
NO. INICIATIVA OBJETO OBSERVACIONES

1 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Generar la actualización de la Ley acorde a la

normatividad y tiempos actuales que coadyuve

en el correcto desarrollo de la Ciudad. 

2 Ley de Vivienda para la Ciudad de México
Generar las bases para atender el grave

problema de vivienda de la Ciudad. 

3
Ley de propiedad en Condominio de Inmuebles 

para el Distrito Federal

Adecuar la Ley de forma a fin de que atienda y

de solución a los problemas que se presentan

en ese tipo propiedades.

4 Ley de Publicidad Exterior 

Llevar a cabo la actualización de la Ley acorde a

la normatividad y tiempos actuales que

coadyuve a la protección, conservación,

recuperación del paisaje urbano de la Ciudad.

5 Ley de Ordenamiento Territorial

Generar las bases para ordenar el territorio

hacia donde debe crecer la Ciudad, así como las

políticas en materia de Desarrollo Urbano. 

6
Ley de Ejecución de Sanciones Penales y 

Reinserción Social para el Distrito Federal

Llevar a cabo la modificación de la Ley con la

finalidad de que los Centros Penitenciarios de la

Ciudad de México implementen políticas

públicas tendientes a mejorar las condiciones

en las que cumplen su sentencia las personas

privadas de la libertad mayores a 60 años,

garantizando sus derechos humanos y

asegurándoles mejor calidad de vida dentro de

las prisiones.

Se presentó a la sesión del día 6 de 

febrero.

                                   ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL
                                                                                                                                                                                        

AGENDA LEGISLATIVA                                                                                                                                                                   

SEGUNDO  AÑO LEGISLATIVO



NO. INICIATIVA OBJETO OBSERVACIONES

                                   ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL
                                                                                                                                                                                        

AGENDA LEGISLATIVA                                                                                                                                                                   

SEGUNDO  AÑO LEGISLATIVO

7
Código Civil para el Distrito Federal Y Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito

Reformar la normatividad con la finalidad de

que la acción para pedir la ejecución de una

sentencia, transacción o convenio judicial sea

imprescriptible, salvaguardando el derecho

adquirido por la parte favorecida en sentencia.

Se presentón en la sesión del día 4 de 

febrero.

8 Ley de Obras Públicas del Distrito Federal

La iniciativa se propone con el objeto de que, en

caso de que se proyecte la construcción de

puentes vehiculares u otra clase de vialidades

elevadas, se considere además, del estudio de

mecánica de suelos y la emisión del dictamen

técnico el Comité de Instalaciones

Subterráneas, un estudio de impacto

presupuestal del costo de su mantenimiento,

con la finalidad de contar con los estudios

pertinentes respecto de la mecánica de suelos

de los puentes vehiculares y vialidades

elevadas, y de esta manera garantizar que no

excederán los valores máximos permisibles en

su construcción, y en su caso el costo del

mantenimiento para que las vialidades aledañas

continúen en buenas condiciones para la

circulación o en su defecto proponer soluciones

subterráneas a las mismas.

9
Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México

Se reforma con la finalidad de facilitar la

Participación Ciudadana, la Libertad de

Asociación y Mejora de los Esquemas

Electorales.
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10
Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de 

Justicia para el Distrito Federal

Se reforma con el objeto de mejorar los

mecanismos alternos para el acceso a la

“justicia” donde se privilegie el dialogo y los

acuerdos entre las partes .

11 Ley de Salud del Distrito Federal

Crear un Ombudsperson en materia de salud

para representar a los pacientes y a sus

familiares en su legitimas demandas frente al

Sistema Nacional de Salud y los prestadores de

servicios privados en esta materia.

12
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México

Generar mecanismos de resilencia, donaciones

y regular la actuación de las autoridades.

13
Ley de las Cooperativas Escolares de la Ciudad de 

México 

Promover en los alumnos el ahorro y la

educación financiera.

14
Reforma al Código de Procedimientos Civiles

del Distrito Federal en materia de Impartición

de Justicia con Perspectiva de Género

Las resoluciones que se emitan y en los

procesos judiciales en todo momento se

observe la perspectiva de género.  

15
Reforma al Código Civil del Distrito Federal

en materia Familiar

Adoptar los criterios de la Corte sobre el

Derecho Humano a la Identidad.

16

Reforma al Código Civil del Distrito Federal y a la 

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres en la Ciudad de México

en materia de Ingreso Ético Familiar

Reconocer el regular el rol económico de la

familia.

17

Reformas a la Ley Procesal Electoral

de la Ciudad de México en materia de

Sistemas de Medios de Impugnación

en materia Electoral

Establecer los suspuestos en los que puede

efecuratse el recuento de votos.  

18
Reforma a diversas leyes penales

y de ejecución de sanciones en materia

de adicciones 

A efecto de que los menores adictos tenga

acceso a los tratamientos.
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19 Reformas a la Ley Orgánica de Alcaldias
Precisar y otorgar mayores atribuciones a los

Concejales.

20

Reformas a la Ley de Austerirdad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México

Regular el uso nacional y austero de los

vehículos oficiales que utilizan los servidores

públicos del Gobierno de la Ciudad de México.

21
Inicitativa de reformas al Código Civil de la Ciudad 

de México en materia de derechos sucesorios

Regular el Derecho Sucesorio en mataria de

testamentos olografos.

22

Inicitativa de reformas al Código de Procedimientos 

Civiles de la Ciudad de Méxicos en materia de fé 

pública de actuarios

Facilitar la compresión, dadas las confusiones al

verificar los datos de las cédulas de notificación

respecto de los datos asentados por el

notificador.

23
Reformas a la Ley de Servicio Civil de Carrera del 

Distrito Federal

Establecer normas que regulen el perfil

profesional y la certificación de los servidores

públicos adscritos a las distintas Dependencias y

Entidades Públicas del Gobierno de la Ciudad de

México.


