONFERENCIA/001/2020 y
CCMX//I/CONFERENCIA/002/2020, respectivamente, mediante los
cuales se tomaron medidas para la adecuación de los trabajos del
Congreso a la situación sanitaria prevaleciente y se modificó el Calendario
Legislativo correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del
Segundo Año de la I Legislatura del Congreso, incluyendo la suspensión de
las sesiones de trabajo de las comisiones y comités.
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CIERRE DEL INFORME

Se presenta el siguiente informe como resultado del trabajo Legislativo
Conjunto entre las y los integrantes de la Comisión de Reconstrucción del
Congreso de la Ciudad de México, el 31 de marzo de 2020.

Diputada Esperanza Villalobos Pérez

PRESIDENTA

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla

VICEPRESIDENTE

Diputada Circe Camacho Bastida

SECRETARIA
11
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Diputado Diego Orlando Garrido López

Integrante

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo

Integrante

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano

Integrante

Diputada Sandra Esther Vaca Cortés

Integrante

Diputada Isabela Rosales Herrera

Integrante

Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes

Integrantes

Esta foja pertenece al Segundo Informe Trimestral de la Comisión de Reconstrucción; Enero 2020 a Marzo 2020
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Diputado Alfredo Pérez Paredes

Integrantes

Diputada Teresa Ramos Arreola

Integrantes

Esta foja pertenece al Segundo Informe Trimestral de la Comisión de Reconstrucción; Enero 2020 a Marzo 2020
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	DICT_LIMPIEZA_FINAL.doc.pdf
	DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIM...
	H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
	I LEGISLATURA.
	P R E S E N T E.
	De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 67 párra...
	1. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA QUE INSTRUYA A LA OFICIALÍA MAYOR Y A LA TESORERÍA DE ESTA SOBERANÍA, A QUE REALICEN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS QUE PERMITAN CONTRAT...
	2. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTRUIR UN ACUERDO PARA CREAR PLAZAS DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN L...
	PREÁMBULO.
	I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020 de fecha...
	II. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020 de fech...
	III. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para conocer las propuestas referidas en las fracciones I y II del preámbulo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción XXV...
	IV. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día 3 de julio de dos mil...
	ANTECEDENTES.
	1. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue turnada en fecha 20 de marzo del año en curso para su análisis y dictamen a esta Comisión, con opiniones del Comité de Capac...
	2. La propuesta, plantea entre otras cosas, lo siguiente:
	“El 02 de marzo del presente año, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dio un verdadero ejemplo de justicia social al contratar de manera directa a 462 personas trabajadoras de limpieza que anteriormente estaban contratadas mediante la figu...
	Con dicha medida, los trabajadores de limpieza de la Cámara de Diputados vieron mejorada su calidad de vida, pues pasaron de percibir un salario de 4, 200 pesos mensuales (con la empresa de “outsorcing”) a 9, 526 pesos netos con su nuevo estatus labor...
	Además, contarán con prestaciones como despensa, ayuda de transporte, previsión social, capacitación, aguinaldo, vales y seguro de vida, resultando así en un salario integrado de 14 mil pesos.
	…
	La principal razón es que la figura del “outsorcing”, ha representado en los hechos una vulneración a los derechos de las y los trabajadores – que en su mayoría son personas adultas mayores, madres solteras y jóvenes-,  pues a través de contratos temp...
	…
	Actualmente, la empresa con la que el Congreso de la Ciudad mantiene una relación contractual, subcontrata a cerca de 200 personas para prestar el servicio de limpieza en todos los edificios de este Congreso, de lunes a viernes e incluso en fines de s...
	Cada una de estas personas recibe como pago, la cantidad de 1, 700 pesos a la quincena por un turno de seis horas al día. Sin embargo, de tal grado es la precariedad laboral, que la mayoría de ellas se han visto obligadas a trabajar hasta dos turnos d...
	…
	La intención es encaminar acciones para que se considere la contratación directa de por lo menos, 150 personas trabajadoras de limpieza que actualmente laboran en este Poder Legislativo, a fin de reconocer la valiosa labor que desempeñan y en aras de ...
	CONSIDERANDOS
	…
	Cuarto.- Que para la dignificación de las condiciones de la contratación del personal de limpieza de este Poder Legislativo, se propone:
	• Que sea creada la figura de Técnicos Operativos de Confianza en Intendencia.
	• Que tengan acceso a seguridad social a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
	• Que tengan horario flexible según las necesidades del servicio.
	• Que haya coordinación directa con mandos medios, por ejemplo, con las Jefaturas de Unidad Departamental (JUD) de intendencia que actualmente existen.
	• Que tengan una adscripción movible.
	• Que su contrato sea por tiempo indefinido.
	• Que perciban un salario neto mensual, no menor, de 6, 800 pesos, más 2, 500 pesos en vales. Esto representaría un salario integrado de casi 9,300 pesos y un aumento real de 37% de su salario, comparado a lo que perciben de manera mensual y doblando ...
	...
	En mérito de lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de ésta Soberanía, como un asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con:
	PUNTO DE ACUERDO
	Único.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que instruya a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de esta Soberanía, a que realicen los procedimientos administrativos necesarios que permitan cont...
	3. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue turnada en a esta Comisión en fecha 18 de marzo del año en curso para su análisis y dictamen con opiniones del Comité de Cap...
	4. La propuesta de la Diputada Saldaña plantea entre otras cosas lo siguiente:
	“1. En los años 80’s, se creó el término de Outsourcing con la finalidad de que existiera una organización diferente en la productividad de las empresas. En México la práctica de la subcontratación al no estar regulada en la legislación de la materia,...
	…
	3. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través del Boletín número 3,372 publicado en su página oficial con fecha 2 de marzo del presente año, informó la incorporación a su nómina a 462 trabajadores de limpieza que estaban contratados ...
	…
	4. En la extinta Asamblea Legislativa, en ejercicio pleno de sus facultades se firmaron diversos acuerdos, por el que, se autorizaron la contratación de personal en plazas de base, en las que se cambió de régimen de contratación al personal auxiliar o...
	…
	La contratación laboral en la extinta Asamblea Legislativa y lo que va de esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México a través de Outsourcing en lugar de beneficiar a los trabajadores en sus derechos laborales y dar certeza laboral, s...
	● Reconocimiento de antigüedad,
	● Falta de seguridad social,
	● Pagos quincenales incompletos,
	● Descuentos al salario de forma injustificada,
	● Jornadas laborales fuera del marco legal y sin justo pago,
	● La no expedición y entrega de recibos de nómina,
	● No cumplir con el pago de un finiquito al término de su relación laboral,
	● No contar con el equipo de seguridad necesario para el desempeño de sus actividades tales como botas antiderrapantes, lentes protectores, guantes, uniformes, mascarillas, etc.
	Por lo que, en el caso concreto de este Congreso de la Ciudad de México y con la finalidad de poder regularizar y apoyar a los trabajadores que se encuentran en este esquema de contratación, principalmente personal que apoya con las actividades de lim...
	RESOLUTIVO
	Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:
	PRIMERO.- A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUIR UN ACUERDO PARA CREAR PLAZAS DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE RECINTO, QUE ES...
	SEGUNDO. SE INSTRUYE A LA OFICIALÍA MAYOR, PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON LA CONTRALORÍA INTERNA, VIGILEN EL CABAL CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019 Y 2020 QUE SE CELEBERON CON EMPRESAS QUE PRESTARON Y/O PRESTAN EL SERVICIO ...
	5. Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la discusión y análisis de las propuestas en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes:
	CONSIDERANDOS.
	Primero. Que ésta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo citadas, de conformidad con lo dispuesto por los art...
	Segundo. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión ...
	 Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la instrumentación de medidas relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de transmisión del C...
	  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 202, la presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, Coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios y todas las unidades administrativas en un plazo de 24 horas el cierre d...
	  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 19 de abril de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta nuevo aviso.
	 De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 la Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de mayo de 2020 se reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las relativas a comis...
	En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de términos para dar continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta Comisión se encuentra en tiempo y forma de emitir el dictamen correspondiente.
	Tercero.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que el Comité de Administración y Capacitación emitiera l...
	Cuarto. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que la Junta de Coordinación Política emitiera la opinión r...
	Quinto. Que las dos proposiciones con punto de acuerdo que se analizan tienen como objetivo primordial eliminar la figura del “outsourcing” en la contratación de las empresas prestadoras del servicio de limpieza que se brinda en los edificios de este ...
	Razón por la que ésta Comisión dictaminadora considera conveniente emitir un solo dictamen para ambas proposiciones por versar sobre el mismo tema y tener la misma finalidad.
	Sexto. Que ésta Comisión se dio a la tarea de solicitar a la Oficialía Mayor mediante oficio CCMX/IL/ST/0043/2020 de fecha 15 de abril del año en curso, la siguiente información, con la finalidad de emitir el dictamen correspondiente:
	1. Me proporcione en versión pública copia del contrato que éste Congreso celebra con la empresa que presta el servicio de limpieza, así como sus respectivos anexos.
	2. Me proporcione en versión pública copia de los contratos celebrados con el personal de limpieza y sus anexos.
	3. Me informe respecto de los contratos correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 que se celebraron con empresas que prestaron o prestan el servicio de limpieza para el Congreso, si existen adeudos pendientes y si se les ha brindado el pago oportu...
	4. Me proporcione la relación de las personas trabajadoras contratadas a la fecha para prestar el servicio de limpieza, así como sus horarios y de tener la información los años que cada trabajador lleva brindando este servicio.” (sic)
	Por lo que mediante oficio número OM/CE/IL/0027/2020 de fecha 29 de abril del presente año, la Coordinación Ejecutiva de la Oficialía Mayor remitió información referente a los contratos de prestación al servicio integral de limpieza de las distintas i...
	Proporcionado el servicio de limpieza con 170 operarios más 8 supervisores que serán distribuidos en los inmuebles del congreso, contemplados en dos turnos de lunes a viernes, entendiéndose como matutino de 7 a 14 horas y vespertino de 14 a 21 horas, ...
	El prestador del servicio utilizará sus propios recursos para proporcionar el servicio de limpieza además de mantener afiliados a la seguridad social a las personas que proporcionarán dicho servicio.
	Séptimo. Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; por lo que se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, ...
	Octavo. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en su artículo 3 numeral 2 inciso a) como un principio rector el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz ...
	Noveno. Que el artículo 10 apartado B numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:
	“B. Derecho al trabajo.
	1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fome...
	2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de e...
	3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
	4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, promoverán:
	a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación laboral;
	b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;
	c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los empleos formales;
	d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y
	e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.”
	Décimo. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con una Mesa Directiva y un órgano de coordinación política que reflejarán en su composición l...
	Undécimo. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, es el Órgano colegiado en el que se impuls...
	Duodécimo. Que de conformidad con los artículos 96 de la Ley Orgánica y 492 fracción IX del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter de órgano especializado con autonomía técnica y de g...
	Decimotercero. Que los artículos 98 de la Ley Orgánica y 503 fracción II del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, establecen que a la Tesorería le corresponde, dirigir, supervisar, administrar, registrar y controlar los recursos fina...
	Decimocuarto. Que conforme al artículo 298 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al Comité de Administración le corresponde, cumplimentar los acuerdos que emita la Junta en materia de planeación, organización, dirección...
	Decimoquinto. Que conforme al artículo 301 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para la elaboración del Programa Operativo Anual y del proyecto de presupuesto que se someterán a la aprobación del Pleno, el Comité de Administración remit...
	Decimosexto. Que se reconoce la necesidad de ofrecer estabilidad al personal que presta el servicio de limpieza al Congreso, eliminando la figura de outsourcing por lo que ésta Comisión dictaminadora considera necesario exhortar a la Junta de Coordina...
	Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y ...
	RESUELVE:
	ÚNICO. Se exhorta al Comité de Administración y Capacitación  del Congreso de la Ciudad de México a emitir un acuerdo a la brevedad posible mediante el cual se apruebe y se instruya a las unidades administrativas de este Congreso, la contratación dire...
	FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020.
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
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	Sexto. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se...
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	DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIM...
	H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
	I LEGISLATURA.
	P R E S E N T E.
	De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 67 párra...
	1. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA QUE INSTRUYA A LA OFICIALÍA MAYOR Y A LA TESORERÍA DE ESTA SOBERANÍA, A QUE REALICEN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS QUE PERMITAN CONTRAT...
	2. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTRUIR UN ACUERDO PARA CREAR PLAZAS DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN L...
	PREÁMBULO.
	I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020 de fecha...
	II. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020 de fech...
	III. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para conocer las propuestas referidas en las fracciones I y II del preámbulo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción XXV...
	IV. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día 3 de julio de dos mil...
	ANTECEDENTES.
	1. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue turnada en fecha 20 de marzo del año en curso para su análisis y dictamen a esta Comisión, con opiniones del Comité de Capac...
	2. La propuesta, plantea entre otras cosas, lo siguiente:
	“El 02 de marzo del presente año, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dio un verdadero ejemplo de justicia social al contratar de manera directa a 462 personas trabajadoras de limpieza que anteriormente estaban contratadas mediante la figu...
	Con dicha medida, los trabajadores de limpieza de la Cámara de Diputados vieron mejorada su calidad de vida, pues pasaron de percibir un salario de 4, 200 pesos mensuales (con la empresa de “outsorcing”) a 9, 526 pesos netos con su nuevo estatus labor...
	Además, contarán con prestaciones como despensa, ayuda de transporte, previsión social, capacitación, aguinaldo, vales y seguro de vida, resultando así en un salario integrado de 14 mil pesos.
	…
	La principal razón es que la figura del “outsorcing”, ha representado en los hechos una vulneración a los derechos de las y los trabajadores – que en su mayoría son personas adultas mayores, madres solteras y jóvenes-,  pues a través de contratos temp...
	…
	Actualmente, la empresa con la que el Congreso de la Ciudad mantiene una relación contractual, subcontrata a cerca de 200 personas para prestar el servicio de limpieza en todos los edificios de este Congreso, de lunes a viernes e incluso en fines de s...
	Cada una de estas personas recibe como pago, la cantidad de 1, 700 pesos a la quincena por un turno de seis horas al día. Sin embargo, de tal grado es la precariedad laboral, que la mayoría de ellas se han visto obligadas a trabajar hasta dos turnos d...
	…
	La intención es encaminar acciones para que se considere la contratación directa de por lo menos, 150 personas trabajadoras de limpieza que actualmente laboran en este Poder Legislativo, a fin de reconocer la valiosa labor que desempeñan y en aras de ...
	CONSIDERANDOS
	…
	Cuarto.- Que para la dignificación de las condiciones de la contratación del personal de limpieza de este Poder Legislativo, se propone:
	• Que sea creada la figura de Técnicos Operativos de Confianza en Intendencia.
	• Que tengan acceso a seguridad social a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
	• Que tengan horario flexible según las necesidades del servicio.
	• Que haya coordinación directa con mandos medios, por ejemplo, con las Jefaturas de Unidad Departamental (JUD) de intendencia que actualmente existen.
	• Que tengan una adscripción movible.
	• Que su contrato sea por tiempo indefinido.
	• Que perciban un salario neto mensual, no menor, de 6, 800 pesos, más 2, 500 pesos en vales. Esto representaría un salario integrado de casi 9,300 pesos y un aumento real de 37% de su salario, comparado a lo que perciben de manera mensual y doblando ...
	...
	En mérito de lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de ésta Soberanía, como un asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con:
	PUNTO DE ACUERDO
	Único.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que instruya a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de esta Soberanía, a que realicen los procedimientos administrativos necesarios que permitan cont...
	3. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue turnada en a esta Comisión en fecha 18 de marzo del año en curso para su análisis y dictamen con opiniones del Comité de Cap...
	4. La propuesta de la Diputada Saldaña plantea entre otras cosas lo siguiente:
	“1. En los años 80’s, se creó el término de Outsourcing con la finalidad de que existiera una organización diferente en la productividad de las empresas. En México la práctica de la subcontratación al no estar regulada en la legislación de la materia,...
	…
	3. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través del Boletín número 3,372 publicado en su página oficial con fecha 2 de marzo del presente año, informó la incorporación a su nómina a 462 trabajadores de limpieza que estaban contratados ...
	…
	4. En la extinta Asamblea Legislativa, en ejercicio pleno de sus facultades se firmaron diversos acuerdos, por el que, se autorizaron la contratación de personal en plazas de base, en las que se cambió de régimen de contratación al personal auxiliar o...
	…
	La contratación laboral en la extinta Asamblea Legislativa y lo que va de esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México a través de Outsourcing en lugar de beneficiar a los trabajadores en sus derechos laborales y dar certeza laboral, s...
	● Reconocimiento de antigüedad,
	● Falta de seguridad social,
	● Pagos quincenales incompletos,
	● Descuentos al salario de forma injustificada,
	● Jornadas laborales fuera del marco legal y sin justo pago,
	● La no expedición y entrega de recibos de nómina,
	● No cumplir con el pago de un finiquito al término de su relación laboral,
	● No contar con el equipo de seguridad necesario para el desempeño de sus actividades tales como botas antiderrapantes, lentes protectores, guantes, uniformes, mascarillas, etc.
	Por lo que, en el caso concreto de este Congreso de la Ciudad de México y con la finalidad de poder regularizar y apoyar a los trabajadores que se encuentran en este esquema de contratación, principalmente personal que apoya con las actividades de lim...
	RESOLUTIVO
	Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:
	PRIMERO.- A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUIR UN ACUERDO PARA CREAR PLAZAS DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE RECINTO, QUE ES...
	SEGUNDO. SE INSTRUYE A LA OFICIALÍA MAYOR, PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON LA CONTRALORÍA INTERNA, VIGILEN EL CABAL CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019 Y 2020 QUE SE CELEBERON CON EMPRESAS QUE PRESTARON Y/O PRESTAN EL SERVICIO ...
	5. Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la discusión y análisis de las propuestas en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes:
	CONSIDERANDOS.
	Primero. Que ésta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo citadas, de conformidad con lo dispuesto por los art...
	Segundo. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión ...
	 Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la instrumentación de medidas relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de transmisión del C...
	  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 202, la presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, Coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios y todas las unidades administrativas en un plazo de 24 horas el cierre d...
	  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 19 de abril de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta nuevo aviso.
	 De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 la Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de mayo de 2020 se reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las relativas a comis...
	En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de términos para dar continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta Comisión se encuentra en tiempo y forma de emitir el dictamen correspondiente.
	Tercero.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que el Comité de Administración y Capacitación emitiera l...
	Cuarto. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que la Junta de Coordinación Política emitiera la opinión r...
	Quinto. Que las dos proposiciones con punto de acuerdo que se analizan tienen como objetivo primordial eliminar la figura del “outsourcing” en la contratación de las empresas prestadoras del servicio de limpieza que se brinda en los edificios de este ...
	Razón por la que ésta Comisión dictaminadora considera conveniente emitir un solo dictamen para ambas proposiciones por versar sobre el mismo tema y tener la misma finalidad.
	Sexto. Que ésta Comisión se dio a la tarea de solicitar a la Oficialía Mayor mediante oficio CCMX/IL/ST/0043/2020 de fecha 15 de abril del año en curso, la siguiente información, con la finalidad de emitir el dictamen correspondiente:
	1. Me proporcione en versión pública copia del contrato que éste Congreso celebra con la empresa que presta el servicio de limpieza, así como sus respectivos anexos.
	2. Me proporcione en versión pública copia de los contratos celebrados con el personal de limpieza y sus anexos.
	3. Me informe respecto de los contratos correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 que se celebraron con empresas que prestaron o prestan el servicio de limpieza para el Congreso, si existen adeudos pendientes y si se les ha brindado el pago oportu...
	4. Me proporcione la relación de las personas trabajadoras contratadas a la fecha para prestar el servicio de limpieza, así como sus horarios y de tener la información los años que cada trabajador lleva brindando este servicio.” (sic)
	Por lo que mediante oficio número OM/CE/IL/0027/2020 de fecha 29 de abril del presente año, la Coordinación Ejecutiva de la Oficialía Mayor remitió información referente a los contratos de prestación al servicio integral de limpieza de las distintas i...
	Proporcionado el servicio de limpieza con 170 operarios más 8 supervisores que serán distribuidos en los inmuebles del congreso, contemplados en dos turnos de lunes a viernes, entendiéndose como matutino de 7 a 14 horas y vespertino de 14 a 21 horas, ...
	El prestador del servicio utilizará sus propios recursos para proporcionar el servicio de limpieza además de mantener afiliados a la seguridad social a las personas que proporcionarán dicho servicio.
	Séptimo. Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; por lo que se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, ...
	Octavo. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en su artículo 3 numeral 2 inciso a) como un principio rector el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz ...
	Noveno. Que el artículo 10 apartado B numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:
	“B. Derecho al trabajo.
	1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fome...
	2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de e...
	3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
	4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, promoverán:
	a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación laboral;
	b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;
	c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los empleos formales;
	d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y
	e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.”
	Décimo. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con una Mesa Directiva y un órgano de coordinación política que reflejarán en su composición l...
	Undécimo. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, es el Órgano colegiado en el que se impuls...
	Duodécimo. Que de conformidad con los artículos 96 de la Ley Orgánica y 492 fracción IX del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter de órgano especializado con autonomía técnica y de g...
	Decimotercero. Que los artículos 98 de la Ley Orgánica y 503 fracción II del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, establecen que a la Tesorería le corresponde, dirigir, supervisar, administrar, registrar y controlar los recursos fina...
	Decimocuarto. Que conforme al artículo 298 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al Comité de Administración le corresponde, cumplimentar los acuerdos que emita la Junta en materia de planeación, organización, dirección...
	Decimoquinto. Que conforme al artículo 301 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para la elaboración del Programa Operativo Anual y del proyecto de presupuesto que se someterán a la aprobación del Pleno, el Comité de Administración remit...
	Decimosexto. Que se reconoce la necesidad de ofrecer estabilidad al personal que presta el servicio de limpieza al Congreso, eliminando la figura de outsourcing por lo que ésta Comisión dictaminadora considera necesario exhortar a la Junta de Coordina...
	Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y ...
	RESUELVE:
	ÚNICO. Se exhorta al Comité de Administración y Capacitación  del Congreso de la Ciudad de México a emitir un acuerdo a la brevedad posible mediante el cual se apruebe y se instruya a las unidades administrativas de este Congreso, la contratación dire...
	FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020.
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
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	Sexto. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se...

	DICT_OBS_GÉNERO_en_pro_final.docx.pdf
	⮚ En cuanto a los Decretos 1 y 2 emitidos por ese órgano legislativo, se observó que en la reforma propuesta al artículo 47, no consideran la publicada el 23 de enero de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del DECRETO POR EL QUE SE REFORM...
	⮚ Ahora bien de la revisión de los referidos, Decretos 1 y 2, se aprecia la reforma a la fracción IV del artículo 47 que refiere el listado de elementos de los que deberá componerse el proyecto de Presupuesto de Egresos y se adicionan tres fracciones ...
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	DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA F...
	H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
	I LEGISLATURA.
	P R E S E N T E.
	De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 15 fracc...
	Dictamen que se desarrolla conforme a la estructura establecida en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
	PREÁMBULO
	I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XIII, XXXI y 34 fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con los artículos 84 fracción II y 367 primer párrafo del Reglamento del Con...
	II. Las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, son competentes para conocer de las observaciones presentadas al Decreto citado con antelación, toda vez que aprobamos el dictamen materia del presente instrum...
	III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las  Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Atención al Desarrollo de la Niñ...
	ANTECEDENTES
	1. El 3 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, en la cual se aprobó el “DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PR...
	2. Con fecha 10 de diciembre de 2019 se presentó, discutió y aprobó en el Pleno con cuarenta y cinco votos a favor el Dictamen materia de las observaciones que presentó el ejecutivo local y que se analizan en el presente instrumento.
	3. En fecha 5 de marzo de 2020 mediante oficio MDSPOSA/CSP/1479/2020 emitido por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de m...
	4. De las observaciones presentadas por la Jefatura de Gobierno se resalta lo siguiente:
	● Mediante oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, se observan tres decretos que adicionan o reforman diversos artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, a sa...
	1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las su...
	2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracci...
	3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en adelante Dec...
	Para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 1 por ser el Decreto materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto las observaciones a considerar son las siguientes:
	⮚ En cuanto a los Decretos 1 y 2 emitidos por ese órgano legislativo, se observó que en la reforma propuesta al artículo 47, no consideran la publicada el 23 de enero de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del DECRETO POR EL QUE SE REFORM...
	Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:
	I. al IV…
	V. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rur...
	VI. a XII…
	XIII. La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías mandatado en la Constitución Local, así como su propuesta de distribución entre Alcaldías, conforme a los criterios de población, marginación, infraestructura y equ...
	XIV. a XVII.
	⮚ Ahora bien de la revisión de los referidos, Decretos 1 y 2, se aprecia la reforma a la fracción IV del artículo 47 que refiere el listado de elementos de los que deberá componerse el proyecto de Presupuesto de Egresos y se adicionan tres fracciones ...
	Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:
	I. a III…
	IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable del Gasto...
	V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del Gasto, la...
	VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  identificando l...
	VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;
	VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su...
	IX. a la XVIII. …
	Por lo anterior a efecto de que el proyecto de reforma sea congruente con las modificaciones que ha tenido en su contenido el citado artículo 47 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciuda...
	Estas Comisiones dictaminadoras previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para el análisis y discusión de las observaciones en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes:
	CONSIDERANDOS
	Primero. Que estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, son competentes para conocer, analizar y dictaminar las observaciones presentadas por la Je...
	Segundo.  Que las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez analizaron, discutieron y aprobaron mediante la primera sesión extraordinaria de fecha 3 de diciembre de 2019 el “DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS CO...
	Tercero. Que el dictamen citado en el considerando anterior, se presentó, discutió y aprobó en fecha 10 de diciembre de 2019 en el pleno con cuarenta y cinco votos a favor, por lo que mediante oficio MDPPOSA/CSP/4071/2019 de fecha 10 de diciembre de 2...
	Cuarto. Que mediante oficio MDSPOSA/CSP/1479/2020 de fecha 5 de marzo de 2020, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo ...
	Quinto. Que las observaciones realizadas por la Jefatura de Gobierno se encuentran emitidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el cual se transcribe para pronta...
	Artículo 19. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso será remitido a la o el Jefe de Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá durante los treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso para s...
	En ese orden de ideas, se resalta que la Presidencia de la Mesa Directiva aún y cuando generó el oficio MDPPOSA/CSP/4071/2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 para remitir el Decreto materia del presente instrumento a la Jefatura de Gobierno para su p...
	Sexto. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se...
	• Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la instrumentación de medidas relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de transmisión del C...
	•  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 202, la presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, Coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios y todas las unidades administrativas en un plazo de 24 horas el cierre d...
	•  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 19 de abril de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta nuevo aviso.
	• De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 la Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de mayo de 2020 se reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las relativas a comis...
	En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de términos para dar continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta Comisión se encuentra en tiempo y forma de emitir el dictamen correspondiente.
	Séptimo. Que la Iniciativa que dio origen a las observaciones realizadas en el Decreto multicitado, tiene por objeto incluir la figura del anexo transversal en materia de niñez y adolescencia, razón por lo que las Comisiones Dictaminadoras resolvieron...
	ÚNICO.- Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa al rubro citada, por lo que SE ADICIONA una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; SE REFORMA el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones ...
	Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México
	Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
	I. a la V.
	VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto del Presupuesto de Egresos con las previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores;
	VII. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base en éstos la...
	VIII. a LXXIX.
	Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que hace referencia este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados. P...
	A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres:
	I. Incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o programas públicos;
	II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades  orientadas a promover la igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un impacto diferenciado de gé...
	III. Incorporar la perspectiva de género y reflejar en los indicadores para resultados de los programas bajo su responsabilidad;
	IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres ...
	V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva de género;
	VI. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios que emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el Consejo de Evaluación;
	VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación;
	La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas; y
	VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de su competencia.
	La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, un informe trime...
	Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.
	La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de género, así como los program...
	B) En materia de atención de niños, niñas y adolescentes y en coordinación con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México:
	I. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de sus políticas, programas y acciones;
	II. Conforme a sus atribuciones, diseñar programas orientados a promover los derechos de la niñez y de la adolescencia, identificando y registrando la  población objetivo y la atendida, diferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores para res...
	III. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia;
	IV. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las evaluaciones de los programas;
	V. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan los derechos de la niñez y adolescencia y el interés superior de la niñez, e inhiban roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; y
	VI. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia en los distintos ámbitos de su competencia.
	La Secretaría, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá́ a la Comisión de Atención al Des...
	Dicho informe deberá́ contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.
	La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá́ emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de me...
	La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a la ...
	Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:
	I a III…
	IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable del Gasto...
	V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del Gasto, la...
	VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  identificando l...
	VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;
	VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su...
	IX. a la XVIII.
	TRANSITORIOS
	ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y sus disposiciones serán aplicables en el proceso de elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ci...
	Octavo. Que del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020 emitido por la Jefatura de Gobierno, se observan tres decretos que adicionan o reforman diversos artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio...
	1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las su...
	2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracci...
	3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en adelante Dec...
	Noveno. Que de los tres Decretos que se mencionan en el considerando anterior se resalta que para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 1 por ser el Decreto materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto, las observ...
	Al respecto, se resalta que si bien es cierto no fueron consideradas las reformas propuestas al artículo 47 del Decreto citado por ser una publicación de fecha posterior a la aprobación del dictamen que dio origen al Decreto observado, es decir, el de...
	En ese sentido y toda vez que aún y cuando no fue una omisión por parte de estas Dictaminadoras, se considera necesario hacer la modificación correspondiente de tal manera que se debe considerar un total de XX fracciones y no así de XVII fracciones al...
	Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo di...
	RESUELVE
	ÚNICO. SE ACEPTAN las observaciones de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y ...
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