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W COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VíCTIMAS
I LTtCIgI,À'I'TIRÂ

Ciudad de México, a27 de Junio de 2019
ccDMX/lL/CAEV/168/19

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

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 231 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a usted su apoyo, a efecto

de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso, la

Convocatoria a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Atención Especial a

Víctimas, misma que tendrá verificativo el día 3 de julio del año en curso a las

12:00 horas en el Salón Luis Donaldo Colosio del Palacio Legislativo de Donceles.

Anexo al presente, el documento mencionado para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular y agradeciendo la atención, envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
I LEçIST,ATURA

crv¡RptN¿ctÓt¡ DE sËRvlclos
PARLAMENTAzuOS

nn

W
Ì n

!.þ

T tGo

FOLIO:

FECHA:

HORA:

Calle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta Baja,

Conmutador 51301980, Ext. 3005

2Jos ríguez Pineda



W COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VíCTIMAS
I LT¿CTSI,Â'I'IIRA

Ciudad de México, a 26 de junio de 2019.

Asunto: Convocatoria

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VíCTIMAS

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
ILEGISLATURA

PRESENT E

Con fundamento en lo dispuesto en los artíçulos 67,70 fracción 1,72,75,77 y 78 dela
Ley Orgánica, así como los artículos 187, 189, 192, 193, 198,210,211,224, 230 y 232

del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, nos

permitimos convocarles a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención

Especial a Víctimas, la cual tendrá verificativo el día 3 de julio de 2019 a las 12:00

horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio, ubicado en el Palacio Legislativo de Donceles

s/n, esquina con Allende, Colonia Centro, Cuauhtémoc.

Se anexa al presente el respectivo Orden del Día

ATENTAMENTE

DIP. A ESTRADA
BERNAL HERNÁNDEZ

PRES¡DENTE SECRETARIA
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Calle Gante L5, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta Baja,

Conmutador 51301980, Ext. 3005



W COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VíCTIMAS
¡ t-úcIsl^'t tJRÀ

Ciudad de México, a 28 de junio de 2019.

ORDEN DEL DiA

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

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

3. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN

ANTERIOR Y CONSIDERACIÓN DE LA VERSIÓN ESTENOGRAFICA,

4, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN

DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS POR EL CUAL SE APRUEBA LA

CONVOCATORIA Y LAS BASES DEL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE

ASPIRANTES A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA DEFENSA DE

LAS VICTIMAS 2019.

5. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROVACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA

LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS A LA INICIATIVA ÐE

LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICAN LA

FRACCIÓN VII DEL ARTICULO 3; EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO

112Y EL CAPÍTULO IV PARA DECIR COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN

A VÍCTIMAS, TODO LO ANTERIOR DE LA LEY DE VICTIMAS PARA LA

CIUDAD DE MÉXICO

6. ASUNTOS GENERALES

Calle Gante L5, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06000, oficina Planta Baja,

Conmutador 51301980, Ext. 3005





CCMISION DE
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I LEGISLATURA

Congreso de la Ciudad de México, a 20 de junio de 2019

ccDMX/¡/PCJt17612019

DIP. JOSE MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

En atención a lo dispuesto en el artículo 211fracción XIV del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de México, envío a usted los siguientes documentos relativos a la Sexta Sesión
Ordinaria de la Gomisión de Juventud que me honro en presidir; lo anterior con la
finalidad que por su conducto sean publicados en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de

la Ciudad de México:

. Acta de la Quinta Sesión Ordinaria aprobada
o Lista de asistencia
. Orden del día
. Convocatorias
. Versiónestenográfica

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la
ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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DIP. ANA CRISTINA ERNÁNDEZ TREJO

PRESIDENTA DE LA COMISION DE JUVENTUD

Ofna. 305, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Tel. 5'1301900 exl.2325
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AcTA DE LA QTJ¡NTA SESIÓN ORDINARIA DE I-A COMISIOhü ÐË JUVËNTUD

DE¡- CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ¡ LËGISI-ATURA, CELEBRADA

EL 11 DE ABRIL DE 2019.

PRESIDENCIA DE [-A DIPUTADA
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO

En la Ciudad de México, siendo las doce horas con veinte minutos del día once de

abril de dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas "Benita Galeana" del Recinto

Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la calle de Donceles,

esquina con la calle Allende, sin número, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, se

reunieron los integrantes de la Comisión de Juventud, previa convocatoria; la

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, Presidenta de la Comisión declara abierta

la reunión, de acuerdo al siguiente

1.- Lectura de asistencia y declaración de quórum;

2.- Lectura, discusión y, en Su caso, aprobación del orden del día;

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

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

b.- presentación y, en su caso, aprobación del segundo informe trimestraldel

primer año de ejercicio de la Comisión de Juventud;

6.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen respecto de la

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Jefatura de Gobierno

y al lnstituto de la Juventud de la Ciudad de México para que se destinen recursos

económicos para incluir en los programas de reciente creación a los jÓvenes que

quedaron fuera de los programas de gobierno de.la Ciudad,

7.- Asuntos generales.

La Diputada Presidenta Ana Cristina Hernández Trejo solicita al Diputado

Secretario Miguel Ángel Alvarez Melo proceda a tomar asistencia y verifique si

existe el quórum legal correspondiente para dar inicio a la celebración de la quinta

sesión ordinaria. Enseguida, y conforme a la lista de asistencia, se encontraban: la

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, Presidenta de la Comisión de Juventud; el

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, Secretario de la Comisión de Juventud; el

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante; la Diputada Gabriela Quiroga

Anguiano, integrante; y el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, declarándose el

quórum legal para llevar a cabo la sesión

De manera inmediata la Presidencia de la Comisión solicita a la Secretaría

preguntar a los integrantes de la Comisión si es de obviarse la lectura del orden

del día toda vez que fue distribuida con antelación. De manera unánime, el orden

del día es aprobado en sus términos.---------
posteriormente la Presidencia solicita a la Secretaría de lectura al acta de la

sesión anterior, misma que fue aprobada por unanimidad en votación económica,

I t.f:t;rsf-.t.t IjH,\
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previa dispensa de su lectura por conocerla con antelación
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AcTA DE t-A eUtNTA SESIóN ORDINARIA DË LA COM¡S|ÓN DË JUVËNTUD

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATUR.A, CELEBRADA

EL 11 DE ABRIL DE 2019.

PRESIDEÌ\¡CIA DE LA DIPUTADA
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.I I tir;tst..t'Illlt,\

Enseguida, como cuarto Punto de

Secretaría a poner a considerac¡ón I

misma que no recibiÓ comentarios;

del día, la Presidencia insta a la

n estenográfica de la sesión anterior,

e se procedió al siguiente punto del

I orden
a versió
por end

orden del día.
El siguiente punto del orden del día consistió en la presentación, y en su caso,

aprobación del segundo informe trimestral de la Comisión de Juventud; la
presidencia solicitó a la Secretaría dispensar la lectura del mismo dado que fue

distribuido con anterioridad; así mismo se pidió someter en votación econÓmica

dicho informe para su aprobación. Al momento, la Secretaría preguntó a los

integrantes si era de dispensarse la lectura del segundo informe trimestral, debido

a su distribución previa. La lectura del informe se omitió por unanimidad derivado

del consentimiento unánime de los diputados presentes. Después la Secretaría

sometió a votación el segundo informe trimestral correspondiente al primer año de

ejercicio de la Comisión de Juventud, mismo que fue aprobado en sus términos de

manera unánim ô
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A continuación, la Presidencia anuncia el siguiente punto del orden del día que se

refiere a la aprobación del dictamen respecto a la proposiciÓn con punto de

acuerdo por el que se exhorta a la Jefatura de Gobierno y al lnstituto de la

Juventud de la ciudad de México para que se destinen recursos económicos para

incluir en los programas de reciente creación a los jóvenes que se quedaron fuera

de los programas de gobierno de la Ciudad.

El diputado secretario da lectura al punto resolutivo del dictamen, por instrucción

de la presidencia; el cual dice: Es de desecharse la proposiciÓn con punto de

acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Jefatura de

Gobierno y al lnstituto de la Juventud de la Ciudad de México para que destinen

recursos económicos para incluir en los programas de reciente creación a los

jóvenes que quedaron fuera de los programas de gobierno de la Ciudad'

Se procede a someter a discusión el asunto; a lo cual la diputada Gabriela Quiroga

Anguiano realiza comentarios relativos a la proposición en comento'--------

Enõeguida pgr instrucción de la diputada presidenta se procedió a recoger la

votaclón sobre.el dictamen en discusión, siendo aprobado por mayoría.-
para finalizar, se anunció el último punto estipulado dentro del orden dÍa, el cual

es relativo a los asuntos generales, preguntando a los diputados.presentes si

tienen algún comentario. Acto seguido, el diputado secretario Miguel Angel Alvarez

Melo reatizó observaciones relacionadas con la realización de un foro sobre temas

vinculados con la juventud, a lo que la diputada presidenta respondió para aclarar

dichas observaciones relacionadas con la logística; de la misma forma, la diputada

Gabriela Quiroga Anguiano realizô sus observaciones, mismas que fueron

2

atendidas en ese momento.



0 AcrA DE LA eutNTA sEStóN oRDTNARIA DE LA. comlslÓN DË ..luvËNTUn

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, CELEBRADA

EL 11 DE ABRIL DE 2019.

PRESIDENCIA DE LA DIPI.JTADA.
ANA CRIST'INA HERNÁNDEZ TREJO
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La diputada presidenta Prosigui
tuviera interés en realizar algún

ó a preguntar si existia algÚn otro diputado que

comentario; a lo cual, no habiendo más recibido

intervenciones de los presentes, la Diputada Presidenta de la Comisión levantó la

sesión a las doce horas con treinta y cinco minutos, del día once de abril de dos

mil diecinueve.---------
En anexo se incluye copia de la lista de asistencia a la reuniÓn

Comisión de J tud

Dip. Ana Crlsti Hernández Treio
Presidenta

Dip. José Martí Padilla Sánchez Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo
Vic idente Secretario

Dip. José Emmanuel Vargas Bernal
lntegrante

Rubio Aldarán

Dip. Gabriela Quiroga AnEulano
lntegrante

Dip. Ana FatriciaDip.
lntegrante lntegrante

Guernero

3
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Comisión de Juventud
Sexta Sesión Ondinaria

30/mayo 12019

l-ista de asistenc¡a

I ll:(:lsl \-fl.'ll\
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Dip. Ana Cristina

Hernández Trejo

Presidente

õffiffirffi8Ì&

Dip. José Martín

Padilla Sánchez

Vicepresidente

ffi&e
eneuerrtro

soci.'ll
Dip. Miguel Ángel

Álvarez Melo

Secretari0
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4Dip. José Emmanuel

Vargas Bernal

lntegrante

cante 15, 1er. Piso, ofna, LO2, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P' 06020 Tel. 51301900 ext. 4101
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Gonrrisión de Juventud
Sexta Sesión Ordinaria

30/mayo 12019I Llt(i¡\1.,\'l-t'll Â

lntegrante

Dip. Gabriela

Quiroga Anguiano

tH,
pRtt

lntegrante

Dip. Eleazar Rubio

Aldarán

gTTffiremäe

lntegrante

Dip. Ana Patricia

Bâez Guerrero

Gante 15, ler. Piso, oÍna. 1ro2, col. centro, Alcaldía cuauhtémoc. c.P. 06020 Tel. 5L3o19OO ext. 41 01
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Çonnisión de Juventud
$exta $esión CIrdinarla

30/mayo 12019

d ¡t s
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Orden del día:

'1. Leetura de asistencia y declaración de quérum;

2" Lectura, discusión V, en su caso, aprobación del
orden del día;

3. l-ectura, discusión y en su caso, aprobación del acta
de la reunión anterion;

4. Gonsidenación dela versión estenográfica de la

reunión anterior;

5. Asuntos Generales.

Gante 15, 1er. P¡so, Ofna. 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06020 Tel. 51301900 ext. 4101
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Ciudad de México a27 de mayo de 2019

D¡P. JOSÉ NNNNTíru PADITLA SANCþIEZ
VICËPR.ESIDENTE DE LA CONfiISIÓN NË JIJVÊNTUD
PR.ESENTË,

Con fundamento en los artículos 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; los artículos 193,211, fracciones l, ll, lll, lV; artículo 219,

fracciones lll, lV, Vl; artículo 220, fracciones I y lll y articulo 231 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México se le convoca a la Sexta Sesión Ordi¡raria de la

Comísión de Juventud que se llevará a cabo el próximo 30 de mayo de 2019, a las

10:00 honas en la Sala de Juntas "Eenlta Galeana", ubicado en el Recinto

Legislativo de Donceles, esq. Allende, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad

de México; conforme al siguiente: ,j,"

Orden del día:
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura, discusión Y, en su caso, aprobación del orden del día;

3. Lectura, discusión v, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior;

4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior
5. Asuntos Generales.

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

Anexo: Documentos relativos al Orden del día propuesto.

tW¡ø

ATENT'AMENTE

ÞIP. Ah{A CRISTINÁ\ ER.hIÁNDEZ TRE"JO ÞIP. M¡GUEL
PRES!DENTA DË COMISION DË

t ALVARËZ MELO
SECRETAR¡O ÐE LA COMIS¡ON DE

JUVENTUDJUVENTUD

Col, C Alc¿ldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Tel. 51301900 ert.2325 y ext. 4101
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Ciudad de México a27 de mayo de 2019
ceD¡ux/l/PCJ/'l 58/20 f I

DIP. MIGIJËL ÁNGEL ÁLVAR.EZ MELO

SËCRËTAR.IO DË LA COÍU¡SIÓhI DË JIJVENTIJD

PRESENTË,

Con fundamento en los artículos 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México; los artículos 193,211, fracciones l, ll, lll, lV; artículo 219,

fracciones lll, lV, Vl; ar1ículo 220, fracciones I y lll y articulo 231 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México se le convoca a la Sexta Sesién Ordinaria de la

Comisión de Juventud que se llevará a cabo el próximo 30 de mayo de 2019, a las

10:00 horas en la Sala de Juntas "Besrita Galear'¡a", ubicado en el Recinto

Legislativo de Donceles, esq. Allende, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad

de México; conforme al siguiente:

Onden del día:
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura, discusión v, en su caso, aprobación del orden del día;

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior;

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

5. Asuntos Generales

Sin otro pañicular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ar'¡exo: Documentos relativos al Orden del día propuesto
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AT'Ëh¡TAMËNTË

DIP. ANA CR.¡STINA HËRN ÁrumeZ TR.EJO Ð¡P. MIGUËL

Recibl6'

Á¡-vnnrz MELo
SEER.ETAR!O Ë tA coMtslohl DË

JUVËNTUD

? I MAY 2t1$

5, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, TeI 51301900 ext.2325y ext.4101
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Ciudad de México a27 de mayo de 2019
ÇcnMX/l/PGJ/î59/2019

D¡P. JOSÉ ËMMANUËI- VARGAS BFRNAT
INüTEGR.ANüTË DË tA CÕM¡SIÓN DE JUVENT'UD

PRESËNTE,

Con fundamento en los artículos 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México; los artículos 193, 211, fracciones l, ll, lll, lV; artículo 219,

fracciones lll, lV, Vl; artículo 220, fracciones I y lll y articulo 231 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México se le convoca a la Sexta Sesión Ordinaria de la

Comisión de Juventud que se llevará a cabo el próximo 30 de mayo de 2019, a las

{0:00 honas en Ia Sala de Juntas "Benita Galeana", ubicado en el Recinto

Legislativo de Donceles, esq. Alleirde, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad

de México; conforme al siguiente:

Onden del día:
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior;

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

5. Asuntos Generales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Anexo: Documentos relativos al Orden del día propuesto.

V
ATENTAMËNTË

DIP. ANA GRIST¡NA ËRNÁNDËU TREJO D¡F. M¡GUEt
SËERËTARI

Áuvamez MFLo

.i NTUD

Col. Centro, Alcâldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Te| 51301900 ext 2325 y exl 4101
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PRESIDENTA DE LA CÕMISIéN ÐË
JUVENTUD

SËCRËTARIO
JU ruTUD
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Ciudad de México a 27 de mayo de 2019
ee DMX/!/PCJ/X60/201S

D¡P. GABRIELA QU¡R.ÜGA ANGUIANO
INTEGRANTH DE LA EOMISIéh¡ DE JIJVENTUD
PRESENTE,

Con fundamento en los artículos 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; los artículos 193,211, fracciones l, ll, fll, lV; artículo 219,

fracciones llf , lV, Vl; artículo 220, fracciones I y lll y articulo 231 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México se le convoca a la Sexta Ses¡én Ondinaria de la
Comisión de Juventud que se llevará a cabo el próximo 30 de mayo de 2019, a las
10:00 horas en la Sala de Juntas "Benita Galeana", ubicado en el Recinto

Legislativo de Donceles, esq. Allende, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad

de México; conforme al siguiente:

Onden del día:
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum;

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

4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior;
5. Asuntos Generales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Anexo: Documentos relativos al Orden del día propuesto.

AT'ËNTAMEn¡TE

N¡P. ANA ERIST'I ERNÁNNFZ TREJO D¡P. MIGUET Áuvnnez MELO
E tA eoMls¡ ON DË
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Cof. Centro, Afcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Tel. 51301900 ex1.2325 y e)d. 4101
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Ciudad de México a27 de mayo de 2019
ceDMX/|/PCJ/1 6'! /20 I g

EIP. ËLEAZAR RUE¡Õ ALDAR,ÁN
INTEGRANTE EH LA COTffi¡S¡éN DE JUVËNTUD
PRESENTF,

Con fundamento en los artículos 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México; los artículos 193,211, fracciones l, ll, lll, lV; artículo 219,

fracciones lll, lV, Vl; artícula 220, fracciones I y lll y articulo 231 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México se le convoca a la Sexta Sesión Ordlnaria de la
Comisión de Juventud que se llevará a cabo el próximo 30 de mayo de 2019, a las

10:00 horas en !a Sala de Juntas "Eenita Galeana", ubicado en el Recinto

Legislativo de Donceles, esq. Allende, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad

de México; conforme al siguiente:

Onden del día:
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior;

4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior;
5. Asuntos Generales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordíal saludo

A¡rexo: Documentos relativos al Orden del día propuesto

ATËNTAMËNTE

ÐIP. ANA CR¡ST!N,q NÁNIDEZ TRËJO DIP. ruTIGUËL

SËCRETARI
LVAREZ ME¡-O

PRESINËNTA TE LA CONfl¡SIONI DË
JIJVEÍ\¡TUD

OD eÕM¡stoa{ DË
J t"f D

D[F^ ET,BÄZAÍI'RUBIO
ÆDÂR-Áld

? 8 MÅY ?üi$

0,
ReeibiÓ:

Hora: 0:
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Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Tel. 51301900 e/r'.2325 y ext 4101
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Ciudad de México a27 de mayo de 2019
e cÐMX/I/PcJ/162/2019

DIP. ANA PATRICIA MÁTZ GUER.RËRO

INTEGRAhåT'Ë DE LA COM¡SIéN DE JUVËNTUD

PRESENüTE,

Con fundamento en los artículos 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la

ciudad de México; los artículos 193,211, fracciones l, ll, lll, lV; artículo 219,

fracciones lll, lV, Vl; artículo 220, fracciones I y lll y articulo 231 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México se le convoca a la Sexta $esió¡T Ordinaria de la

Comisión de Juventud que se llevará a cabo el próximo 30 de mayo de 2019, a las

10:00 horas en !a Sala de Jt¡ntas "Benita Galea¡1a", ubicado en el Recinto

Legislativo de Donceles, esq. Allende, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad

de México; conforme al siguiente:

Orden de! día:
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior;

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

5. Asuntos Generales.

Sin otro padicular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Anexo: Documentos relativos al orden del día propuesto.

ATEruTANÆËNTË

ÐIP. Ah¡A CRISTINA F{FRh¡ Ánunez rRËJo D!P. MIGUEI- a¡-vamrz MELO

SECRETARIO
J

tA COMIS¡ÓN DE

h¡Tt-¡D

Alcafdía C.P. 06000, Tel. 51 301900 ext. 2325 y ext 4101
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Gomisión de Juventud

Reunión de trabajo

vpnsrów psrpnocnÄrrce

Sala de Juntas Benlta Gqleqnq 11 de abrll de 2Ol9

LA C. PRESTDENTA D|PUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.- Muy buenas

tardes. Bienvenidos a la quinta sesión de la Comisión de Juventud.

Solicito a la Secretaría tome asistencia de los diputados presentes en la reunión de la

Comisión.

EL C. sECRETARto DIpUTADO MtcUEL ÁruCel Álvnnez MELO.- Por instrucciones

de fa Presidenta, se procede a tomar lista de asistencia.

(Pasa lista de asistencia)

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, se cuenta con una asistencia de 4 diputados.

Hay quórum.

LA C. PRESIDENTA.' Gracias, diputado.

Se inicia la sesión. Solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día y consultar si es de

aprobarse.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, daré lectura del orden del día

y consulto su aProbación.
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No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si es de

aprobarse el acta de referencia.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la

mano.

Se aprueba el acta por unanimidad, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la

consideración de la versión estenográfica. Solicito a la Secretaría consulte si existe alguna

consideración de la versión estenográfica distribuida previamente.

EL C. SECRETARIO.- Se pone a consideración la versión estenográfica.

¿Algún compañero diputado o diputada tiene algún comentario? No hay comentarios,

diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.

El siguiente punto es la presentación y en su caso aprobación del segundo informe

trimestral del primer año de ejercicio de la Comisión de Juventud. Solicito a la Secretaría

consultar si se omite su lectura, tomando en cuenta que ha sido distribuido previamente.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación

económica si se omite la lectura del lnforme Semestral, dado su distribución previa.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo

levantando la mano.

Se omite la lectura diputada Presidenta.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación

económica si es de aprobarse el informe semestral. Las diputadas y los diputados que

estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

Se omite la lectura, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día se refiere a

la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la proposición con

punto de acuerdo por el que se exhorta a la jefatura de gobierno y al lnstituto de la

Juventud de la Ciudad de México, para que se destinen recursos económicos para incluir

en los programas de reciente creación a los jóvenes que se quedaron fuera de los

programas de gobierno de la ciudad.
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que se les da de baja de los programas, aún así se desconoce si regresan a un estado de

vulnerabilidad o no.

Por lo que mencioné en el primer momento, en el que se excluye el segundo punto del

punto de acuerdo y esto hace imposible que estos jóvenes que quedaron fuera de estos

programas, puedan ser incorporados a nuevos esquemas de apoyo del Gobierno Federal.

Es cuánto.

LA C. PRESIDENTA.- Quiero comentar respecto a lo que comenta la diputada, que el

resolutivo del punto de acuerdo vienen en consideración los dos puntos. El tema que

comentaba, se revisó el tema en el lnstituto de por qué habían quedado fuera los jóvenes.

No estamos en contra de que se les ayude, al contrario, pero las reglas de operación de

los antiguos"programas establecían que se tenía que sacar una convocatoria y en los 6

años jamás se sacó una convocatoria.

Por ende, no se puede saber si a los jóvenes que se les dio el beneficio realmente

estaban en una condición de vulnerabilidad.

También que es de observarse, que los programas de desarrollo social de "Jóvenes en

lmpulso" con 2 mil 300 beneficiarios y "Jóvenes en Desarrollo" con 7 mil 600 beneficiarios,

no se encontraban en una valoración del impacto integral ni los datos existentes en

cuanto a su impacto e implementación, que permitiera determinar y considerar esta

situación de vulnerabilidad.

También tenemos que, en este nuevo programa que se crea, las reglas de operación

considera que el apoyo se le debe de dar solamente por un año a los jóvenes para que

sea rotatorio este apoyo, ya que anteriormente los chicos que quedaron fuera ya habían

cumplido 6 años en dichos programas, el programa no puede ser permanente, tiene que

ser rotativo para beneficíar a todos los jóvenes de la ciudad.

¿Algún diputado más desea hacer uso de la palabra?

No habiendo más oradores, se instruye a la Secretaría recoger la votación económica.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la

votación económica. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo

levantando la mano.

Las y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
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EL C. D|PUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.- La pregunta diputada

Presidenta, sería: ¿El foro del día de mañana sería otra vez a nombre de la Juventud o a

nombre propio de la diputada Presidenta?

LA C. PRESIDENTA.- De hecho, si pueden recordar, en el plan de trabajo anual vienen

calendarizados los foros. Creo que sí faltó a lo mejor de mi parte haber convocado a una

reunión para determinar el tema de los foros, yo no le veo problema con que se quite el

tema del logo de la Juventud, se vuelva a hacer y yo lo llevo a nombre propio el tema de

mañana, si gustan participar la invitación está abierta, pero dentro del plan de trabajo

vienen calendarizados los foros.

LA C. DTPUTADA GABR¡ELA QUIROGA ANGUIANO.- Yo quisiera hacer ahí una

cuestión.

Sí, está el plan de trabajo que aprobamos en la Comisión, sin embargo, eso no exime la

responsabilidad del formato y logística de cada uno de los foros, solamente igual que los

demás compañeros, hacer la precisión de que nos gustaría tener inclusión en los trabajos

de la Comisión en todo lo que tenga que ver con foros, con presentaciones, a lo mejor un

libro, alguna exposición, todos los trabajos que se puedan manifestar de parte de la

Comisión.

Aunque ya estén calendarizados, eso no implica que no podamos ponernos de acuerdo

en cuanto a la forma en la que se llevarán a cabo las cuestiones ya previamente

aprobadas, y si alguno de nosotros desea participar o tiene alguna persona que pudiera

enriquecer cada uno de los eventos.

LA C. PRESIDENTA.- Claro que sídiputada, muchas gracias.

¿Algún otro diputado desea hacer uso de la palabra?

No habiendo quién haga uso de la palabra, se levanta la sesión.

Agradezco su asistencia a la presente sesión.

Muchas gracias.

--r4:.
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS

o or $

I LEGISI..AT'UIIÅ Ciudad de México, a26 dejunio del2019
No. Oficio: CPP/ST/'1481201 I

DIP. RICARDO FUENTES GÓMEZ.
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A
PERIOD¡STAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

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

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

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

envíe personal a su cargo a la mesa de trabajo técnico a realizarse entre la Asociación

de Periodistas Desplazados México y la Comisión de Protección a Periodistas del

Congreso de la Ciudad de México, la cual, se llevará a cabo el día viernes 28 de junio

de 2019, a las l0:00 horas, en elsalón cuatro, ubicado en la Calle Gante número 15,2do

piso, Colonia Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Lo anterior, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para emitir y/o modificar el marco

normativo que nos permita una mayor y mejor protección de las personas defensoras de

derechos humanos y periodistas. "iidffit
åffiffiå

e"Kffffi.oo

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiat saludo. 
o+n*fi-oe+
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HORA:
NEZ

P N B

c.c.p Dip. Ricardo Ruíz Suárez. y Presidente de la Junta de Coordinación Política. - Para conocimiento.

Lic. Estela Carina Pice - Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para con

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

P. M¡GUEL ANGEL S

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

ocimiento"*liÌ}
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODTSTAS

o nr s

I I,I]GISLÀTURA Ciudad de México, a 26 de junio del 2019.
No. Oficio: CPP/ST/14912019.

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.
SECRETARIA DE LA COMISIÓI,¡ OC PROTECCIÓN A
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

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

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

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

envíe personal a su cargo a la mesa de trabajo técnico a realizarse entre la Asociación

de Periodistas Desplazados México y la Comisión de Protección a Periodistas del

Congreso de la Ciudad de México, la cual, se llevará a cabo el día viernes 28 de junio

de 2019, a las 10:00 horas, en elsalón cuatro, ubicado en la Calle Gante número 15,2do

piso, Colonia Centro, Dernarcación Cuauhtémoc.

Lo anterior, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para emitir y/o modificar el marco

normativo que nos permita una mayor y mejor protección de las personas defensoras de

derechos humanos y periodistas.

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

ATEN

AR
PRESIDENTE DE LA COMISI

C.c.p Dip'. Ricardo Ruíz Suárez. r y Presidente de la Junta de Coordinación Po lítlca. - Para conocimiento.
Lic. Estela Carina Piceno - Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para conoci
Judith M. Yétzquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocimiento.

Plaza de la constitución tr7 - Oficina 101, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc.

miento6¡-ï,:i-i!.1
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS
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I I-,EGISI,ÀTURÀ Ciudad de México, a 26 de junio del 2019
No. Oficio: CPP/ST/150/201 9

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

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

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; Y, 1 , 2 fracción Vl, 1 87 y 191 del

Reglamento delCongreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a efecto de que

envíe personal a su cargo a la mesa de trabajo técnico a realizarse entre la Asociación

de Periodistas Desplazados México y la Gomisión de Protección a Periodistas del

Gongreso de la Ciudad de México, la cual, se llevará a cabo el día viernes 28 de junio

de 2019, a las 10:00 horas, en el Salón cuatro, ubicado en la Calle Gante número 15, 2do

pisb, Colonia Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Lo anterior, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para emitir y/o modificar el marco

normativo que nos permita una mayor y mejor protección de las personas defensoras de

derechos humanos y Periodistas.

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

ATENT

NEZ.
ro

C.c.p Dip. Ricardo Ruíz
Lic. Estela Carina

inador y Presidente de Ia Junta de Coordinación Politica. * Para conocimiento.

Piceno Navarro. - Coord inadora de Servicios Parlamentarios. - Para conocimlento.

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

o
IP. MIGUEL ÁNGEL S

plaza de la constitución #7 - Oficina 101-, colonia centro, Delegación cuauhtémoc
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I T,EGISI,ÀTURÂ Ciudad de México, a 26 de junio del 2019
No. Oficio: CPP/STi1 51 12019

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRíz.
INTEGRANTE DE LA COMIS¡ÓN DE PROTECCIÓN A
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

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

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

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

envíe personal a su cargo a la mesa de trabajo técnico a realizarse entre ta Asociación

de Periodistas Desplazados México y la Comisión de Frotección a Periodistas del

Congreso de la Ciudad de México, la cual, se llevará a cabo el día viernes 28 de junio

de 2019, a las 10:00 horas, en el Salón cuatro, ubicado en la Calle Gante número 15,2do

piso, Colonia Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Lo anterior, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para emitir y/o modificar el marco

normativo que nos permita una mayor y mejor protección de las personas defensoras de

derechos humanos y periodistas.

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

ATENTAME¡ITE

AR EZ.
MISI

C.c.p Dip. Ricardo Ruíz Suärez. - Presidente de la Junta de Coordinación Política. - Para conocimiento
Lic. Estela Carina Piceno adora de Servicios Parlamentarios. - Para conocimiento."
Judith M. Vâzquez - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocimiento

DIP. MIGUEL ANGEL S

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



sßEs0 ¿
{tD(ls

COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS
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I LECISLATUIìÂ Ciudad de México, a 26 de junio del 2019
No. Oficio: CPP I ST I 1 521201 I

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

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

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

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

envíe personal a su cargo a la mesa de trabajo técnico a realizarse entre la Asociación

de Periodistas Desplazados México y la Comisión de Protección a Periodistas del

Congreso de la Ciudad de México, la cual, se llevará a cabo el día viernes 28 de junio

de 2019, a las 10:00 horas, en elsalón cuatro, ubicado en la Calle Gante número 15,2do

piso, Colonia Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Lo anterior, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para emitir y/o modificar el marco

normativo que nos permita una mayor y mejor protección de las personas defensoras de

derechos humanos y periodistas.

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

AT

DIP. MIGUEL ANGEL AR
PRESIDENTE DE LA COMIS

C.c.p Dip. Ricardo Ruiz Suárez v Presidente de la Junta de Coordinación Política. - Para conocimiento.
Lic. Estela Carina P avarro. - Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para conocimiento
Judith M. Vázquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocimiento

Plaza de la constitución #7 - Oficina 101", colonia centro, Delegación Cuauhtémoc.
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COMISION DE PROTECC¡ON A PERIODISTAS
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I I,EGISLÀTUIìÂ Ciudad de México, a 26 de junio del2019
No. Oficio: CPP/ST/1 5312019

DIP. JOSÉ LUIS RODRíGUEZ DíAZ DE LEÓN.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECC¡Óru N
PERTODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

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

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1 , 2 fracción Vl, 1 87 y 191 del

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

envíe personal a su cargo ä la mesa de trabajo técnico a realizarse entre la Asociación

de Periodistas Desplazados México y la Comisión de Protección a Periodistas del

Congreso de la Giudad de México, la cual, se llevará a cabo el día viernes 28 de junio

de 2019, a las l0:00 horas, en elSalón cuatro, ubicado en la Calle Gante número 15,2do

piso, Colonia Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Lo anterior, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para emitir y/o modificar el marco

normativo que nos permita una mayor y mejor protección de las personas defensoras de

derechos humanos y periodistas.

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

ATENTAME TE

LA COMI

C.c.p Dip. Ricardo Ruíz Suárez Coordinador ente de la Junta de Coordinación Política. - Para conocimienlo.
Lic. Estela Carina Piceno Navarro. - Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para conocimiento"o¿;,u"'"

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

Ti
P
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS

o ¡r s
I I.EGISI-A:T UIìA

Ciudad de México, a 26 de junio del 2019
No. Oficio: CPP/ST/1 54/201 I

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECC¡Óru N
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

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

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

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

envíe personal a su cargo a la mesa de trabajo técnico a realizarse entre la Asociación

de Periodistas Desplazados México y la Comisión de Protección a Periodistas del

Congreso de la Ciudad de México, la cual, se llevará a cabo el día viernes 28 de junio

de 2019, a las 10:00 horas, en elSalón cuatro, ubicado en la Calle Gante número 15,Zdo

piso, Colonia Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Lo anterior, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para emitir y/o modificar el marco

normativo que nos permita una mayor y mejor'protección de las personas defensoras de

derechos humanos y periodistas.

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

ATENTAMENTE

AR
PRESIDENTE DE LA COM N

C.c.p Dip. Ricardo Ruíz Presidente de la Junta de Coordinación Politica. - Para conocimiento
Lic. Estela Carina Piceno Navarro. - C ora de Servicios Parlamentar¡os. - Para conocimiento*'. '
Judith M. Vázquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocimiento.
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conn¡srón¡ DE pRorgcclón¡ A pERtoDtsrAs

I I..ËGISI,.ATURÅ Ciudad de México, a 27 de junio del 2019
No. Oficio: CPP/ST/1 5612019

DIP. RICARDO FUENTES GOMEZ.
vtcEPRESIDENTE DE LA cotvlslótu DE PRorEcc¡Ón¡ n
pERroDrsrAS DEL coNGRESo DE LA cluDAo oe uÉxlco
ILEGISLATURA
PRESËNTE

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

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

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

envíe personal a su cargo a la mesa de trabajo técnico a realizarse entre Periodistas de

la Giudad de México y la Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la

Ciudad de México, la cual, se llevará a cabo el día miércoles 3 de julio de 2019, a las

10:00 horas, en el Salón cuatro, ubicado en la Calle Gante número 15,2do piso, Colonia

Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Lo anterior, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para emitir y/o modifica;el marco

normativo que nos permita una mayor y mejor protección de las Rersonas"ffi¡yas de

derechos humanos y periodistas. 
"&"Kffi#-%äw'g;"d

Sin más por et momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiab*di-ffifi5frfrtt'tr*ç19: -
PA$+ffiçÌirfFms$+ {i.f.

ATENTAMENTE

FOLIO:

FEOHA:

HOIRA:

TIN
PR E LA COMISI

de la Junta de Coordinación PolC.c.p Dip. Ricardo Ruíz Suárez. - ory
Lic. Estela Carina Piceno Nava rro. - Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para
Judith M. Vâzquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocim¡ento.

ítica. - Para conoci!æiento
conocimientogW$"-

. MIGUEL ÁruC
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS

o ¡r s
I I-ËGISLÂTUIIÂ Ciudad de México, a27 dejunio del2019

No. Oficio: CPP/ST/1 57 12019

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓru N
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

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

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

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

envíe personal a su cargo a la mesa de trabajo técnico a realizarse entre Periodistas de

la Ciudad de México y ta Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la

Ciudad de México, la cual, se llevará a,cabo el día miércoles 3 de julio de 2019, a las

10:00 horas, en el Salón cuatro, ubicado en la Calle Gante número 15,Zdo piso, Colonia

Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Lo anterior, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para emitir y/o modificar el marco

normativo que nos permita una mayor y mejor protección de las personas defensoras de

derechos humanos y periodistas.

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

ATENTAMENTE

AR EZ

PRESIDENTE DE LA COMI N

C.c.p Dip. Ricardo Ruíz Su oordinador Presidente de la Junta de Coordinación Política. - Para conocimiento.

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

Lic. Estela Carina Piceno avarco. - Coordinadora de Servicios Parlamenta

plaza de la constitución #7 - Oficina 1oL, colonia centro, Delegación cuauhtémoc.
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;W COM!SIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS

Ciudad de México, a27 dejunio del 2019
No. Oficio: CPP/ST/1 5812019I LECISLA'IURA

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

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

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

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

envíe personal a su cargo a la mesa de trabajo técnico a realizarse entre Periodistas de

la Ciudad de México y la Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la

Ciudad de México, la cual, se llevará a cabo el día miércoles 3 de julio de 2019, a las

10:00 horas, en el Salón cuatro, ubicado en la Calle Gante número 15,2do piso, Colonia

Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Lo anterior, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para emitir y/o modificar el marco

normativo que nos permita una mayor y mejor protección de las personas defensoras de

derechos humanos y periodistas.

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

ATENTAMENTE

EL M NEZ
PRESIDENTE DE LA CO róru

C.c.p Dip. Ricardo Ruíz
Lic. Estela Carina

Coordinador y Presidente de la Junta de Coordinación Política. - Para conocimiento.
Navarro. - Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para conocimientoddi::'

Judith M. Yázquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparenc¡a. - Para conocimiento.

Plaza de la constitución tt7 - Oficina 101, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc
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s COMISIÓN DE PROTECCION A PERIODISTAS

Ciudad de México, a27 dejunio del2019
No. Oficio: CPP/ST/1 59/201 I

o ¡t $

I T,ì]GISI.ÄTURÀ

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍ2.
INTEGRANTE DE LA COMIS¡Óru OC PROTECCIÓN A
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

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

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y, 1 , 2 fracción Vl, 1 87 y 191 del

Reglamento del Congresô de la Ciudad de México, me permito convocarle a efecto de que

envíe personal a su cargo a la mesa de trabajo técnico a realizarse entre Periodistas de

la Ciudad de México y la Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la

Ciudad de México, la cual, se llevará a cabo el día miércoles 3 de julio de 2019, a las

10:00 horas, en el Salón cuatro, ubicado en la Calle Gante número 15,2do piso, Colonia

Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Lo anterior, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para emitir y/o modificar el marco

normativo que nos permita una mayor y mejor protección de las personas defensoras de

dòrechos humanos y periodistas.

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

ATENTAMENTE

)

EZ
PRESIDENTE DE LA COMI N

C.c.p Dip. Ricardo Ruíz Suárez. - y Presidente de la Junta de Coordinaci ón Política. - Para conocin¿iento

- Para conocimiento. SSËr"'Lic. Estela Carina Piceno N avarro. - Coordinadora de Servicios Parlamentarios.
Judìih M. Vázquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparencia. - Para conocimiento

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

I I.,T'ìGISI-ÀTUIIÌ\ Ciudad de México, a27 dejunio del 2019
No Oficio: CPP/ST/160/2019

DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MART|NEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓru OC PROTECCIÓN A
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

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

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

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

envíe personal a su cargo a la mesa de trabajo técnico a realizarse entre Periodistas de

la Ciudad de México y la Comisión de Protección a Periodistas del Gongreso de la

Ciudad de México, la cual, se llevará a cabo el día miércoles 3 de julio de 2019, a las

10:00 horas, en el Salón cuatro, ubicado en la Calle Gante número 15,2do piso, Colonia

Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Lo anterior, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para emitir y/o modificar el marco

normativo que nos permita una mayor y mejor protección de las personas defensoras de

derechos humanos y periodistas.

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

ATENTAM

S NEZ
PRESIDENTE DE LA CO tÓN

C.c.p D¡p. Ricardo Ruíz
Lic. Êstela Car¡na P

. - Coordinador y Presìdente de la Junta de Coordinación Política. - Para conocimle¡to.
Navarro. - Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para conocimiento. @

Judith M. Vâzquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparenc¡a. - Para conocimiento

Plaza de la constitución #7 - Oficina 101, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc.
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COMISION DE PROTECCION A PERIODISTAS

I I,'CGISI.AÌ'TJRA Ciudad de México, a27 dejunio del 2019
No. Oficio: CPP/ST/1 61/201 9

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓru OE PROTECCIÓru N
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

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

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

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

envíe personal a su cargo a la mesa de trabajo técnico a realizarse entre Periodistas de

la Ciudad de México y la Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la

Giudad de México, la cual, se llevará a cabo el día miércoles 3 de julio de 2019, a las

10:00 horas, en el Salón cuatro, ubicado en la Calle Gante número 15,2do piso, Colonia

Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Lo anterior, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para emitir y/o modificar el marco

normativo que nos permita una mayor y mejor protección de las personas defensoras de

derechos humanos y periodistas.

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

ATENTAMENTE

NEZ
PRESIDENTE DE LA COM N

C.c.p Dip. Ricardo Ruíz Suá y Presidente de la Junta de Coordinación Política. - Para conocimiento.
ocimiento@n'"#tLic. Estela Carina Coordinadora de Servicios Parlamentar¡os. - Para con

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

MIGU
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COUISIÓ¡V DE PROTECGIÓN A PERIODISTAS

Ciudad de México, a27 de junio del2019
No Oficio: CPPISTI16212019

D¡P. MARiA GABRIELA SALIDO MAGOS-
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A
PERIODISTAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

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

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

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

envíe personal a su cargo a la mesa de trabajo técnico a realizarse entre Periodistas de

la Ciudad de México y la Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la

Ciudad de México, la cual, se llevará a cabo el día miércoles 3 de julio de 2019, a las

10:00 horas, en el Salón cuatro, ubicado en la Calle Gante número 15,2do piso, Colonia

Centro, Demarcación Cuauhtémoc.

Lo anterior, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para emitir y/o modificar el marco

normativo que nos permita una mayor y mejor protección de las personas defensoras de

derechos humanos y periodistas.

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

ATENTAMENTE

PRESIDENTE DE LA COMI N

C.c.p Dip. Ricardo Ruíz Suárez- inador Presidente de la Junta de Coordinación Política. - Para conocimienlo
Lic. Estela Carina Piceno - Coordinadora de Servicios Parlamentarios- * Para conocim
Judith M. Vâzquez Arreola. - Titular de la Unidad de Transparencia, - Para conocimiento.

M EZ

Plaza de la constitución #7 - Oficina 10L, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc.
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